
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

SIGUENZA PALE EVELYN FERNANDA

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA LLANTAS DIFER DE LA
CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2015- 2014



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

SIGUENZA PALE EVELYN FERNANDA

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA LLANTAS DIFER DE
LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2015- 2014



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

SIGUENZA PALE EVELYN FERNANDA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA LLANTAS DIFER DE LA CIUDAD DE
MACHALA, PERIODO 2015- 2014

Machala, 17 de octubre de 2016

OLAYA CUM RONNY LEONARDO

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SIGÜENZA PALE EVELYN FERNANDA.pdf (D21454030)
Submitted: 2016-08-20 20:05:00 
Submitted By: evelyn_s94@hotmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

trabajo de titulacion.docx (D15701772) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





V 

 

 

DEDICATORIA 

 
Dedico este trabajo a dios por permitirme lograr culminar mi carrera profesional. A mis 

padres por ser las personas que me han apoyado durante todo esta travesía. A mis hermanos 

por ser mi alegría que me motiva a superarme todos los días y poder ser su ejemplo. A mi 

familia en general por ser incondicionales y estar conmigo en todos los momentos de mi vida. 

 

 
EVELYN FERNANDA SIGUENZA PALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



VI 

 

 
AGRADECIMIENTO 

 

 
Agradezco a dios por darme esa fuerza para poder lograr cumplir la meta que me propuse. A  

mis padres por formarme con principios y valores que han ayudado a ser de mí una persona 

de calidad. A mis amigos  por ser incondicionales durante toda nuestra carrera universitaria 

y poder estar juntos en este logro de nuestra vida. 

 

 
 

EVELYN FERNANDA SIGUENZA PALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad los gerentes enfrentan grandes desafíos, el mundo moderno y tecnológico 

cada vez es más acelerado implica que haya una constante evolución en el entorno que se 

desarrolla una empresa. Uno de estos retos es la gestión financiera eficiente dentro de la 

organización, el buen uso de herramientas cuantitativas de análisis que permitan tomar 

decisiones basadas en la realidad económica de la empresa, salvaguardando así el patrimonio 

y las rentabilidades.  

 

Por lo general las empresas tienen inconvenientes serios de liquidez y solvencia, por las 

deficientes políticas financieras que tienen y el deficiente uso de técnicas, métodos, 

herramientas y estrategias financieras a favor. Esto es más crítico en empresas medianas y 

pequeñas, la despreocupación que tienen en ocasiones los gerentes por afirmar sus decisiones  

en el empirismo, resulta en pérdidas o en malos manejos que ponen en aprietos al colectivo 

en general. 

 

La presente investigación está enfocada en ayudar al gerente, directivos y demás usuarios de 

la información financiera, a través del análisis financiero como una herramienta eficiente en 

la empresa, con el objetivo de analizar los estados financieros mediante el uso de los 

indicadores de liquidez y solvencia, para emitir un criterio en base a los datos proporcionados 

por el estudio ayudando a mejorar la gestión de empresa y el proceso de toma de decisiones. 

Aplicando una metodología descriptiva-cuantitativa para su desarrollo. 

 

Mediante el estudio del análisis financiero aplicando los indicadores de liquidez y solvencia, 

se ha podido constatar que, con la implementación de esta técnica el gerente tiene en sus 

manos un recurso muy valioso para tomar decisiones, por el aporte que representa éste 

análisis, al presentar en su evaluación la condición actual de la empresa para contraer 

obligaciones, realizar sus pagos puntuales, e incluso buscar nuevas inversiones. 

 

El análisis financiero de liquidez y solvencia le muestra una perspectiva profunda de los 

niveles de cumplimiento que tiene la empresa con sus obligaciones, permitiendo apreciar la 
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posibilidad de contraer financiamientos ya sea para compra de activos o nuevas inversiones, 

además que le muestra al empresario donde están concentrados sus niveles de liquidez, 

mediante el uso de distintos indicadores. 

 

El proceso de toma de decisiones relativa a las finanzas de la empresa tiene un gran respaldo, 

al implementar una técnica tan eficiente y eficaz como el análisis financiero de liquidez y 

solvencia. Por su ejecución y un costo relativo al nivel de preparación del analista, su 

inmediata implementación le da un valor agregado a la empresa ya que le permite la 

posibilidad de ser comparada con otras de similar actividad, tamaño y volúmenes. 

 

El criterio que emita el analista de dicha información financiera debe ser veraz, honesto, 

objetivo, crítico y que goce de una responsabilidad y compromiso leal, ya que una evaluación 

mal desarrollada puede traer consigo grandes consecuencias negativas. 

 

Se recomienda ampliamente el uso de este tipo de evaluaciones financieras, por su aplicación 

sencilla, practica, y eficiente, es una evaluación que cumple con sus objetivos, y ayuda en 

gran medida a la dirección y cumplimiento de metas y objetivos empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: ANALISIS FINANCIERO, INDICADORES FINANCIEROS, 

HERRAMIENTA DE EVALUACION, CONTABILIDAD. 
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ABSTRACT  

 

Currently managers face major challenges, the modern technological world is increasingly 

accelerated implies that there is a constant evolution in the environment that develops a 

company. One of these challenges is the efficient financial management within the 

Organization, the proper use of quantitative analysis tools that allow you to make decisions 

based on the economic reality of the company, thus safeguarding the heritage and yields.  

 

Usually companies have serious problems of liquidity and solvency by the financial 

policies deficient that have and the poor use of techniques, methods, tools and financial 

strategies in favor. This is most critical in small and medium-sized enterprises, unconcern 

with sometimes managers to assert their decisions in empiricism, results in losses or 

mismanagement that put in trouble the collective in general.  

  

The present research is focused in help to the Manager, managers and others users of the 

information financial, through the analysis financial as a tool efficient in the company, 

with the objective of analyze them States financial through the use of them indicators of 

liquidity and solvency, for issue a criterion based on them data provided by the study 

helping to improve the management of company and the process of takes of decisions. 

Applying a descriptive-quantitative methodology for its development. 

 

Through the study of the financial analysis applying the indicators of liquidity and 

solvency, it has been established that, with the implementation of this technique Manager 

has in his hands a very valuable resource for decision-making, for the contribution that 

represents this analysis, introducing in its assessment the current condition of the company 

to incur obligations, making timely payments, and even search for new investment.  

 

Financial liquidity and solvency analysis shows a deep perspective of the levels of 

compliance that has the company with its obligations, allowing you to appreciate the 

possibility of getting funding either for purchase of assets or new investment, also showing 
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the entrepreneur where their levels of liquidity, through the use of different indicators are 

concentrated.  

 

The process of decision making concerning the finances of the company has a great 

support to implement a technique as efficient and effective as the financial analysis of 

liquidity and solvency. For its execution and cost relative to the level of preparedness of 

the analyst, its immediate implementation gives an added value to the company since it 

allows you the opportunity to be compared with other similar activity, size and volumes.   

 

The criteria issued by the analyst of this financial information should be truthful, honest, 

objective, critical and having a responsibility and commitment to fair, since a poorly 

developed evaluation can a poorly developed assessment can bring I get great negative 

consequences. 

  

He is highly recommended the use of this type of financial assessments, by its simple 

application, practice and efficient, is an assessment that meets its objectives, and greatly 

helps to address and meet goals and business objectives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: FINANCIAL ANALYSIS, FINANCIAL INDICATORS, 

ASSESSMENT TOOL, ACCOUNTING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso de los años y el constante movimiento globalizado de la información, 

evolución tecnológica, y cada vez más cambios orientados a mejorar las economías 

mundiales, se han desarrollado diferentes estrategias, para mejorar el rendimiento de las 

acciones empresariales y todo lo que respecta al crecimiento continuo de la economía, la 

unificación de la información financiera  así como de la contable, permite que el planeta esté 

más conectado y sintonizado a un mismo lenguaje. Logrando que las empresas tengan más 

opciones de involucrarse en mercados internaciones. 

Parte de la competitividad es la actualización constante de los sistemas de evaluación para 

mejorar la gestión empresarial, y en este mundo cada vez más acelerado es importante ir 

incorporando estos adelantos en grandes como pequeñas empresas, esto permite el 

crecimiento, desarrollo, y expansión de las mismas. Al contar con información clara y 

globalizada para el usuario nacional o extranjero le permitimos  determinar la fiabilidad de 

la empresa, atrayendo capitales y generando confianza. 

El análisis financiero es una herramienta de gestión que permite realizar mediciones y 

comparaciones, dando información clara y precisa de lo que está aconteciendo en una 

empresa y hacia dónde se dirige en un futuro, siendo de gran utilidad no solo para el usuario 

sino para el inversionista. Además genera precedente o punto de partida para futuras 

evaluaciones, proporcionando datos históricos del desempeño. 

Los indicadores financieros de liquidez y solvencia ayudan a determinar los niveles de 

compromiso y capacidad para contraer deudas o inversiones estableciendo la factibilidad de 

asumir las mismas. En la presente investigación, se puede distinguir claramente cada una de 

las etapas que nos permiten llegar a las conclusiones pasando por una revisión de las 

Generalidades del objeto de estudio; luego la Fundamentación teórico-epistemológica de 

estudio; se aclara el Proceso metodológico que se utiliza en la presente y finalmente se 

expone los Resultados de Investigación. 
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1.   GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1  Análisis financiero de los estados financieros de las empresas 

 

El análisis financiero es una herramienta de evaluación al desempeño empresarial, que 

mediante cocientes matemáticos compara valores denominados indicadores, tomando 

información de los estados financieros contables de las empresas, dichas comparaciones se 

realizan entre, resultados anteriores de la misma empresa, con resultados de empresas de la 

misma actividad, con el motivo de relacionar la competitividad de las mismas, cuando la 

información sea comparable (Ochoa Ramirez & Toscano Moctezuma, 2012).  

El análisis financiero un procedimiento que examina las empresas, determinando la situación 

económica-financiera por la que atraviesa, de forma prospectiva o retrospectiva, esto le 

permite realizar pronósticos futuros, dando un aporte significativo al cambio en los distintos 

procesos y actividades empresariales (Castaños Rios & Arias Pérez, 2013). 

Mediante la evaluación de una empresa se obtiene datos históricos, permitiendo en futuras 

examinaciones poder apreciar los hechos pasados, ayudando al empresario y al evaluador 

establecer mejores predicciones y mediciones, haciendo que las recomendaciones tengan 

mayor respaldo de forma pertinente, efectiva, de calidad y relevancia para la gerencia. 

