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RESUMEN 
 

 

El análisis financiero es una herramienta que permite conocer la situación 

económica de una organización, pudiendo ofrecer a la gerencia datos para la 

correcta toma de decisiones. Entre las herramientas tenemos el análisis vertical 

que permite conocer el peso proporcional, dado en porcentaje, de las cuentas 

dentro del estado financiero que ha sido objeto de análisis. Para llevar a cabo 

un análisis vertical de los estados financiero, el total de activos y el total de los 

pasivos y capital contable se utilizan generalmente como cifras de base. Todos 

los activos individuales (o grupos de activos) se muestran como porcentaje de 

los activos totales. Los pasivos corrientes, las deudas y las acciones a largo 

plazo se muestran como un porcentaje del total de pasivos y capital contable. 

El objetivo de la investigación es la de establecer la importancia del análisis 

vertical dentro de una empresa comercial de la ciudad de Machala, de esta 

forma se estaría estableciendo la importancia que tiene las finanzas para la 

correcta toma de decisiones por parte de la gerencia, dando a la organización 

un manejo formal, ágil y moderno, donde las decisiones están basadas en la 

información establecida en los estados financieros y no en una mera decisión 

basada en la experiencia o intuición. Al final se desarrollan las conclusiones 

pertinentes del estudio con la finalidad de sugerir a la gerencia mecanismos 

para mejorar la situación financiera de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVES: Análisis financiero, análisis vertical, gerencia, toma de 

decisiones, organización formal. 
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ABSTRACT 

 
 

 

The financial analysis is a tool that allows to know the economic situation of an 

organization, management may provide data for sound decision-making. 

Among the tools we have the vertical analysis to find the proportional weight 

given percentage of accounts in the financial statement that has been analyzed. 

To carry out a vertical analysis of financial statements, total assets and total 

liabilities and stockholders' equity are generally used as base figures. All 

individual assets (or groups of assets) are shown as a percentage of total 

assets. Current liabilities, debts and long-term actions are shown as a 

percentage of total liabilities and stockholders' equity. The objective of the 

research is to establish the importance of vertical analysis within a commercial 

company in the city of Machala, in this way would be establishing the 

importance of finance for correct decision-making by management, giving the 

organization a formal, agile and modern management, where decisions are 

based on the information provided in the financial statements and not a mere 

decision based on experience or intuition. At the end of the relevant findings of 

the study in order to suggest to management mechanisms to improve the 

financial situation of the company they are developed. 

 

KEYWORDS: financial analysis, vertical analysis, management, decision 

making, formal organization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Para todo tipo de empresa tener un panorama claro y real de su situación 

actual y futura es un aspecto crucial para poder tomar las decisiones correctas 

y a tiempo, lo cual determinará el éxito o fracaso de la misma. Según (Bernal 

Domínguez & Amat Salas, 2012), nos indican que una de las partes del análisis 

integral es la que se puede confeccionar a partir de los estados financieros. 

Estos informan de la evolución económica y financiera de la empresa. 

 

Por este motivo se propuso desarrollar el Tema: “DIAGNÓSTICO DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS Y ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DE 

UNA EMPRESA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA”, si bien es una 

empresa que se ha mantenido en el mercado de la provincia de El Oro en el 

segmento de comercializadora de electrodomésticos, sin embargo siente la 

necesidad de realizar un análisis exhaustivo, para determinar las falencias 

existentes, puesto que, muchas de las veces los problemas de las empresas no 

son detectados a tiempo si no solamente hasta que se ven afectados por la 

falta de liquidez, situación creada por varios factores, tanto internos como 

externos. 

 

El contenido de éste proyecto se encuentra ubicada en las áreas Administrativa 

Financiera, para lo cual se aplicó los conceptos básicos de estas materias. 

 

Además se considera que en la actualidad los empresarios ecuatorianos viven 

de manera general la problemática del control administrativo, contable y 

tributario, debido a situaciones muy comunes en estos tiempos tales como: la 

inestabilidad política, jurídica, económica y tributaria del país, y dentro de la 

empresa los altos índices de rotación del personal, factores que afectan directa 

e indirectamente en el  correcto desenvolvimiento de los procesos de la 

empresa. 

 

Un aspecto importante que se incluirá en el trabajo es el adecuado manejo, 

tanto del talento humano como de  los recursos materiales disponibles dentro 

de la empresa, los cuales son claves para alcanzar los objetivos propuestos en 
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cuanto al rendimiento económico, administrativo y social. Para todo esto es 

preciso la aplicación técnica y práctica de todos los conocimientos ya antes 

mencionados. 

