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RESUMEN 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA 

MEDIR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES. 

Autor: MANUEL RODRIGO OCHOA ASANZA 

Tutor: ING. MANUEL OCTAVIO SEÑALIN MORALES. 

 

 

 

La siguiente investigación del trabajo de titulación tiene como finalidad demostrar el rol 

muy importante que tienen el análisis e interpretación de los Estados Financieros para 

medir la rentabilidad de la empresa en la toma de decisiones, convirtiéndose en una 

herramienta contable, económica y financiera muy necesaria para las personas 

responsable de dirigir, controlar y administrar una empresa,  la misma que le permite 

conocer como está operando financieramente la organización, sea está a corto, mediano o 

larga plazo  y poder hacer los correctivos necesarios en caso que se encuentra en una 

situación económica dificultosa para poderla convertir en una empresa muy rentable con 

una liquidez muy solvente y poder cumplir con todos los compromisos adquiridos 

producto de su actividad a la que se dedica como son los pagos a los proveedores, el 

sueldo y salario a los empleados, servicios básico, hacer las provisiones correspondientes 

y cumplir con el pago de los impuestos y aranceles fiscales con el país y no tener que ser 

sancionado por no cumplir con todas las normativas, leyes, resoluciones vigentes 

generándoles grades perdidas económicas a la empresa, a los dueños, socios o accionistas 

sean estos nacionales o extranjeros que buscan en nuestro país una estabilidad económica 

muy importante por no tener presente el análisis e interpretación de los Estados 

Financieros para medir la rentabilidad de la empresa y hacer la toma de decisiones más 

acertadas o correctas a través de esta herramienta financiera muy necesaria e importante 

en las empresas nacionales e internacionales. 

 

Palabras clave: Rentabilidad, Liquidez, Solvencia, Financiera, Empresarial. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL STATEMENTS TO 

MEASURE THE COMPANY FOR PROFITABILITY OF DECISIONS. 

 

Author: MANUEL RODRIGO OCHOA ASANZA 

Tutor: ING. MANUEL OCTAVIO SEÑALIN MORALES. 

 

 

 

 

The following research work degree aims to demonstrate the important role that the 

analysis and interpretation of financial statements to measure the profitability of the 

company in making decisions, making it a much-needed accounting, economic and 

financial tool for persons responsible for directing, controlling and managing a business, 

the same that allows you to know what is financially operating the organization, be it 

short, medium or long term and to make the necessary corrections if that is in a difficult 

economic situation so that it can become a very profitable company with a very reliable 

liquidity to meet all commitments product of their activity which is dedicated as are 

payments to suppliers, salaries and wages to employees, basic services, making the 

relevant provisions and comply with the payment of taxes and fiscal tariffs with the 

country and not have to be sanctioned for not complying with all regulations, laws, 

resolutions in force generándoles grades economic losses to the company, owners, 

partner or shareholders whether national or foreigners seeking in our country a very 

important economic stability by not having present the analysis and interpretation of 

financial statements to measure the profitability of the company and to making more 

accurate or correct decisions through this financial tool very necessary and important 

national and international companies. 

 

Keywords: profitability, liquidity, solvency, financial, business. 
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DESARROLLO 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL ANALISIS FINANCIERO 

DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL ANALISIS FINANCIERO 

En el mundo globalizado de las empresas que se dedican a desarrollar una actividad 

económica con responsabilidad generadoras de grandes divisas de dinero sean estas a 

nivel mundial, nacional o local teniendo como una de los principales objetivos la parte 

financiera que le permita convertirse en una empresa muy solvente y con una liquidez 

para poder enfrentar y superar todas las situaciones económicas que se le presenten en 

cualquier  momento  sean estos por diversos factores como los fenómenos físicos, 

naturales, una sobre oferta o demanda de los productos que comercializa, produce o 

presta sus servicios, un segundo punto fundamental para estas organizaciones es  captar 

la mayor cantidad de clientes y consumidores de sus productos de buena calidad y aun 

bajo precio para su comercialización, otro aspecto que se bebe considerar es que no 

exista un desabastecimiento de los productos, o servicios que presta en el mercado y 

finalmente podemos considerar la responsabilidad que tiene la empresa de cumplir con 

todas las políticas y normativas vigentes internas vigentes en nuestro país con  

responsabilidad en la toma de sus decisiones, (Bañon Gomes, Guillen Parra, & Ramos 

Lopez, 2011, pág. 7). 

Como sabemos la parte financiera a nivel mundial cumple un rol muy importante en el 

desarrollo de los países industrializados, lo que le sirve como motivación también para 

las pequeñas y medianas empresas que cumplen  una misión en su entorno que son  las 

ciudades, provincia o el país donde se encuentran radicadas. Con la gran diferencia de 

que a las grandes empresas multinacionales se hace más  fácil conseguir un 

financiamiento para incrementar su producción o comercialización facilitándose así en la 

toma de decisiones en la parte financiera mientras que a las pequeñas y medianas 

empresas tienen una serie de dificultades en el área del financiamiento puesto que para 

acceder a un préstamo bancario debe de cumplir con una serie de requisitos para ser 

calificado a este tipo de préstamos por el monto requerido para poder operar sin 
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dificultad y tener que cumplir con todos sus compromisos adquiridos. Además de haber 

mencionado estos factores a los que se enfrenta las organizaciones influyen otros 

elementos como pueden ser con el capital que cuenta, la capacidad de comercializar o 

producir su productos o artículos, el conjunto de todos estos elementos mencionados 

hace que la empresa pueda tener un crecimiento limitado o incrementar su capacidad de 

liquidez y poder subsistir y ayudar al crecimiento económico de un país, (Pérez Iñigo & 

Ferrer, 2015, pág. 2). 

El tratamiento de la parte económica de las empresas debe ser tratadas por las Normas 

Internacionales de Información Financiera conocidas en la parte o área contable como 

NIIF que nos indican cuales son los procedimientos para poder clasificar y procesar los 

estados financieros y poderlos presentar a los organismos de control y a los 

representantes legales de las empresas  que les permita hacer la toma de decisiones más 

acertadas a la realidad de la empresa, (Perea M., Castellano S., & Valderrama B., 2016, 

pág. 4) 

Siguiendo con nuestra investigación podemos resaltar que la parte financiera se convierte 

en un elemento necesario y elemental para desarrollar una actividad económica teniendo 

como protagonistas a los profesionales del área de las finanzas y contable que son los 

encargados de cumplir con todas las normativas contables vigente en  nuestro país, y 

evitar que sean sancionadas las empresa para la cual prestan sus servicios sean estos a 

nivel local, nacional e internacional, y ajustarse a los constates cambios de las normativas 

contables vigentes que le permitan presentar los estados financieros acorde a la realidad 

para la toma de decisiones más acertadas por los socios o accionistas o representantes 

legales de los organismos constituidos legalmente en nuestra Provincia o en el Ecuador 

ejerciendo su profesión, (Nuñez Barros, 2014, pág. 2). 

Para Levine (2005) citado por (Cermeño & Roa, 2014, pág. 6) todas las personas que se 

dedican a generar ingresos de una manera empírica sean estos en el mundo entero tiene 

que ver con las garantías que les ofrecen los países basados en su liquidez a  nivel 

provincial, nacional e internacional respaldándose en el Producto Interno Bruto PIB que 

es el ente regulador de la economía de todos los sectores que generan ingresos 
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económicos para su desarrollo mediante índices financieros que demuestran la solvencia 

de un país entero y de las empresas que se encuentran asentadas en su territorio. 

El Ecuador no está aislado de todas estas políticas o normativas vigentes a las que están   

obligadas las empresas a cumplir y presentar los estados financieros de un ejercicio 

económico o periodo contable para los organismos de control como es el caso de la 

Superintendencia de compañías, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas 

Internas, Ministerio Laboral y a la vez a sus propios socios o accionistas a quienes tiene 

la obligación de presentar los estados financieros para la tomo de decisiones en el tiempo 

oportuno que ellos crean conveniente sean estos a corto, mediano o largo plazo y poder 

cumplir con todas las metas propuestas por sus directivos. 