El análisis financiero es un método de evaluación cuantitativo, aprobado y certificado a nivel 

internacional, que ayuda a la toma de decisiones en el ámbito empresarial, midiendo el 

desempeño de una empresa, a través de la utilización de indicadores financieros, logrando 

demostrar diferentes áreas críticas o de atención en una empresa, para que se apliquen 

medidas correctivas, encaminando de forma eficiente los recursos materiales y económicos, 

para poder mejorar el rumbo de la empresa y dar cumplimiento a las metas y objetivos 

empresariales, protegiendo los intereses de los socios y el capital involucrado.   

La contabilidad internacional, se establece para que exista una uniformidad en la presentación 

de la información financiera al usuario, las normas NIIF y NIC tienen como objetivo 

presentar información financiera clara, precisa, oportuna y razonable, de ésta
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manera, se permite la comparabilidad de la información, por tanto reduce en gran parte las 

diferencias en la ejecución de la contabilidad, aportando así también al proceso de toma de 

decisiones ya que estos datos son sujetos de análisis (Durán Sánchez, 2013). 

Dentro de estos aspectos un punto importante y que no se debe dejar pasar por alto es que los 

datos que presentan los estados den cumplimiento a los principios y que sea, veraz y 

fidedigna es decir que en su presentación tienen que estar los valores reales, evitando 

confusiones y errores en el registro de transacciones en los sistemas contables, ya que estos 

podrían significar cambios importantes en los valores históricos y podrían desencadenar otros 

más adelante (Arias Montoya, Portilla, & Agredo Roa, 2007). 

Los estados financieros son los que proporcionan la información para evaluación y análisis, 

por cuanto es preciso que la ejecución de la contabilidad se realice de forma correcta, con 

pertinencia y calidad, de tal manera que permita a los mismos tener niveles de razonabilidad 

óptimo, es por eso, que al momento de realizar la evaluación se solicita el estado de notas 

aclaratorias conjuntamente del balance general y estado de resultados.  

Gestionar financieramente los recursos es importante para la reducción de riesgos inherentes 

a las actividades de mercados, inversiones, y administración, y todas las que involucren el 

manejo de los recursos económicos, es una responsabilidad de todos los gerentes garantizar 

el cumplimiento de las metas empresariales tomando en consideración estos aspectos para 

anticipar estos acontecimientos y evitar acciones negativas dentro de la empresa (Macías B.F 

& Martínez C, 2013). 

 

1.2  Contextualización  

 

Para los gerentes y cualquier persona interesada en conocer la situación económica de las 

empresas, son necesarias herramientas que ayuden a determinar el momento por el cual estén 

cursando, para ello se debe realizar constantes análisis del comportamiento organizacional y 

su evolución, es aquí donde el análisis financiero entra en acción y se vuelve una herramienta 

cuantitativa valiosa para este tipo de mediciones, mediante comparaciones y predicciones 

que ayudan no solo a conocer dicho momento, sino a tomar medidas cautelares. 
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Estos estudios establecidos y definidos respecto al análisis financiero fueron llevados a cabo 

en los Estados Unidos de América en el  año de 1968 por  William Beaver en la Universidad 

de Chicago USA, en donde aplicaba mediciones predictorias de efectivo y flujos de efectivo, 

por el mismo año  Edward Almant de la Universidad de Nueva York, también realizaba 

mediciones de este tipo, utilizando conjugaciones de las cuentas contables para establecer los 

niveles de caja y deuda, revisando también el capital operativo, inversiones,  rentabilidad 

entre otros; teniendo como fuente la información proporcionada por los estados contables 

para su respectiva evaluación, por cuanto, era importante que los datos presentados por 

contabilidad sean fidedignos (Bernal Dominguez & Amat-Salas, 2012). 

En Europa por la década de los 80´s Zmijewski llega con el modelo predictor de solvencia o 

modelo de quiebra, realizando este tipo de comparaciones se alcanzaba establecer una base 

de datos que podía servir para revisar varios periodos, y ver así también la evolución de 

dichas cuentas y de la compañía, dando la posibilidad de emitir criterios, opiniones, bases 

que ayuden a mejorar el rendimiento de la empresa, por cuanto, esta actividad resulta ser una 

gran ayuda para la gerencia (Bernal Dominguez & Amat-Salas, 2012). 

En vista de que los análisis financieros parten de información contable, se ha buscado que a 

nivel global se maneje una sola estructura de presentación, de aquellas décadas a la actualidad 

han surgido grandes cambios evolutivos en aspectos económicos, empezando por la 

globalización de la información económica, que no significa igualdad, sino más bien 

uniformidad, de tal manera que el lenguaje sea el mismo, es ahí donde surge las NIC y NIIF,  

en la búsqueda de ser competitivos como empresa se tiene que ajustar a los cambios globales, 

permitiendo que las empresas puedan ser referentes para evaluar o compararse unas a otras 

(Arroyo Morales, 2011). 

El objetivo de la norma de presentación de estados financieros (NIC01) es que exista 

comparabilidad y homogeneidad de la información que se presenta, ofreciendo una estructura 

completa para su realización y que se pueda apreciar  de forma general la información 

financiera siendo un fiel reflejo de lo que sucede en la misma, también ofrece el conjunto de 

estados financieros que se deben presentar, con sus respectivas notas (IASB, 2005). 
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En nuestro medio el uso del análisis financiero, es mayormente utilizado por las cooperativas 

financieras, bancos, y demás instituciones que realizan este tipo de actividades, para la 

evaluación de los niveles ya sea de liquidez, solvencia, rentabilidad, entre otros aspectos, que 

buscan evaluar los niveles de endeudamiento y capacidad de pago que tienen sus clientes, y 

que de esta manera  puedan facilitar créditos para compra de activos o incrementos de capital. 

Seguidamente tenemos las grandes empresas, contribuyentes especiales, prestadores de 

servicios, las grandes industrias, importadores y comercializadoras, que utilizan el análisis 

financiero como herramientas de evaluación y búsqueda de nuevas financiaciones para 

inversiones, también para  medir la evolución de la empresa, y detectar falencias, además que 

lo utilizan como medida preventiva y de seguimiento al cumplimiento de metas propuestas, 

al evaluar periódicamente su situación. 

Las medianas y pequeñas empresas, fomentan el empleo y la ocupación de las personas, en 

este caso el uso de herramientas cuantitativas de análisis es más deficiente, esto implica que 

al momento de revisar estadísticas empresariales para tomar decisiones no se encuentren 

datos (Romero Espinosa, 2013). Estas son guiadas empíricamente por los gerentes, por lo 

tanto, omitir los  métodos y herramientas pueden generar consecuencias negativas a corto o 

largo plazo, es por eso, que es recomendable utilizar las herramienta de evaluación para 

generar soporte y mejorar los rendimientos empresariales.  

El análisis financiero debido a su fácil aplicación puede ser realizado por todas las empresas, 

más que como una medida de control, sería una herramienta de prevención, que podría ser 

llevada a cabo por un profesional capacitado. El mismo que puede ser interno o externo, es 

decir uno que no tenga nada que ver con la empresa sea él quien va a emitir los juicios 

pertinentes respecto de los datos obtenidos (Castaños Benjumea, Arias Montoya, & Portilla 

de Arias, 2011). Que desempeñe las funciones de analista, con un compromiso ético y 

responsable con la empresa y con el usuario de la información, emitiendo criterios claros 

encaminados a dar solución a los puntos críticos, o a las necesidades del empresario que 

busca financiamientos. 

Las decisiones que se pueden tomar en una empresa respecto a las finanzas tienen que ver 

con el ámbito de inversión y financiero, el correcto estudio de estas áreas lleva a conocer más 
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profundamente la empresa llevando la parte teórica a lo práctico, empezando desde la 

composición de las estructuras de la empresa, hasta llegar a los niveles de rentabilidad 

esperadas de las inversiones, así también los niveles de financiar las mismas, por eso se 

destaca su estudio, para evitar decisiones equivocadas que puedan terminar con la salud de 

la organización, es por eso que todo negocio debe estudiar su empresa y su situación (Verona 

Martel, 2011). 

 

1.3  Hechos de Interés 

 

La gestión empresarial actualmente siempre está enfrentando cambios constantes, debido a 

la velocidad de los avances tecnológicos que afectan a todas las áreas del saber humano, 

abarcando también la economía y finanzas. El área financiera enfrenta riesgos continuos, ya 

que la información es cambiante y evolutiva, de tal manera, que incrementa los niveles de 

incertidumbre generando posibles situaciones que puedan ser amenaza para la empresa, por 

tales motivos es que toda actividad encaminada a reducir riesgos y minimizarlos lo más 

posible debe ser tomada por la gestión empresarial para mejorar  los niveles de eficiencia de 

la organización y dar cumplimiento a las metas y objetivos propuestos, salvaguardando los 

niveles de rentabilidad. 

Por los factores antes mencionados es que la evaluación financiera resulta una herramienta 

de gran utilidad para los empresarios, al analizar profundamente la información que 

proporciona el estado de resultados así como el balance general y sus respectivas notas 

aclaratorias, podemos determinar los niveles de liquidez, solvencia, rentabilidad, entre otros 

de la empresa y establecer los grados que tienen las actividades de operación, así como 

también podemos apreciar las tendencias de las mismas; pudiendo de esta manera emitir un 

criterio analítico basado en datos reales de la situación económica que atraviesa la empresa 

para que la gerencia tome las medidas oportunas. 

La evaluación financiera aporta significativamente a mejorar la gestión empresarial y el 

proceso de toma de decisiones. En nuestro medio estamos acostumbrados a realizar tareas de 
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forma empírica guiados por la experiencia más que por los datos reales que se pueden obtener 

de la empresa y del mercado y muchas veces este empirismo puede fallar. 

Esas malas decisiones se ven reflejadas en los resultados de las empresas. Al contar con 

métodos de evaluación y análisis, le damos un soporte al proceso de toma de decisiones 

mejorando los niveles de eficacia de la empresa para obtener rentabilidades, basándose en 

datos reales de la situación por la que está atravesando y antes de correr un riesgo, de esta 

manera, se está siendo responsable y cauteloso con el capital. 

Mediante la aplicación de este tipo de evaluaciones en una organización se está dando un 

valor agregado, ya que empezará a crear un archivo de datos históricos de los hechos 

económicos que tuvo la empresa y pueden ser motivo de evaluación futura, para medir los 

progresos y saber si cumplieron o no los objetivos propuestos, generando confianza en el 

usuario de la información financiera, no solo interno sino externo.  

