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RESUMEN
Muchas empresas que enfrentan crisis, frecuentemente se justifican con causas externas,
entre las cuales se podrían mencionar: una escasa demanda, insolvencia de clientes,
regulaciones y restricciones, etc. Sin lugar a dudas, la negativa evolución de aspectos
externos afecta la marcha de cualquier organización. No obstante, también se han de tener
en cuenta los factores internos sobre los cuales las empresas pueden accionar para
solucionar o tratar de disminuir tales crisis. Cuando una empresa no elabora diagnósticos
útiles, puede tornarse incompetente e ir deteriorando su evolución, esto puede suceder
también por diagnósticos incorrectos, por carecer de información adecuada, por
desconocimiento y falta de preparación profesional, o por diagnósticos tardíos.

Existen diversas metodologías para realizar el análisis e interpretación de los estados
financieros de las empresas, las más comunes son: el análisis horizontal y vertical a los
estados financieros y a través de razones o indicadores financieros que son las que se
utilizarán para la presente investigación. El análisis horizontal y vertical nos da la posibilidad
de tener conocimiento de cómo están estructurados los reportes financieros en intervalos
de tiempo determinados y establecer la tendencia según la información histórica. De esta
manera, podemos analizar de forma vertical la estructura interna de los reportes financieros
en los diferentes intervalos de tiempo que se han evaluado y podemos darnos cuenta de
las variaciones que ocurren en la composición con el paso del tiempo, mientras que con el
análisis horizontal se establecen la variación tanto en valores monetarios como en
porcentajes que nos muestran los cambios más significativos en lo concerniente a la
estructuración de los estados financieros.

El objetivo fundamental del presente trabajo investigativo es el análisis e interpretación de
los estados financieros de la empresa Unidad Educativa UNEIN del Pacífico Cía. Ltda.,
periodos 2014-2015, utilizando herramientas estándar del análisis financiero que permitan
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diagnosticar el desempeño económico y la situación financiera real de la misma en busca
de tomar las decisiones más acertadas.
La metodología que se utilizó en esta investigación fue de carácter cuantitativo porque se
procedió a realizar operaciones aritméticas para el cálculo de los indicadores financieros y
a comparar cifras numéricas de los Estados Financieros de dos periodos económicos; el
tipo de investigación fue de carácter bibliográfico - documental en donde se realizó la
recopilación y revisión de la literatura existente especialmente libros y en artículos
científicos de revistas indexadas; las técnicas que se utilizaron fueron la

entrevista

realizada al personal del departamento contable para conocer la situación actual de la
empresa y la observación de los Estados Financieros y mayores auxiliares para tener una
visión general de la información contable.
Después de recolectar la información se procedió a realizar el análisis vertical y horizontal
a los Estados de Situación Financiera y de Resultados, posteriormente a calcular los
valores de cada uno de los indicadores financieros de liquidez, actividad, rentabilidad y
endeudamiento, que a través de los resultados obtenidos permitió su interpretación y
establecer un diagnóstico financiero de la entidad, para finalmente llegar a las conclusiones
y dar las respectivas recomendaciones.

PALABRAS CLAVES: Análisis e Interpretación, Estados Financieros, Desempeño
Financiero, Indicadores Financieros, Diagnóstico Financiero.

IV

FINANCIAL ANALYSIS AND INTERPRETATION OF FINANCIAL COMPANY UNIT
UNEIN PACIFIC STATES CIA.LTDA, PERIODS 2014-2015.

Author: Willan Edgardo Robles Cajas.
Tutor: Ing. Ronny Leonardo Olaya Cum.
ABSTRACT
Many companies facing crisis, often justified by external causes, among which could be
mentioned: weak demand, customer insolvency, regulations and restrictions, etc.
Undoubtedly, the negative development of external aspects affecting the progress of any
organization. However, also take into account internal factors over which companies can
operate to solve or try to reduce such crises. When a company does not produce useful
diagnostic, may become incompetent and go deteriorating its evolution, this can also happen
by misdiagnosis, due to lack of adequate information, ignorance and lack of professional
training, or delayed diagnoses.
There are several methodologies to perform the analysis and interpretation of the financial
statements of companies, the most common are: horizontal and vertical analysis of financial
statements and financial reasons or indicators that will be used for the present research.
The horizontal and vertical analysis gives us the possibility to have knowledge of how the
financial reports are structured in determined intervals of time and to establish the tendency
according to the historical information. In this way, we can analyze in a vertical way the
internal structure of the financial reports in the different time intervals that have been
evaluated and we can realize the variations that occur in the composition with the passage
of time, whereas with the horizontal analysis The change is established both in monetary
values and in percentages that show the most significant changes in the structuring of the
financial statements
The main objective of this research work is the analysis and interpretation of financial
statements of the company UNEIN Pacific Education Unit Cia. Ltda., 2014-2015 periods,
using standard tools of financial analysis to diagnose the actual economic performance and
financial situation of it looking to take the right decisions.
The methodology used in this research was quantitative in nature because we proceeded
to perform arithmetic operations for calculating financial indicators and to compare numerical
figures of the financial statements of two financial periods; the type of research was
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bibliographical - documentary where the collection and review of existing literature,
especially books and scientific articles in refereed journals was made; the techniques used
were the interview accounting department staff to know the current situation of the company
and observation of the Financial Statements and subsidiary ledgers for an overview of
accounting information.
After collecting the information we proceeded to perform the vertical and horizontal to the
Statement of Financial Position and Results analysis then to calculate values for each of the
financial indicators of liquidity, activity, profitability and debt, which through results obtained
allowed the interpretation and establish a financial diagnosis of the entity, to finally reach
conclusions and make the respective recommendations.

KEYWORDS: Analysis and Interpretation, Financial Statements, Financial Performance,
Financial Ratios, Financial Diagnosis.
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INTRODUCCIÓN.
En la actualidad el proceso de globalización trae consigo los avances tecnológicos, esto
hace cada vez más difícil la permanencia y el progreso de los negocios en su entorno, es
aquí donde entra el papel fundamental que desempeña el analista financiero con sus
conocimientos en indicadores económicos y financieros lo cual lo llevan a profundizar en el
análisis financiero para una toma de decisiones financieras efectivas.
El análisis financiero es la herramienta más efectiva que se realiza con la finalidad de
conocer y evaluar la posición financiera de una empresa durante un ejercicio económico,
para ello se utiliza técnicas de análisis e interpretación a la información de los estados
financieros y que en base a los resultados obtenidos permitan a los directivos realizar las
acciones correctivas que ayuden al mejoramiento y crecimiento de la institución.
Este trabajo investigativo de Análisis Financiero e Interpretación de los Estados Financieros
de la Empresa UNEIN Unidad del Pacífico Cía. Ltda., está dividido en cuatro capítulos y
subcapítulos que son los siguientes:
Capítulo I. Generalidades del objeto de estudio que se subdivide en tres
subcapítulos: Definición y contextualización del objeto de estudio, en donde se define y
contextualiza al objeto de estudio. Hechos de interés, se indica los hechos más relevantes
del objeto de estudio Objetivo de la investigación, aquí se plantea el objetivo.
Capítulo II. Fundamentación teórico – epistemológica del estudio que a su vez está
dividido en dos subcapítulos: Descripción del enfoque epistemológico de referencia,
donde se realiza un resumen de las diferentes investigaciones sobre análisis financiero
realizadas hasta la actualidad. Bases teóricas de la investigación, se fundamenta
teóricamente la investigación.
Capitulo III. Proceso metodológico que contiene cuatro subcapítulos: Diseño o
tradición de investigación seleccionada, se detalla la metodología que se aplicó. Proceso
de recolección de datos, se indica la forma de recolectar los datos. Sistema de
categorización de los datos, se organizó los datos a través de una tabla.
Capitulo IV. Resultado de la investigación que contiene cuatro subcapítulos.
Descripción y argumentación teórica de resultados, se detalla los resultados de la
investigación. Conclusiones de la investigación y las respectivas recomendaciones.

CAPÍTULO I.
1.- GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1.- Análisis financiero e interpretación de Estados Financieros
El análisis se encarga de desintegrar la información que contienen los Estados Financieros
a través de las diferentes técnicas o herramientas que se utilizan para dicho análisis,
mientras que la interpretación es la encargada de integrar los datos obtenidos por el análisis
para llegar a establecer por medio de un criterio profesional, una conclusión final
(Valladares, 2002 , pág. 339).
Según Lerdon (2012), citado por (Lerdon, Bentjerodt, Carrillo, & Moreira, 2015) en
referencia al análisis financiero indica que:
Un estudio financiero es aquel realizado a partir de información contable, mediante
datos indicadores y razones financieras de la explotación o empresa (…) la
contabilidad manifiesta y refleja la situación actual económica–financiera del rubro,
por lo que es necesario analizarla para poder entender los comportamientos de los
recursos en la empresa. (pág. 89)
Así mismo los autores del siguiente artículo científico señalan que: "La interpretación y el
análisis de los Estados Financieros consiste (…) en la utilización de los datos de la
contabilidad para descubrir y revelar hechos económicos del pasado (…) en relación con la
actividad económica que se desarrolle" (Armenteros & Paz, 2012, pág. 3).
Con respecto a lo anterior se puede decir que analizar e interpretar los estados financieros
de una empresa consiste en examinar a profundidad la información que contienen sus
estados financieros, para poder conocer cuáles son los resultados de sus operaciones y
juzgar que tan buenos son esos resultados obtenidos, para esto necesitamos mirar los
resultados pasados y comparar con los resultados actuales para poder proyectar de alguna
forma cuales podrían ser los resultados en el futuro.
La evaluación financiera con los indicadores financieros se puede hacer de forma
vertical y de forma horizontal. La primera es elaborada relacionando varios
indicadores financieros de la misma empresa o de varias empresas en un año
determinado. El análisis horizontal es el realizado con un indicador financiero en
varios años anteriores. (Gómez, Herrera, & Granadillo, 2012, pág. 18)
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De la misma manera (Gutiérrez 2010) citado por (Cortéz, Guajardo, González, León, &
Ruíz, 2012) considera que: "Las razones financiera constituyen una técnica muy utilizada
para la realización de análisis financieros y en la práctica junto a la comparación
representan herramientas primordiales que utiliza el analista financiero" (pag. 256).
En resumen, para realizar el análisis e interpretación de los estados financieros se emplean
diversas técnicas e instrumentos que nos permiten evaluar lo que está pasando en la
entidad como por ejemplo las razones financieras que permiten relacionar una cuenta con
otra ya sea del balance general o del estado de resultados, el análisis vertical que permite
conocer el porcentaje de participación de cada una de las cuentas en los estados y el
análisis horizontal que muestra la variación absoluta y relativa de las cuentas de un periodo
a otro para analizar su aumento o disminución.