Todas la compañías que se han constituidos en nuestro país tienen un rol protagónico 

muy importante destacándose en el sector socio económico, impulsando el progreso no 

solo para sus dueños si no que han generado  muchas fuentes de trabajo de toda índole 

que a la vez a permitido que sus habitantes de su entorno mejoren su calidad de vida sean 

estos en el campo administrativo, contable, comercial, industrial, turístico, minero, 

bananero, pesquero los mismos que están obligados a presentar los estados financieros a 

las entidades correspondientes y convirtiéndose en empresas totalmente competitivas a 

nivel nacional, (Jimenez & Piña Zambrano, 2011, pág. 3). 

Es de conocimiento general que las empresas todos los años deben preparar los estados 

financieros en nuestro país con el único propósito de informar a las personas encargadas 

de revisar esta información contable y financiera sean estos internos o externos para 

justificar sus ingresos y egresos de manera ilícita y que su capital con el que están 

operando ha sido aportado por los socios o accionistas o es producto de una donación, 

para darle una mayor credibilidad a esta información financiera que se presentan en 

forma de  balances deben ser firmados por las personas responsables como son el 

gerente, contador y auditor que puede ser interno o externo garantizando así que la 

información presentada a cualquier nivel jerárquico es de absoluta confianza para la toma 

de decisiones más oportuna de los empresarios a  nivel local, nacional e internacional y 

convertirse en empresa líderes y muy competitivas de su entorno nacional, (Alvear Vega 

& Tello Avila, 2014, pág. 4) 
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En la provincia de El Oro, en los últimos períodos las empresas han tenido que aplicar y 

cumplir con una serie de normas contables y tributarias como son la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, lo que ha obligado a estas 

organizaciones a tener que contratar profesionales capacitados para poder presentar los 

estados financieros especialmente las empresas del sector privado  dedicadas a 

desarrollar una actividad comercial, de producción o prestación de servicios  a los 

diferentes organismos de control convirtiéndose en un gran problema a la hora de 

realizarlos por primera vez para poder revelar toda la información contable generada en 

un periodo contable realizada por la empresa y a la vez tener que presentar a sus 

directivos, socios o junta de accionistas para que puedan tomar las decisiones más 

correctas para las empresas que están administrando, (Diaz Becerra, 2014, págs. 3-4) 

Para Machala y su entorno donde se encuentran asentadas una gran cantidad de empresas 

no ha sido la excepción de tener que presentar los estados financieros a la 

Superintendencia de Compañías que son los organismos de control en esta ciudad y que 

le sirven también para los dueños de las empresas o representantes legales que tienen la 

responsabilidad de que la empresa tenga una liquidez muy favorable en su rentabilidad y 

poder elegir  la toma de decisiones más correcta para la empresa. 

Para Sánchez, (2005) citado por (Romero Espinosa, 2013, pág. 8) las estadísticas 

contables se han convertido en un instrumento que ha permitido basarse mediante la 

historia de los diferentes problemas que han tenido que afrontar las empresas en el campo 

de las finanzas por muchos factores ajenos a la empresa lo que ha significado una serie 

de problemas que ha enfrentado y superado como pueden ser la baja de producción, 

comercialización, falta de materia prima y la reducción del personal de las empresas 

tomando decisiones a través de los índices financieros  los que han determinado la toma 

de decisiones y poder superar el fenómeno ajeno de su entorno y no tener que generar 

una crisis económica que se significaría el fracaso de sus inversiones o a laves le 

permitan mantenerse en el mercado cumpliendo con las necesidades de los clientes 

generando ingresos y fuentes de trabajo con un producto de buena calidad y a un bajo 

precio o prestación de un servicio convirtiéndose en una empresa muy exitosa en el 

medio donde desarrolla sus actividades,  
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Revisada toda esta información de los estados financieros podemos darnos cuenta que es 

un elemento muy importante dentro de las empresas para la toma de decisiones de los 

gerentes, socios o accionistas que buscan incrementar sus utilidades de una manera licita 

y no tener que defraudar al estado en sus impuestos fiscales o tributarios para el 

desarrollo de nuestra ciudad, provincia, o el país en general y a laves se convierten en 

generadoras de divisas a nivel nacional e internacional y generando mayores fuentes de 

trabajo para las personas que necesitan satisfacer sus necesidades sean estas de tipo de 

vivienda, salud o educación mejorando así su nivel de vida. 

El estudio que estamos realizando de los estados financieros para la toma de decisiones 

en las empresas demuestra que si se lo sigue realizando de manera tradicional en la 

actualidad no cumplen el rol para los cuales fueron creados facilitando y tener la 

información contable a tiempo para las personas que requieran esta información y no 

tener que lamentar situaciones que le generen problemas como es la perdida de dinero, de 

sus clientes, capacidad de solvencia y poder detectar cualquier tipo de hallazgo que se 

pueda presentar en la empresa y poderlo solucionar de la mejor manera y cumplir con su 

misión y visión  de las metas y objetivos que fueron planificadas en un periodo a corto, 

mediano y largo plazo satisfaciendo las necesidades de todos sus clientes a nivel local, 

provincial y nacional, (Saavedra G. , Maria, Saavedra, & Miriam, 2015, pág. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

Descripción del enfoque epistemológica de referencia 

La Ciencia contable 

Conceptualización 

Según las investigaciones realizadas por: Canibaño 1996;  Ibáñez 2010;  Arévalo & 

Quinche (Saavedra G. , Maria, Saavedra, & Miriam, 2015, pág. 5) sostienen que la 

contabilidad es un conocimiento financiero, una sabiduría bancaria y que es una ciencia 

que permite reportar hechos pasados  contables ocurridos y también contemporáneos para 

informar a través de su producto que son los estados financieros que le permiten conocer 

a los interesados la real situación financiera, para fines de créditos, reportar utilidades, y 

la participación a los trabajadores y en detalle la forma como la administración a 

conducido y gestionado los recursos. 

En el mundo globalizado de la economía para Casa & Vilora, 2007. Citado por (Saavedra 

G. , Maria , Saavedra, & Miriam, 2015, pág. 9) la contabilidad debe afrontar muchos 

retos que le permitan tener una visión clara de su economía dentro de su organización 

agrupando a sus bienes en tres grandes grupos de cuentas contables que son las cuentas 

de Activo, Pasivo y Patrimonio dando origen a una ecuación contable con la que se mide 

la situación financiera de una empresa y que está representada de la siguiente manera: A= 

P + Pat. Lo que reconoce y se demuestra el punto de equilibrio de la empresa para tomar 

las decisiones más coherentes no considerando el entorno lo que reflejara cantidades 

exactas en la preparación de los estados financieros aplicando normativas vigentes en 

nuestro país lo que permite tener una realidad basados en la teoría contable que  nos 

indican cuales son los procedimientos que se debe realizar para tener una información 

clara y precisa con lo que cuenta en ese momento la organización o institución. 
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TABLA Nº 1 

Los elementos del entorno y la respuesta de la contabilidad 

Elemento Respuestas 

TICS XBRL. (Extensible Business Reporting Lenguaje), herramienta tecnológica que 

busca estandarizar y facilitar el uso e intercambio electrónico de los datos 

financieros preparados de acuerdo con las NIIF. 

Globalización Normas internacionales de Información Financiera, pretende 

estandarizar la información financiera con el fin de promover la 

transparencia y mejorar la calidad y comparabilidad de la 

información financiera. 

Mercado de 

capitales 

Valoración, la contabilidad proporciona nuevos elementos de 

valoración para los diferentes conceptos de los estados financieros 

Medio ambiente Protocolo de Kioto, D. sostenible. Bonos de carbono, Contabilidad 

ambiental, informes ambientales. 