El análisis financiero es un proceso de evaluación certera, eficiente y eficaz brindando 

soporte a la gestión empresarial, que ayuda a la disminución de riesgos y niveles de 

incertidumbre, ya que en su presentación muestra lo que realmente está sucediendo con la 

empresa en cuanto a las actividades generadoras de rendimientos en la organización y de qué 

forma está siendo utilizados los mismos, preparando el terreno para dirigir actividades hacia 

una eficiente gestión que mejore la generación de rentabilidades, protegiendo los intereses, 

objetivos, y metas empresariales. 

Desde una perspectiva general, el análisis financiero mediante la aplicación de indicadores 

financieros, llena las expectativas y da cumplimiento a su objetivo, siendo una herramienta 

de gran aporte para mejorar los procesos de toma de decisiones, basándose en datos 

fidedignos. En vista de que en la empresa Llantas Difer, el manejo de herramientas de apoyo 

para la gestión empresarial es deficiente, resulta necesario evaluar su condición para emitir 

un criterio que ayude a mejorar las actividades. 
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1.4  Objetivo de la investigación 

Analizar los estados financieros, mediante el uso de los indicadores de liquidez y solvencia, 

para emitir un criterio en base a los datos proporcionados por el estudio ayudando a mejorar 

la gestión de empresa y el proceso de toma de decisiones.  
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2.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DE ESTUDIO. 

 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

La gestión empresarial desde sus inicios se ha enfrentado a riesgos, los mismos que son 

externos así como internos, esto es algo que genera incertidumbre en las organizaciones, para 

prevenir este tipo de eventos fue necesario que las empresas empiecen a desarrollar sistemas, 

métodos, técnicas, herramientas que les permitan reducir estos riesgos y tomar decisiones 

acertadas, apegadas a datos reales, colocando sus inversiones en niveles seguros, y 

protegiendo también la rentabilidad sobre las inversiones que es lo que todo empresario 

busca. 

Los riesgos son todos aquellos que puedan significar que una empresa, persona, o cualquiera 

generador de rentabilidad, enfrente disminuciones en las ganancias, por cuanto los niveles de 

riesgos para unos, son diferentes de otros y todos tienen la común responsabilidad de reducir 

hasta que no exista tal riesgo (Lizarzaburu, Berggnun, & Quishpe, 2012).  

El riesgo financiero tiene mucho que ver con la incapacidad de cubrir  las obligaciones que 

tiene una empresa, además de eso existen otros como riesgo de mercado, de liquidez, de 

operaciones, para cada riesgo se ha contrapuesto una medida que ayude a minimizar su 

impacto en la empresa (Toro Díaz & Palomo Zurdo, 2014). Es por tales riesgos que se 

empezaron a desarrollar métodos, técnicas, herramientas que son de mucha ayuda para el 

empresario al momento de tomar decisiones enfocadas a tener el máximo rendimiento sobre 

las utilidades. 

Desde décadas anteriores del siglo XIX el análisis e interpretación financiero se realizaba 

mediante diferentes métodos, entre los más utilizados tenemos principalmente a los 

indicadores o razones financieras, tendencias de moneda, comparativo horizontal y vertical, 

mismos que usan cálculos matemáticos y presentaciones gráficas sencillas (Ochoa Ramirez 

& Toscano Moctezuma, 2012).  
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Desde 1908 ya se estudiaba la posibilidad de medir la solvencia, Williams M. Rosendale 

utilizaba el indicador de razón circulante, como posible predictor de fracaso, el analisis 

financiero tuvo un gran salto con el inicio de la gran Depresión, el financiero Alexander Wall 

junto a otros pertenecientes a la Junta de la reserva federal de lo Estados Unidos, utilizaron 

los ratios como herramienta de Gestión (Gremillet, 1989). 

En los primeros estudios de análisis financieros se distinguen una parte descriptiva y otra 

predictiva. 

Etapa descriptiva.  La parte descriptiva surge empíricamente en la década de los 30’s, se 

realizaba una comparación de indicadores para establecer la medida en que se aproximaban 

a la quiebra y los comparaban con otras que ya habían cesado funciones por estar en banca 

rota, en base a esto se emitía un criterio limitado a la dicha predicción (Ibarra Mares, 2006). 

Etapa predictiva.  En la etapa predictiva con la introducción de modelos estadísticos a partir 

de los años 40, se establecía modelos de quiebra examinando los niveles de solvencia, en 

posteriores estudios a partir de 1960 se introduce definitivamente la estadística permitiendo 

desarrollar mejores modelos para evaluar la liquidez y solvencia (Ibarra Mares, 2006). 

Luego la década de los 60, los estadounidenses  Edward Altman y William Beaver, 

desarrollaron indicadores financieros para estudiar el efectivo, propiamente los niveles de 

liquidez y solvencia, en la década de los 80´s se suma como un complemento los estudios de 

Zmijewski, dejando definida por una parte los indicadores financieros que evalúan al efectivo 

(Bernal Dominguez & Amat-Salas, 2012). Beaver en sus estudios destacó la utilización de 

los ratios para predecir incapacidades de pago o insolvencia, de tal forma que se pudiera 

prevenir la quiebra, basado en métodos estadísticos para sus estudios de la composición de 

indicadores, para establecer la mejor opción para valorar las empresas (Pérez G, Gonzáles C, 

& Lopera C, 2013) 

Para proceder con el análisis financiero se revisa los datos que son proporcionados por la 

contabilidad, provenientes del estado de resultados, balance general y notas aclaratorias, esta 

información es clave puesto que al someterlas a evaluación reflejará numéricamente las 

condiciones en las que se encuentra la empresa. 

 



- 24 - 

 

Villegas (Citado por Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012) Los resultados 

que se obtienen de aplicar los indicadores de forma autónoma no significan nada, estos empiezan 

a tomar forma cuando se los relaciona uno con otro, así también cuando se los relaciona 

comparando periodo a periodo se puede apreciar las variaciones y tendencias que presentan, esto 

permite desarrollar proyecciones y estimaciones futuras, y también permite una comparabilidad 

con hechos pasados 

Para comparar entre periodos e indicadores se utiliza la metodología de, análisis vertical y 

horizontal esto consiste en la revisión de las tendencias de los valores que surgen de evaluar 

los estados financieros, de tal manera que se pude apreciar conductas poco usuales además 

del aumento o disminución que presentan las cuentas (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 

2011). 

El análisis financiero lo que hace es descomponer las cuentas de los estados financieros con 

la finalidad de hacer una revisión que luego será nuevamente integrada para realizar una 

interpretación adecuada basándose en estos datos, para que el analista pueda emitir un criterio 

significativo para el empresario, gerente, directivos u otro interesado en la información 

financiera. 

El análisis financiero puede ser llevado a cabo por una persona capacitada en ésta área como 

por ejemplo: un estudiante de universidad en las áreas de administración y finanzas, 

economía, contabilidad, y carreras a fin; así también los profesionales de estas ramas, 

Masterados y Doctorados, mientas más capacitado sea quien realice este análisis el criterio u 

opinión que emita se vuelve de mayor significancia para el usuario (Hernández Ramírez, 

2014).        

 

2.2  Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1  El Análisis Financiero.  El análisis financiero es la herramienta más efectiva para los 

directivos y gerentes al momento de tomar decisiones que involucren dar cumplimiento a 

nuevos objetivos y emprender en nuevos negocios, acciones, mercados, inversiones, que 

signifiquen generar ganancias.  
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Es ideal para medir y evaluar la eficiencia de las decisiones pasadas que se tomaron en otras 

administraciones, y no caer en las mismas circunstancias, sino llevar a niveles óptimos la 

compañía, en base a estas evaluaciones anteriores, se puede hacer proyecciones de un futuro, 

y tener una aproximación a lo que se puede esperar de una decisión, es por eso que es tan útil 

para el gerente, ya que partiendo de información permite establecer un rumbo de acciones 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, salvaguardando las 

inversiones y rentabilidades (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 

2012).  

La composición de los estados contables dan la oportunidad de tomar evidencias de las 

distribuciones empresariales que suceden en el paso del tiempo, es por eso que es factible 

hacer una revisión analítica de dichas estructuras de balance general y estado de resultados, 

en las empresas, permitiendo determinar si tales composiciones se conservan o fueron 

influenciadas por factores externos de la economía o por decisiones propias de la empresa 

(Correa G, Castaño R, & Mesa C, 2011). 

 

2.2.2  Los indicadores Financieros.  Los indicadores financieros son el resultado de 

divisiones que se realizan entre cuentas proporcionadas por los estados contables de balance 

general y el estado de pérdidas y ganancias, que vistas por separado no aportan en nada, pero 

conforme se las relaciona unas con otras ya sea con hechos pasados o presentes van tomando 

forma, y se prestan para motivos de evaluación ya sea en una empresa o para comparar otras 

de similar característica y actividad (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 

2012).    

 

2.2.3   Liquidez.  Los indicadores de Liquidez evalúan la capacidad de pago de las empresas 

a sus obligaciones de corto plazo, cuando los activos corrientes se convierten en efectivo, 

esto ayuda a tomar decisiones emergentes que necesiten una rápida respuesta (Fontalvo 

Herrera, Mendoza, & Morelos Gómez, 2011).   
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2.2.3.1  Razón corriente.  La razón corriente permite establecer la capacidad de pago que 

tiene una empresa de forma general, al incluir los inventarios en esta fórmula estamos 

evaluando los activos que esperamos se transformen en dinero inmediato a través de las 

ventas (Fontalvo Herrera, Mendoza, & Morelos Gómez, 2011). 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

Interpretación.  Al relacionar el activo circulante con el pasivo circulante se establece la 

capacidad de la empresa para convertir en dinero sus activos, esto le indica al evaluador si la 

empresa puede cubrir un pago producto de la obligación inmediata, cuando más alto sea este 

valor, lo que indica es que más capacidad se tiene para convertir en dinero dichos activos 

(Rico Belda, 2015). 

 

2.2.3.2   Prueba ácida.  La prueba ácida es el indicador de liquidez mayormente utilizado, y 

mide la capacitad de pago que tiene una empresa una vez que los inventarios son restados 

(Fontalvo Herrera, Mendoza, & Morelos Gómez, 2011). Es decir evalúa de forma más eficaz 

el nivel de cumplimiento de pasivos de corto plazo. 

. 
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

Interpretación.  La prueba ácida es considerada el indicador más revelador de la liquidez, ya 

que al excluir al inventario se determina la capacidad de contraer deudas sin necesidad de ir 

liquidando el stock, por el contrario valores elevados indicarían una concentración en el 

mismo. Rico Belda (2015) define que, “el valor óptimo de dicho ratio se situaría entre 0,7 y 

1” (p.103). 

