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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA SMART SOLUTIONS PERIODO 2015, A TRAVÉS 

DE RAZONES FINANCIERAS. 

RESUMEN 

Ante la actual globalización que se vive, con una sociedad altamente competitiva en donde 

las personas están constantemente innovando sus productos y servicios para seguir 

sobreviviendo con sus empresas y negocios; no se puede administrarlos sin tener definidas 

estrategias eficientes y direccionadas que permitan consolidarse y asegurar la continuidad 

de su actividad económica. Por ello se necesita conocer la empresa, de tal forma que se 

cuente con la información necesaria para una correcta toma de decisiones superando a la 

competencia agresiva y ganando un puesto en el mercado. Esto se logra únicamente al 

analizar sus transacciones dadas; es decir, mediante los estados financieros como son el 

balance general y el estado de pérdidas y ganancias, que proporcionan datos relevantes para 

un análisis financiero, que arrojará indicadores claves en el proceso y genera un 

crecimiento y desarrollo económico sostenible en la organización.  

Mediante la técnica de razones financieras se puede obtener indicadores que muestran cuál 

es la situación económica real de la empresa, así como su liquidez, solvencia y rentabilidad 

que los altos directivos esperan conocer, para evaluar el retorno de su inversión, saber en 

qué tiempo poder recuperarla y la capacidad de eficiencia que tendrá para hacer frente a sus 

obligaciones contraídas con proveedores y acreedores en el corto plazo. Incluso la 

organización que implementa este tipo de análisis de situación financiera está generando 

mayor productividad que otras porque acoge una estrategia para mantener el control de sus 

principales actividades, garantizando la obtención de beneficios económicos esperados para 

sus accionistas.      

Palabras claves: Razones Financieras, Eficiencia, Productividad, Estados Financieros, 

Rentabilidad. 
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ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF THE 

COMPANY INTELLIGENT SOLUTIONS PERIOD 2015 THROUGH FINANCIAL 

RATIO 

ABSTRACT 

Given the current globalization that exists, with a highly competitive society where people 

are constantly innovating their products and services to continue to survive with their 

companies and businesses; you cannot manage without having defined and addressed 

efficient strategies to consolidate and ensure the continuity of their economic activity. 

Therefore we need to know the company, so they have the information necessary for proper 

decision making aggressive competition beating and gaining a position in the market. This 

is achieved given only to analyze their transactions; by the financial statements are as the 

balance sheet and the profit and loss account, which provide relevant data for a financial 

analysis that will yield key indicators in the process and generate sustainable growth and 

economic development in the organization. 

Through technical financial reasons can get indicators that show what the real economic 

situation of the company as well as its liquidity, solvency and profitability senior managers 

expect to know, to evaluate the return on investment, and know what time power the ability 

to recover and efficiency that will to meet its obligations to suppliers and creditors in the 

short term. Even the organization that implements this type of analysis of financial position 

is generating higher productivity than others because hosts a strategy to maintain control of 

its main activities, ensuring obtaining expected economic benefits for its shareholders. 

Keywords: Financial Ratios , Efficiency , Productivity , Financial Statements , Profitability 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los estados financieros representan la posición financiera actual, en ellos se refleja el 

resultado económico final de la empresa, así también permiten determinar si han tenido un 

crecimiento o decrecimiento en un periodo determinado.   

El análisis de los estados financieros aplicando diversos métodos data de hace algún tiempo 

atrás, aproximadamente por el siglo XIX. Desde entonces y hasta la actualidad ha cobrado 

singular importancia ya que en la mayoría de empresas nacionales e internacionales evalúan 

cada año y con otras empresas del mismo sector, el desenvolvimiento que han tenido sus 

actividades (Ochoa, S., & Toscano, J., 2012). 

En este sentido, al considerar realizar una inversión se necesita conocer y detallar los 

rendimientos en los resultados financieros para que el inversionista pueda analizar en qué 

situación se encuentra la empresa y decida invertir o no. Es por ello que mediante las 

razones o ratios financieros se muestra ante la sociedad la rentabilidad y solvencia con la 

que cuenta la institución para proporcionar seguridad y mayor confiabilidad (Meseses, L., 

& Macuacé, R., 2011). 