Sociedad Pacto global RS, informes de RS, Balance social y construcción de 

indicadores en los procesos contables. 

Ética Código de ética IFAC, como repuesta a la pérdida de confianza por 

parte de los grupos de interés 

Sistemas  

Políticos y 

Económico  

Capitalismo, socialismo, otros. La contabilidad mediante la 

homogenización de las normas no reconoce las diferencias de los 

sistemas políticos ni económicos. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Cerón 2012).  

Las relaciones que han existido entre la riqueza y el crecimiento del procedimiento 

monetario se los consigue investigando desde dos punto de vista, uno que es desde el 

punto de vista aplicando métodos variables de incrementos monetarios con variables de 

progresos financieros, y otro desde el punto de vista del estudio de la distribución de los 

procedimientos económicos, bank- based vs. Market – based con el único afán de cuales 

estas estructuras es la mejor para poder examinar el incremento financiero. Pero estudios 

realizados anteriormente de una manera tradicional nos revela la información de cómo se 

ha ido incrementando en el área tanto el procedimiento económico como el sistema 

financiero a quienes se los ha incluido en esta investigación sin considerar o tener en 

cuenta la gran participación del crecimiento económico financieros de los países, 

(Terceño & Guercio, 2011, pág. 3). 
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 EL DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA 

LATINA 

 

Los componentes del sistema financiero y su estructura 

 

Para todoslos países de América Latina  realizaremos un estudio de investigación a través 

de papers analizaremos cual  ha sido su progreso e incremento del  sistema monetario 

que se ha convertido en un elemento fundamental para el desarrollo de los países 

latinoamericanos   a través de la historia en estas últimos tiempos. En  los últimos años 

para estos países  se han creado  nuevas normativas  relacionada al ámbito financiero 

entre las principales que tenemos es la independencia  de los países en sus mercados del 

sistema financiero, otra normativa es innovar el mercado bursátil y el mercado de 

ingresos fijos todo esta información hace que tengan que presentar los estados 

financieros atreves de la contabilidad generada por las empresa que desarrollan  una 

actividad a nivel del mundo globalizado, es por esta razón que se deben considerar todos 

estos aspectos a la hora de realizar este tipo de estudio relacionado al área económica 

financiera de las empresas en los países antes mencionados para la toma de decisiones de 

una manera muy técnica favorable para los empresarios, (Terceño & Guercio, 2011, pág. 

9). 

 

La relación entre desarrollo y crecimiento en las economías latinoamericanas 

Para poder hacer un estudio del crecimiento  monetario y del desarrollo financiero nos 

basamos en los datos históricos económicos y del producto Interno Bruto (PIB) de los 

países en estudio del año 1990 hasta el año 2007 con estos datos estadístico podemos 

obtener un panorama de como los países a través del tiempo han tenido un progreso muy 

importante como son las variables que se convirtieron en elementos fundamentales de la 

economía como son los Activos Bancarios (AB). La Capitalización Bursátil (CB) y la 

capitalización de los Bonos (Bonos), todos estos elementaos se encuentran relacionados a 

la banca financiera quien brindo un importante apoyo a las empresas en su capitalización 

para que puedan incrementar su capital de trabajo y poder operar sin ninguna dificultad 

en la parte financiera especialmente a los países latinoamericanos, como podemos ver los 

países latinoamericanos tienen un importante desarrollo tanto en el campo del sistema 
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financiero como el incremento de la economía teniendo como constante en todos los 

países que la economía se convierte en un elemento fundamental para su desarrollo pero 

sin envargo existen pases que tienen un despunte muy importante sobresaliendo de los 

demás por que incrementa a la ves su producto interno bruto (PIB), pero para los países 

de Argentina y Venezuela no tienen la misma suerte puesto que su Producto Interno 

Bruto con relación a la economía bancaria existe una disminución en concordancia a los 

demás países latinoamericanos  en cambio apara Venezuela la economía bancaria y los 

bonos son muy favorables pero no concuerdan con el producto interno bruto de su país, 

(Terceño & Guercio, 2011, pág. 12). 

 

LINEAS DE INVESTIGACION 

Para nuestro estudio de investigación consideraremos los siguientes ámbitos de la 

aplicación de la contabilidad y los estados financieros en las empresas. Para Contreras y 

molina, 2001 citado por (Terceño & Guercio, 2011, pág. 13). 

TABLA Nº 2 

Campo de acción de las ciencias 

Contables 

Temas de investigación  

 

 

 

La Practica contable en las pequeñas, 

medianas y grandes organizaciones 

a. Análisis de incidencia de la normativa 

contable           y legal en la elaboración 

de EE.FF. 

b. Estudio de la práctica contable en las 

empresas por sectores, tipo d propiedad y 

tamaño, así como su incidencia en la 

gestión organizacional. 

c.  Prácticas contables en las empresas 

familiares y empresas de capital mixto. 

 

Incidencia de los impuestos en la 

información contable y en la gestión 

financiera de las empresas 

a. Análisis del régimen impositivo regional 

y estatal. 

b. Evaluación de las políticas fiscales, con 

referencia al proceso exportador. 

c. Análisis del proceso exportador. 

d. d. Incentivos fiscales a la inversión. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Contreras y molina, 2001) 
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Para reforzar la investigación de la presentación de los estados financieros se 

consideraron los siguiente parámetros considerados por (Volpentesta, 2012, pág. 6). 

a.- Investigar y examinar las condiciones que se aplican con responsabilidad por parte de 

las empresas. 

b.- Investigar y examinar si los objetivos planteados por las empresas han sido cumplidos 

para la sociedad. 

c.- Evaluar  cuál ha sido el impacto que ha tenido la empresa en su entorno aplicando las 

diferentes normativas aplicadas. 

d.- Definir cuáles son los propósitos con los que cuenta la empresa a futuro para 

incorporar un método que le den buenos resultados de las metas trazadas.  

 

De acuerdo a las normativas vigentes en nuestro país todas las empresas sean estos del 

sector productivo, comercial, prestación de servicios, pesca, turísticas, etc.  Están 

obligadas a presentar los Estados Financieros al final del periodo contable de cada año a 

los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y las 

instituciones financieras, mutualistas, cooperativas de créditos y ahorros deben presentar 

sus estados financieros a la Súper de Bancos y también a las personas responsables de 

cada una de estas instituciones de la información generada producto de su actividad a la 

que se dedica y poder  tomar las  decisiones más correctas a nivel interno y externo de la 

empresa esta información contable  deben estar firmados por las personas encargadas 

como pueden ser el gerente, contador y auditor en caso de existir en la empresa con la 

única finalidad de demostrar que sus empresas se encuentran con alto grado de liquidez 

económica y que no tienen ningún problema para seguir operando sin ninguna dificultad 

garantizándoles a sus clientes una estabilidad en el mercado cumpliendo con todas las 

demandas que requieren los habitantes de su entorno. (Alvear Vega & Tello Ávila, 2014, 

pág. 4) 

 

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON NORMATIVAS NIIF 

 

Para la presentación de los Estados Financieros de cuerdo a la normativa vigente en 

nuestro país de deben presentar bajo la NIIF 1 (2014) que hacen referencia a como se 
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tienen que presentar los estados financieros, esta información contable se presentan con 

valores razonables donde se reconocen las cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos 

todos estos reconocidos en la marco conceptual de la información financiera del IASB 

donde detallaremos los puntos que se deben considerar son, (Perea M., Castellano S., & 

Valderrama B., 2016, págs. 5-6). 

a.  Los estados financieros se los debe mostrar con una proyección para que sean 

valorados por los representantes de la empresa para poder seguir operando. 

b. Los estados financieros se  elaboran en función a la actividad de la empresa 

donde se clasifican cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. 

c.  Todas las empresas deben presentar los estados financieros al finalizar el periodo 

contable. 

d.  Para la presentación de estos estados financieros se deben considerar las políticas 

vigentes dl país. 

e.  Los estados financieros se los puede comparar de un periodo a otro periodo 

contable. 

f.  La empresa está obligada a informar la dirección donde se encuentra operando y 

su actividad a la que está dedicada. 

g.  Los estados financieros deben ser informados con su respectivo encabezado 

donde se detalla el nombre de la empresa, el tipo de documento que se está 

presentando, la fecha de presentación y el tipo de moneda con el que está 

operando en el país. 