 

2.2.3.3  Capital de trabajo.  El capital de trabajo resulta de la diferencia del activo corriente 

y el pasivo corriente, evalúa el nivel de dinero que tiene la empresa para operar, al momento 
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de realizar este análisis si es mayor el margen, indica que podremos tener más capacidad para 

cubrir deudas (Fontalvo Herrera, Mendoza, & Morelos Gómez, 2011). 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Interpretación.  El capital de trabajo se entiende como la inversión que requiere un negocio, 

en este indicador mide el capital operativo que le queda para continuar sus actividades 

(Villegas Valladares, 2002). Cuanto más alto resulte el valor significa que dispondrá de más 

líquidos para operar. 

 

2.2.3.4   Disponibilidad inmediata.  La disponibilidad inmediata permite apreciar el dinero 

que se tiene en ese momento para cubrir una obligación (Vera Colina, Melgarejo Molina, & 

Mora Riapira, 2014). 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

Interpretación.  La disponibilidad inmediata mide los niveles de efectivo que tiene la 

empresa para cubrir necesidades u obligaciones en ese instante (Villegas Valladares, 2002).A 

mayor cantidad más capacidad de pago y viceversa.  
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Cuadro 1.   Indicadores financieros de liquidez 

 

Indicadores financieros de liquidez. 

 

Razón Corriente. 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Prueba Ácida. (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Capital de Trabajo. 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Disponibilidad inmediata. 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Fuente: (Fontalvo Herrera, Mendoza, & Morelos Gómez, 2011). (Vera Colina, Melgarejo 

Molina, & Mora Riapira, 2014).  

 

2.2.4  Solvencia.  Son indicadores que  miden la capacidad que tiene la empresa de afrontar 

deudas, con estos ratios se puede establecer los niveles de la empresa para cancelar sus 

obligaciones de largo plazo. La solvencia se enfoca en la forma en que está constituida la 

estructura financiera y cómo se maneja la operatividad, desde el punto de vista del largo plazo 

(Carmona Ibañez, Martínez Vargas, & Pozuelo Campillo, 2013). 

Esta se relaciona en gran medida cuando la empresa busca obtener capitales que le ayuden a 

mejorar aspectos, ya sean para compra de activos, incremento de inventarios u obtener 

capitales de inversión. Le indica al empresario la capacidad de cubrir estas obligaciones en 

el transcurso del tiempo, le da una visión de cuál es el monto que puede pagar, permitiéndole 

realizar actividades de financiamiento. 

 

2.2.4.1  Solvencia de largo plazo.  Realiza una comparación entre la utilidad antes de 

impuesto y el pasivo total (Carmona Ibañez, Martínez Vargas, & Pozuelo Campillo, 2013). 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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2.2.4.2   Solidez.  Este indicador mide la capacidad total de endeudamiento que tiene la 

empresa (Carmona Ibañez, Martínez Vargas, & Pozuelo Campillo, 2013). 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

2.2.4.3  Razón de deuda-patrimonio.  Este indicador relaciona el pasivo total con el 

patrimonio total, determinando el compromiso económico que se tiene con los socios 

(Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011). No se debe entender como la cantidad de 

obligaciones que debo pagar al comprometer el patrimonio, ya que en reducidas cuentas, el 

pasivo y el patrimonio son compromisos.       

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

2.2.4.4  Multiplicador del patrimonio.  Este indicador determina el nivel de deuda que puede 

tener la empresa al comprometer el activo, dicho de otra manera responde a la pregunta 

¿Cuánto financiamiento puedo obtener si ponemos el Activo como respaldo de la deuda? 

(Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011). 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

2.2.4.5  Razón de deuda de largo plazo.  Este indicador mide el nivel total de deuda de largo 

plazo que se tiene en la empresa (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011).    

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Cuadro 2.   Indicadores financieros de Solvencia 

Indicadores financieros de Solvencia. 

 

Solvencia de Largo Plazo 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Solidez 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Razón de deuda-patrimonio 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Multiplicador del patrimonio 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Razón de deuda de largo plazo 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Fuente: (Carmona Ibañez, Martínez Vargas, & Pozuelo Campillo, 2013).  (Meneses Cerón & 

Macuacé Otero, 2011). 

 

Estos indicadores son los que dan la estructura financiera a la empresa, por la composición 

que presentan al estar involucradas las cuentas de pasivo con las del capital, y le permiten 

contraer compromisos propiamente para financiar sus actividades. 

 

Interpretación de la Solvencia 

 

Los mayores resultados de la solvencia indican que la empresa se maneja por recursos 

propios de largo plazo, y cuenta con una capacidad de endeudamiento positiva. Caso 

contrario a menores valores, significa que la empresa no es saludable, y que su capacidad de 

contraer obligaciones no es buena, esto da la posibilidad que la empresa esté en camino al 

fracaso, el detectar estos errores le permite al empresario mejorar los niveles de solvencia, 

reduciendo gastos innecesarios, excesos en sueldos administrativos, mejorar niveles de 

rotación de inventarios y rotación de cartera, entre otras medidas que ayuden a que la 

solvencia crezca exponencialmente. 
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El no tener buenos niveles de solvencia resta una buena imagen crediticia frente a las 

entidades financieras, esto significa que cuando se acuda a un banco por un monto para 

invertir, el acceso al financiamiento sea negado o a su vez se necesitaran otras garantías, que 

aseguren esos pagos, es por eso que estas evaluaciones son necesarias. 

En términos generales la falta de liquidez y solvencia puede suponerse debido a diferentes 

factores entre ellos: una disminución en las utilidades, un desaprovechamiento de 

oportunidades como podrían ser compras con descuentos, posibilidad de expandirse; 

pérdidas de capital parcial o total u otros importunos, atrasos en cobranzas, perdidas en 

inventarios, deficiente control, atrasos en cobros de créditos, deficiente gestión de empresa, 

malas decisiones de inversión (Domínguez, 2007). 

El análisis de estos indicadores financieros le ayudan al empresario a dirigir de forma 

oportuna la organización, ya que resultan una herramienta de gran utilidad para tomar 

decisiones respecto a nuevas inversiones, al no contar con el dinero disponible permitiéndole 

medir primero la capacidad de pago para afrontar las mismas y la solidez que tiene para 

mantenerse como empresa. 

Gestionar adecuadamente una empresa implica tomar decisiones que ayuden a mejorar la 

dirección y manejo de la empresa, considerando las diferentes herramientas para tomar 

decisiones asertivas y encaminadas a una gestión eficiente y oportuna, entre esta gestión se 

encuentra la reducción de los riesgos buscando la protección de los capitales y el retorno del 

mismo obteniendo la máxima rentabilidad, si se conoce estos riesgos se puede tomar mejores 

decisiones, es por eso, que se deben utilizar todas las herramientas financieras posibles para 

minimizar los riesgos y sintetizar la incertidumbre (Eduardo, Bertassi, Souza Camargo, Luis, 

& Francisco., 2014).   

Entre los riesgos a los que se enfrenta un empresario en su entorno tenemos varios, entre 

ellos tenemos el riesgo de liquidez y el riesgo de solvencia, los cuales resultan de suma 

importancia contra-restar a su mínima expresión. 

Riesgo de liquidez: Es un limitante que se tiene para conseguir o contraer dinero necesario, 

lo cual puede significar una posible liquidación por anticipado, por consecuencia de pérdidas 
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en la venta de activos, y operaciones de financiamiento que refuercen la liquidez para dar 

cumplimiento a sus compromisos (Olarte, 2006). 

En las atmosferas económicas, el nivel de generación y calculo que se realiza entre la liquidez 

es un factor determinante que permite la detección de crisis alrededor de los movimientos en 

el pasivo y activo, comprender y anticipar estas convergencias ayudan a detectar falencias 

que involucren moras en el pago de haberes contraídos por la empresa (Sánchez Mayorga & 

Milán Solarte, 2012). 

Riesgo de solvencia: Es lo que sucede cuando existen perdidas porque la estructura financiera 

de la empresa o el titular se desgasta y se pierde credibilidad, lo que dificulta la generación  

de inversión externa e interna, y disminuye la capacidad de pago (Olarte, 2006). 

Gestionar financieramente estos riesgos, significa la clave para alcanzar el éxito, administrar 

estas herramientas le permiten mejorar y optimizar los recursos desde un punto de vista 

económico, evaluando las inversiones que requiere, nuestra postura para asumirlas, y  

conociendo a fondo una problemática antes de tomar una decisión, se diagnostica y se 

procede con el cambio pertinente (Nava Rosillón, 2009).  

Las empresas tienen que efectuar medidas que le ayuden a estar más en vanguardia desde el 

punto de vista financiero, haciendo buen uso de los patrimonios para obtener mejores 

resultados (de la Hoz Granadillo, Fontalvo Herrera, & Morelos Gómez, 2014). Por lo 

expuesto anteriormente la aplicación de análisis financiero en una organización resulta 

eficiente y confiable mientras que se realice por el personal idóneo, y con plena confianza 

entre el interesado y el evaluador, tomando el criterio que emita el responsable y aplicando 

las medidas correctivas si es el caso y optimizar los recursos que den cumplimiento a las 

metas empresariales.  
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3. PROCESO METODOLÓGICO. 

 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

La presente investigación está centrada en un estudio Descriptivo-Cuantitativo, soportado en 

el análisis financiero de liquidez y solvencia, contrastando dos periodos para la evaluación, 

en donde se puede apreciar la evolución que han tenido estos parámetros de análisis, resultado 

de las decisiones que se resuelven en la empresa. Para ello se estudiaron los estados 

financieros de balance general, estado de resultado y las cuentas que corresponden a dicho 

análisis. Permitiendo evaluar de esta manera a la empresa Llantas Difer de la ciudad de 

Machala en los periodos 2014-2015. 

La metodología descriptiva, permite describir las variables que se someten a una 

investigación, aquellos aspectos particulares del objeto de estudio, que dan la seguridad de 

explicarlo de forma adecuada. De tal manera que ayuda a la construcción del marco teórico. 

El método cuantitativo de investigación es en el que el investigador recoge y analiza datos 

que son cuantificables, siguiendo procesos establecidos, realizando mediciones que le ayuden 

a profundizar en la naturaleza del objeto de estudio, partiendo de tres partes claras, en la 

primera el investigador desarrolla la teoría en referencia de otras investigaciones o aportes 

de la sociedad, después pasa por el empirismo es aquí donde realiza su trabajo de campo, y 

la tercera retoma la parte  teórica revisando los datos con su marco teórico construido. 