1.2.- Hechos de Interés.
Desde finales del siglo XIX el análisis e interpretación de estados financieros se realiza
mediante la utilización de diferentes técnicas o herramientas, los que más se utilizan son:
ratios financieros, porcentajes totales, tendencias de ratios y porcientos y las técnicas de
análisis vertical y horizontal, como lo indican los autores del siguiente artículo científico
(Ramírez & Moctezuma, 2012, pág. 74).
En nuestro país para analizar e interpretar los estados financieros y su posible impacto
tributario se determinó que para realizar el pago del impuesto a la renta se seguirá
realizando la conciliación tributaria, para realizar una depuración de los ingresos gravados
y también los costos y gastos que nos son deducibles, por esta razón el interés del fisco no
estará alejado a las variaciones contables que sufrirá el país en lo concerniente a NIIF
(Morales, 2010, págs. 219-220).
Hoy en día los grandes cambios en el entorno empresarial debido al avance de la tecnología
hace necesario que las personas que se encuentran al frente de las organizaciones deben
tener conocimientos de altísimo nivel para poder tomar las mejores decisiones de la manera
más rápida y oportuna ante la presencia de problemas dentro de las organizaciones
(Rosillón, 2009, pág. 609).
La importancia del análisis de la información financiera, radica en que es la única manera
de saber en qué estado se encuentra una entidad o compañía, con el fin de tomar las
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decisiones más adecuadas para lograr el objetivo de generar ganancias (…) este análisis
debe hacerse con base en datos estadísticos y existentes, es decir datos históricos así lo
indican (Gómez, Herrera, & Granadillo, 2012, pág. 19).
Algunas entidades que soportan riesgos financieros, muchas veces las atribuyen a factores
externos, entre las que podríamos indicar: poca demanda, clientes insolventes,
restricciones y regulaciones (…), pero también deberían tomar en consideración las causas
internas sobre los que las entidades pueden controlar con el fin de dar solución o al menos
reducir dichos riesgos (Rizo & Borges, 2015, pág. 135).
Con respecto a lo anotado en el párrafo anterior puedo decir que algunos de los factores a
los que se refieren los autores pueden ser la falta de capacitación al personal de los
departamentos administrativo – contable, el poco interés de analizar la información
financiera a profundidad, porque muchas de las veces lo único que se hace es ver en los
estados financieros cuanto es la utilidad actual y compararla con la del año anterior así de
forma superficial lo cual es un error de los jefes financieros.
En lo que tiene que ver a la empresa educativa UNEIN del Pacífico Cía. Ltda., no se realiza
el análisis e interpretación de la información financiera mediante los métodos horizontal,
vertical ni tampoco utilizando indicadores financieros, esto posiblemente podría estar
ocasionando que las decisiones que se toman no sean en las áreas que realmente se lo
debería hacer, por el motivo anteriormente expuesto se hace necesario realizar la presente
investigación de análisis e interpretación de sus estados financieros correspondiente a los
años 2014 – 2015.
El presente estudio de análisis financiero e interpretación de los Estados Financieros de la
Unidad Educativa UNEIN del Pacífico Cía. Ltda., periodos 2014 – 2015, esperamos que
sirva como una guía de orientación a los funcionarios de la entidad para la toma de las
decisiones más acertadas.

1.3.- Objetivo de la Investigación.
Analizar e interpretar la información que contienen los estados financieros de la empresa
UNEIN del Pacífico Cía. Ltda., utilizando herramientas estándar del análisis financiero que
permitan establecer un diagnóstico real de la situación financiera de la empresa, para la
eficiente toma de decisiones, buscando el mejoramiento económico de la misma.
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CAPITULO II.
2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO.
2.1.- Descripción del enfoque epistemológico de referencia.
Según indica (Ibarra, 2006) citado por (Ramírez & Moctezuma, 2012) Las primeras
investigaciones realizadas sobre ratios financieros datan de la década de 1930 en la fase
denominada descriptiva, estos se centraron básicamente en demostrar que empresas se
acercaban a la quiebra, y realizaban la comparación entre ratios de las empresas que
estaban rumbo al fracaso y las que eran exitosas (págs. 85-86).
En la década de los sesenta del siglo anterior siguieron las investigaciones que pretendían
realizar una demostración de la utilidad de los indicadores financieros para realizar un
pronóstico sobre el progreso de las entidades (Beaver 1968). Como conclusión de este
aporte, salieron muchas investigaciones que aplicaban modelos estadísticos tomando en
consideración a los indicadores como variables para predecir la solvencia o rentabilidad
económica (Dominguez & Salas, 2012, págs. 271-272).
Un sinnúmero de investigaciones se dedicaron a determinar principalmente el verdadero
peso de cada ratio seleccionado para un eficiente análisis financiero tal como lo indica el
autor del siguiente artículo científico:
Otro gran número de estudios se enfocaron principalmente a determinar la
verdadera contribución o peso de cada ratio seleccionado para un eficiente análisis
financiero fueron los desarrollados por: Pinches y Mingo (1973), Libby (1975),
Gombola y Ketz (1983), Gombola, Haskings, Ketz y Williams (1987), Largay y
Stikney (1980), Gahlon y Vigeland (1988), Dambolena y Shulman (1988), Azis y
Lawson (1989). (Mares, 2006, pág. 250)
De la misma manera en Brasil también se han realizado investigaciones tendientes a
construir modelos de predicción de insolvencia tal como lo mencionan en su publicación
(Ramírez & Moctezuma, 2012). "Taboada Pinheiro y Lima Pinheiro (2008), de la
Universidad de Minas Gerais, elaboraron un prototipo para predecir los riesgos de las
entidades, mediante la utilización de métodos estadísticos de análisis Logit y discriminante
(pág. 91).
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Actualmente sigue siendo habitual su utilización en la identificación de problemas
que afectan a la empresa. Prueba de ello consiste en la comprobación que es tema
de estudio en asignaturas de carácter contable y que se usa habitualmente en
artículos científicos (Méndez y Rodríguez, 2007; Goyenko et. al., 2009; Fitó et. al.,
2010) sobre el diagnóstico del estado de salud de una empresa. (Mustarós S. L.,
Noguer, Comalat, & Tarrés, 2013, pág. 59)
Hasta aquí hemos realizado un resumen de las investigaciones que se han realizado hasta
la actualidad para el análisis e interpretación de estados financieros utilizando diferentes
técnicas y herramientas principalmente los ratios financieros.

2.2.- Bases teóricas de la investigación.
El análisis de la información financiera es un estudio basado en comparaciones de datos
históricos para cuantificar si el resultado operacional de las entidades son provechosos o
no y también si posicionamiento financiero es el correcto o no, pero sobre todo como indican
los autores (Valladares & Flores, 2005), es una técnica que se realiza con la finalidad de
poder localizar las potencialidades y fragilidades de los entes económicos y luego poder
elegir el rumbo a seguir para aprovechar las primeras y realizar correctivos de las segundas.
(pág. 27).
Así mismo (Godoy & Acero, 2011)

indican que una evaluación financiera es un

procedimiento que se utiliza para valorar el desenvolvimiento económico de las entidades;
y que requieren los administradores con el fin de tomar las decisiones más adecuadas
(pàg.113).
Existen diversas metodologías para realizar el análisis e interpretación de los estados
financieros las más comunes son: el análisis horizontal y vertical a los estados financieros
y a través de razones o indicadores financieros que son las que se utilizarán para la
presente investigación.

El análisis horizontal y vertical nos da la posibilidad de tener conocimiento de cómo están
estructurados los reportes financieros en intervalos de tiempo determinados y establecer la
tendencia según la información histórica. De esta manera, podemos analizar de forma
vertical la estructura interna de los reportes financieros en los diferentes intervalos de
tiempo que se han evaluado y podemos darno0s cuenta de las variaciones que ocurren en
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la composición con el paso del tiempo, mientras que con el análisis horizontal se establecen
la variación tanto en valores monetarios como en porcentajes que nos muestran los
cambios más significativos en lo concerniente a la estructuración de los estados financieros
(Ríos & Perez, 2013, pág. 86).
Entre tanto, los indicadores financieros según (Vásquez, Guerra & Ahmed, 2008), citados
por (Herrera, Mendoza, & Gómez, 2011) sostienen que son el resultado de realizar
comparaciones entre cuentas bien sea del estado de situación financiera a al estado de
resultados, de la misma manera estos autores manifiestan que los resultados obtenidos
deben ser relacionados con periodos precedentes o con compañías de la misma actividad
económica y que los analistas financieros tengan la inquietud de saber a profundidad la
actividad operativa del ente económico, solo de esta manera se puede tener buenos
rendimientos y conocer la realidad de la economía de la entidad (pág. 320).
En lo que respecta a la selección de indicadores financieros el autor del siguiente artículo
de revista indexada manifiesta que una apropiada selección (…) permite detectar el posible
direccionamiento de los procedimientos a seguir; así mismo esta elección nos ayudaría a
demostrar elementos que serán de utilidad en procesos concordantes, para las entidades
que tienen un nivel alto de riesgo por no alcanzar sus propósitos (Grau, 2013, pág. 119).
Entre los indicadores financieros que utilizaremos en este trabajo investigativo de análisis
a la información de los estados financieros de la unidad educativa UNEIN del Pacífico están
los siguientes: indicadores de liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento y
apalancamiento.

2.2.1.- Indicadores de Liquidez.
Harris (2002) citado por (Herrera, Gómez, & Granadillo, 2012) indica que estos índices o
indicadores nacen a raíz de la urgencia de evaluar qué tan capaces son los entes
económicos para pagar sus deudas en el corto periodo (pág. 66).
También podemos decir que los indicadores de liquidez miden la capacidad económica de
las empresas en el corto plazo, para cumplir con sus obligaciones igualmente a corto plazo.
Los indicadores de liquidez que se utilizará para realizar el análisis financiero en este trabajo
son los siguientes: razón corriente, razón de tesorería o liquidez inmediata y capital neto de
trabajo.
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Razón Corriente.- "Este ratio refleja la capacidad que tiene la empresa para convertir sus
inversiones en medios de pago totalmente líquidos. De esta forma, se puede saber si es
posible asegurar el pago de las deudas de forma diligente" (Paz, 2015, pág. 102).
Tabla Nº 1: Fórmula de Razón Corriente

Indicador.