Con todos elementos mencionados la presentación de los estados financieros se vuelve 

todo un conjunto de información que a continuación detallamos. 

 Un estado de  situación financiera al final del periodo; 

 Un estado de resultados del ejercicio económico y uno integral; 

 Un estado de cambio de patrimonio del periodo; 

 Un estado de flujo de efectivo del periodo; 

 Notas aclaratorias al final de cada estado financiero. 
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Fuentes claves de incertidumbre y subjetividad en las NIIF (2014) 

Cumpliendo con la normativa del marco conceptual del IASB los representante legales 

de cada una de las empresas tienen la potestad de manejar las cantidades que ellos crean 

convenientes en los estados financieros basándose en los hechos históricos contables de 

periodos pasados y aplicando la ética profesional con los valores que fueron formados 

para ser profesionales en el área de la contabilidad y auditoría, (Perea M., Castellano S., 

& Valderrama B., 2016, pág. 7). 

 

Provisiones 

Siguiendo analizando las normativas contables del IASB (2014) donde se hace referencia 

a la NIC 37 donde los estados financieros deben tener cuentas de provisiones, pasivos 

contingentes, activos contingentes donde se resalta la valoración y presentación de las 

provisiones que se convierte en una cuenta muy importante para la empresa de acuerdo a 

las políticas internas de comercialización a la hora de presentar los estados financieros, 

(Perea M., Castellano S., & Valderrama B., 2016, pág. 8). 

 

Depreciaciones y amortizaciones. 

Para la presentación de los estados financieros una de las cuentas que deben aparecer 

también son las depreciaciones y amortizaciones donde se los trata contable mente la 

normativa NIC 16que se refiere al marco conceptual de las Propiedades,  Planta y 

Equipo (2014)  y tiene relación con la NIC 38que se refiere a los activos intangibles que 

son de propiedad de la empresa como son las patentes, marcas, derecho de llave, etc. Y 

que se refiere específicamente esta norma a la vida útil que tiene cada activo dentro de la 

empresa y que son valores que deben ser recuperados en u periodo determinado por las 

normativa vigente tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Definir la política con la que se va a depreciar o amortizar el bien de la empresa. 

 Conocer si la depreciación del activo se lo puede hacer de manera separada como 

es el caso de los aviones que se lo hace por separado o todo el conjunto del bien.  

  Determinar el periodo de vida útil del activo tomando en cuenta el desgaste que 

va a cumplir dentro de la empresa. 

 Establecer el monto residual en el libro contable. 
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 Se debe tener presente las fechas de las depreciaciones y amortizaciones para 

conocer hasta cuando cumplen su periodo para el cual fueron establecidos. 

Con toda esta información los gerentes deben tomar una decisión correcta de manejar sus 

activos dentro de la empresa, (Perea M., Castellano S., & Valderrama B., 2016, pág. 9). 

 

Impuestos a las ganancias diferido 

Esta es otra cuenta que aparece en el estado financiero y que se debe considerar por las 

personas encargadas de tomar decisiones ya que son valores que se tienen que recibir a 

futuro y tiene que ver con la liquidez de la empresa para esto el gerente debe conocer y 

seleccionar la tasa impositiva ya que este tipo de tasa por lo general son de manera 

progresiva, las cuentas de activo s y pasivos dentro de las partidas presupuestarias de 

impuestos diferidos deben ser valorados y considerados por el monto a pagar en el 

futuro, los mismos que no se pudieran cumplir con el pago en las fechas establecidas por 

motivo ajenos a la empresa, (Perea M., Castellano S., & Valderrama B., 2016, págs. 9-

10). 

 

Valor razonable 

El valor razonable está relacionado con la normativa contable de la NIIF 13 donde 

establece  su principio que la empresa puede recibir un valor por la transferencia de un 

activo o por el pago de un pasivo  y que debe estar acorde con el valor del mercado por lo 

cual no puede pagar o recibir un valor adicional por el cual fue acordado donde el gerente 

debe tomar la decisión más acertadabasándose en la importancia y relevancia de la 

información adquirida para realizar la transacción considerando los siguientes aspectos. 

 Si los valores de referencia analizados son actuales. 

 Escases de demanda de la empresa en el mercado sea este local, nacional e 

internacional. 

 El incremento contante de los valores de los productos por muchos factores en el 

mercado. 

 Se hacen convenios comprometidos. 
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Todos estos argumento deben ser considerados por el gerente al momento de realizar una 

transacción comercial para la empresa, (Perea M., Castellano S., & Valderrama B., 2016, 

págs. 10-11). 

 

Deterioro de valor de los activos 

La Normativa NIC 36 hace referencia a la perdida de deterioro de los activos de la 

empresa especialmente de la cuenta conocida como propiedad planta y equipo donde el 

gerente debe reconocer si ha existido una perdida por deterioro del valor de sus activos y 

si ha existido esta pérdida el gerente debe reconocer automáticamente está perdida de la 

capacidad del bien lo que obligara a tomar decisiones si se le da un mantenimiento para 

alargar su periodo de vida o hacer la adquisición de otro activo para reemplazarlo y 

seguir operando si ninguna anomalía,(Perea M., Castellano S., & Valderrama B., 2016, 

pág. 12). 

 

Formas de presentación de Estados Financieros Previsionales 

Detallaremos como se deben presentar los informes de los estados financieros bajo las 

normativas contables de NIIF, (Perea M., Castellano S., & Valderrama B., 2016, págs. 

24-27). 
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TABLA Nº 3 

MARRICO S.A. 

Estado de situación financiera  

Al 31 de diciembre del 2015 

$ 

ACTIVO 

Activo corriente 

Efectivo y equivalente de efectivo 

Inventarios 

Total activo corriente 

Activo no corriente 

Propiedades, planta y equipo 

Propiedades de inversión 

Total de activos no corrientes 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

Pasivo corriente 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

Obligaciones laborales 

Total pasivo corriente 

Pasivo no corriente 

Provisiones 

Pasivos por impuestos diferidos 

Total pasivo no corriente 

PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO 

Capital Social 

Reserva 

Ganancias acumuladas 

Superávit de Capital 

Resultados del Ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

2015 

 
XXX,XX 

XXX,XX 

XXX,XX 

 
XXX,XX 

XXX,XX 

XXX,XX 

 

 

 
XXX,XX 

XXX,XX 

XXX,XX 

 
XXX,XX 

XXX,XX 

XXX,XX 

XXX,XX 

 

 
XXX,XX 

XXXXX 

XXX,XX 

XXXXX 

XXXXX 

      XXX,XX 

     XXX,XX 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Presentación genérica del estado del resultado integrado del periodo previsional 

TABLA Nº 4 

MARRICO S.A. 

Estado del resultado integrado de periodo previsional 

Para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2015 

$$ 

INGRESOS OPERACIONALES  

VENTAS TARIFA 12% 

Ventas Netas Locales 12%  

 

COSTOS Y GASTOS                            

 

Costos de Ventas 

(-) Inventario Final                                  

Costo de Ventas                                                         

 

Gastos Operación y Administración 

Gastos operacionales  

Gastos de Administración                          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 

(-) 15% Participación de los Trabajadores                               

UTILIDAD GRAVABLE                                                        

 (-) 22% Impuesto a la Renta                       

 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX.XX 

XXX.XX 

 

 

 

XXX.XX 

XXX.XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX.XX 

 

 

 

 

 

XXX.XX  

XXX.XX 

 

 

 

XXX.XX 

 

 

XXX.XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX.XX  

 

XXX.XX  

 

XXX.XX  

 

XXX.XX  

 

XXX.XX  

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Presentación genérico del estado de flujo de efectivo previsional 

TABLA Nº 5 

MARRICO S.A. 