La gestión documental permite un acercamiento al objeto de estudio mediante la revisión de 

fuentes informativas como: instituciones, estados del arte, personas, bibliografías, 

documentos, webs, revistas, tesis, entre otros sitios donde se encuentre almacenada 

información.   

En este diseño se considera las definiciones del objeto de estudio que se investiga, la 

producción de información y su análisis, generando la plena confianza para emitir una 

conclusión, basada en la revisión literaria. 
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Esta investigación es novedosa, por razones que la empresa no dispone de este tipo de 

herramienta de evaluación, así como también  en la ciudad de Machala, no se dispone de 

estudios en revistas científicas indexadas, en donde haya sido aplicada esta técnica. 

 

3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

De acuerdo a la metodología seleccionada los procedimientos para recolección de datos en 

estudios descriptivos tenemos los siguientes. Observación directa, entrevista, cuestionario, 

encuesta, conversación, historias de vida o también conocidos como bases de datos, y análisis 

de contenidos  

 

3.2.1  Población y Muestra.  La población de la presente investigación corresponde al 

personal de la empresa Llantas Difer, de las cuales la muestra representativa son el gerente y 

contador de la organización, para realizar la entrevista, de los cuales se obtuvo datos 

interesantes que ayudaron a determinar el problema de la entidad, al no contar con 

herramientas de análisis que den soporte a las decisiones empresariales. 

 

3.2.2  Recolección de información.  Para la presente investigación, los datos que se 

recolectaron y dan soporte teórico a la misma, provienen en su mayoría de artículos 

científicos de revistas indexadas, y de normas, entre otras bibliografías, dando cumplimiento 

a los requerimientos que solicita la Universidad Técnica de Machala. 

 

3.2.3  Técnicas aplicadas.  Utilizando la técnica de Gestión Documental, se clasificó, y 

categorizó, según la relevancia e importancia para el desarrollo del tema, las bibliografías. 

Así también se acudió a la Empresa Llantas Difer aplicando la técnica de entrevista, con la 

colaboración del Gerente, determinando puntos clave para evaluación, además de solicitar el 

apoyo con información financiera pertinente que sea necesaria para el presente estudio, se 

requirió ayuda al contador para revisar los registros, y se realizó una revisión del proceso 
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contable, constatando que los procesos de ejecución le dan razonabilidad a los estados 

financieros, objetos de estudio. 

De la misma manera se tomaron como ejes de información los indicadores financieros que 

se utilizan internacionalmente, recuperados de artículos científicos, dando soporte y 

confianza a la presente investigación. 

Este caso de estudio se respalda en la información bibliográfica de alta calidad, en temas 

relacionados al análisis financiero, indicadores financieros, gestión de empresa y toma de 

decisiones. Mediante documentación certificada por, revistas científicas, casos de aplicación, 

trabajos de investigación, de páginas web de revistas y artículos científicos indexados, como 

Redalyc.org que son estudios realizados por investigadores de otras universidades a nivel 

internacional. 

En esta investigación se evaluó los estados financieros de la empresa Llantas Difer, 

correspondientes a los periodos 2014-2015.   

 

 

 

 

 



- 36 - 

 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

 

INSTRUMENTOS 

 

INFORMANTE 

 

Éste estudio consiste en la 

comparación de 

indicadores financieros 

con el objetivo de apreciar 

las variaciones  de liquidez 

y solvencia, datos que son 

provistos por los estados 

financieros contables, para 

establecer la capacidad de 

cubrir deudas y la 

posibilidad de contraer 

financiamiento, aportando 

a mejorar de forma 

eficiente y eficaz la 

gestión empresarial. 

 

 

 

Análisis 

Financiero 

Estados financieros 

 

 

Evaluaciones 

Financieras 

 

 

 

 ¿Considera que la información 

financiera presentada en los estados 

financieros goza de confiabilidad? 

 

¿Se han realizado evaluaciones 

financieras por otro profesional u 

experto dentro de la empresa?  

 

 

 

GUIA DE 

ENTREVISTA 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

Indicadores 

Financieros 

 

 

 

Liquidez 

 

Solvencia 

¿Conoce la situación real de la 

empresa para cumplir sus 

compromisos? 

 

¿Se ha revisado anteriormente la 

estructura financiera de la empresa? 

 

¿Cómo es el uso herramientas de 

análisis en su empresa, cuenta con 

alguna de ellas?  

 

 

 

 

GUIA DE 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

GERENTE 

Contabilidad  

 

Control de Registros 

 

Cumplimiento de 

Normas 

¿Es razonable el registro y control 

contable? 

 

¿Se cumple con las normas, y 

disposiciones legales establecidas en 

la región en materia contable? 

 

¿Se han realizado procesos de 

auditoría contable o financiera? 

 

 

GUIA DE 

ENTREVISTA 

 

 

 

CONTADOR 
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4.   RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

Los estados financieros presentan información confiable acorde a la situación de la empresa, 

existen retrasos en los pagos del cliente principal que es el estado, disminuyendo la liquidez 

de la empresa, además se denota una clara dependencia del cliente principal. Se puede 

apreciar también que no se han realizado evaluaciones financieras por un tercero de 

confianza, claramente no se está utilizando medidas que mejoren los procesos de toma de 

decisiones, tampoco se ha solicitado evaluaciones para conocer la situación de la empresa.  

La estructura de la empresa no es compleja por cuanto no es difícil su comprensión, lo que 

sigue resultando una situación adversa es las cuentas por cobrar que dificulta la liquidez en 

algunos periodos, la disponibilidad y apertura a implementar herramientas de evaluación por 

parte de la empresa es bien aceptada por lo tanto esto sería importante destacar para una 

posterior revisión y análisis, la herramienta que se usa comúnmente para evaluar decisiones 

financieras es un informe de costos y gastos al gerente, sería importante complementar con 

otras medidas para disminuir el riesgo. 

El proceso contable es manejado con un alto grado de responsabilidad mediante un software 

adecuado, y cumple con las normas, leyes nacionales, y demás disposiciones del servicio de 

rentas internas. Debido al registro oportuno de los hechos económicos que se suscitan se 

puede destacar que la empresa tiene un buen control y registro contable, en la empresa no se 

han realizado auditorias para revisión de los procedimientos, y constatar si lo que se afirma 

o lo que se cree que se tiene en la empresa es apegado a la realidad, la herramienta que se ha 

solicitado por parte de la gerencia es un informe de costos y gastos mediante el cual se ayuda 

a tomar decisiones, Se coincide sobre los beneficios del análisis financiero y se establecen 

pautas que ayuden a enfocar mejor el objeto de estudio, se destaca una necesidad de evaluar 

la liquidez y solvencia dentro de la empresa debido a las cuentas por cobrar que afectan la 

liquidez en unos periodos del año. 
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En la empresa Llantas Difer, lo más evidente es el deficiente sistema de evaluación de estados 

financieros, se destaca que para tomar decisiones financieras se realiza una inspección a los 

costos y gastos, lo cual ayuda solamente en una pequeña porción y no cubre muchas otras 

necesidades, lo ideal es que se fortalezcan las políticas económicas y financieras dentro de la 

empresa para disminuir en gran medida el riesgo de liquidez, al ser un proveedor estatal 

debería contar con mejores estrategias financieras para tomar decisiones y no solamente 

depender en su mayoría de un cliente grande.  

Por otra parte es importante también destacar los retrasos en las cuentas por cobrar, pueden 

elaborarse mejores políticas de recuperación, además de otras medidas gerenciales que 

fortalezcan estas debilidades, en ese aspecto la gerencia está abierta al cambio y a recibir 

ayuda para mejorar estas situaciones adversas 

Todas la acciones que se dirijan para reducir los impactos fuertes a la liquidez, solvencia y 

el riesgo financiero son bien aceptadas, y estas son importantes ya que le permiten a la 

empresa tener un avistamiento hacia el futuro mediante una proyección de datos se lleva a 

cabo una planificación efectiva de las actividades con la finalidad de lograr las metas y 

objetivos empresariales con éxito, minimizando los gastos innecesarios, optimizando los 

costos, maximizando los niveles de liquidez impulsando la solvencia, y salvaguardar la 

estructura financiera de la empresa, por tanto el objeto de estudio se inclina hacia estos 

aspectos. 
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4.1.1  Análisis de los estados financieros 
 

Datos proporcionados por la empresa, revisar anexo 3 para el periodo 2014 y anexo 4 para periodo el 2015 

 

 

Cuadro 3.   Indicadores financieros de la empresa 

 

 

 

Indicadores 

financieros de 

liquidez. 

Fórmula Periodo 2014 
 

 
Resultado 

 

 
Periodo 2015 

 
Resultado 

 
Crecimiento o 
disminución. 

Razón Corriente. 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 
120048,16 

46825,94
 

 
2,56 

 

126807,95 

49456
 

 
2,56 

 

 
 

0 

Prueba Ácida. 

 
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 
(120048,16 − 5042 )

46825,94
 

 
2,46 

 

(126807,95 −  2231  )

49456
 

 
2,52 

 

 
 

0,06 

Capital de Trabajo. 
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

120048,16 − 46825,94 
 

73222,22 
 

126807,95 − 49456 
 

77351,95 
 

 
4129,73 

Disponibilidad 

inmediata. 

 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

75096,60 

46825,94
 

 
1,60 

 

83974,04  

49456
 

 
1,70 

 

 
 

0,10 

Fuente: Empresa Llantas Difer. 
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Razón corriente 

 

Para el año 2014 la empresa por cada dólar que tenía en sus obligaciones contaba con $2,56 

para su respaldo, lo que significa que para el cierre del periodo los niveles de liquidez son 

muy superiores y la empresa está en capacidad de cancelar sus obligaciones de corto plazo 

sin inconvenientes. 

En el año 2015 se puede apreciar que la tendencia de la liquidez se mantiene constante. 