Ecuación.

Razón Corriente.

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Fuente: Herrera, Mendoza & Gómez.

Año: 2016

Se considera que este indicador es bueno si alcanza un valor igual o superior a 1, sin
embargo debemos tener en cuenta que un índice muy elevado puede indicar un exceso de
liquidez poco productivo en la empresa, según indica la Superintendencia de Compañías
del Ecuador.
Razón de tesorería o liquidez inmediata.- "Mediante este se observa la capacidad de
pago que tiene la empresa en el corto plazo (…) el rango o parámetro encuentra su
aceptabilidad entre 0,10 y 0,20 para decir que la empresa tiene una buena capacidad de
pago" (Armenteros & Paz, 2012, pág. 14).

Tabla Nº 2: Fórmula de tesorería o liquidez inmediata

Indicador.

Ecuación.

Razón de tesorería o liquidez
inmediata

Efectivo /Pasivo Circulante

Fuente: Armenteros & Paz.

Año: 2016

Capital neto de trabajo.- "Se define como la diferencia entre los activos circulantes y los
pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los pasivos se
dice que la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo" (Herrera, Mendoza, & Gómez,
2011, pág. 321).

Tabla Nº 3: Fórmula de Capital de trabajo neto

Indicador.

Ecuación

Fuente: Herrera, Mendoza & Gómez

Año: 2016
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Activo corriente – Pasivo Corriente.

Capital neto de trabajo
2.2.2.- Indicadores de Actividad.

Estos índices, denominados también de rotación, se encargan de determinar qué tan
eficiente es la compañía en la utilización de sus activos, según la rapidez de recuperar los
montos que se aplican a los mismos (Herrera, Schmalbach, & Granadillo, 2012, pág. 126).
Los indicadores de actividad que se utilizarán en el presente trabajo son los siguientes:
rotación de cartera, rotación de cuentas por pagar, rotación del activo fijo rotación del activo
total, periodo medio de cobro, periodo medio de pago, impacto gastos administrativos y
ventas, impacto de la carga financiera.
Rotación de cartera.- "Se calcula dividiendo las ventas netas a crédito entre las cuentas
por cobrar, una rotación creciente indicaría que existe eficiencia en la cobranza o que se
tienen mejores clientes" (Valladares, 2002 , pág. 342).
Tabla Nº 4: Fórmula de Rotación de cartera

Indicador.

Ecuación

Rotación de cartera

Ventas Netas / Cuentas por cobrar

Fuente: Enrique Villegas Valladares

Año: 2016

Rotación de cuentas por pagar.- "Se expresa en veces, es decir, lo favorable es que roten
más veces en el año, significa que se está midiendo la cantidad de veces que las cuentas
por pagar se convierten en efectivo durante el año" (Armenteros & Paz, 2012, pág. 17).
Tabla Nº 5: Fórmula de Rotación de cuentas por pagar

Indicador.

Ecuación.

Rotación de cuentas por pagar

Compras / Cuentas por pagar promedio

Fuente: Enrique Villegas Valladares

Año: 2016

Rotación del Activo Fijo.- Este índice muestra la cantidad de unidades monetarias
vendidas por cada unidad invertida en activos fijos (…) por ello debe haber una
proporcionalidad entre las ventas y lo invertido en el activo inmovilizado, pues de lo contrario
la utilidad se vería disminuida por una subutilización del activo fijo o demasiado costoso,
según la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
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Tabla Nº 6: Fórmula de Rotación del Activo fijo
Indicador.

Ecuación.

Rotación del Activo Fijo

Ventas / Activo fijo neto tangible

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Año: 2016

Rotación de activo total.- Mide que tan eficiente es la inversión en activos productivos,
entre más elevado es el índice se pude decir que tiene mayor eficiencia, entre más bajo se
puede decir que es indicio de una inversión alta en activos que no se encuentran en
consonancia con los resultados que se obtiene (Corrales, Ceròn, & Benavides, 2005, pág.
147).
Tabla Nº 7: Fórmula de Rotación de Activos

Indicador.

Ecuación.

Rotación del Activos

Ventas Netas / Activo Total

Fuente: Corrales, Cerón & Benavidez.

Año: 2016

Periodo Medio de Cobranza.- Este indicador se refiere al transcurso del tiempo entre las
actividades económicas, crédito por la venta de bienes o servicios y el cobro de dichas
ventas que se realizaron a crédito. (Alvarez, Chongo, & Pérez, 2014, pág. 168).
El periodo medio de cobranza, usualmente es de 30 días, si este índice adquiere un valor
muy elevado o muy bajo no es favorable para la compañía, puesto que podrían haber
ineficiencia en las políticas de crédito y cobranza.
Tabla Nº 8: Fórmula de Periodo medio de cobranza

Indicador.

Ecuación.

Periodo Medio de Cobranza

Cuentas por cobrar / Ventas * 365

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Año: 2016

Periodo Medio de Pago.- "Se calcula dividiendo 365 días entre la rotación de cuentas por
pagar y representa el número de días que la empresa se tarda para pagar sus cuentas, a
una mayor rotación le corresponden menos días" (Valladares, 2002, pág. 343).
Tabla Nº 9: Fórmula de Periodo medio de pago

Indicador.

Ecuación.
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Periodo Medio de Pago.

Cuentas y documentos por pagar / Compras * 365

Fuente: Enrique Villegas Valladares.

Año: 2016

Impacto de los gastos de administración y ventas.- Este indicador es utilizado para
relacionar o comparar que porcentaje tienen los gastos operacionales (administrativos y
ventas) con la utilidad bruta de la empresa según indica la Superintendencia de Compañías
del Ecuador.
Tabla Nº 10: Fórmula de Impacto de gatos administrativos y de ventas

Indicador.

Ecuación.

Impacto de los gastos
administrativos y de ventas

Gastos Administrativos y Ventas / Ventas * 100

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Año: 2016

Impacto de la carga financiera.- Este indicador sirve para medir el nivel de incidencia de
los gastos financieros sobre las ventas de la compañía, según indica la Superintendencia
de Compañías del Ecuador que de ninguna manera se aconseja que el impacto de este
índice sea mayor al 10% de los ingresos por ventas
Tabla Nº 11: Fórmula de Impacto de la carga financiera

Indicador.

Ecuación.

Impacto de la carga financiera.

Gastos Financieros / Ventas * 100

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Año: 2016

2.2.3.- Indicadores de Rentabilidad.
Según manifiesta Ortiz (2011) citado por (Granadillo, Herrera, & Gómez, 2014), en su
artículo científico de revista indexada estos índices, llamados también de rendimiento,
permiten evaluar la eficiencia de la administración de la compañía para controlar el costo y
gasto. (pág. 174).
Los indicadores de rentabilidad que utilizaremos son los siguientes: rentabilidad neta del
activo, margen bruto, margen operacional, rentabilidad neta de ventas (margen neto),
rentabilidad operacional del patrimonio, rentabilidad financiera.
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Rentabilidad neta del activo.- Este índice tiene como objetivo medir la capacidad del
activo para generar ganancias indistintamente de la manera como fue financiada, puede
ser con préstamos o patrimonio (Fuenmayor, Márquez, Ramones, & Palencia, 2013, págs.
130-131).
Tabla Nº 12: Fórmula de Rentabilidad neta del activo

Indicador.

Ecuación.

Rentabilidad neta del activo

Utilidad Neta / Activos Totales

Fuente: Enrique Villegas Valladares.

Año: 2016

Margen Bruto.- "Es un indicador de rentabilidad que se define como la utilidad bruta sobre
las ventas netas. Nos expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se está
generando por cada peso vendido" (Herrera, Mendoza, & Gómez, 2011, pág. 322).
Tabla Nº 13: Fórmula de Margen Bruto

Indicador.

Ecuación.

Margen Bruto

Utilidad Bruta / Ingresos Operacionales

Fuente: Herrera, Mendoza & Gómez.

Año: 2016

Margen Operacional.- Se define como la ganancia operativa sobre las ventas y señala si
la actividad económica es o no rentable, indistintamente de la manera de cómo se haya
financiado. (Herrera, Schmalbach, & Hoz, 2012, pág. 171).

Tabla Nº 14: Fórmula de Margen operacional
Indicador.

Ecuación.

Margen Operacional

Utilidad Operacional / Ventas * 100

Fuente: Herrera, Schmalbach, & Hoz

Año: 2016

Margen Neto.- "Comprende la relación entre la utilidad neta promedio de los sectores y su
nivel de ventas" (Hoyos, Salamanca, & Walteros, 2016, pág. 19).
Tabla Nº 15: Fórmula de Margen neto

Indicador.

Ecuación.

Fuente: Weston T. F.

Año: 2016
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Utilidad Netas / ventas Netas * 100

Margen Neto

Rentabilidad Operacional del Patrimonio.- "Esta razón expresa qué porciento representa
la utilidad neta del valor del financiamiento de capital o patrimonio, o cuantos pesos de
utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento, ésta razón mide el
rendimiento sobre la inversión" (Armenteros & Paz, 2012, pág. 19).
Tabla Nº 16: Fórmula de Rentabilidad operacional del patrimonio

Indicador.

Ecuación.

Rentabilidad Operacional del
Patrimonio

Utilidad Operacional / Patrimonio

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador

Año: 2016

Rentabilidad Financiera.- "La rentabilidad financiera señala la capacidad de la empresa
para producir utilidades a partir de la inversión realizada por los accionistas incluyendo las
utilidades no distribuidas, de las cuales se han privado" (Morillo, 2001, pág. 36).

Tabla Nº 17: Fórmula de Rentabilidad financiera
Indicador.

Ecuación.

Rentabilidad Financiera.

Utilidad Neta / Capital Contable * 100

Fuente: Morillo Marisela.