Estado de situación financiera  

Al 31 de diciembre del 2015 

$ 

Flujo de efectivo por actividades de operación 

Resultado del ejercicio 

Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo 

Perdidas por deterioro de valor     

Depreciaciones y amortizaciones  

Impuesto diferido  

Valoraciones en activos y pasivos operativos: 

Aumento o disminución en inventarios 

Aumento o disminución en acreedores comerciales  

Total efectivo provisto o uso en actividades de operación 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

Compra de propiedades planta y equipo 

Venta de instrumentos de patrimonio de otras entidades 

Total efectiva provista o usado en actividades de inversión 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

Disminución de préstamos bancarios 

 Emisión de acciones ordinarias 

Total efectivo provisto o usado en actividades de financiación 

Valoración en el efectivo y equivalentes 

Efectivo y equivalente al comienzo del año 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL AÑO 

 

XXX.XX 

 

XXX.XX 

XXX.XX 

XXX.XX 

 

XXX.XX 

XXX.XX 

XXX.XX 

 

XXX.XX 

XXX.XX 

XXX.XX 

 

XXX.XX 

XXX.XX 

XXX.XX 

XXX.XX 

XXX.XX 

XXX.XX 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Presentación genérico del estado de cambio en el patrimonio previsional 

TABLA Nº 6 

MARRICO S.A. 

Estado de flujo de efectivo previsional 

Para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2015 

$ 

 Capital 

Social 

Ganancias(Perdi

das) acumuladas 

Reservas Total Patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre del 2015 XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX 

Cambio en el patrimonio del periodo     

Resultado del ejercicio - XXX,XX - XXX,XX 

Utilidades no distribuidas otros periodos - XXX,XX - XXX,XX 

Reserva legal - XXX,XX XXX,XX XXX,XX 

Corrección de errores - XXX,XX - XXX,XX 

Aumento de capital  XXX,XX XXX,XX - XXX,XX 

Total de cambios en el patrimonio XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX 

Saldo al 31 de diciembre del 2015 XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX 

 
Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

Presentación genérica de las notas a los estados financieros previsionales 

TABLA Nº 7 

MARRICO S.A. 

Estado de flujo de efectivo previsional 

Para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2015 

$ 

NOTA 

La provisión  deben realizarse por parte de la empresa para poder afrontar cualquier tipo 

de problema financiero que se le presentes sean estos como casos laborales los mismo 

que se basaran en la opinión de los profesionales del área laboral, o cualquier otra 

demanda por despido de personal que no se lo hubiera liquidado correctamente a lo que 

estipula la ley.  

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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FORMULAS PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD FINANCIERA Y SUS 
COMPONENTES 

 

Formula No. 1 

Rentabilidad Financiera 

Rentabilidad Financiera  = Utilidad neta     =   Utilidad neta    x    Ventas netas 

                                            Capital contable     Ventas netas           Capital contable 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos tomados de Falicoff, 1997 

 

 

Formula No. 2 

Rentabilidad Económica  o del negocio 

Rentabilidad Económica o del negocio = Utilidad neta     =  Utilidad neta     

     Activos totales         Pasivo + Capital contable 

 

 

Utilidad neta   =    Rentabilidad Económica (Pasivo +  Capital contable)  

 

 

Rentabilidad Financiera =   Rentabilidad Económica (Pasivo +  Capital contable)  

                  Capital Contable 

 
 

 

Rentabilidad Financiera  =  Rentabilidad Económica * (1 + Pasivo / Capital Contable)  
 

Fuente: Sallenave, 1990: 69. 

 

Formula No. 3 

Rentabilidad Económica   

Rentabilidad Económica = Utilidad neta     =   Utilidad neta    =    Ventas netas 

        Activos totales        Ventas netas          Activos totales 

 

Fuente: Sallenave, 1990: 65 

Fórmulas que fueron citadas por (Morillo, 2011, pág. 5) 
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Entidades obligadas a presentar información financiera a partir del año 2011 

Para Mena 2012 citado por ( Díaz Becerra, 2014, pág. 11) se presenta a continuación una 

base de datos de empresas que tuvieron que presentar los estados financieros por primera 

vez a partir del año 2011. 

TABLA Nº 8 

Descripción Numero 

Entidades bajo la supervisión de la SBS 74 

Entidades obligadas a adoptar NIIF a partir del 2012 70 

Entidades que adoptaron NIIF en periodo anterior 24 

Entidades bajo otro marco normativo 8 

Entidades individuales no consideradas 58 

Entidades que no revelan información de transición a NIIF 40 

Entidades que adoptaron NIIF a partir del 2011 124 

Total entidades que presentaron información a la SMV 398 

Fuente: Impacto de la Adopción por Primera vez de las NIIF, Mena (2011) 

Todas estas empresas al adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF tuvieron que presentar los estados financieros bajo las siguientes normativas que a 

continuación detallamos mencionadas por, (Chirinos & Rodríguez, 2012, pág. 20). 

NIC 1 cuyo principio que se refiere a la presentación de los estados financieros. 

NIC 2 que se refiere a los inventarios. 

NIC 16 está relacionado con propiedades, planta y equipo. 

NIC 36 tiene que ver con el deterioro del valor de los activos. 

NIC 37 se refiere a las provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. 
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CLASIFICACION DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Los índices o ratios financieros se los agrupa en cuatro grupos según Apaza Meza , 2011, 

pág. 431) 

a.- INDICADORES DE RENTABILIDAD 

1. Margen de utilidad. 

2. Rendimiento sobre inversión. 

3. Rendimiento sobre el capital contable. 

b.- INDICADORES DE LIQUIDEZ 

1. Razón circulante. 

2. Prueba de liquidez. 

c.- INDICADORES DE UTILIOZACION DE LOS ACTIVOS 

1. Rotación de cuentas por cobrar. 

2. Periodo promedio de cobranza. 

3. Rotación de inventarios 

4. Rotación de activos intangibles 

d.- INDICADORES DE UTILIZACION DE PASIVO 

1. Relación del pasivo total a activo total 

INDICADORES 

Para (Apaza Meza , 2011, pág. 431) sostiene que para hacer un análisis a los estados 

financieros se deben aplicar los siguientes indicadores: 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE.- Con la aplicación de esta fórmula nos permite conocer la 

capacidad de la empresa para afrontar sus deudas de vencimiento a corto plazo. 
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PRUEVA ACIDA.- Para la aplicación de esta fórmula no hay un valor real, pero un 

valor más aproximado en a uno. 

 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO.- Este índice financieros le permite a la empresa 

conocer el nivel de autonomía financiera. 

 

ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO.- Este ratio financiero nos indica el grado 

de compromiso del patrimonio con los acreedores 

 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO.- El coeficiente de la aplicación de esta 

fórmula nos indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene en el patrimonio por 

cada unidad invertida en activos fijos. 

 

APALANCAMIENTO.- Se interpreta el  número de unidades de activos que se ha 

conseguido por cada unidad monetaria del patrimonio. 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO.- Mediante la aplicación de esta fórmula nos 

permite conocer las ventajas y desventajas para poder endeudarse con terceros y 

aumentar la rentabilidad de la empresa. 
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INDICADORES DE GESTION 

ROTACION DE CARTERA.- Nos indica las veces que las cuentas por cobrar giran en 

un tiempo determinado por lo general a un año. 