 

 

Prueba ácida 

 

Se puede observar que si la empresa quisiera pagar sus obligaciones corrientes sin acudir a 

liquidaciones del stock, para ambos periodos la empresa se alcanza a atender estos pagos sin 

ningún problema. La evolución que presenta este indicador es positiva para el 2014 por cada 

dólar de obligación se puede respaldar  $2,46  sin necesidad de vender el inventario y para el 

2015 aumenta a $2,52, el incremento entre periodos es de 0,06cent 

 

Capital de Trabajo 

 

Al momento que la empresa pague sus obligaciones le quedan para el periodo 2014,  

$73222,22 dólares que le sirven para cancelar los gastos incurridos de sus actividades. Para 

el 2015 se observa un incremento en el capital de trabajo de $4129,73 lo que da  un total de 

$77351,95  

 

Disponibilidad inmediata 

 

Si la empresa tuviera un imprevisto, está en plena capacidad para cubrirlo, puesto que en el 

periodo 2014 cuenta con $1,60 por cada dólar que tiene comprometido, y para el 2015 $1,70 

dólares. Se destaca la evolución positiva en la empresa con respecto a la liquidez, le permite 

desarrollarse con normalidad. 
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Se puede apreciar claramente que la empresa con respecto a la liquidez no tiene 

inconvenientes, de hecho observamos que el negocio es muy estable.  La actividad principal 

de la empresa Llantas Difer, es la comercialización de llantas, tanto para transporte pesado y 

liviano, además de aditivos y lubricantes; el principal cliente de la empresa es el estado, 

mediante los procesos de contratación pública Llantas Difer año a año es adjudicado como 

proveedor, teniendo asegurada por una parte el inventario que maneja. 
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Datos proporcionados por la empresa, revisar anexo 3 para el periodo 2014 y anexo 4 para el periodo 2015 

 
 

Cuadro 4.   Indicadores de solvencia de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores financieros 

de Solvencia. 
Fórmula Periodo 2014 

 

 
Resultado 

 

 
Periodo 

2015 

 
Resultado 

 
Crecimiento o 
disminución. 

 

Solvencia de Largo 

Plazo 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
41729,63

46825,94
 

 
0,89 

 

47031,42 

49456
 

 
0,95 

 

 
 

0,06 

 

Solidez 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
129256,29

46825,94
 

 
2,76 

 

136615,99

49456
 

 
2,76 

 

 
0 

Multiplicador del 

patrimonio 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

129256,29 

82430,35
 

 

1,57 
 

  136615,99

87159,99
 

 
1,57 

 

 
 

0 

Fuente:  Empresa Llantas Difer 
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Solvencia de largo plazo 

 

La capacidad para cubrir sus pasivos con recursos propios tiene una evolución positiva 

pasando de $0,89 centavos en el 2014 a $0,95 centavos en el 2015, notamos un incremento 

de $0,06  centavos, esta tendencia de seguir así para el siguiente año, significaría que la 

empresa por cada periodo puede generar recursos suficientes para cubrir todo el pasivo. Esto 

es un punto muy notable y un reflejo de que las actividades del negocio son aceptables. 

 

Solidez 

 

La solidez de la empresa como podemos apreciar es muy buena, está en capacidad de hacer 

frente a sus obligaciones con efectivo o comprometiendo parte de los activos. La empresa si 

necesitaría créditos financieros, está en plenitud de adquirirlos. Este indicador presenta una 

estabilidad para ambos periodos, tanto como para el 2014 y 2015 con $2,76. 

 

Multiplicador del patrimonio 

 

La capacidad de la empresa para obtener rendimientos sobre el activo es muy buena y 

presenta una estabilidad, observamos que en ambos periodos 2014 y 2015 se mantiene, es 

decir que la empresa por cada dólar en el patrimonio consigue  $1,57 dólares de activo. 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por 

cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los recursos 

internos de la empresa sobre recursos de terceros 

La empresa tiene una debilidad, en el transcurso del año las facturas que fueron vendidas al 

estado no se cancelan oportunamente, teniendo periodos de cobro largos, y cuentas por cobrar 

a tope, casi todo el inventario es para cubrir la necesidad del mayor cliente quedando poco al 

menudeo. Esto hace que la liquidez de la empresa en el transcurso de varios meses se vea 

afectada 
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De forma empírica aplicando un indicador para determinar el nivel de cuentas por cobrar en 

el activo corriente tomando en consideración el corte a diciembre 2014, junio 2015, donde 

se aprecia lo siguiente. 

Datos proporcionados por la empresa, revisar anexo 3 para el periodo 2014 y anexo 4 para el 

periodo diciembre 2015 y anexo 5 para junio 2015 

 

Cuadro 5.   Índice de cuentas por cobrar periodo 2014 

Índice de cuentas por cobrar 

respecto al activo corriente. 

 

 
Corte a Diciembre 2014 

 
Resultado 

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100 

4630

120048,16
*100  

3,87% 

Fuente: Empresa Llantas Difer 

 

Cuadro 6.   Índice de cuentas por cobrar periodo junio 2015 

Índice de cuentas por cobrar 

respecto al activo corriente. 

 

 
Corte a Junio del 2015 

 
Resultado 

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100  

50257,77

154543,42
*100 

 
32.52% 

Fuente: Empresa Llantas Difer 

 

Nota: en el periodo de cierre a diciembre 2015 las cuentas por cobrar fueron liquidadas 

 

Como se puede evidenciar claramente hay un incremento en las cuentas por cobrar al parecer 

en el periodo 2014 quedaron muy pocas facturas por cobrar teniendo un 3.87%, mientras que 

para junio del 2015 aumentaron de tal forma que representan un 32,52% del activo corriente, 

y para el mes de diciembre del 2015 ya no tiene cuentas por cobrar. Esto afirma lo antes 

mencionado, el estado como principal cliente se retrasa en los pagos y hace que la liquidez 

se encuentre concentrada en las cuentas por cobrar, y conforme estas sean canceladas la 

empresa tendrá aumento en sus disponibles 
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4.2  Conclusión 

 

Debido a las circunstancias que presenta el análisis financiero de liquidez y solvencia en la 

empresa, es importante destacar que la empresa tiene buenos niveles en ambos casos, que su 

problema radica más bien en que, al ser un proveedor del estado ecuatoriano y resultar 

adjudicado en varias ocasiones, estas ventas que se realizan tienen retrasos en sus pagos, 

como resultado de esto tenemos que las cuentas por cobrar tienen un crecimiento que dificulta 

la liquidez en ciertos periodos, pese a esto, la empresa desempeña sus funciones operativas 

regularmente. 

Conforme a los datos recolectados de las entrevistas  se revisó brevemente las cuentas por 

cobrar de diciembre 2014 y su avance hasta junio 2015 destacando que para el mes de 

diciembre 2015 son canceladas, en ese semestre dic-jun se denota un importante crecimiento, 

lo que coincide con los criterios otorgados por el contador y gerente, lo que significa que la 

liquidez está concentrada en las cuentas por cobrar en varios periodos del año, y mediante 

esas cuentas sean liquidadas aumenta el circulante en la empresa permitiéndole cubrir sus 

obligaciones con normalidad. 

Al realizar un estudio financiero de este tipo le permite conocer específicamente al usuario 

la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas, y determinar la posibilidad de 

contraer nuevas obligaciones, ya sea para adquirir activos o nuevas inversiones. 

El análisis financiero de liquidez y solvencia resulta una herramienta muy factible de control, 

de tal manera que nos mantiene informado, y con su utilización mesurada se puede dar 

seguimiento, para establecer el nivel de cumplimiento de objetivos; dicho esto cabe recalcar 

que es una técnica de evaluación de la cual no se merece un uso abusivo o excesivo, sino más 

bien debe respaldarse conjuntamente con las medidas de control necesarias en su ejecución, 

de manera que el análisis al ser realizado periódicamente tenga un nivel de confianza mayor. 
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4.3  Recomendación 

 

Se le recomienda al empresario una diversificación en su cartera de clientes, la posibilidad 

de asociatividad con cooperativas de transporte inter-cantonal, inter-provincial, empresas de 

carga y transporte pesado, cooperativas de taxis, ofreciendo un producto conveniente para 

ambas partes en mutuo acuerdo. Esto mejoraría los ingresos líquidos en la empresa, 

incrementando también los niveles de las cuentas caja y banco, permitiéndole a la empresa 

operar mejor en los meses que tarda el estado en cancelar sus facturas. 

Se recomienda además la implementación de herramientas financieras así como el análisis 

financiero de liquidez y solvencia, por su calidad en aportación, por su aplicación inmediata, 

y por el costo, además del uso de otras técnicas que ayuden al fortalecimiento del proceso de 

toma decisiones. 

Así también se aconseja el uso mesurado y la implementación de esta herramienta dentro de 

la empresa, tomando en cuenta que es una medida de evaluación y no de control perpetuo, 

que debe ser llevada con responsabilidad y compromiso ético, de esta forma es de gran 

utilidad debido a su actividad y condición de proveedor estatal, le permite apreciar su 

situación financiera antes de incurrir en nuevas o posibles inversiones o re-compras, que 

podrían ser innecesarias o adquiridas en un mal momento, esto significaría incrementar los 

niveles de falta de liquidez. 

 

 

 

 

 

 

  



- 47 - 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Arias Montoya, L., Portilla, L. M., & Agredo Roa, L. H. (diciembre de 2007). La 

información contable en el análisis de los estados financieros. Scientia Et Technica, 

XIII(37), 311-314. 

2. Arroyo Morales, A. (2011). Normas Internacionales de Informacion Financiera y el 

Peritaje Contable. (D. A. Administrativas., Ed.) Contabilidad y Negocios., 6(12), 67-

81. 

3. Bernal Dominguez, D., & Amat-Salas, O. (Mayo-Agosto de 2012). ANUARIO DE 

RATIOS FINANCIEROS SECTORIALES EN MEXICO PARA ANALISIS 

COMPARATIVO EMPRESARIAL. Ra Ximhai, 8(2), 271-286. 

4. Carmona Ibañez, P., Martínez Vargas, J., & Pozuelo Campillo, J. (2013). Diagnóstico 

Económico-Financiero de la empresa Cooperativa ( Un estudio comparado de los 

años 2004 y 2007). REVESCO(110), 43-95. 

5. Castaños Benjumea, J. C., Arias Montoya, L., & Portilla de Arias, L. M. (abril de 

2011). Valoración financiera de empresas pymes del subsector trilla de café en 

Colombia. Scientia Et Technica, XVII(47), 89-94. 

6. Castaños Rios, C. E., & Arias Pérez, J. E. (enero-junio de 2013). ANÁLISIS 

FINANCIERO INTEGRAL DE EMPRESAS COLOMBIANAS 2009-2010 

PERSPECTIVAS DE COMPETITIVIDAD REGIONAL. Entramado, 9(1), 84-100. 

7. Correa G, J. A., Castaño R, C. E., & Mesa C, R. J. (julio-diciembre de 2011). 

Panorama financiero empresarial en Colombia 2009-2010: un análisis por serctores. 

Perfil de Coyuntura Económica(18), 145-165. 

8. de la Hoz Granadillo, E., Fontalvo Herrera, T. J., & Morelos Gómez, J. (octubre-

diciembre de 2014). Evaluación del comportamiento de los indicadores de 

productividad y rentabilidad financiera del sector petróleo y gas en Colombia 

mediante análisis discriminate. Contaduría y Administracion, 59(4), 167-191. 