Recalcando la importancia de los ratios, se pretende con la realización del trabajo: Analizar 

e interpretar los estados financieros en la empresa Smart Solutions obtenidos durante el 

2015, a través de razones financieras para presentar indicadores aptos para la toma de 

decisiones de los altos directivos de la organización. Siendo éste su objetivo principal a 

alcanzar.  

Entonces, hacer un análisis no es solamente el cálculo de cantidades, sino es obtener la 

interpretación que se les dará a estos indicadores, puesto que se sabrá que comprender si es 

alto o bajo que ocasiona. Por lo tanto al momento en que las empresas implementan los 

análisis de sus estados financieros por cualquier método, está generando mayor ventaja 

competitiva ante las demás, puesto que las razones le permiten un direccionamiento a una 

toma de decisiones eficientes. Y con ello detectar las falencias corrigiéndolas a tiempo 

(Gitman, L., & Zutter, Ch., 2012).  
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Incluso para los accionistas de una empresa que les interesa las acciones, conocer la 

utilidad presente y futura esperada, la estabilidad que pueda tener la economía, para ellos es 

clave el análisis de los estados financieros mediante razones, que son indicadores que les 

proporcionarán mayor confiabilidad en cuanto al escenario presentado. Por ello, la 

información obtenida no es considerada como solo datos arrojados de un periodo contable 

sino, es la oportunidad para evaluarlos y establecer una propuesta que ayude a que la 

organización logre corregirlos. De ésta manera se consolida y genera mayor rentabilidad al 

tener un mayor control del desenvolvimiento en el protagonismo del mercado (Gómez, C. 

& Orduña, M., 2015). 

Finalmente, (Bisbe, J., & Barrúbes, J., 2012) consideran que en una organización tener 

definida una eficiente estrategia que esté acorde a la planificación de los objetivos que se 

quieran cumplir, más la incorporación, seguimiento y evaluación de resultados será el 

punto clave para que logre el éxito empresarial. De tal forma que éste propósito se consigue 

únicamente al realizar una correcta valuación de estados financieros que revelará la 

situación real de la misma.  

2. Análisis Financiero 

Según Macías, R. (1979), citado por (Jiménez, C., 2012), considera que los estados 

financieros son el resultado de haber realizado transacciones registradas en un proceso 

contable. Incluso menciona también que son formulados para presentar a los principales 

colaboradores la información requerida para determinar la situación financiera del 

desarrollo de su negocio. Jiménez para complementar la definición de análisis financiero 

también cita a (Perdomo, A., 2003) y a (Wild, J., 2007), quienes sostienen que los estados 

de situación financiera son documentos en los cuales consta la situación económica real de 

la entidad, la capacidad de pago, el resultado de sus operaciones, la rentabilidad y utilidad 

generada. Determinando que el análisis a los estados será la aplicación de técnicas y 

métodos hacia ellos para obtener estimaciones e indicadores útiles en la toma de decisiones. 

Para analizar los estados financieros de la empresa Smarth Solutions se lo hará mediante 

razones, llamados también ratios o indicadores financieros. De esta manera se obtendrá un 
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análisis detallado de los movimientos de las actividades, dando la oportunidad para corregir 

errores y proponer estrategias direccionadas a un incremento del negocio.    

2.1. Razones Financieras 

Las razones, ratios o indicadores financieros, son la técnica más usada para analizar los 

estados financieros. Obtenidos a partir de relacionar dos cantidades o dos cuentas del 

balance general, conocido también como estado de situación financiera y, del estado de 

resultados integrales, llamado estado de pérdidas y ganancias. Estos ratios por sí solos son 

poco significativos, pero al combinarlos con otros ratios de la misma empresa u otra, tienen 

mayor significancia para que los directivos estén mejor direccionados a una correcta toma 

de decisiones (Fontalvo, T., Mendoza, A., & Morelos, J., 2011). Además, su contribución 

para detectar puntos fuertes y débiles en la actividad económica y reflejar las 

probabilidades y tendencias de crecimiento, rentabilidad y desarrollo económico (Meneses, 

L., & Macuacé, R., 2011). 

El análisis de los estados financieros del presente trabajo se hará con las siguientes razones 

financieras: ratios de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad, mercado y dupont. 