 

El principal objetivo de este análisis es proporcionar a la empresa la 

información necesaria para la estabilización, restructuración y crecimiento 

adecuado del negocio utilizando los mecanismos de contabilidad y finanzas; 

con el fin de lograr los objetivos institucionales y empresariales; y, de esta 

manera contar con una herramienta apropiada para la toma de decisiones 

acertadas dentro de la institución  (Ochoa & Toscano, 2011). 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Contabilidad 
 

La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto 

producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y 

futuro de la realidad económica de una organización (García, González, & 

Astorga, 2008). 

 

La contabilidad es muy conocida por ser el lenguaje de los negocios. A través 

de los estados financieros, los informes de los productos finales en materia de 

contabilidad, ofrece información a los diferentes usuarios. La contabilidad es un 

medio a través del cual se comunica la información acerca de una entidad 

comercial. 

 

Se debe de tomar en cuenta que la contabilidad como disciplina científica, 

reposa dentro de un conjunto de premisas y principios contables que le dan 

una representación formal (Amilcar, 2011). 

 

Otro aporte de la contabilidad es que permite la interpretación de los 

resultados. La información es inútil si no pueden ser interpretados y 

comprendidos. Las cantidades, cifras y otros datos en los informes financieros 

tienen significados que son útiles para los usuarios, especialmente para la 

gerencia, que basado en estos informes, puede tomar decisiones acorde a las 

necesidades organizacionales y realidad económica de la empresa.  

 

2.2 Estados Financieros 
 

Las finanzas se pueden definir como el arte y la ciencia de administrar el 

dinero. Las finanzas tienen una relación estrecha entre instituciones, mercado e 

instrumentos involucrados en las transacciones comerciales donde el dinero es 

el valor que genera dicho intercambio (Gitman, 2007). 
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Un estado financiero (o informe financiero) es un registro formal de las 

actividades financieras y la posición de una empresa, persona u otra entidad. 

Posee información financiera relevante que es presentada de forma 

estructurada para su mejor comprensión. Los estados financieros están 

compuesto por: 

 

1. Balance general, también referido como un estado de situación 

financiera, contiene información sobre de una empresa los activos, 

pasivos y patrimonio neto en un punto dado en el tiempo. 

 

2. Estado de resultados, también conocido como un estado integral de 

resultados, es el que contiene información sobre los ingresos y gastos 

de una empresa, y la utilidad obtenida al final del periodo contable. 

 
3. Estado de cambios en el patrimonio neto,  posee información sobre 

los cambios en el patrimonio neto de la empresa durante el período 

indicado. 

 

4. Flujo de efectivo, es el estado en que se detalla todos los ingresos y 

egresos generados por las actividades económicas de una organización. 

 

Es preciso que los estados financieros puedan ser evaluados por cuanto 

supone contar con un material que implica conocimientos teóricos y 

metodológicos donde se aplicarán habilidades financieras (Fontalvo, De la Hoz, 

& Vergara, 2012) para obtener información para una gestión gerencial eficiente.  

 
2.3 Diagnóstico de los Estados Financieros  
 

El diagnóstico financiero se desarrolla con cuatro interrogantes:  

1.- ¿Para qué? para saber cómo se encuentra la empresa financieramente, 

tanto al mediano, corto y largo plazo  

2.- ¿Por qué? ya que éste se debe realizar dentro de todas las empresas para 

conocer su situación y ante todo prevenir sus posibles riesgos.  
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3.- ¿Quién? Los que pueden realizar este análisis son aquellos que tengan 

alguna capacitación sobre el tema y que tengan la información financiera de la 

empresa.  

4.- ¿Cómo? teniendo un claro conocimiento de los conceptos básicos 

financieros y contables. Más que tener los estados financieros hay que 

saberlos interpretar.  

 

El diagnóstico de los estados financieros nos es útil para al menos dos cosas:  

1. Puede ayudar a estructurar nuestro razonamiento en respecto a decisiones 

de negocios.  

2. Puede proporcionar información útil para la toma de esas decisiones.  

El diagnóstico financiero se está convirtiendo en una herramienta para 

determinar los niveles de competitividad de las empresas pertenecientes a 

sectores económicos relevantes evidenciando su desempeño (Castaño & Arias, 

2013). Esta herramienta es requerida por todos los stakeholders o 

inversionistas para la correcta toma de decisiones, según (Rivera Godoy, 

2011). 