9. Domínguez, P. R. (2007). Manual de Análisis Financiero. Edición electrónica 

gratuita. 



- 48 - 

 

10. Durán Sánchez, Y. C. (enero-junio de 2013). La contabilidad internacional, un 

enfoque para la presentacion de informacion financiera. Revista del Centro de 

Investigación, 10(39), 33-56. 

11. Eduardo, F. C., Bertassi, A. L., Souza Camargo, L., Luis, P. C., & Francisco., C. J. 

(2014). EL ANALISIS DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA 

DE DECISIONES RELATIVAS A INVERSIONES. (U. d. Latinoamericano, Ed.) 

Invenio., 17(33), 73-85. 

12. Fontalvo Herrera, T., De la Hoz Granadillo, E., & Vergara, J. C. (diciembre de 2012). 

Aplicación de análisis discriminate para evaluar el mejoramiento de los indicadores 

finncieros en las empresas del sector alimento de Barranquilla-Colombia. 

INGENIARE, 20(3), 320-330. 

13. Fontalvo Herrera, T., Mendoza, A., & Morelos Gómez, J. (septiembre-diciembre de 

2011). Evaluacion del impacto de los sistemas de gestión de la calidad en la liquidez 

y rentabilidad de las empresas de la Zona Industrial de Mamonal (Cartagena-

Colombia). Revista Virtual Universidad Católica del Norte(34), 314-341. 

14. Fontalvo Herrera, T., Morelos Gómez, J., & de la Hoz Granadillo, E. (julio-diciembre 

de 2012). Aplicación de análisis discriminate para evaluar el comportamiento de los 

indicadores financieros en las empresas del sector carbón en Colombia. Entramado, 

8(2), 64-73. 

15. Francischetti, C. E., Bertassi, A. L., Souza Girioli Camargo, L., Padoveze Clóvis, L., 

& Calil, J. F. (2014). EL ANALISIS DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA 

LA TOMA DE DECISIONES RELATIVAS A INVERSIONES. (U. d. 

Latinoamericano, Ed.) Invenio., 17(33), 73-85. 

16. Gremillet, A. (1989). Los Ratios y su utilización. Madrid: Pirámide. 

17. Hernández Ramírez, M. (2014). Modelo Financiero para la detección de quiebras con 

el uso de análisis discriminate múltiple. InterSedes, XV(32), 4-19. 

18. IASB. (01 de 01 de 2005). normas internacionales de contabilidad. Recuperado el 

04 de 08 de 2015, de normasinternacionalesdecontabilidad.es: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC01.pdf 



- 49 - 

 

19. Ibarra Mares, A. (2006). Una perspectiva sobre la evolución en la utilización de las 

razones financieras o ratios. Pensamiento & Gestión(21), 234-271. 

20. International Accounting Standards Board, Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad, IASB. (01 de 01 de 2005). normas internacionales de contabilidad. 

Recuperado el 27 de 05 de 2016, de normasinternacionalesdecontabilidad.es: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC07.pdf 

21. Lizarzaburu, E. R., Berggnun, L., & Quishpe, J. (octubre-diciembre de 2012). Gestión 

de Riesgos financieros. Experiencia en un Banco Latinoamericano. Estudios 

Gerenciales, 28(125), 96-103. 

22. Macías B.F, J. G., & Martínez C, H. R. (mayo-agosto de 2013). Productividad en la 

gestión financiea de las empresas del sector alumino. Orbis. Revista científica de 

ciencias y humanidades, 9(25), 135-163. 

23. Meneses Cerón, L. Á., & Macuacé Otero, R. A. (julio-diciembre de 2011). Valoración 

y riesgo crediticio en colombia. Finanzas y Política Económica, 3(2), 65-82. 

24. Morelos Gómez, J., Fontalvo Herrera, T., & de la Hoz Granadillo, E. (enero-junio de 

2012). Análisis de los indicadores financieros en las sociedades portuarias en 

Colombia. Entramado, 8(1), 14-26. 

25. Nava Rosillón, M. A. (octubre-diciembre de 2009). Análisis financiero: una 

herramienta clave para la gestión finaniera eficiente. Revista Venezolana de 

Gerencia, 14(48), 606-268. 

26. Ochoa Ramirez, S. A., & Toscano Moctezuma, J. A. (2012). Revisión Critica de la 

literatura sobre el análisis financiero de las empresas. Nóesis. Revista de Ciencias 

Sociales y Humanidades., 21(41), 73-99. 

27. Olarte, J. C. (diciembre de 2006). INCERTIDUMBRE Y EVALUACION DE 

RIESGOS FINANCIEROS. Scientia Et Technica, XII(32), 347-350. 

28. Pérez G, J. I., Gonzáles C, K. L., & Lopera C, M. (diciembre de 2013). Modelos de 

prediccion de la fragilidad empresarial: aplicación al caso colombiano para el año 

2011. Perfil de Coyuntura Económica(22), 205-228. 



- 50 - 

 

29. Rico Belda, P. (diciembre de 2015). Análisis Económico-Financiero de las empresas 

consesionarias de automóviles en España. Revista de Métodos Cualitativos para la 

Economía y la Empresa, 20, 95-111. 

30. Romero Espinosa, F. (enero-junio de 2013). Variables financieras determinantes del 

fracaso empresarial para la pequeña y mediana empresa en Colombia: análisis bajo 

modelo Logit. Pensamiento y Gestión(34), 253-277. 

31. Sánchez Mayorga, X., & Milán Solarte, J. C. (enero-junio de 2012). Medición del 

riesgo de liquidez. Una aplicación en el sector cooperativo. Entramado, 8(1), 90-98. 

32. Toro Díaz, J., & Palomo Zurdo, R. (julio-diciembre de 2014). Análisis del riesgo 

financiero en las PYMES - Estudio de caso aplicado a la ciudad de Manizales. Revista 

Lasallista de Investigación, 11(2), 78-88. 

33. Vera Colina, M. A., Melgarejo Molina, Z. A., & Mora Riapira, E. H. (julio-

septiembre de 2014). Acceso a la financiacion en Pymes colombianas: una miradad 

desde sus indicadores financieros. INNOVAR, 24(53), 149-160. 

34. Verona Martel, M. C. (2011). Reseña de "Gestión Financiera" de verona Martel, M. 

C y Déniz Mayor, J. J. INNOVAR. Revista de ciencias administrativas y sociales, 

21(40), 237-238. 

35. Villegas Valladares, E. (enero-junio de 2002). Análisis financiero en los 

Agronegocios. Revista Mexicana de Agronegocios, VI(10), 337-349. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



- 52 - 

 

 

ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE  

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.  
 

LLANTAS DIFER 

Entrevistados (a):  Diana Arévalo Niola 

Cargo que ocupa: Gerente propietario 

 

1.- ¿Considera que la información financiera presentada en los estados financieros 

goza de confiabilidad? 

……………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Qué situaciones adversas cree que podría presentar la empresa? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Conoce la situación real de la empresa para cumplir sus compromisos? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Se han realizado evaluaciones financieras por otro profesional u experto dentro 

de la empresa?  

…………………………………………………………………………………………… 

5.- Dentro de las técnicas de evaluación, ¿Se han aplicado análisis financieros para 

hacer revisiones de liquidez o solvencia y tener una perspectiva más real de la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………………. 

  

6.- ¿Se ha revisado anteriormente la estructura financiera de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Considera usted necesario que se aplique un  análisis financiero como una 

herramienta de evaluación a la liquidez y solvencia de la empresa como fundamento 

a la toma de decisiones gerenciales? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Cómo es el uso herramientas de análisis en su empresa, cuenta con alguna de 

ellas? 

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA REALIZADA AL RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD DE LA 

EMPRESA 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

 

LLANTAS DIFER 

Entrevistados (a):  Ing. Johana Procel Ruíz  

Cargo que ocupa: Responsable del área contable  

  

1.- ¿Cómo se ejecuta el proceso contable en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………….. 

2.- Entonces ¿Es razonable el registro y control contable? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Se cumple con las normas, y disposiciones legales establecidas en la región en 

materia contable? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Se han realizado procesos de auditoría contable o financiera? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Se han realizado evaluaciones financieras por otro profesional u experto dentro 

de la empresa?  

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cómo es el uso herramientas de análisis en su empresa, cuenta con alguna de 

ellas? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Cuáles serían los beneficios de aplicar un análisis de este tipo en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

8.- Debido a la actividad de la empresa ¿Qué aspectos considera importantes evaluar 

en un análisis financiero? 

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA A 

DICIEMBRE DE 2014 

 

LLANTAS DIFER 

DIANA ESTEFANÍA ARÉVALO NIOLA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE      120048,16 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO     84768,60   

CAJA  75096,60     

CUENTAS POR COBRAR  4630,00     

INVENTARIO  5042,00     

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES    35279,56   

CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA  6392,97     

CREDITO TRIBUTARIO RET. DEL IVA  25499,36     

IMPUESTO RETENIDO  3387,23     

ACTIVO NO CORRIENTE      9208,13 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    9208,13   

EQUIPO DE OFICINA  2326,76     

DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA  1056,66     

MUEBLE DE OFICINA  2660,84     

DEP. ACUM. MUEBLE DE OFICINA  980,11     

VEHICULO  26525,89     

DEP. ACUM. VEHICULO  20491,25     

EQUIPO DE COMPUTACION  312,50     

DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION  89,84     

TOTAL ACTIVO 
      129256,29 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE      46825,94 

CUENTAS POR PAGAR    34557,00   

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR 
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR    33,33   

DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR    295,00   

PARTICIPACION PARA TRABAJADORES POR PAGAR  7364,05   

APORTE PERSONAL POR PAGAR    37,80   

APORTE PATRONAL POR PAGAR    48,60   
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OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR 
RET. IVA POR PAGAR 30%    9,82   

RET. IVA POR PAGAR 100%    9,00   

RET. IMPTO. RTA. POR PAGAR 1%    231,85   

RET. IMPTO. RTA. POR PAGAR 2%    717,69   

RET. IMPTO. RTA. POR PAGAR 10%    7,50   

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR    3514,30    

TOTAL PASIVO      46825,94 

PATRIMONIO      82430,35 

CAPITAL    44215,02   

CAPITAL PROPIETARIO  44215,02     

RESULTADOS    38215,33   

UTILIDAD DEL EJERCICIO  38215,33     

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO      129256,29 

       

       

       

       

       