2.1.1. Razones de Liquidez 

Este ratio mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a corto 

plazo; es decir el efectivo disponible inmediato que tiene al momento de cubrir pagos a 

proveedores y empleados (Vera, M., Melgarejo, Z., & Mora, E., 2014). Demostrando 

solvencia en la transformación de activos en efectivo. Incluso la empresa necesita asegurar 

su liquidez inmediata, ya que las necesidades son inmediatas e ilimitadas, si se necesita 

adquirir nuevos insumos para producción, renovar parte del inventario, alguna liquidación 

de un ex empleado, pago de una factura de algún pedido, entre otras. Se dispondrá del 

recurso dinero inmediato para solucionar la necesidad a corto plazo (Morales, J., 2014). 

2.1.2. Razones de Actividad 

En toda actividad económica que se realice es muy relevante conocer la forma en cómo se 

utilizan los insumos, activos, y el proceso de producción dado para obtenerlo. Este ratio 
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permite medir la el grado de eficiencia con que la entidad utiliza sus recursos y evaluar la 

productividad que resulta de haberlos utilizado (Rosillón, N., 2009).  

2.1.3. Razones de Endeudamiento 

El endeudamiento en términos generales considera la cantidad de dinero de otras personas 

que es usado por la empresa para generar utilidad (Gitman, L., & Zutter, Ch., 2012). 

Entonces, los ratios de endeudamiento miden la proporción en que los activos son 

financiados por terceros. Es decir; cómo la entidad ha contratado financiamiento de 

acreedores para que a través de ellos pueda continuar con su actividad económica, por ello 

con este indicador evaluamos el financiamiento de activo y pasivos con terceros (Morelos, 

J., Fontalvo, T., & Granadillo, E., 2012).   

2.1.4. Razones de Rentabilidad 

Este indicador permite evaluar el crecimiento de las utilidades, puesto que las ganancias 

obtenidas en cada año son la parte más importante en toda entidad para los dueños, 

acreedores e inversionistas. Incluso mediante esta razón se analiza la eficiencia de los 

administradores para generar beneficios que retribuyan los rendimientos al separar costos y 

gastos incurridos en los procesos para obtener los productos al convertir las ventas en 

utilidades (Ortiz, A., 2011), citado por (Fontalvo, T., Vergara, J., & Granadillo, E., 2012). 

2.1.5. Razones de Mercado 

Relacionan el valor de mercado de una empresa medido por el precio que tiene cada acción 

en el mercado (Gitman, L., & Zutter, Ch., 2012). Este ratio permite determinar el 

rendimiento y el riesgo al invertir en la compra de acciones de una compañía. Permitiendo 

obtener información acerca del precio actual por acción en el mercado para tener mayor 

confiabilidad en la compra o venta de acciones. 

2.1.6. Análisis Dupont 

Mediante este ratio se puede obtener un análisis más detallado de los estados para 

determinar su situación financiera; a través, del estado de situación financiera y del estado 

de resultados. Este indicador permite combinar o relacionar varios ratios los más 
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principales para determinar la eficiencia con la cual la empresa administra los activos y el 

capital de trabajo. Siempre considera las utilidades, rotación de activos y el apalancamiento 

financiero, ya que son las variables que muestran el crecimiento que ha tenido la entidad, 

identificando como se obtiene la rentabilidad y los puntos fuertes y débiles en la 

organización (Del Alcazar, J., 2015). 

2.2. Interpretación de las principales Razones Financieras 

Gracias a la contribución de los autores (Pérez, S., 2013), (Juárez, A., 2011) y (Sanz, C., 

2002), según la clasificación que han hecho sobre los ratios financieros, se pudo armar una 

tabla en la cual constan al grupo de razones financieras que pertenecen. 

Tabla N° 1 

Interpretación de las Razones Financieras 

RAZONES FINANCIERAS 

a. Razones de Liquidez 

Nombre del Ratio Fórmula Interpretación 

Capital de Trabajo                        

Mientras mayor sea la cantidad 

positiva, indica que la empresa tiene 

mayor capacidad de pago a 
c
/p. 

Razón Liquidez          
                

                
 

Mide la capacidad que tiene la 

empresa para cubrir pagos al 
c
/p. 