 

Además el análisis financiero o diagnóstico financiero enjuicia la situación 

económica de la empresa generando información contable a través de 

instrumentos para su investigación (Sanz Santolaria, 2012), permitiendo un 

crecimiento sostenible al utilizar un instrumento de evaluación para conocer la 

situación financiera de la organización (Nogueira, Hernández, Medina, & 

Quintana, 2012) pudiendo determinar los niveles de rentabilidad generados en 

el periodo económico. 

 

2.4 Preparación instrumentos para el análisis financieros  

 

Para realizar el diagnostico financiero, es necesario conocer plenamente las 

actividades y competencias de la Compañía. Se tendrá presente no solamente   

los elementos cuantitativos, sino también los elementos cualitativos del sector, 

la economía y de la misma compañía. 
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Para ello hacemos uso de los instrumentos técnicos que son los siguientes:  

 

 Análisis Vertical. 

 Análisis Horizontal. 

 Índices o Ratios Financieros. 

 

Pero el método que vamos a utilizar para el diagnóstico financiero de la 

Empresa Electrocentro S.A. es el siguiente: 

 
Análisis Vertical: Se llama análisis vertical porque compara dos o más 

partidas de un mismo periodo. El resultado obtenido se comparará con años 

anteriores, permitiendo obtener una visión general de la estructura financiera 

de la empresa y de la productividad de sus operaciones (Tanaka, 2005). 

Además este análisis relaciona varios indicadores financieros de la misma 

empresa para un periodo establecido (Morelos, Fontalvo, & de la Hoz, 2012). 

 

Parte del análisis financiero tenemos a las interpretaciones para lo que se 

aplican diversos métodos de análisis siendo los más usuales las razones 

financieras, y los análisis horizontales y verticales (Ochoa & Toscano, 2011) 

siendo una de las primeras herramientas financieras desarrolladas.  

 

La realización del análisis vertical se explica por el interés estratégico para 

generar ventajas competitivas para las organizaciones (Martínez-Fernández, 

Vallet-Bellmunt, & Barreda-Tarrazona, 2010). Siendo una herramienta 

importante para la mejora del desempeño organizacional (Bernal Domínguez & 

Amat Salas, 2012). 

  

El uso más común de análisis vertical en un Balance General es tomar como 

base el Total del Activo o lo que es lo mismo la suma del pasivo y patrimonio y 

en el Estado de Resultados es mostrar los diversos rubros de gastos como 

porcentaje de las ventas, aunque también se puede utilizar para mostrar el 

porcentaje de las diferentes partidas de ingresos que componen las ventas 

totales.  
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Su fórmula es: 

 

o PORCENTAJE INTEGRAL = (VALOR PARCIAL / VALOR BASE) X 100 

 

Este método nos permite en el trabajo comparar la estructura del año 2015 

comparado con el año 2014. 

 

2.5 Caso Práctico 

El caso práctico planteado por la institución académica fue el siguiente:  

 

Mediante la utilización de estados financieros de una organización de su lugar 

de residencia cuyo periodo contable finaliza el 31 de diciembre del 2015 y 

realice lo siguiente: 

 

a) Elabore e interprete el análisis vertical del estado de situación financiera 

y estado de resultados. 

 

b) Resuma sus hallazgos y haga recomendaciones. 

 

2.5.1 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 
 

Para este análisis se utilizó el Estado de Situación Financiera empresa 

ELECTROCENTRO S.A. que aparece en el (Anexo N° 1) donde se expone los 

siguientes resultados de las cuentas de mayor movimiento: 

 

1. Caja.-  Esta cuenta tuvo un decrecimiento para el año 2015 del 6.25% en 

comparación con el 2014 que se ubicó en el 7.62% de los activos. 

Observándose que la organización tiene invertido su dinero en mercadería, 

contando con la liquidez para cubrir sus obligaciones.  

 

2. Banco.- Esta cuenta creció un 11.75% en contraste con el 2014, que se 

ubicó en un 8.98%. El crecimiento estaría sujeto al cobro de ciertas ventas y 
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recuperación de las cuentas por cobrar que ingresaron a finales de fin de 

año.  

 

3. Cuentas por cobrar.- Estas cuentas disminuyeron el 1.68% en contraste 

con el año 2014 que se situó en el 11.61% del total de activos. 

Observándose que ha habido un buen trabajo por parte del personal de 

cobranzas de la empresa.  

 

4. Documentos por cobrar.-  La cuenta disminuyó en un 22.36% sin lo 

comparamos con el año anterior que fue un 28.70% sobre los activos. 