Año: 2016

2.2.4.- Indicadores de Endeudamiento o Apalancamiento
Estos índices se encargan de comparar el financiamiento procedente de terceros con los
dineros de los propietarios de la compañía, con el objetivo de determinar cuál de ellos corre
el mayor riesgo. Así, si los propietarios cooperan con una cantidad pequeña para el
financiamiento total, los mayores riesgos recaen sobre los acreedores (Herrera, Granadillo,
& Vergara, 2012, pág. 322).
Entre los indicadores de Endeudamiento o Apalancamiento que utilizaremos para el
presente trabajo que estamos elaborando tenemos los siguientes: endeudamiento del
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activo, endeudamiento patrimonial, endeudamiento del activo fijo, apalancamiento y
apalancamiento financiero.
Endeudamiento del Activo.- Este índice nos permite tener conocimiento del nivel de
coparticipación de los acreedores dentro de la compañía. (Díaz & Zurdo, 2014, pág. 83).
Según (Lerdón 1997, pag. 97), citado por (Dumorné, 2014) considera que: "El grado de
endeudamiento no debe ser superior a 60%, es decir, los capitales propios deberían
financiar como mínimo el 40% de los activos de la empresa" (pág. 63).
Tabla Nº 18: Fórmula de Endeudamiento del activo

Indicador.
Endeudamiento del Activo

Ecuación.
Total Pasivo con Terceros/ Total Activo*100

Fuente: Díaz & Zurdo

Año: 2016

Endeudamiento Patrimonial.- "Mide el nivel de endeudamiento total que tiene una
empresa con sus acreedores. Entre menor sea el apalancamiento se estará mejor" (Pérez,
González, & Lopera, 2013, pág. 217).
Tabla Nº 19: Fórmula de Endeudamiento patrimonial

Indicador.

Ecuación.

Endeudamiento Patrimonial

Pasivo Total / Patrimonio

Fuente: Pérez, González & Lopera.

Año: 2016

Endeudamiento del Activo Fijo.- Significa la cantidad de unidades monetarias que
tenemos en el patrimonio neto por cada unidad monetaria invertida en activos fijos. Si este
indicador nos da un valor igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo
haber comprado con el patrimonio de la entidad, sin necesidad de acudir a los acreedores
según indica la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
Tabla Nº 20: Fórmula de Endeudamiento del Activo fijo

Indicador.

Ecuación.

Endeudamiento del Activo Fijo.

Patrimonio / Activo Fijo Neto Tangible*100
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Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Año: 2016

Apalancamiento.- Este indicador permite medir cómo la compañía utiliza sus deudas para
conseguir más ganancias en beneficio de la empresa (Olaya, Carvajal, Resstrepo, &
Fernández, 2015, pág. 159).
Tabla Nº 21: Fórmula de Apalancamiento

Indicador.

Ecuación.

Apalancamiento.

Activo Total / Patrimonio

Fuente: Superintedencia de Compañias.

Año: 2016

Apalancamiento Financiero. Este índice nos permite observar las ventajas y desventajas
de los pasivos con terceros y cómo este ayuda a la rentabilidad del negocio, Su análisis es
de gran importancia pues permite entender que efecto tienen los gastos por interés
financiero en las utilidades. De esta forma si las tasas de interés son más elevadas es más
complicado que la empresa pueda apalancarse financieramente como lo manifiesta la
superintendencia de Compañías del Ecuador.
Tabla Nº 22: Fórmula de Apalancamiento Financiero.

Indicador.

Ecuación.

Apalancamiento Financiero.

(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activ6s Totales)

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

CAPITULO III.
3.- PROCESO METODOLÓGICO.
3.1.- Diseño o tradición de investigación seleccionada.
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Año: 2016

En la presente investigación se utilizará un enfoque netamente cuantitativo, pues vamos a
medir y cuantificar los datos por medio de cálculos estadísticos y a realizar operaciones
matemáticas en el cálculo de los indicadores financieros.
Se aplicará en la investigación la modalidad bibliográfica documental, en donde se podrá
encontrar diversidad de información referente al tema de investigación, basados en criterios
de búsqueda sobre análisis financiero, herramientas utilizadas en el análisis de información
financiera e indicadores financieros referenciados en libros, revistas, internet y en artículos
científicos de revistas indexadas, etc.
Las técnicas que se emplearon en el presente trabajo de investigación fueron la
observación y la entrevista por cuanto la población o universo es pequeña y manejable.

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación.
La empresa nos facilitó los Estados de Situación Financiera y el de Resultados de los
periodos 2014 – 2015, además se contó con la colaboración de las principales autoridades
de la empresa y del Sr. Contador de la misma brindando todas las facilidades para llevar a
efecto la investigación.
De la observación de manera general de los estados financieros se puede ver que la
empresa tiene unos pasivos demasiado elevados con relación al patrimonio y en el estado
de resultados del periodo 2014 no se realiza la clasificación de costos y gastos, sino que la
empresa registró todo como gasto sin hacer la diferenciación.
Se procedió a la revisión de material bibliográfico referente al tema de investigación en
libros, revistas, internet, folletos y en los conocidos artículos científicos que sirvieron de
argumentación teórica para el presente trabajo.
Las entrevistas fueron realizadas en el departamento Contable al Contador de empresa
Lic. Alfredo Basilio y a su asistente contable la Srta. Blanca Jiménez Romero, esto nos
permitió conocer información más detallada sobre la situación económica - financiera de la
empresa.
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3.3.- Sistema de categorización en el análisis de los datos.

DEFINICIÓN

Análisis e interpretación
de estados financieros:
Es la recopilación de la
información financiera,
para examinarla mediante
la utilización de técnicas o
herramientas del análisis
financiero y en base a los
resultados
obtenidos
establecer un diagnóstico
financiero de la empresa
tomar las decisiones más
adecuadas.

CATEGORIZACIÓN

TÉCNICAS O
HERRAMIENTAS
DEL ANÁLISIS
FINANCIERO

INDICES

ITEMS BÁSICOS

INDICADORES
FINANCIEROS

¿Con qué frecuencia se
analizan los indicadores
financieros?

INTERPRETACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN
FINANCIERA

¿Se realiza el análisis e
interpretación
de
la
información financiera de la
empresa?

MÉTODOS E
INTRUMENTOS DE
RECOGER LA
INFORMACIÓN

Guía de Entrevista
estructurada al personal
del departamento
contable

¿Cree usted que la falta de
aplicación de controles a la
información financiera puede
ocasionar que no se tomen las
decisiones adecuadas?

INFORMACIÓN
FINANCIERA

DIAGNÓSTICO
FINANCIERO Y
TOMA DE
DECISIONES

¿Piensa que al analizar los
reportes financieros obtenga
un
mejor
diagnóstico
financiero?

Guía de Entrevista
estructurada al personal
del departamento
contable

¿Cree usted que una adecuada
toma de decisiones permitirá
obtener
una
mejor
rentabilidad financiera?
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Año: 2016
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CAPÍTULO IV.
4.- RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.- Descripción y argumentación teórica de resultados
4.1.2 Entrevista que se realizó al Contador de la entidad UNEIN del pacífico
Cía. Ltda., Lcdo. Alfredo Basilio.
¿Se lleva la contabilidad de la empresa a través de un sistema contable?
Si, la empresa posee un sistema contable llamado ORP, esta es una herramienta muy
importante que ayuda en el proceso contable.
¿Tiene un módulo de análisis financiero el sistema contable que se utiliza en la
empresa?
No, lo que si proporciona es barras estadística.
¿Se realiza el análisis e interpretación de la información financiera de la empresa?
Solo se analiza la conciliación tributaria.
¿Con qué frecuencia se analizan los indicadores financieros?
No se realiza análisis mediante indicadores financieros.
¿Por qué motivos cree que no se realiza el análisis de la información financiera con
indicadores financieros?


Desconocimiento.



Falta de tiempo.



Falta de capacitaciones.

¿Considera que el análisis de la información financiera es importante para la
adecuada toma de decisiones?
Es fundamental, ya que se debe partir de los resultados para tomar decisiones a corto o
largo plazo.
¿Cree usted que la falta o ninguna aplicación de controles y la no interpretación de
la información financiera pueden generar una mala toma de decisiones financieras?
Creo que si no hay un adecuado control y la no interpretación de la información financiera
efectivamente puede llevar a una mala toma de decisiones.
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4.1.3 Entrevista realizada a la Srta. Blanca Jiménez Romero asistente
contable de la empresa UNEIN del Pacífico Cía. Ltda.
¿Se realiza el análisis e interpretación de la información financiera de la empresa?
Desconozco.
¿Piensa que al analizar los estados financieros

se logre un mejor diagnóstico

financiero de la empresa?
Considero que sí, porque mediante el análisis se puede corregir errores y así lograr una
mejor diagnóstico financiero de la empresa.
¿Considera que el análisis de la información financiera es importante para la
adecuada toma de decisiones?
Creo que sí, pues mediante el análisis de la información financiera se puede conocer la
situación económica de la empresa y en base a esto tomar las mejores medidas en busca
de mejorar.
¿Cree usted que es importante recibir capacitación para desempeñar su cargo?
Si es muy necesario, ya que los procesos contables son de mucha responsabilidad.
¿Recibe capacitación el personal del departamento contable?
Si, la empresa tiene como política capacitar al personal.
¿Le gustaría contar con una guía para realizar el análisis e interpretación de la
información contable al finalizar el periodo contable?
Sería de gran ayuda porque no cuento con los conocimientos suficientes para realizar el
análisis de la información.
¿Tiene conocimiento si se realizan comparaciones entre periodos económicos de la
empresa?
Ninguno.
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Tabla 23: Resumen Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera.