 

ROTACION DE ACTIVO FIJO.-Nos indica el  número de veces en la utilización del 

total de activos. 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRANZAS.- Nos permite saber el grado de liquidez 

en días de las cuentas y documentos por cobrar. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (DUPONT).- Este ratio financiero nos 

permite conocer la capacidad del activo para producir unidades. 

 

MARGEN BRUTO.- Nos permite saber la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y además la solvencia que tiene la empresa para cubrir los gastos operativos y 

conocer las utilidades antes de impuestos. 

 

MARGEN OPERACIONAL.- No está relacionada no solo con los costos de ventas 

sino también por los gastos operacionales de administración y ventas. 
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RENTABILIDAD NETA DE VENTAS.-Nos permite saber la utilidad que tiene la 

empresa por cada unidad de ventas. 
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CAPITULO III 

TIPOS Y DISEÑOS DE INVESTIGACION 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 

El diseño de nuestra investigación está bajo los siguientes parámetros: 

Fundamentación de la herramienta de forma literaria 

La información recabada de los datos financieros de los obtuvo de una empresa que tiene 

la obligación de presentar Estados Financieros a la Súper de Compañía al finalizar un 

periodo contable, y que está constituida legalmente en nuestro país. 

TIPO DE METOLOGIA UTILIZADA. 

La metodología que se va emplear es de tipo cualitativo – cuantitativo no experimental 

de manera descriptiva la cual nos permitirá tener información a través de los Estados 

Financieros de la empresa lo que permitirá tener la información contable en el momento 

requerido y poder tomar las decisiones por las personas responsable de la empresa.  

TECNICAS QUE PERTENECEN O TIPO DE METODOLOGIA. 

TECNICAS DE ANALISIS. 

Encuestas.- Cuantitativa a todas las empresas que desarrollan una actividad económica 

en la Ciudad de Machala que deben presentar Estados Financieros a la Súper de 

compañías la misma que les servirá a los representantes legales de cada compañía para la 

toma de decisiones y aseguran una buena rentabilidad y liquidez para poder seguir 

operando.  

Análisis de documentos papers.- Esta técnica se la desarrollara para investigar y 

analizar los papers que tengan relación con los Estados Financieros en las empresas para 

la toma de decisiones y poder tener una economía solvente en las organizaciones 

garantizando una estabilidad laboral y financiera. 

UNIDAD DE ANALISIS 

Son los sujetos u objetos de nuestro estudio de investigación direccionada a las empresas 

de la Ciudad de Machala  quienes deben presentar estados financieros a los organismos 

de control y también a los representantes legales de cada empresa para la toma de 
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decisiones sean  estos a corto, mediano y largo plazo y poder informas a los socios o 

accionistas de las empresas demostrando su capacidad de solvencia y liquidez en el 

mercado local, provincial y nacional. 

PROCESOS DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION 

Examinados los artículos científicos de papers sobre los Estados Financieros nos 

mencionan cuales son las normativas contables vigentes que se deben aplicar para la 

elaboración y presentación de la información financiera a los representantes legales de 

las empresas y organismos de control para la correcta toma de decisiones y poder seguir 

operando con normalidad en el país. 

SISTEMA DE CARACTERIZACION EN LOS ANALISIS DE DATOS 

La categorización del estudio de los Estados Financieros en las empresas para la toma de 

decisiones ya que se convierte en un elemento o herramienta financiera muy importante 

para alcanzar las metas y objetivos plateados. 

Se aplicaran las siguientes técnicas de procedimientos de datos: 

 Ordenamiento y clasificación 

 Registro manual 

 Procesamiento computarizado con Excel 

Población de estudio. 

Para nuestro estudio de investigación el universo de la población  es la siguiente: De las 

empresas que desarrollan una actividad económica en la Ciudad de Machala que se 

encuentran constituidas legalmente en nuestra Provincia que son generadoras de fuentes 

de empleo y trabajo de una manera formal e incrementa la actividad económica y 

financiera en  nuestra ciudad lo que permite que exista circulación de dinero  en el 

mercado o en nuestro medio a través de la elaboración de los estados financieros  que se 

deben presentar a los organismos de control como son las Súper de compañías, Servicio 

de Rentas Internas, Ministerio de Inspectoría de trabajo  que permiten justificar de 

manera licita sus capitales de trabajo y cumplir con todas sus obligaciones sean estos en 

el campo administrativos, financiero, proveedores, etc. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACON 

DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

Los estudios y resultados obtenidos de la investigación de los Estados Financieros  para 

la toma de decisiones para medir su rentabilidad o liquidez, podemos considerar como un 

elemento o herramienta financiera fundamental para los organismos de control y también 

para las personas responsables de controlar, dirigir y administrar a las empresas  que se 

dedican a desarrollar una actividad económica sean estas en el área de la producción 

como pueden ser agrícolas, mineras, pesqueras, cacaoteras etc. de  comercialización sean 

estas de materia prima o productos terminados y  prestación de servicios como pueden 

ser  terrestres, aéreos o marítimos todos ellos obligados a presentar estados financieros 

acorde a las normativos, políticas, resoluciones contables vigentes no solo en nuestro país 

si n o a nivel mundial como es el caso de la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financieras NIIF que proporcionan los parámetros para poder presentar esta 

información financieras a las personas encargadas de analizar la parte contable de las 

empresas que nos permite conocer la situación económicay financiera y poder tomar las 

decisiones más correctas que le permitan enfrentar y superar todos los problemas 

económicos y poder seguir desarrollando sus actividades sin ninguna novedad y cumplir 

con todos sus obligaciones adquiridas a terceros producto de su actividad a que se dedica 

en nuestra Ciudad. 

 

Para respaldar toda esta información de la investigación se ha procedido a realizar un  

Estado Financiero de una empresa en estudio y poder tomar las decisiones más correctas 

de su rentabilidad con la aplicación de los índices o ratios financieros por parte de los 

gerentes de las empresas. 

 



  

MARRICO S.A. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 SUB-PARCIALES PARCIALES TOTALES  SUB-PARCIALES PARCIALES  TOTALES 

ACTIVO CORRIENTE ACUM. 

DISPONIBLE 

Caja   

Bancos  

EXIGIBLE CORTO PLAZO 

Préstamos a socios 

Préstamo a varios 

Cuentas por Cobrar Clientes. 

Dctos por Cobrar Clientes. 

ANTICIPOS 

Anticipo a varios 

Anticipo a proveedores 

REALIZABLE 

INVENTARIOS 

Inventario de Mercaderías  

Insumos de Minería 

Materiales de Minería 

Inv. de suministros de Oficina 

OTROS ACTIVOS CORR. 

Anticipo Pagado 

Crédito Tributario del IVA 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 

Equipos de Computo 

Muebles 

Vehículo 

Edificio 

Menos: Dep. Acumulada 

OTROS ACTIVOS  

Suministros y materiales varios 

 

 

 

TOTAL ACTIVO 

 

 

4,024.00 

8,912.15 

 

0.00 

0.00 

334,594.25 

98,372.44 

 

25,000.00 

1,019.38 

 

 

200,150.00 

156,211.30 

39,894.00 

26.01 

 

2,628.89 

9,137.75 

 

 

1,178.60 

689.74 

0.00 

0.00 

(945.32) 

 

49.22 

 

 

12,936.15 

 

 

            432,966.69 

 

 

 

 

26,019.38 

 

 

 

396,281.31 

 

 

 

 

11,766.64 

 

 

 

                 923.02 

 

 

 

 

 

   49.22 

 

 

 

 

 

879,970.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923.02 

 

 

 

 

 

 

49.22 

 

 

 