Podemos entender que las deudas pendiente de cobro son las de mayor 

cantidad debiéndose agilizar procesos administrativos para la recuperación 

de la cartera vencida, caso contrario enviarlo al departamento legal. 

 

5. Mercadería.- La cuenta mercadería sufrió un incremento del 23.73%, 

mientras que para el 2014 se ubicó en 21.08%, observándose que existe 

mercadería de poca rotación a la que se debe de buscar estrategias para su 

venta como liquidaciones, ofertas, promociones, dando una mayor liquidez 

a la organización. 

 

6. Cuentas por pagar.- Tiene el 15.99% de los pasivos en el 2015 mientras 

que el año anterior fue del 15.82%, cuentas que deben ser canceladas en el 

corto plazo para cubrir obligaciones con sus proveedores y no dañar el 

historial crediticio.  

 
7. Documentos por pagar.- Se ubican en un 28.88% de los pasivos para el 

año 2015 en cambio el año pasado estuvieron en un 30.45%. A pesar de la 

reducción, los documentos representan valores altos que deben ser 

cancelados para no perjudicar la compra de mercadería a los proveedores.  

 
8. Capital.- Se ubica en un 68.08% del patrimonio con que cuenta la 

organización por cuanto los socios la capitalizaron para mantener su 

solvencia organizacional y económica. 
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2.5.2 Análisis Vertical del Estado de Resultados 
 

Se utilizó el Estado de Resultados Integral de la empresa ELECTROCENTRO 

S.A. que se puede observar en el (Anexo N° 2). 

 

a) Análisis de los costos de ventas 

 

En el 2014 los costos de ventas representaron el 70% evidenciando una 

reducción del 5% para el 2015 puesto que se ubicó en un 65%. En otras 

palabras, para el presente año la empresa los márgenes de utilidad se ubicaron 

en un 35%, debiéndose buscar mejorar este índice a través de una mejor 

negociación con los principales proveedores para una mayor rentabilidad a 

favor de sus socios colaboradores.  

 

b) Análisis de los gastos de operación 

 
Los sueldos representan el 15.47% de los costos operacionales para el año 

2014 mientras que para el 2015 se ubicaron en un 21.3%. Observándose que 

su incremento está relacionado a los niveles de ventas que fueron menores 

para el año anterior por la situación económica que atraviesa el país.  

 

c) Análisis de los impuestos 

 
Los impuestos se ubicaron en un 2.15% para el 2014, disminuyendo a un 

1.77% para el 2015, entendiéndose que a menor número de ventas, menor 

tributación. Debiéndose tomar medidas administrativas y comerciales para 

incrementar las ventas para el presente año 2016.  

 

d) Análisis de las utilidades netas 

 

Las utilidades netas para 2014 fueron del 6.45% de representación en cambio 

para el 2015 se ubicaron en un 5.31%. Baja dada por la reducción de las 

ventas. Sin embargo, la utilidad permite dar confianza a los socios quienes 

deben de realizar una mejor planificación administrativa y comercial para 

mejorar las ventas.  
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2.5.3 Representación de la posición económica financiera 

 
Gráfico 1 Estructura del Estado de Situación Financiera – Año 2014 

  
 

  

  
 

PASIVO 

  
 

 $ 68.554,65  

ACTIVO 

 

48,33% 

 $ 141.857,57  

 
  

100% 
 

PATRIMONIO 

  
 

 $ 73.302,92  

  
 

51,67% 

  
 

  

Elaborado Por: La Autora 
 

Del gráfico anterior se puede deducir que el Activo de la Empresa 

ELECTROCENTRO S.A., durante el año 2014, se obtiene del Pasivo un 

48,33% y por el Patrimonio con el 51,67%, siendo este mayor con una 

diferencia de 3,34%. En consecuencia, la empresa se encuentra financiada con 

fondos de terceros (deudas a corto y largo plazo) las mismas que inciden 

dentro de los resultados económicos y en la posición financiera, 

comprometiendo el 100% del patrimonio institucional. 