Razón Rápida o 

Prueba Ácida 
        

              

                
 

Mide la capacidad de pago inmediata 

que tiene la empresa a 
c
/p. 

b. Razones de Actividad 

Rotación de 

Inventarios 
       

             

          
 

Mide la eficiencia de los inventarios 

convertidos en ventas. Veces de 

Rotación en el año. 
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 Días de Rotación en el año 

Periodo Promedio 

de Cobro 

        
              

      
        

 
Tiempo promedio para recuperación 

de cartera. 

Periodo Promedio 

de Pago 

        
              

       
        

 
Tiempo máximo para cancelar a 

proveedores. 

Rotación de 

Activos Totales 
       

      

          
 

Mide la eficiencia que la empresa 

convierte sus activos en ventas. 

c. Razones de Endeudamiento 

Índice de 

Endeudamiento 
     

            

            
 

Mide la proporción en que los activos 

son financiados con terceros. 

Cobertura de 

intereses. 
     

              

         
 

Mientras mayor el índice, mayor 

capacidad de pago de intereses. 

d. Razones de Rentabilidad 

Margen de 

Utilidad Bruta 
       

              

      
 

Expresa el porcentaje de utilidad 

bruta que se genera por cada dólar 

vendido. 

Margen de 

Utilidad Operativa 
       

              

      
 

Expresa el porcentaje de utilidad 

operativa que se genera después de 

pagar impuestos. 

Margen de 

Utilidad Neta 
       

             

      
 

Expresa el porcentaje de utilidad neta 

después de costos, gastos e 

impuestos. 

Rendimiento sobre 

los Activos Totales 
       

             

            
 

Refleja cuánto ganó la empresa por 

cada dólar que invirtió. 
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Retorno sobre el 

Patrimonio 
       

             

             
 

Refleja el retorno esperado de la 

inversión de acciones comunes. 

e. Razones de Mercado 

Utilidad Neta por 

Acción 
       

             

           
 

Refleja la utilidad que tuvo cada 

acción. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N° 2 

Interpretación del Sistema Dupont 

SISTEMAS FINANCIEROS 

a. Sistema Dupont 

Nombre del Ratio Fórmula Interpretación 

Análisis Dupont    
         

      
   
      

        
 

Muestra la eficiencia con la cual se 

han administrado los activos para 

generar ventas y rentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3. Aplicación de razones a los Estados Financieros de la empresa Smart 

Solutions 

CASO PRÁCTICO 

Fórmulas e interpretaciones de las razones. Indique la fórmula para calcular cada una de las 

siguientes razones, así como los tipos de problemas, si es que los hay, que la empresa pueda 

enfrentar si esa razón es demasiado alta en relación con el promedio de la industria. ¿Qué 

sucede si la razón es demasiado baja en relación con el promedio de la industria? Elabore 

una tabla para la ilustración. 

DESARROLLO: 

2.3.1. Análisis de Razones de Liquidez 

 Capital de Trabajo: 
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 = 365 / ROTACION DE INVENTARIO  = 365 / 5 49,77

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

CAPITAL DE TRABAJO 

 = ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE  $     62.751,80  

La empresa Smart Solutions tiene $ 62 751,80 para hacer frente a sus deudas con terceros y 

pagos a los sueldos del personal. 

 Liquidez Corriente: 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

 = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 1,58 

Smart Solutions por cada dólar de deuda tiene un 58% adicional para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. Es decir por cada dólar de deuda tiene $1,58 dólares. 

 Prueba Rápida: 

PRUEBA RAPIDA 

 = ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO/PASIVO 
CORRIENTE 

0,89 

El índice muestra $0,89 dólares que la empresa posee para cubrir las deudas a corto plazo 

inmediatamente, se descuenta los inventarios porque son una rotación lenta, entonces sin 

considerarlo se asume la liquidez inmediata para cubrir deudas a corto plazo. 

2.3.2. Análisis de Razones de Actividad 

 Rotación de Inventario 

 

 

La empresa muestra una rotación de inventarios de 7 veces en el año, es decir; cada dos 

meses el inventario salía de bodega. Considerando esta rotación a días, el inventario cada 

50 días salía de la empresa para rotar por un nuevo inventario. 