                         PROPIETARIA  CONTADORA  

                 Ing. Diana Arévalo Niola  
 

Ing. Johana Procel Ruiz   

                       C.I. 0704298835  C.I. 0704894047   
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LLANTAS DIFER 
DIANA ESTEFANÍA ARÉVALO NIOLA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

INGRESOS     

VENTAS    567342,62 

VENTAS TARIFA 0%  1540,00   

VENTAS TARIFA 12%  565802,62   

COSTO DE VENTAS    440558,45 

(+) INVENTARIO INICIAL DE 
MERCADERIAS  1819,25   

COMPRAS NETAS DE MERCADERIAS  443781,20   

MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA 
VENTA  445600,45   

(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS  5042,00    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    126784,17 

     

GASTOS OPERACIONALES     

GASTOS ADMINISTRATIVOS    77204,60 

REMUNERACIONES  6712,67   

XIII SUELDO  559,39   

XIV SUELDO  494,31   

VACACIONES  95,53   

APORTE PATRONAL  815,59   

FONDO DE RESERVA  399,96   

ACCESORIOS  2016,58   

ALIMENTACION PARA TRABAJADORES  900,45   

ARRIENDO DE LOCAL  3850,00   

COMBUSTIBLE  2025,28   

GASTO DE SEGURO  1201,49   

HONORARIOS PROFESIONALES  944,64   

MATERIALES DE CONSTRUCCION  8596,48   

MATERIALES DE GASFITERIA  101,58   

MATERIALES DE PINTURA  343,60   

MATERIALES ELECTRICOS  17,59   

LUBRICANTES  714,18   

REPUESTOS  229,29   

MANTENIMIENTO Y REPARACION  1709,69   

SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO  32,00   

SERVICIOS DE CONSTRUCCION  35509,00   

SERVICIO DE ENCOMIENDA  40,51   

SERVICIO DE INTERNET  267,84   

SERVICIO DE GARAJE  2,45   

SERVICIO DE REENCAUCHE  291,27   

SERVICIO DE MONITOREO  363,22   

SERVICIO DE TELEFONO  461,92   

SUMINISTROS DE FERRETERIA  514,51   

SUMINISTROS Y MATERIALES  1436,87   

TRANSPORTE DE MERCADERIA  638,25   

UNIFORMES PARA TRABAJADORES  36,72   

OTROS SERVICIOS  319,00   
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DEPRECIACION EQUIPO DE 
COMPUTACION  89,84   

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA  209,41   

DEPRECIACION MUEBLE DE OFICINA  239,48   

DEPRECIACION VEHICULO  4774,66   

GASTO DE IVA  249,35   

GASTOS DE VENTAS    293,00 

PUBLICIDAD  293,00   

GASTOS FINANCIEROS    192,89 

COMISIONES BANCARIAS  192,89    

UTILIDAD NETA    49093,68 

PARTICIPACION PARA TRABAJADORES    7364,05 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO    41729,63 

IMPUESTO A LA RENTA    3514,30 

UTILIDAD DEL EJERCICIO    38215,33 

     

     

     

     

     
                         PROPIETARIA  CONTADORA 

Ing. Diana Arévalo Niola   
Ing. Johana Procel 

Ruiz  
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ANEXO 4  

ESTADOS FINANCIEROS PROPOCIONADOS POR LA EMPRESA A 

DICIEMBRE DEL 2015 

LLANTAS DIFER 
DIANA ESTEFANÍA ARÉVALO NIOLA 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

ACTIVO           

ACTOVO CORRIENTE         126807,95 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO       83974,04   

CAJA           

  CAJA GENERAL   83974,04       

INVENTARIO       2231,00   

OTROS ACTIVOS CORRIENTES       40602,91   

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA    491,90       

CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IVA   35971,51       

CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A 
LA RENTA   4139,50       

NO CORRIENTES         9808,04 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       9808,04   

TERRENOS   4524,60       

MUEBLES Y ENSERES   2660,84       

EQUIPOS DE OFICINA   2326,76       

VEHÍCULOS   26525,89       

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 
SOFTWARE   312,50       

DEP. ACUM. EDIFICIOS Y LOCALES   -22878,59       

DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES   -1227,40       

DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA   -1266,07       

DEP. ACUM.VEHÍCULOS   -994,71       

DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
Y SOFTWARE   -175,78       

T O T A L   A C T I V O S         136615,99 

PASIVO           

CORRIENTE         49456,00 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR       44457,34   

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES           

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
NO RELACIONADOS   44457,34       

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES       4998,66   
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OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR     59,00     

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR           

DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR   59,00       

OBLIGACIONES PATRONALES POR 
PAGAR           

 APORTE PERSONAL POR PAGAR   37,80       

APORTE PATRONAL POR PAGAR   48,60       

OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR           

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 
IMPUESTO A LA RENTA           

 RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 1%   597,60       

          RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 2%   25,11       

          RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 8%   28,00       

          RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 10%   7,50       

RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA           

          RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 
100%   108,60       

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR   4086,45       

T O T A L   P A S I V O S         49456,00 

PATRIMONIO           

CAPITAL         44215,02 

          CAPITAL PROPIETARIO   -44215,02       

RESULTADOS DEL EJERCICIO         42944,97 

          UTILIDAD DEL EJERCICIO   42944,97       

            

T O T A L   PATRIMONIO         87159,99 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO     
136615,99 

        

 

  

 

 

 

 

 

                         PROPIETARIA 
                 Ing. Diana Arévalo Niola 

 
  

CONTADORA 
Ing. Johana Procel Ruiz   
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LLANTAS DIFER 

DIANA ESTEFANÍA ARÉVALO NIOLA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 ENDERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

INGRESOS           

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS         424828,80 

VENTAS           

          Ventas Tarifa 12%   424328,80       

          Ventas Tarifa 0%   500,00       

            

T O T A L   V E N T A S         424828,80 

            

COSTOS           

COSTO DE VENTAS         223190,74 

          Costo de Ventas 12%   223190,74       

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     201638,06 

GASTOS           

GASTOS ADMINISTRATIVOS         154351,64 

          Remuneraciones   4800,00       

          Décimo Tercer Sueldo   399,96       

          Décimo Cuarto Sueldo   354,00       

          Aporte Patronal   583,20       

          Fondo de Reserva   399,96       

          Honorarios Profesionales   900,00       

          Accesorios   765,58       

          Alimentación Trabajadores   522,32       

          Combustible   1909,00       

          Gastos de Notaria   264,44       

          Gastos de Seguros   1081,31       

          Lubricantes   144,20       

          Mantenimiento y Reparación   1506,16       

          Materiales de Construcción   12666,92       

          Materiales Eléctricos   770,12       

          Materiales de Gasfitería   1098,18       

          Materiales de Pintura   77,64       

          Repuestos   733,52       

          Servicio de Internet   267,84       

          Servicio de Televisión por Cable   20,50       

          Servicio de Transporte   12,00       

          Servicio Telefónico   999,66       

          Suministros de Ferretería   2440,88       
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          Suministros y Materiales   847,79       

          Trabajos de Construcción   104333,26       

          Trabajos de Mano de Obra   5323,20       

          Transporte   410,26       

          Uniformes para Trabajadores   437,34       

          IVA que se Carga al Gasto   5,95       

          Intereses y Multas   2,68       

          Impuestos   693,61       

          Depreciación Muebles y Enseres   247,29       

          Depreciación Equipos de Oficina   209,41       

          Depreciación Vehículos   3382,05       

          Depreciación Equipos de Computación     
y Software   85,94       

          Servicio de Monitoreo   387,22       

          Servicio de Encomiendas   40,41       

          Arriendo de Local   4550,00       

          Otros Servicios   131,50       

          Alquiler de Maquinarias   70,00       

          Servicio de Garaje   1,47       

          Servicio de Reencauche   474,87       

GASTOS FINANCIEROS         255,00 

          Comisiones Bancarias   255,00       

            

T O T A L   G A S T O S         154606,64 

            

U T I L I D A D   O   P E R D I D A         47031,42 

15% PARTICIPACION TRABAJADORES           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO         47031,42 

IMPUESTO A LA RENTA         4086,45 

UTILIDAD DEL EJERCICIO         42944,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         PROPIETARIA 
                 Ing. Diana Arévalo Niola 
                        

 
 
  

 

CONTADORA 
Ing. Johana Procel Ruiz   
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ANEXO 5 

DATOS DEL MES DE JUNIO QUE SE TOMARON PARA EVALUAR LA 

EVOLUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR. 

 

 

LLANTAS DIFER 

DIANA ESTEFANÍA ARÉVALO NIOLA 

BALANCE GENERAL 

AL 1 de Enero al 30 de Junio del 2015 

 

 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE         154543,42 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO       55399,77   

CAJA     100,00     

CAJA GENERAL   100,00       

CUENTAS POR COBRAR       50257,77   

INVENTARIOS       5042,00   

OTROS ACTIVOS CORRIENTES       43843,88   

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           

CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA   42895,79       

CREDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA 
RENTA   948,09       

NO CORRIENTES         11074,07 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       11074,07   

TERRENOS   4524,60       

MUEBLES Y ENSERES   2660,84       

EQUIPOS DE OFICINA   2326,76       

VEHÍCULOS   26525,89       

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   312,50       

DEP. ACUM. EDIFICIOS Y LOCALES   -22878,59       

DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES   -1099,87       

DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA   -1161,36       

DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y 
SOFTWARE   -136,70       

T O T A L   A C T I V O S         165617,49 

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE         1078,86 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES       1078,86   

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR     225,65     

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR           

DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR   166,65       

DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR   59,00       
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OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR           

APORTE PERSONAL POR PAGAR   37,80       

APORTE PATRONAL POR PAGAR   48,60       

OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR           

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO 
A LA RENTA           

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO 
A LA RENTA 1%   597,60       

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO 
A LA RENTA 2%   25,11       

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO 
A LA RENTA 8%   28,00       

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO 
A LA RENTA 10%   7,50       

RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA           

RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 100%   108,60       

T O T A L   P A S I V O S         1078,86 

PATRIMONIO           

CAPITAL         -44215,02 

CAPITAL PROPIETARIO   -44215,02       

RESULTADOS ACUMULADOS         -38215,33 

UTILIDADES ACUMULADAS   -38215,33       

T O T A L   PATRIMONIO         -82430,35 

DEFICIT O EXCEDENTE         83187,14 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          -165617,49 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                          
 
 

 
PROPIETARIA CONTADORA  

                 Ing. Diana Arévalo Niola 
 

Ing. Johana Procel Ruiz   

                          

     