CUENTAS

2014

%

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente al Efectivo

1064913.10
248449.22
167518.06

100.00
23.33
15.73

1175134.58
324520.07
180127.68

100.00
27.62
15.33

Activo No Corriente
Propiedad Planta y Equipo
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas y Documentos por Pagar

816463.88
746463.88
789,361.26
772,629.98
30227.76

76.67
70.10
74.12
72.55
2.84

850614.51
780614.51
792,282.94
697,619.27
138434.46

72.38
66.43
67.42
59.37
11.78

Benef. a Empl. y otras obligaciones

304574.74

28.60

352149.92

29.97

Otros Pasivos Financieros

395598.11

37.15

123193.84

10.48

Pasivo No Corriente
Obligaciones con Instituciones Financieras
PATRIMONIO

16731.28
00.00
275551.84

1.57
00.00
25.88

94663.67
92660.67
382851.64

8.05
7.89
32.58

Resultados Acumulados

106670.30

10.02

168072.51

14.30

1064913.10

100.00

1175134.58

100.00

PASIVO + PATRIMONIO
Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

2015

%

Año: 2016

Interpretación: Del análisis vertical realizado a los estados de situación financiera de la
empresa en los años 2014 y 2015 se estableció lo siguiente:
Activo Corriente: representa el 23,33% y 27,62 % del total del activo respectivamente,
siendo la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo la más representativa con un 15,73%
y 15,33% de los periodos antes nombrado.
Activo No Corriente: Está compuesto por el 76,67% y 72,38% siendo la cuenta de
propiedad planta y equipo la que tiene mayor representatividad con el 70,10% y 66,43%
respectivamente, al ser una empresa de servicios educativos la mayor parte de su inversión
se encuentra en el edificio administrativo y aulas educativas.
Pasivo Corriente: El pasivo corriente está conformado por el 72,55% en el año 2014 y 59,
37% en el 2015, analizando los factores para este comportamiento tan elevado de los
pasivos corrientes nos encontramos que el rubro de cuentas y documentos por pagar
locales en el año 2015 representó el 11,78% y en periodo anterior sólo el 2,84 %, esto se
debió a que la institución se acogió al plan de contingencia decretado para dicho año lectivo
para todos los planteles educativos.

30

Otra cuenta representativa es la de beneficios a empleados y otras obligaciones con el
28,60% y 29,97% esto debido a que la planta docente es extensa y por lo tanto tiene lógica
que tenga una carga laboral alta.
Finalmente otra cuenta que tuvo problemas en el año 2014 fue la de otros pasivos
financieros con un 37,15% que al compararla con el siguiente periodo sólo representó el
10,48% esto se debió a que en el año 2014 la empresa registró los préstamos con
instituciones financieras todo el valor en el pasivo corriente y no como debía hacerlo en
corriente la parte proporcional y en no corriente el resto, situación que se corrigió en el año
2015.
Pasivo No Corriente: El pasivo no corriente sólo representó el 1,57 % en el 2014 y 8,05 %
en el 2015, estos valores son muy bajos debido a que tienen un pasivo corriente muy
elevado y se puede presentar problemas de liquidez para poder cubrir esas obligaciones
en el corto plazo.
Patrimonio: El patrimonio representó el 25,88% en el año 2014 y 32,58 % en el año 2015,
esto debido a los resultados acumulados que no se han repartido a los socios y que
representaron el 10,02% y 14,30% respectivamente.
Tabla 24: Resumen Análisis vertical del Estado de Resultados.

CUENTAS
INGRESOS
OPERACIONALES
Inscripciones
Matrículas
Pensiones
Transporte
COSTOS Y GASTOS
Costos
Sueldos y Beneficios Sociales
Otros Costos
Gastos
Gastos Administrativos
BENEFICIO/PÉRDIDA

2014

%

2015

%

2000460.11

100.00

2211637.09

100.00

37152.40
118785.84
1718543.57
125778.30
1838942.11
1644097.41
1011491.95
280229.99
194844.70
139029.64
161518.00

1.86
5.94
85.91
6.29
91.93
82.19
50.56
14.01
9.74
6.95
8.07

26932.16
126914.00
1951975.93
125747.00
2004228.10
1691833.36
1015490.31
249069.69
312394.74
207795.91
207415.59

1.22
5.74
88.26
5.69
90.62
76.50
45.92
11.26
14.12
9.40
9.38

Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

Año: 2016

Interpretación: Del análisis vertical realizado a los estados de resultados de la empresa
en los años 2014 y 2015 se estableció lo siguiente:
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Ingresos Operacionales: Los ingresos operacionales representan el 100% en los dos
periodos, siendo los de mayor representatividad los que son por concepto de pensiones
con el 85,91% en el periodo 2014 y el 88,26% en el 2015,
Costos y Gastos: Estos fueron de 91,93% en el año 2014 y el 90,62% en el 2015, siendo
los costos los de mayor representatividad con el 82,19% y 76,50% respectivamente.
El rubro de sueldos y salarios es el más representativo el 50,56% y 45,92% en los periodos
antes nombrados, es decir la empresa tiene una carga laboral alta, debido a que la planta
docente que es numerosa.
El componente otros costos cuenta con un porcentaje de 14.01% y 11.26% en los periodos
antes mencionados respectivamente. Esto fue producto de pago por asesorías académicas
que se dan al personal docente y administrativo de la institución.
La cuenta de gastos representó el 9.74% y el 11.12% en los periodos 2014 y 2015 siendo
el de mayor representatividad gastos administrativos con un porcentaje de 6.95% y 9.40%.
Tabla 25: Resumen Análisis Horizontal del Estado de Situación financiera

CUENTAS

2014

2015

1064913.10

1175134.58

110221.48

10.35

Activo Corriente
Cuentas por Cobrar T-C
Anticipos a proveedores
Activo No Corriente
Terreno
Edificios
PASIVO

248449.22
4688.25
514.48
816463.88
51814.43
348607.17
789361.26

324520.07
24429.93
31049.34
850614.51
83095.33
368607.17
792282.94

76070.85
19741.68
30534.86
34150.63
31280.90
20000.00
2921.68

30.62
421.09
5935.09
4.18
60.37
5.74
0.37

Pasivo Corriente
Cuentas y Documentos por Pagar
Otros Pasivos Financieros
Pasivo No Corriente
Obligaciones con Inst. Financieras
PATRIMONIO

772629.98
30227.76
395598.11
16731.28

697619.27
138434.46
123193.84
94663.67

-75010.71
108206.70
-272404.27
77932.39

-9.71
357.97
-68.86
465.79

275551.84

382851.64

107299.80

38.94

Resultados Acumulados

106670.30

168072.51

61402.21

57.56

Resultado del Ejercicio

161518.00

207415.59

45897.59

28.42

1064913.10

1175134.58

110221.48

10.35

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

VARIACIÓN

%

Año: 2016
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Interpretación: En lo que respecta al análisis horizontal realizado al Estado de Situación
Financiera podemos observar lo siguiente:
Activo Corriente: el activo corriente presenta una variación positiva de 30.62% con
respecto al periodo anterior.
Dentro del activo corriente tenemos el componente de Cuentas por Cobrar T-C que tuvo un
significativo aumento de 421.09%, esto debido a que los clientes cancelaron las pensiones
con tarjeta de crédito, esto es bueno porque es una forma segura de cobrar los créditos y
también es una facilidad para el cliente.
También el anticipo a proveedores tuvo un aumento de significativo de 5.935,09%, esto
debido principalmente a un contrato por la adquisición de un nuevo software contable y que
dentro de una de las cláusulas de dicho contrato constaba entregar anticipos mensualmente
mientras se la adecuación de acuerdo a la necesidad de la empresa.
Activo No Corriente: En lo que respecta al activo no corriente podemos observar la cuenta
de Propiedad Planta y Equipo que se incrementó en un 4,57%, debido principalmente a la
adquisición de una nueva propiedad (terreno) con un 60.37% de aumento y a las
adecuaciones realizadas en el edificio de la administración central el cual también tuvo un
aumento de 5,74%.
Pasivo Corriente: En términos generales el Pasivo Corriente tuvo una disminución de 9,71% con respecto al periodo anterior.
Aunque el rubro de cuentas y documentos por pagar tuvo un incremento de 357,97% esto
se debió a los anticipos de los clientes en la mensualidad de Febrero como ya se mencionó
antes.
La cuenta que contribuyó a que el pasivo corriente disminuya fue la de otros pasivos
financieros con una disminución de -68,86% esto se debió a que en el año 2014 la empresa
no tenía reclasificada la porción corriente de los préstamos con las entidades financieras,
situación que se modificó para el periodo 2015.
Pasivo No Corriente: El pasivo no Corriente

cuenta con una variación positiva de

465.79%, esto debido a que la empresa realizó la reclasificación de los préstamos
bancarios.
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Patrimonio Neto: En lo que respecta a este componente hubo un incremento de 38.94%,
siendo el rubro más representativo el de resultados acumulados con un 57.56% debido a
que no se han repartido las utilidades de los socios de la en entidad, seguido de la cuenta
resultado del ejercicio con un 28.42%.
Tabla 26: Resumen Análisis Horizontal del Estado de Resultados

CUENTAS
INGRESOS
OPERACIONALES
Inscripciones

2014

2015

VARIACIÓN

%

2000460.11

2211643.69

211176.98

10.56

37152.40

26932.16

-10220.24

-27.51

Matrículas

118785.84

126914.00

8128.16

6.84

Pensiones
Transporte

1718543.57
125778.30

1951975.93
125747.00

233432.36
-31.30

13.58
-0.02

COSTOS Y GASTOS
Costos
Asesorías

1838942.11
1644097.41
0.00

2004228.10
1691833.36
62290.96

165285.99
47735.95
62290.96

8.99
2.90
0.00

194844.70

312394.74

117550.04

60.33

Financieros

27177.39

55212.91

28035.52

103.16

Otros Gastos

30324.20

80571.87

50247.67

165.70

161518.00

207415.59

45897.59

28.42

Gastos

BENEFICIO/PÉRDIDA

Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

Año: 2016

Interpretación: Del análisis horizontal realizado a los Estados de Resultados de la empresa
en los años 2014 y 2015 se estableció lo siguiente:
Ingresos Operacionales: Los ingresos operacionales tuvieron un incremento general del
10,56% en el 2015 con respecto al año anterior, esto debido principalmente a que el rubro
de pensiones tuvo un aumento en un 13,38% porque el valor de la pensión mensual tuvo
un incremento, valor que es regulado por el Ministerio de Educación a través del Distrito
Zonal.
Costos y Gastos: Al realizar el análisis horizontal en los componentes de los Costos y
Gastos se observa que éstos tuvieron un incremento del 8.99%, con relación al periodo
anterior
El rubro de costos se incrementó en un 2,9% debido principalmente a que en el año 2015
se contrató servicios de asesoría por un valor de 62.290,96 dólares americanos.
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La cuenta de los gastos tuvo una variación de 60.33% debido al incremento de gastos
Financieros en un 103.16%, producto de pago de intereses financieros y las Comisiones
Bancarias por tarjeta de Crédito.
Tabla 27: Resumen Análisis de Indicadores Financieros.