 Periodo Promedio de Cobro 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

 = CUENTAS POR COBRAR / (VENTAS 39,11 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 = COSTOS DE VENTAS / 
INVENTARIO 

7,33 
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ANUALES/365) 

Este ratio muestra que Smart Solutions cada 39 días hace su recuperación de cartera. Con el 

análisis de este ratio pueden implementarse nuevas estrategias como políticas de crédito 

para cobrar más pronto y a su vez entre mayor liquidez a la empresa. 

 Periodo Promedio de Pago 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

 = CUENTAS POR PAGAR / (COSTO DE 
VENTAS/365) 

41,15 

Segú este índice, refleja que la empresa debe cancelar a sus proveedores cada 41 días. Lo 

cual significa que tiene un tiempo prudente para pagar estas deudas a corto plazo. ¨Por lo 

cual se considera que no debería pagar antes de la fecha indicada a los proveedores, para 

que ese dinero pueda ser utilizado en otra actividad y genere más ingresos. 

 Rotación de Activos Totales 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 = VENTAS / TOTAL DE ACTIVOS 1,77 

Según el análisis de los estados financieros a esta empresa, arroja un índice de 1,77; lo cual 

indica que Smart Solutions está utilizando eficientemente la rotación de activos, 

significando que más de una vez al año rotan los activos de la institución. 

2.3.3. Análisis de Razones de Endeudamiento 

 Índice de Endeudamiento 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 = TOTAL DE PASIVOS / TOTAL DE ACTIVOS 0,42 

 

 Razón de cargo de Interés Fijo 

RAZON DE CARGO DE INTERES FIJO 

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   13,00 
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E INTERESES / INTERESES 

 

2.3.4. Análisis de Razones de Rentabilidad 

 Margen de Utilidad Bruta 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 = UTILIDAD BRUTA / VENTAS  0,21 

El margen de utilidad bruta es del 21% lo cual significa que por cada dólar de inversión los 

accionistas ganan $0,21 centavos. 

 Margen de Utilidad Operativa 

UTILIDAD OPERATIVA 

 = UTILIDAD OPERATIVA / VENTAS  0,09 

Por cada dólar que se invierta en Smart Solutions la utilidad operativa es del 9%; lo cual 

significa que por cada dólar se obtiene $0,09 de utilidad. 

 Margen de Utilidad Neta 

UTILIDAD NETA 

 = UTILIDAD NETA / VENTAS  0,06 

Este margen indica que la empresa ha tenido una utilidad neta del 6% después de 

impuestos, es decir representa lo que las ventas han generado de utilidad, por lo tanto por 

cada dólar de deuda los accionistas reciben $0,06 centavos por concepto de utilidad 

económico. 

 Rendimiento sobre los Activos Totales 

ROA = RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES 

ROA = UTILIDAD NETA / TOTAL ACTIVOS  TOTALES 0.10 
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También conocido como ROA, este indicador mide el rendimiento generado en la empresa 

por el uso de los activos totales, los mismos que han obtenido una rentabilidad del 10%. Lo 

cual significa que Smart Solutions por el uso de sus activos gana $0,10 centavos. 

2.3.5. Análisis de Razones de Valor de Mercado 

 Utilidad Neta por Acción 

UTILIDAD POR ACCION 

 = UTILIDAD NETA / NUMERO DE ACCIONES 
3237,65 

Según este ratio indica que la empresa Smart Solutions ha tenido una utilidad de $3237,65 

por acción generada durante el 2015. 

 Valor contable libro por acción 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

ROE  = PATRIMONIO / NUMERO DE ACCIONES 18979,32 

La empresa presenta un valor de $18979,32 lo cual significa que el valor de cada acción 

según libros corresponde al precio unitario de acción. 

 Utilidad Neta por Acción 

RELACIÓN PRECIO GANANCIA 

 = UTILIDAD NETA POR ACCION / VALOR 
CONTABLE POR ACCION 

0,17 

La empresa Smart Solutions presenta un margen del 17%, que significa que con respecto a 

la actividad de la empresa genera eso de utilidad. Generando cada acción un 17%. 