 

Gráfico 2 Estructura del Estado de Situación Financiera – Año 2015 

  
 

  

  
 

PASIVO 

  
 

 $ 81.001,84  

ACTIVO 

 
51,23% 

 $ 158.123,47  

 

  

100% 
 PATRIMONIO 

  
 

 $ 77.121,63  

  
 

48,77% 

  
 

  

Elaborado Por: La Autora 

 

El año 2015, el pasivo corriente y de largo plazo financió el total del activo de la  

Empresa ELECTROCENTRO S.A., en un 51,23%, y el otro 48,77% fue 

financiado a través del patrimonio. Se establece que, la empresa durante el año 

2015 recurrió a incrementar sus pasivos de corto plazo (Sobregiros bancarios) 

para cubrir el capital de trabajo e inversión.  
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Gráfico 3 Estructura del Estado de Resultado - Año 2014 

  

 

  

 
 

GASTOS 

  
 

 $ 119.016,27  

 

 

66,25% 

 

 

  

INGRESOS 
 

PART. LABORAL 
$ 179.640,00  

 
$ 9.093,56  

100% 
 

5,06% 

  
 

IMPUESTOS 
  

 
 $ 12.882,54  

  
 

7,17% 

  
 

UTILIDAD NETA 

  
 

 $ 38.647,63  

  
 

21,51% 

Elaborado Por: La Autora 

 

Se puede observar claramente que los gastos (gastos de administración, 

ventas y financieros) absorben una cantidad de los ingresos, pero no es 

desfavorable para la empresa ya que la utilidad neta es 21,51% y en las 

empresas comerciales, el rango de la utilidad es del 25% del total de la 

inversión 

 

Gráfico 4 Estructura del Estado de Resultado - Año 2015 

  

 

  

  

 

GASTOS 

  
 

 $  123.716,53  

 
 

76,21% 

  
 

  

INGRESOS 
 

PART. LABORAL 

 $  162.330,00 

 

 $ 5.792,02  
100% 

 
3,57% 

  
 

IMPUESTOS 

  
 

 $ 8.205,36  
  

 
5,05% 

  
 

UTILIDAD NETA 

  
 

 $ 24.616,09  

  
 

15,16% 

Elaborado Por: La Autora 

 
 
La Compañía Electrocentro S.A., en el año 2015 incrementa sus gastos 

operacionales en 123.716,53 unidades monetarias, que en términos 

porcentuales representa el 76,21%, incidiendo desfavorablemente en los 

resultados del ejercicio económico, puesto que presenta pérdida. 
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2.5.4 Hallazgos del Análisis Financiero 
 

La empresa ELECTROCENTRO S.A. de la ciudad de Machala posee una 

situación financiera solvente a pesar de que en el año 2015 las utilidades se 

ubicaron en 24.616.09 dólares mientras que para el 2014 fueron de $38.647,63 

dólares, habiendo una reducción del 36.30%. La empresa en el 2015 afrontó 

una reducción importante de sus ventas originado por la recesión sentida en la 

economía ecuatoriana que es una situación generalizada. Sin embargo se 

cerró el periodo con utilidades que permiten a sus directivos mantener la 

operatividad de la organización. 

 

La situación financiera de la empresa ELECTROCENTRO S.A. es saludable, 

sin embargo es preciso tomar precauciones en la adquisición de mercadería 

que ha tenido un incremento en comparación con el año anterior, debiéndose 

liquidar o rematar los productos de baja rotación para obtener liquidez para la 

adquisición de mercadería de alta rotación.  

 

A la vez las cuentas y documentos por cobrar son altos, observándose una 

elevada cartera vencida que debe ser recuperada con la intensión de cumplir 

con los compromisos que posee la empresa con sus proveedores, cuentas que 

también se encuentran retrasadas.  

 

El margen de utilidad neta en el 2015 fue de 5,31%, frente al 6,45% del 2010, 

debido a una baja mínima en las ventas, además los gastos con relación a las 

ventas de mantuvieron; aunque respecto a lo establecido por la 

Superintendencia de Compañías está con un mínimo debajo del promedio que 

es de 6,7%. 

 

Se puede comparar, a manera de ejemplo, algunos de estos porcentajes con 

los de otras empresas del sector comercial, tales como son: 

 

o Empresa Comego S.A. 

o Empresa Artefacta S.A. 

o Empresa Olmedo Arias Distribuciones Cía. Ltda. 
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Obteniendo como hallazgo de su análisis que su desarrollo operacional es muy 

similar a las empresas de su mismo sector. 

 

2.5.5 Recomendaciones de los hallazgos 
 
El presente trabajo debe servir como herramienta útil para la dirección de la 

empresa Electrocentro S.A. por cuanto se ajusta a sus exigencias y 

necesidades. 

 

1. En lo relacionado al efectivo y equivalente a efectivo, la empresa no 

representa inconvenientes, se posee la liquidez necesaria para afrontar 

las obligaciones tanto a los proveedores así como con los empleados.  