FACTOR

INDICE

LIQUIDEZ

RENTABILIDAD

ENDEUDAMIENO

2015

Liquidez corriente

0.31

0.47

Pronta liquidez

0.22

0.26

-524180.76

-373099.20

Rotación de cartera
Rotación de Cuentas por Pagar
Rotación de Activo fijo
Rotación de Activos
Periodo medio de cobro
Periodo medio de pago
Impacto de Gastos Administrativos
y ventas
Impacto de Carga financiera

31.05
19.36
2.68
1.879
11.80
18.85
5.59

24.27
28.28
2.83
1.882
15.00
12.90
6.90

1.36

2.50

Rentabilidad neta del Activo
Margen bruto
Margen operacional
Margen neto
Rentabilidad Operativa del
Patrimonio
Rentabilidad financiera

15.17
17.81
12.22
8.07
88.73

17.65
23.50
16.60
9.38
95.92

58.62

54.18

Endeudamiento del Activo
Endeudamiento Patrimonial
Endeudamiento del Activo Fijo
Apalancamiento
Apalancamiento Financiero

74.12
2.86
36.91
3.86
3.44

67.42
2.07
49.04
3.07
2.61

Capital de trabajo neto

ACTIVIDAD

2014

Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

Año: 2016

Interpretación de Indicadores de Liquidez
Liquidez Corriente: La empresa tuvo en el año 2014 un indicador de 0,31 ctvs., y en el
2015 con 0,47 centavos de dólar para respaldar sus obligaciones corrientes, es decir la
empresa no cuenta con liquidez para respaldar sus obligaciones en el corto plazo, pues el
estándar que maneja la mayoría de autores es 1.
Pronta Liquidez: Este indicador arrojó un resultado de 0,22 ctvs., en el año 2014 y de 0,26
ctvs., en el 2015, es decir la empresa si cuenta con un efectivo totalmente líquido para el
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pago de sus obligaciones corrientes en el cortísimo plazo pues se considera un estándar
de aceptabilidad de 0,10 a 0,20.
Capital de trabajo: El capital de trabajo de la empresa fue de -524180,76 en el 2014 y de
-373099,20 en el 2015 es decir la empresa no contaba con un capital de trabajo propio sino
que estaba en manos de los acreedores.

Interpretación de Indicadores de Actividad
Rotación de Cartera: La rotación de cartera se ubicó en 31,05 veces en el 2014 y de 24,27
veces en el 2015 es decir en el año 2014 se cobraron con mayor eficiencia las cuentas por
cobrar si tomamos en cuenta que ha mayor cantidad de veces mayor rotación, aunque en
este sentido la empresa no tiene problemas porque ellos al final cobran toda su cartera.
Rotación de Cuentas por Pagar: En la rotación de sus cuentas por pagar estas tuvieron
una rotación de 13,96 veces en el año 2014 y de 28,28 en el 2015, si comparamos con la
rotación de cartera del 2014 vemos que esta es mayor y no hay ningún problema porque
cobra 31,05 veces y paga 13,96 veces en el año, pero en el año 2015 si vemos que tiene
problemas porque paga a los proveedores en un tiempo menor al que se demora en
recuperar las cuentas por cobrar.
Rotación del Activo Fijo: La rotación en activo fijo pasó de 2,68 dólares en el año 2014 a
2,83 en el 2015 es decir por cada unidad invertida en activo fijo se generó 2,68 y 2,83
dólares respectivamente vemos que la empresa si está aprovechando eficientemente sus
instalaciones.
Rotación de Activos: La empresa por cada unidad monetaria invertida en activos totales
en el año 2014 vendió 1,879 y 1,882 dólares en el año 2015 también se puede decir que la
empresa está siendo eficiente en la inversión de en cada una de las partidas del activo.
Periodo Medio de Cobro: El periodo medio de cobro o plazo promedio la empresa
convierte a efectivo sus cuentas por cobrar cada 11,8 días en el 2014 y en 15,0 días en el
2015, esto es consistente con los plazos que se dan a los padres de familia para que
cancelen su pensión dentro del mes correspondiente.
Periodo Medio de Pago: El periodo medio de pago en que la empresa cumple con sus
obligaciones a los proveedores fue de 18,85 días en el año 2014 y de 12,90 días en el 2015,
si comparamos con el periodo medio de cobro vemos que en el año 2014 no tuvieron ningún
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problema pues cobraron cada 11,8 días y pagaron cada 18,85 días, sin embargo en el año
2015 cobraron cada 15 días y pagaron cada 12,9 días.
Impacto de Gastos Administrativos y Ventas: El impacto de los gastos administrativos y
ventas fue de 6,95 % en el 2014 y de 9,40 % en el periodo 2015, podemos decir que estos
gastos no tienen un impacto significativo en relación con el total de ventas.
Impacto de la Carga Financiera: El impacto de la carga financiera fue en el año 2014 de
1,36 % y de 2,50 % en el año 2015, la empresa cuenta con un impacto bajo en el gasto
financiero, es decir no tiene ningún problema en este indicador, por cuanto no llega al 10%,
ya que según la Superintendencia de Compañías no es aconsejable que supere este
porcentaje.

Interpretación de Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad Neta del Activo: En cuanto a este indicador la empresa por cada unidad
monetaria invertida en activos totales generó una utilidad neta de 15,17% en el periodo
2014 y 17,65%, es decir la empresa mostró un mejoramiento en la utilización de sus activos
para generar utilidad el año 2015, esto independientemente de cómo hayan sido
financiados.
Margen Bruto: El margen de utilidad bruto de la empresa fue de 17,81% en el año 2014 y
de 23,50% en el 2015, observamos que la utilidad se incrementó en un 5,69% esto se dio
porque la empresa tuvo una importante reducción en sus costos de ventas pasando de
82,19% en el 2014 a 76,50% en el año 2015.
Margen Operacional: El margen operacional de la empresa pasó del 12.22% en el año
2014 al 16.60% en el año 2015 teniendo un incremento del 4.38%, debido principalmente
a que la empresa en el año 2015 clasificó de mejor manera sus costos y gastos.
Margen Neto: El margen neto fue de 8.07% en el periodo 2014 y de 9.38% en el 2015, es
decir tuvo un aumento de 1,31% con relación al periodo anterior, como podemos observar
este incremento es relativamente bajo debido a que el pago de participación de trabajadores
e impuesto a la renta en el año 2015 fue superior al 2014.
Rentabilidad Operativa del Patrimonio: La rentabilidad operativa del patrimonio presento
un 88.73% en el 2014 y 95.92% en el 2015, esto quiere decir que la capacidad del
patrimonio de la empresa para generar utilidades es muy buena.
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Rentabilidad Financiera: La rentabilidad financiera de la empresa en el año 2014 fue de
58.62% en el 2014 y del 54.18% en el 2015, si bien en el último periodo se incrementó la
utilidad no obstante la disminución en la rentabilidad financiera es debido a que se pagó
más por participación de trabajadores e impuesto a la renta.

Interpretación de Indicadores de Endeudamiento
Endeudamiento del Activo: La empresa tiene un alto endeudamiento es decir depende
mucho de los acreedores, en el año 2014 su nivel de endeudamiento fue de 74.12% y en
el año 2015 de 67.42%, si bien el nivel disminuyó en el último periodo este sigue siendo
demasiado alto pues el estándar de endeudamiento no debe ser superior al 60% según
Lerdon.
Endeudamiento Patrimonial: El nivel del endeudamiento patrimonial también es
demasiado elevado en el año 2014 fue de 2.86% y en el 2015 de 2.07% es decir la mayor
parte de financiamiento la ponen los acreedores y no los socios lo cual no es lo adecuado.
Endeudamiento del Activo Fijo: El nivel de endeudamiento del activo fijo se ubicó en el
36.91% en el año 2014 y de 49.04% en el 2015, es decir este es el porcentaje de activo fijo
que está en manos de los propietarios el resto se encuentra comprometido con acreedores.
Apalancamiento: El nivel de apalancamiento de la empresa es bastante elevado en el año
2014 fue de 3.86 dólares y en 2015 de 3.07 dólares, es decir este es el número de unidades
conseguidas por cada unidad monetaria invertida por los accionistas.
Apalancamiento Financiero: El nivel de apalancamiento financiero de la empresa fue en
al año 2014 de 3.44 veces y en el 2015 de 2.61 es decir que el financiamiento de los
acreedores contribuyen a que el rendimiento de los recursos propios sean mayores.

4.2.- Conclusiones.
 La empresa educativa UNEIN del Pacífico Cía. Ltda., no realiza el análisis e
interpretación de la información de sus estados financieros mediante la utilización
de técnicas del análisis financiero como el análisis horizontal, vertical y de
indicadores financieros, únicamente una vez finalizado el periodo económico solo
analizan la conciliación tributaria.
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 La entidad no clasifica correctamente los gastos financiero los coloca dentro de los
gastos administrativos, esto afecta directamente a la utilidad operacional que se ve
disminuida.
 La empresa no cuenta con la liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones en el
corto plazo, debido a que tiene un nivel de endeudamiento corriente demasiado
elevado.
 La compañía tiene un alto nivel de endeudamiento de su patrimonio, es decir
depende demasiado del financiamiento de los acreedores y no de los dueños o
socios lo que es lo adecuado.

4.3.- Recomendaciones.
 Realizar el análisis e interpretación de su información financiera de forma periódica,
utilizando la presente guía metodológica, para diagnosticar la situación financiera
real de la empresa y tomar las decisiones más adecuadas.
 Clasificar correctamente los gastos financieros dentro del gasto no operacional,
pues según indica la Superintendencia de Compañías estos no los debemos
considerar como gasto operativo, porque no son totalmente indispensables para que
la entidad pueda funcionar.
 Disminuir el nivel de endeudamiento en el corto plazo buscando financiamiento a
largo plazo que sería lo adecuado.
 Aumentar el capital social de la compañía para aumentar el financiamiento por parte
de los accionistas.
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Anexo # 1: Análisis Vertical de Estados de situación financiera.