 Relación precio ganancia 

2.3.6. Análisis Dupont 

ANÁLISIS DUPONT 

 = MARGEN DE UTILIDAD NETA * ROTACIÓN DE 
ACTIVOS 

0,11 
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Según el análisis Dupont la empresa Smart Solutions ha generado una rentabilidad del 11% 

en cuanto a ventas y rotación de activos, 

3. Conclusiones 

 Los ratios financieros constituyen la técnica más utilizada para el análisis de estados 

financieros, sin embargo imposibilita una evaluación más minuciosa de la actividad 

económica, por lo cual es necesario complementar con otros tipos de análisis 

financieros a tal fin que se puedan reducir ratios y presentar una información más 

precisa con un solo indicador. 

 El objetivo inicial del trabajo ha sido cubierto en su totalidad, ya que se realizó el 

análisis de los estados financieros mediante razones financieras, con lo cual se 

determinó la situación real de la empresa, mostrando los indicadores con sus respectivas 

interpretaciones y puedan ser utilizados por los accionistas de la empresa. 

 Hay un elevado número de ratios financieros que al ser identificados, provocan una 

disparidad de criterios para los investigadores. 

   La empresa posee una excelente situación financiera, por lo cual los inversionistas 

pueden realizar cualquier inversión en Smart Solutions. La liquidez que genera la 

empresa, proporciona seguridad a los inversionistas ya que tiene capacidad inmediata 

en efectivo para cubrir con sus obligaciones a corto plazo. Es decir por cada dólar de 

deuda, los directivos tienen casi un 50% más cubrirlo de manera inmediata. 

 Mediante el análisis Dupont podemos determinar con un solo indicador el 

desenvolvimiento que ha tenido, reflejando una eficiente administración en las 

operaciones con sus activos. 

 La estructura de patrimonio es aceptable, ya que representa un 40% de los activos 

financiados con pasivos, mientras que el 60% corresponde a financiamiento de activos 

con propio aporte patrimonial. Por tanto los activos son en mayor parte propiedad de los 

accionistas. 
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1. Anexos 

Anexo N° 1 Balance General de Smart Solutions 

 

 

 

 

CAJA BANCOS 11.751,80$       SOBREGIRO BANCARIO 16.000,00$        

VALORES NEGOCIABLES 6.000,00$          CTAS POR PAGAR COMERCIALES 50.000,00$        

CTAS. POR COBRAR COMERCIALES 60.000,00$       OTRAS CTAS. POR PAGAR 12.000,00$        

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15.000,00$       PARTE CORRIENTE DEUDA C/P 30.000,00$        

EXISTENCIAS (MERCADERIA) 75.000,00$       TOTAL PASIVO CORRIENTE 108.000,00$     

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.000,00$          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 170.751,80$     

DEUDA A LARGO PLAZO 60.000,00$        

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 60.000,00$        

TOTAL PASIVO 168.000,00$     

CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 15.000,00$       CAPITAL SOCIAL 150.000,00$     

INVERSIONES PERMANENTES 30.000,00$       RESERVAS 13.500,00$        

ACTIVO FIJO 216.000,00$     RESULTADOS ACUMULADOS 25.400,00$        

DEPRECIACION ACUMULADA (36.000,00)$      RESULTADOS DEL EJERCICIO 38.851,80$        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 225.000,00$     TOTAL PATRIMONIO 227.751,80$     

TOTAL ACTIVO 395.751,80$     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 395.751,80$     

PATRIMONIO

SMART SOLUTIONS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
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Anexo N° 2 Estado de Resultado de Pérdidas y Ganancias de Smart Solutions 

SMART SOLUTIONS S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

    

VENTAS  $                               700.000,00  

COSTO DE VENTAS  $                             (550.000,00) 

MARGEN BRUTO  $                               150.000,00  

GASTOS DE VENTAS  $                               (50.000,00) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                               (35.000,00) 

UTILIDAD OPERATIVA  $                                 65.000,00  

OTROS INGRESOS Y GASTOS   

INGRESOS FINANCIEROS  $                                    2.000,00  

OTROS GASTOS  $                                 (3.400,00) 

INTERESES FINANCIEROS  $                                 (5.000,00) 

UTILIDAD AMTES DE IMP. RENTA Y PARTIC.  $                                 58.600,00  

PARTICIPACION  $                                 (8.790,00) 

IMPUESTO A LA RENTA  $                               (10.958,20) 

UTILIDAD NETA  $                                 38.851,80  

  

  NUMERO DE ACCIONES COMUNES 12 

 

 

 

 

 