________ ____ 

           880,942.41 

PASIVOS  

PASIVOS A CORTO PLAZO 

CUENTAS POR PAGAR 

Cuentas por pagar a proveedores 

Documentos por Pagar Proveedores 

Préstamos a socios 

Anticipos de clientes 

Prestamos Inst. Financieras 

Otras cuentas por pagar  

PROVISIONES 

Beneficios sociales por Pagar 

Utilidades por Pagar Trabajadores 15% 

IMPUESTOS RETENIDOS 

312 Retención Fuente 1% Compras 

70% IVA 

100% IVA 

10% I.R. Servicios 

IMPUESTOS POR PAGAR 

Impuesto a la renta por pagar 22% 

TOTAL PASIVOS 

 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

Capital social 

RESULTADOS 

Resultados acumulados 

Resultado del ejercicio   

 

 

 

 

 

 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

 

 

259,289.50 

108,700.10 

177,350.50 

138,602.00 

150,700.00 

0.00 

 

100.55 

3,000.00 

 

1050.88 

46.17 

38.00 

56.04 

 

2,886.32 

 

 

 

 

1,500.00 

 

14,414.87 

23,207.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834,642.10 

 

 

 

 

 

 

3,100.55 

 

 

1,191.09 

 

 

 

 

2,886.32 

 

 

 

 

 1,500.00 

 

37,622.35 

 

 

 

 

 

 

841,820.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

841,820.06 

 

39,122.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 880,942.41 

 

GERENTE     31   CONTADOR 
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MARRICO S.A. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 SUB-PARCIALES PARCIALES TOTALES  SUB-PARCIALES PARCIALES  TOTALES 

ACTIVO CORRIENTE ACUM. 

DISPONIBLE 

Caja   

Bancos  

EXIGIBLE CORTO PLAZO 

Préstamos a socios 

Préstamo a varios 

Cuentas por Cobrar Clientes. 

Dctos por Cobrar Clientes  

ANTICIPOS 

Anticipo a varios 

Anticipo a proveedores 

REALIZABLE 

INVENTARIOS 

Inventario de Mercaderías  

Insumos de Minería 

Materiales de Minería 

Inv. de suministros de Oficina 

OTROS ACTIVOS CORR. 

Anticipo Pagado 

Crédito Tributario del IVA 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 

Equipos de Computo 

Muebles 

Vehículo 

Edificio 

Menos: Dep. Acumulada 

OTROS ACTIVOS  

Suministros y materiales varios 

 

 

 

TOTAL ACTIVO 

 

 

2,714.88 

22,685.74 

 

                 0.00 

0.00 

106,159.50 

74,820.88 

 

0.00 

3,661.06 

 

 

144,366.14 

100,145.30 

20,950.04 

25.55 

 

1,357.35  

8,067.19 

 

 

1,178.60 

689.74 

0.00 

0.00 

(945.32) 

 

423.00 

 

 

25,400.11 

 

 

 

180,809.38 

 

 

 

3,661.06 

 

 

 

265,487.03 

 

 

 

 

9,424.54 

 

 

 

                 736.56 

 

 

 

 

 

423.00 

 

 

 

 

 

484,782.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923.02 

 

 

 

 

 

 

423.00 

 

 

 

________ ____ 

    486,128.14 

PASIVOS  

PASIVOS A CORTO PLAZO 

CUENTAS POR PAGAR 

Cuentas por pagar a proveedores 

Documentos por Pagar Proveedores 

Préstamos a socios 

Anticipos de clientes 

Préstamos a Inst. Financieras 

Otras cuentas por pagar  

PROVISIONES 

Beneficios sociales por Pagar 

Utilidades por Pagar Trabajadores 15% 

IMPUESTOS RETENIDOS 

312 Retención Fuente 1% Compras 

70% IVA 

100% IVA 

10% I.R. Servicios 

IMPUESTOS POR PAGAR 

Impuesto a la renta por pagar 22% 

TOTAL PASIVOS 

 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

Capital social 

RESULTADOS 

Resultados acumulados 

Resultado del ejercicio   

 

 

 

 

 

 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

 

 

238,875.90 

69,220.60 

0.00 

93,002.00 

9,945.32 

0.00 

 

4,591.00 

5,177.45 

 

2,841.00 

17.00 

36.00 

30.00 

 

9,374.54 

 

 

 

 

2,510.01 

 

20,247.91 

30,387.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410,925.82 

 

 

 

 

 

 

9,758.45 

 

 

2,924.00 

 

 

 

 

9,374.54 

 

 

 

 

 2,510.01 

 

50,635.32 

 

 

 

 

 

 

432,982.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

432,982.81 

 

53,145.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

486,128.14 

 

GERENTE   32   CONTADOR 
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MARRICO S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
$ 

INGRESOS OPERACIONALES  

VENTAS TARIFA 12% 

Ventas Netas Locales 12%  

 

COSTOS Y GASTOS                            

 

Costos de Ventas 

(-) Inventario Final                                  

Costo de Ventas                                                         

 

Gastos Operación y Administración 

Gastos operacionales  

Gastos de Administración                          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 

(-) 15% Participación de los Trabajadores                               

UTILIDAD GRAVABLE                                                        

 (-) 22% Impuesto a la Renta                       

 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

1,585,200.80 

950,122.95 

 

 

 

19,050.94 

2,908.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

954,430.40 

 

 

 

 

 

908,077.85 

 

21,959.61 

 

 

 

954,430.40 

 

 

930,037.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,392.94 

 

3,658.94 

 

20,734.04 

 

4,561.49 

 

16,172.55 

 

 

 

            GERENTE                       CONTADOR 
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MARRICO S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
$ 

INGRESOS OPERACIONALES  

VENTAS TARIFA 12% 

Ventas Netas Locales 12%  

 

COSTOS Y GASTOS                            

 

Costos de Ventas 

(-) Inventario Final                                  

Costo de Ventas                                                         

 

Gastos Operación y Administración 

Gastos operacionales  

Gastos de Administración                          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 

(-) 15% Participación de los Trabajadores                               

UTILIDAD GRAVABLE                                                        

 (-) 22% Impuesto a la Renta                       

 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

946,811.04 

334,101.37 

 

 

 

23,054.12 

1,920.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

9691,890.10 

 

 

 

 

 

612,709.67 

 

48,971.12 

 

 

 

691,890.10 

 

 

661,683.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,206.31 

 

4,530.95 

 

25,675.36 

 

5,648.58 

 

20,026.78 

 

 

 

          GERENTE                     CONTADOR 
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APLICACIÓN DELAS FORMULAS DE INDICES O RATIOS FINANCIEROS  

Con la información de los estados financieros de la empresa se procederá al análisis e 

interpretación  los índices o ratios económicos y financieros con la aplicación de las 

formulas correspondientes: 

EVALUACIÓN  

 

AÑO 2014 

 

Ratios de Liquidez  =   1.05 

AÑO 2015  

 

Ratios de liquidez  =   1.12 

CUADRO DE RESUMEN  DE RATIOS DE EVALUACION ECONÓMICA 

N º RATIOS ECONÓMICOS 2014 2015 

1.- RAZON DE LIQUIDEZ 1.05 1.12 

Análisis de la  liquidez de la empresa en el período 2014  es de $ 1.05 este índice nos indica 

que por cada  $1.00 de deuda, la empresa tiene $ 1.05 para cubrir sus obligaciones. 

Análisis de la  liquidez de la empresa en el período 2015 es de $ 1.12 este índice nos indica 

que por cada  $1.00 de deuda, la empresa tiene $ 1.26 para cubrir sus obligaciones. 

 Los resultados de los periodos 2014 – 2015, son valores que se encuentran por encima de 

los parámetros que establece este índice, lo cual nos indica que la empresa no tuvo 

problemas de liquidez en ambos períodos. 
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AÑO 2014 

 

Prueba ácida     =  0,81 

AÑO 2015 

 

Prueba ácida  =  0,51 

CUADRO DE RESUMEN  DE RATIOS DE EVALUACION ECONÓMICA 

N º RATIOS ECONÓMICOS 2014 2015 

2.- RAZON PRUEBA ÁCIDA 0,81 0,51 

El ratio de la prueba ácida en el año 2014 es de 0.81, si se considera que el valor de éste 

ratio debe ser igual a 1, señala que la empresa Marrico S. A.Enfrenta serios problemas de 

liquidez. 