Unidad Educativa UNEIN del Pacífico Cía. Ltda.
Balance de Situación Financiera Consolidado
Expresado en Dólares Americanos.
CUENTAS

2014
1064913.10
248449.22
167518.06
166506.06
1012.00
65720.12
1293.00
35595.92
4688.25
0.00
24142.95
514.48
514.48
0.00
14696.56
14696.56
0.00
0.00
816463.88
746463.88
51814.43
348607.17
281403.42
199187.93
6910.00
68479.73
-209938.8
70000.00
70000.00
789,361.26
772,629.98
30227.76
30227.76
42229.37
2494.71
39734.66
304574.74
201160.11
20857.04
34868.71
47688.88

Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Bancos
Caja
Activos Financieros
Doc. y Cuentas por Cobrar Clientes Rel.
Doc. y Cuentas por Cobrar Clientes No Rel.
Cuentas por Cobrar T-C
Otras cuentas por cobrar relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Servicios y otros Pagos Anticipados
Anticipos a proveedores
Otros anticipos entregados
Activos por Impuestos Corrientes
Anticipo de Impuesto a la Renta
Otros Activos Corrientes
Cuentas y anticipos por cobrar a empleados
Activos No corrientes
Propiedad Planta y Equipo
Terreno
Edificios
Construcción en curso
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computación
(-) Dep. Acumulada de Prop. Planta y Equipo
Propiedades de Inversión
Terrenos

Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas y Documentos por Pagar
Locales
Otras Obligaciones Corrientes
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto a la Renta
Beneficios a Empleados y otras obligaciones
Provisiones beneficios sociales
Obligaciones con el IESS
Participación de trabajadores por pagar
Sueldos por pagar
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%
100.00
23.33
15.73
15.64
0.10
6.17
0.12
3.34
0.44
0.00
2.27
0.05
0.05
0.00
1.38
1.38
0.00
0.00
76.67
70.10
4.87
32.74
26.43
18.70
0.65
6.43
-19.71
6.57
6.57
74.12
72.55
2.84
2.84
3.97
0.23
3.73
28.60
18.89
1.96
3.27
4.48

2015
1175134.58
324520.07
180127.68
179577.68
550.00
91313.18
198.00
40855.98
24429.93
1310.62
24518.65
31828.34
31049.34
779.00
19971.75
19971.75
1279.12
1279.12
850614.51
780614.51
83095.33
368607.17
281403.42
206654.53
7829.64
66733.99
-233709.57
70000.00
70000.00
792,282.94
697,619.27
138434.46
138434.46
65229.09
574.99
64654.10
352149.92
216453.15
36158.22
47207.44
52331.11

%
100.00
27.62
15.33
15.28
0.05
7.77
0.02
3.48
2.08
0.11
2.09
2.71
2.64
0.07
1.70
1.70
0.11
0.11
72.38
66.43
7.07
31.37
23.95
17.59
0.67
5.68
-19.89
5.96
5.96
67.42
59.37
11.78
11.78
5.55
0.05
5.50
29.97
18.42
3.08
4.02
4.45

Otros Pasivos Financieros
Préstamo Banco de Machala
Préstamo Banco de Machala
Otros Pasivos Corrientes
Diners por pagar
Pago de deudas anteriores al sistema
Pagos anticipados de matrícula
Pasivo No Corriente
Obligaciones con Instituciones Financieras
Locales Clientes
Locales
Otros Pasivos No corrientes

395598.11
117089.22
278508.89
0.00
0.00
0.00
0.00
16731.28
0.00
16731.28
0.00
0.00
275551.84

37.15
11.00
26.15
0.00
0.00
0.00
0.00
1.57
0.00
1.57
0.00
0.00
25.88

123193.84
40260.48
82933.36
18611.96
2993.46
14011.50
1607.00
94663.67
92660.67
0.00
92660.67
2003.00
382851.64

10.48
3.43
7.06
1.58
0.25
1.19
0.14
8.05
7.89
0.00
7.89
0.17
32.58

1200.00
0.11
1200.00
0.11
6163.54
0.58
600.00
0.06
5563.54
0.52
106670.30
10.02
273107.81
25.65
-166437.51 -15.63
161518.00
15.17
1,064,913.10 100.00

1200.00
1200.00
6163.54
600.00
5563.54
168072.51
334510.02
-166437.51
207415.59
1,175,134.58

0.10
0.10
0.52
0.05
0.47
14.30
28.47
-14.16
17.65
100.00

Patrimonio Neto
Capital
Capital suscrito o asignado
Reservas
Reserva Legal
Reserva de Capital
Resultados Acumulados
Resultados acumulados de años anteriores
Resultado por adopción por primera vez NIIF
Resultado del Ejercicio

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

Año: 2016

Anexo # 2: Análisis Vertical de los Estados de Resultados
Unidad Educativa UNEIN del Pacífico Cía. Ltda.
Balance de Resultados Consolidado
Expresado en Dólares Americanos
CUENTAS

Ingresos
Ingresos Operativos
Ingresos
Ingresos por servicios educativos
Tarifa 0%
Inscripciones
Matrículas
Pensiones
Transporte
Admisiones
(-) Descuento por Becas
Tarifa 0%
Pensión
Ingresos no Operativos
Otros ingresos no operativos

2014
2000460.11
2000460.11
2000460.11
2000460.11
2000460.11
37152.40
118785.84
1718543.57
125778.30
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.86
5.94
85.91
6.29
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2015
2211643.69
2211637.09
2211637.09
2231569.09
2231569.09
26932.16
126914.00
1951975.93
125747.00
0.00
19932.00
19932.00
19932.00
6.60
6.60

%
100.00
100.00
100.00
100.90
100.90
1.22
5.74
88.26
5.69
0.00
0.90
0.90
0.90
0.00
0.00

Otros ingresos

Gastos
Costos y Gastos
Costos
Costo del servicio
Educativo
Sueldos y Beneficios Sociales
Asesorías
Depreciaciones y Amortizaciones
Servicios Básicos
Suministros y Materiales
Mantenimiento y Reparaciones
Otros Costos
Gastos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aportes a Seguridad Social
Impuestos Contribuciones y Otros
Seguros
Financieros
Transporte
Gastos no Deducibles
Otros Gastos
Gastos por Impuestos Corrientes
Gasto de participación a trabajadores
Gasto de Impuesto a la Renta
Pérdida Ganancia Reconocida
Pérdida Ganancia Reconocida

Beneficio/Pérdida

0.00

0.00

6.60

0.00

1838942.11
1838942.11
1644097.41
1644097.41
146811.98
1011491.95
0.00
47263.13
27768.06
28489.95
102042.35
280229.99
194844.70
139029.64
24102.63
2976.67
4832.58
30590.01
5314.97
27177.39
11916.23
1794.96
30324.20
70940.06
34868.71
36071.35
-15125.00
-15125.00

91.93
91.93
82.19
82.19
7.34
50.56
0.00
2.36
1.39
1.42
5.10
14.01
9.74
6.95
1.20
0.15
0.24
1.53
0.27
1.36
0.60
0.09
1.52
3.55
1.74
1.80
-0.76
-0.76

2004228.10
2004228.10
1691833.36
1691833.36
157178.81
1015490.31
62290.96
53321.37
36255.63
28303.53
89923.06
249069.69
312394.74
207795.91
23492.98
2900.75
4710.68
31119.92
6595.76
55212.91
2690.86
500.18
80571.87
107300.67
47207.44
60093.23
-2701.84
-2701.84

90.62
90.62
76.50
76.50
7.11
45.92
2.82
2.41
1.64
1.28
4.07
11.26
14.13
9.40
1.06
0.13
0.21
1.41
0.30
2.50
0.12
0.02
3.64
4.85
2.13
2.72
-0.12
-0.12

161518.00

8.07

207415.59

9.38

Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

Año: 2016

Anexo # 3: Análisis Horizontal de los Estados de situación financiera

Unidad Educativa UNEIN del Pacífico Cía. Ltda.
Balance de Situación Financiera Consolidado
Expresado en Dólares Americanos
CUENTAS

Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Bancos
Caja
Activos Financieros

2014
1064913.10
248449.22
167518.06
166506.06
1012.00
65720.12
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2015
1175134.58
324520.07
180127.68
179577.68
550.00
91313.18

VARIACIÓN
110221.48
76070.85
12609.62
13071.62
-462.00
25593.06

%
10.35
30.62
7.53
7.85
-45.65
38.94

Doc. y Ctas. por Cobrar Clientes Relac.
Doc. Y Ctas. por Cob. Clientes No Rel.
Cuentas por Cobrar T-C
Otras cuentas por cobrar relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Servicios y otros Pagos Anticipados
Anticipos a proveedores
Otros anticipos entregados
Activos por Impuestos Corrientes
Anticipo de Impuesto a la Renta
Otros Activos Corrientes
Ctas. y anticipos por cobrar a empleados
Activos No corrientes
Propiedad Planta y Equipo
Terreno
Edificios
Construcción en curso
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computación
(-) Dep. Acum. De Prop. Planta y Equipo
Propiedades de Inversión
Terrenos

1293.00
35595.92
4688.25
0.00
24142.95
514.48
514.48
0.00
14696.56
14696.56
0.00
0.00
816463.88
746463.88
51814.43
348607.17
281403.42
199187.93
6910.00
68479.73
-209938.8
70000.00
70000.00

198.00
40855.98
24429.93
1310.62
24518.65
31828.34
31049.34
779.00
19971.75
19971.75
1279.12
1279.12
850614.51
780614.51
83095.33
368607.17
281403.42
206654.53
7829.64
66733.99
-233709.57
70000.00
70000.00

-1095.00
5260.06
19741.68
1310.62
375.70
31313.86
30534.86
779.00
5275.19
5275.19
1279.12
1279.12
34150.63
34150.63
31280.90
20000.00
0.00
7466.60
919.64
-1745.74
-23770.77
0.00
0.00

-84.69
14.78
421.09
1.56
6086.51
5935.09
35.89
35.89
4.18
4.57
60.37
5.74
0.00
3.75
13.31
-2.55
11.32
0.00
0.00

Pasivo

789,361.26
772,629.98
30227.76
30227.76
42229.37
2494.71
39734.66
304574.74
201160.11
20857.04
34868.71
47688.88
395598.11
117089.22
278508.89
0.00
0.00
0.00

792,282.94
697,619.27
138434.46
138434.46
65229.09
574.99
64654.10
352149.92
216453.15
36158.22
47207.44
52331.11
123193.84
40260.48
82933.36
18611.96
2993.46
14011.50