El ratio de la prueba ácida en el año 2015  es de 0.51, este  nos indica que la empresa aún 

sigue teniendo inconvenientes de liquidez, puesto que el parámetro mínimo establecido es 

equivalente a 1.  

Comparando los periodos del 2014 al 2015 se visualiza un deterioro en 0.30 éste índice, lo 

que nos preocupa es que la empresa presenta ratios por debajo de lo establecido, esto indica 

que la empresa Marrico S. A.Estuvo trabajando con dificultades la capacidad de pago a 

corto plazo.  
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AÑO 2014 

 

Razón Capital de Trabajo     =  1.05 

AÑO 2015 

 

Razón Capital de Trabajo     =  1.12 

CUADRO DE RESUMEN  DE RATIOS DE EVALUACION ECONÓMICA 

N º RATIOS ECONÓMICOS 2014 2015 

3.- RAZON CAPITAL DE TRABAJO 1.05 1.12 

Nos indica esta razón que la protección que ofrecen los socios a sus acreedores que: 

Para el ejercicio económico 2014 la razón indica que la empresa por cada dólar invertido 

existe un respaldo de 1.05 dólares para ser frente a sus obligaciones. 

Para el ejercicio económico 2015 la razón indica que la empresa por cada dólar invertido 

existe un respaldo de 1.12 dólares para ser frente a sus obligaciones, se nota un incremento 

de ese respaldo en 0.07 con respecto al año anterior. 

 

AÑO 2014 
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Ratios de endeudamiento =   0,96 

AÑO 2015 

 

Ratios de endeudamiento  =   0,89 

CUADRO DE RESUMEN  DE RATIOS DE EVALUACION ECONÓMICA 

N º RATIOS ECONÓMICOS 2014 2015 

4.- RAZON DE ENDEUDAMIENTO 0,96 0,89 

El valor óptimo de este ratio se sitúa entre 0.40 y 0.60, en los años 2014 – 2015 este índice 

ha disminuido en 0,20; lo que hemos indica que el volumen de deudas ha disminuido y la 

empresa está perdiendo credibilidad en su capacidad financiera frente a terceros. 

En el año 2015 este índice es de 0,89, al igual que en los periodos anteriores su valor está 

por encima de los parámetros establecidos. 

Comparando los períodos 2014 – 2015 el ratio ácido ha disminuido 0.07, la reducción de su 

valor en comparación al año anterior demuestra que la empresa ha recuperado en una mini 

parte su solvencia y que puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.  

EVALUACIÓN FINANCIERA       

 

AÑO 2014    

 

Rentabilidad empresa  =      0,52 

AÑO 2015 
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Rentabilidad empresa  =       0,60 

CUADRO DE RESUMEN  DE RATIOS DE EVALUACION FINANCIERA 

N º  RATIOS ECONÓMICOS 2014 2015 

1.- RAZON RENTABILIDAD DE LA EMPRESA  0.52 0.60 

La rentabilidad de la empresaMarrico S. A. Según sus índices en el año 2014son de 0.52, 

éste índice nos indica que la empresa se muestra rentable. 

En el año 2015 este ratio es de 0.60 mostrándose un aumento del 0.08 en su rentabilidad 

con respecto al año 2014  siendo sus utilidades en el último año muy superior al ejercicio 

anterior, con estos índices el rendimiento de la empresa no llenaría las expectativas de sus 

propietarios. Se recomienda seguir trabajando para que la empresa Marrico S. A. sea sujeto 

de crédito y sobre todo poder cumplir sus obligaciones sean estos de corto o largo plazo.  

 

AÑO 2014 

 

Productividad de la empresa =      2.50 

AÑO2015 

 

Productividad de la empresa   =     6.26 
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CUADRO DE RESUMEN  DE RATIOS DE EVALUACION FINANCIERA 

N º  RATIOS ECONÓMICOS 2014 20115 

2.- RAZON PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA  2.50 6.26 

Marrico S. A.Muestra una productividad en el ejercicio 2014 de 2.50 denotando con este 

índice que el capital que posee la empresa obtuvo un buen  rendimiento. 

En el periodo 2015 es de 6.26, este índice indica  que existe  un rendimiento del capital en 

ascenso con relación al del año anterior.   

 

AÑO 2014 

 

Rotación de activo circulante  =    1.08 

AÑO 2015 

 

Rotación de activo circulante  =    1.43 

CUADRO DE RESUMEN  DE RATIOS DE EVALUACION FINANCIERA 

N º  RATIOS ECONÓMICOS 2014 2015 

3.- RAZON ROTACIÓN DE ACTIVO CIRCULANTE  1.08 1.43 

La rotación del activo corriente es en cierto grado aceptable por cuanto presenta índice 

positivo en los dos períodos, en el ejercicio económico 2014 es de 1.08 lo que significa que 

los activos rotaron un poco más de 1.08 veces en el año. 
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En el 2015 es de 1.43en este año alcanzó a rotar hasta 0.35 veces lo que supone una 

mediana  y  un incremento de 0.35 veces la circulación.  

 

AÑO 2014 

 

Rotación de Activo Fijo  =    1,034.03 

AÑO 20115 

 

Rotación de Activo Fijo =  749.59 

CUADRO DE RESUMEN  DE RATIOS DE EVALUACION FINANCIERA 

N º RATIOS ECONÓMICOS 2014 2015 

4.- RAZON ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO  1,034.03 749.59 

La rotación del activo fijo en el año 2014 es de 1,034.03, lo que quiere decir que las ventas 

tuvieron una rotación de alrededor 945 veces en el ejercicio económico sobre el activo.  

En el periodo 2015 su valor asciende a 749.59, lo que indica que los activos rotaron 

alrededor de 749.59 veces, existiendo un incremento positivo muy significativo de 749.59 
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CONCLUSIONES 

Luegode haber realizado nuestra investigación de los análisis e interpretación de los  

Estados Financieros en la empresa MARRICO S.A. para la toma de decisiones podemos 

llegar a las siguientes conclusiones, no consta con una apropiada administración de los 

inventarios, a las ves que no tienen dentro de la compañía políticas de crédito y 

recuperación de cartera, teniendo de manera muy acertada un control de cumplimientos de 

las metas proyectadas a mediano, corto y largo plazo, en muchas de sus transacciones 

comerciales no entregan los documentos de soporte al cliente o proveedores lo que podría 

originar una sanción en cualquier momento por parte del organismo de control como el 

Servicio de Rentas Internas, puesto que algunas de sus mercaderías no tienen la rotación de 

inventario constante produciéndose una amortización de dinero y no exista una liquidez 

para la empresa. Por esta razón todas las empresas que desarrollan una actividad comercial 

en nuestra ciudad, provincia, región o cualquier parte de nuestro territorio debe considerar a 

los Estados Financieros como una herramienta contable muy importante porque le dará la 

información real económica y financiera por la que está pasando la empresa en ese 

momento para  que los representantes legales tomen las decisiones más correctas en 

beneficio de las institución. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber obtenido toda la base de datos de la empresa MARRICO S.A para nuestro 

estudio del análisis e interpretación de los estados financieros en la rentabilidad podemos 

hacer las siguientes recomendaciones: 

Todas las empresas que tienen una actividad económica o financiera en nuestro país deben 

presentar Estados Financieros a los organismos de control o a los representantes legales de 

cada institución para la toma de decisiones más acertadas para poder tener una liquides y 

rentabilidad muy favorable dentro de un  periodo contable. 

Que exista un mecanismos de control para el cumplimiento de las metas, analizar los 

inventarios de mayor rotación e implantar métodos para controlarlos, creandopolíticas de 

crédito que le permitan recuperar sus inversión. 
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