2921.68
-75010.71
108206.70
108206.70
22999.72
-1919.72
24919.44
47575.18
15293.04
15301.18
12338.73
4642.23
-272404.27
-76828.74
-195575.53
18611.96
2993.46
14011.50

0.37
-9.71
357.97
357.97
54.46
-76.95
62.71
15.62
7.60
73.36
35.39
9.73
-68.86
-65.62
-70.22
-

Pasivo Corriente
Cuentas y Documentos por Pagar
Locales
Otras Obligaciones Corrientes
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto a la Renta
Beneficios a Empl. y otras obligaciones
Provisiones beneficios sociales
Obligaciones con el IESS
Participación de trabajadores por pagar
Sueldos por pagar
Otros Pasivos Financieros
Préstamo Banco de Machala
Préstamo Banco de Machala
Otros Pasivos Corrientes
Diners por pagar
Pago de deudas anteriores al sistema

48

Pagos anticipados de matrícula
Pasivo No Corriente
Oblig. con Instituciones Financieras
Locales Clientes
Locales
Otros Pasivos No corrientes

Patrimonio Neto
Capital
Capital suscrito o asignado
Reservas
Reserva Legal
Reserva de Capital
Resultados Acumulados
Resultados acumulados de años
anteriores
Resultado adopción por primera vez
NIIF
Resultado del Ejercicio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

0.00
16731.28
0.00
16731.28
0.00
0.00

1607.00
94663.67
92660.67
0.00
92660.67
2003.00

1607.00
77932.39
92660.67
-16731.28
92660.67
2003.00

465.79
-100.00
-

275551.84
1200.00
1200.00
6163.54
600.00
5563.54
106670.30

382851.64
1200.00
1200.00
6163.54
600.00
5563.54
168072.51

107299.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61402.21

38.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.56

273107.81

334510.02

61402.21

22.48

-166437.51
161518.00
1,064913.10

-166437.51
207415.59
1,175134.58

0.00
45897.59
110221.48

0.00
28.42
10.35

Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

Año: 2016

Anexo # 4: Análisis Horizontal de los Estados de Resultados.

Unidad Educativa UNEIN del Pacífico Cía. Ltda.
Balance de Resultados Consolidado
Expresado en Dólares Americanos
CUENTAS

Ingresos
Ingresos Operativos
Ingresos
Ingresos por servicios educativos
Tarifa 0%
Inscripciones
Matrículas
Pensiones
Transporte
Admisiones

2014

2015

2000460.11
2000460.11
2000460.11
2000460.11
2000460.11
37152.40
118785.84
1718543.57
125778.30
200.00

2211643.69
2211637.09
2211637.09
2231569.09
2231569.09
26932.16
126914.00
1951975.93
125747.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

19932.00
19932.00
19932.00
6.60
6.60

(-) Descuento por Becas
Tarifa 0%
Pensión
Ingresos no Operativos
Otros ingresos no operativos
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VARIACIÓN

%

211183.58
10.56
211176.98
10.56
211176.98
10.56
231108.98
11.55
231108.98
11.55
-10220.24 -27.51
8128.16
6.84
233432.36
13.58
-31.30
-0.02
-200.00 -100.00
19932.00
19932.00
19932.00
6.60
6.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Otros ingresos

0.00

6.60

6.60

0.00

1838942.11
1838942.11
1644097.41
1644097.41
146811.98
1011491.95
0.00
47263.13
27768.06
28489.95
102042.35
280229.99

2004228.10
2004228.10
1691833.36
1691833.36
157178.81
1015490.31
62290.96
53321.37
36255.63
28303.53
89923.06
249069.69

165285.99
165285.99
47735.95
47735.95
10366.83
3998.36
62290.96
6058.24
8487.57
-186.42
-12119.29
-31160.30

8.99
8.99
2.90
2.90
7.06
0.40
0.00
12.82
30.57
-0.65
-11.88
-11.12

Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Aportes a Seguridad Social
Impuestos Contribuciones y Otros
Seguros
Financieros
Transporte
Gastos no Deducibles
Otros Gastos

194844.70
139029.64
24102.63
2976.67
4832.58
30590.01
5314.97
27177.39
11916.23
1794.96
30324.20

312394.74
207795.91
23492.98
2900.75
4710.68
31119.92
6595.76
55212.91
2690.86
500.18
80571.87

117550.04
68766.27
-609.65
-75.92
-121.90
529.91
1280.79
28035.52
-9225.37
-1294.78
50247.67

60.33
49.46
-2.53
-2.55
-2.52
1.73
24.10
103.16
-77.42
-72.13
165.70

Gastos por Impuestos Corrientes
Gasto de participación a trabajadores
Gasto de Impuesto a la Renta
Pérdida Ganancia Reconocida
Pérdida Ganancia Reconocida

70940.06
34868.71
36071.35
-15125.00
-15125.00

107300.67
47207.44
60093.23
-2701.84
-2701.84

36360.61
12338.73
24021.88
12423.16
12423.16

51.26
35.39
66.60
-82.14
-82.14

Beneficio/Pérdida

161518.00

207415.59

45897.59

28.42

Gasto
Costos y Gastos
Costos
Costo del servicio
Educativo
Sueldos y Beneficios Sociales
Asesorías
Depreciaciones y Amortizaciones
Servicios Básicos
Suministros y Materiales
Mantenimiento y Reparaciones
Otros Costos

Gastos

Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.
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Anexo # 5: Cálculo Indicadores de liquidez
LIQUIDEZ CORRIENTE
CUENTAS
Activo Corriente
(/) Pasivo Corriente
TOTAL

2014
248449.22
772629.98

2015
324520.07
697619.27

0.32

0.47

PRONTA LIQUIDEZ
CUENTAS

2014
167518.06
772629.98
0.22

Efectivo
(/) Pasivo Corriente
TOTAL

2015
180127.68
697619.27
0.26

CAPITAL DE TRABAJO
CUENTAS
Activo Corriente
(-) Pasivo Corriente
TOTAL

2014
248449.22
772629.98
-524180.76

2015
324520.07
697619.27
-373099.20

Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

Año: 2016

Anexo # 6: Cálculo Indicadores de Actividad.
ROTACIÓN DE CARTERA
CUENTAS
Ventas Netas
(/) Cuentas por Cobrar
TOTAL

2014
2,000,460.11
64,427.12

2015
2,211,643.69
91,115.18

31.05

24.27

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS

2014
585,342.33
30227.76
19.36

Compras
(/) Cuentas por pagar promedio
TOTAL

2015
623,021.68
22027.51
28.28

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO
CUENTAS

2014
2000460.11
746463.88
2.68

Ventas
(/) Activo fijo neto tangible
TOTAL

2015
2211643.69
780614.51
2.83

ROTACIÓN DE ACTIVOS
CUENTAS

2014
2000460.11
1064913.10
1.879

Ventas netas
(/) Activo total
TOTAL

2015
2211643.69
1175134.58
1.882

PERIODO MEDIO DE COBRO
CUENTAS
Cuentas por cobrar

2014
365

51

2015
365

(/) Ventas * 365

31.05
11.8

TOTAL

24.27
15.0

PERPERIODO MEDIO DE PAGO
CUENTAS
Cuentas y documentos por pagar
(/) Compras * 365
TOTAL

2014
365
19.36
18.85

2015
365
28.28
12.90

IMPACTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
CUENTAS
Gastos Administrativos y Ventas
(/) Ventas * 100
TOTAL

2014
139029,64
2000460.11
5.59

2015
207795,91
2211643.69
6.90

IMPACTO DE CARGA FINANCIERA
CUENTAS
Gastos Financieros
(/) Ventas* 100
TOTAL

2014
27177.39
2000460.11
1.36

2015
55212.91
2211643.69
2.50

Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

Año: 2016.

Anexo # 7: Cálculo Indicadores de Rentabilidad
RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO
CUENTAS
Utilidad Neta
(/) Activos Totales *100
TOTAL

2014
161518.00
1064913.10

2015
207415.59
1175134.58

15.17

17.65

MARGEN BRUTO
CUENTAS
Utilidad Bruta

2014
356362.70

2015
519810.33

(/) Ingresos Operacionales *100

2000460.11

2211643.69

17.81

23.50

TOTAL

MARGEN OPERACIONAL
CUENTAS

2014

2015

Utilidad Operacional

232,458.06

314,716.26

(/) Ventas * 100

2000460.11

2211643.69

12.22

16.60

TOTAL

MARGEN NETO
CUENTAS

2014

2015

Utilidad Neta

161518.00

207415.59

(/) ventas Netas * 100

2000460.11

2211643.69

8.07

9.38

TOTAL

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL PATRIMONIO
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CUENTAS

2014

2015

Utilidad Operacional

244.510,45

367.227,33

(/) Patrimonio

275551.84

382851.64

88.73

95.92

TOTAL

RENTABILIDAD FINANCIERA
CUENTAS

2014

2015

Utilidad Neta

161518.00

207415.59

(/) Capital Contable * 100

275551.84

382851.64

58.62

54.18

TOTAL
Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

Año: 2016

Anexo # 8: Indicadores de Endeudamiento.
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
CUENTAS

2014

2015

Pasivo Total

789,361.26

792,282.94

(/) Activo Total * 100
TOTAL

1064913.10
74.12

1175134.58
67.42

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
CUENTAS

2014

2015

Pasivo Total

789,361.26

792,282.94

(/) Patrimonio * 100

275551.84

382851.64

286.47

206.94

TOTAL

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO
CUENTAS

2014

2015

Patrimonio

275551.84

382851.64

(/) Activo Fijo Neto Tangible

746463.88

780614.51

36.91

49.04

TOTAL

APALANCAMIENTO
CUENTAS

2014

2015

Activo Total

1064913.10

1175134.58

(/) Patrimonio

275551.84

382851.64

386.47

306.94

TOTAL

APALANCAMIENTO FINANCIERO
CUENTAS

2014

2015

(UAI/Patrimonio) /

0.79

0.81

(UAII/Activos Totales)

0.23

0.31

3.44

2.61

TOTAL
Fuente: Estados Financieros UNEIN del Pacífico.

Año: 2016
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Grafico # 1: Estado de Situación Financiera 2014
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Grafico # 2: Estado de Situación Financiera 2015
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Grafico # 3: Estado de Resultados 2014
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Grafico # 4: Estado de Resultados 2015
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