 

2. La gestión de cobros y pagos está dando buenos resultados. Se 

recomienda continuar con la política de gestión de cobranza y pagos a 

fin de garantizar el normal funcionamiento de la empresa. Debiendo 

mantener dichos procesos para generar liquidez que le permita a la 

organización cumplir con sus compromisos económicos. 

 

3. Se recomienda trazar una estrategia que permita el incremento de la 

rotación de los inventarios. 

 

4. El Gerente de Ventas debe implementar y mejorar su política de ventas 

a fin de garantizar un margen de utilidad neta positiva para su compañía. 

Ya que hubo un decrecimiento de los ingresos generados por la 

situación económica del país; por este motivo se debe de tomar medidas 

precautelares para buscar la forma de comercializar los productos que 

se encuentran en bodega a través de promociones, ofertas, 

liquidaciones, situación que permitirá cubrir los costos operacionales así 

como estar al día con los proveedores.  

 

5. El talento humano debe ser capacitado para cumplir con los objetivos de 

ventas. Incluso debería buscarse de cambiar de estrategia de ventas, 

donde el vendedor busque fuera del local comercial a nuevos 
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vendedores con el sistema de puerta a puerta donde demuestre los 

productos ofertados por la empresa, los planes de financiamiento, 

garantía de productos, servicio técnico, pudiendo cerrar la negociación. 

 
 

3. CONCLUSIONES 

 
Sobre la base de las reflexiones teóricas realizadas a partir de un conjunto del 

método de análisis se arribaron a las siguientes conclusiones: 

1. La Empresa ELECTROCENTRO S.A., no presenta deficiente de liquidez, 

solvencia, rentabilidad y autonomía, lo que es preciso continuar con la 

evaluación financiera y económica de la gestión empresarial, con el sano 

propósito de mejorar y contribuir a que la gestión administrativa – financiera 

alcance las metas y objetivos predeterminados por la organización. 

 

2. La Gerencia de la Empresa ELECTROCENTRO S.A., debe aplicar una vez 

cada año este método de análisis, que muestre la situación económica 

financiera de la entidad y le permita la eficiencia del proceso de toma de 

decisiones. 

 

3. Los Estados Financieros de la empresa son confiables, al reflejar de forma 

veraz los hechos económicos 

 

4. El control interno de los inventarios en base de métodos de valuación y 

registro oportuno, permitirá a la empresa contar con stocks suficientes, lo 

que redunda en la satisfacción de los clientes, ya que se podrá contar con 

cantidades mínimas, máximas y críticas, evitando la amortización y 

deterioros. 

 

5. Comparando la estructura con otras empresas del mismo sector se puede 

concluir que se encuentra similar o con un patrón establecido con el de 

otras empresas comerciales. 
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ANEXO Nº 1 
 

Tabla 1 Estado de Situación Financiera 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE ELECTROCENTRO S.A. 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2015 

  2014 2015 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

  

Efectivo y equivalente a efectivo $25.763,35 $43.777,01 

Caja $8.973,85 $8.900,00 

Bancos $10.566,45 $16.723,88 

Inversiones $6.223,05 $18.153,13 

Cuentas por cobrar $13.666,20 $2.390,28 

Anticipos proveedores $4.656,25 $15.119,28 

Documentos por cobrar $33.782,58 $31.830,85 

Anticipos a empleados $6.119,10 $4.119,10 

I.V.A. pagado $3.918,55 $8.918,53 

Préstamos a empleados $4.999,38 $2.400,00 

Mercadería $24.812,96 $33.778,26 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $117.718,37 $142.333,31 

ACTIVO FIJO 
  

Propiedades planta y equipo $48.010,55 $48.010,55 

Muebles y enseres $13.511,55 $13.511,55 

(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres $-5.404,62 $-6.755,78 

Equipo de oficina $6.519,20 $6.519,20 

(-) Depreciación acumulada de equipo de oficina $-1.303,85 $-1.955,78 

Equipo de computación $5.625,00 $5.625,00 

(-) Depreciación acumulada de equipo de computación $-3.750,00 $-5.625,00 

Vehículo $22.354,80 $22.354,80 

(-) Depreciación acumulada de vehículo $-13.412,88 $-17.883,84 

TOTAL ACTIVO FIJO $24.139,20 $15.790,16 

TOTAL ACTIVOS $141.857,57 $158.123,47 

PASIVOS 
  

PASIVOS CORRIENTES 
  

Cuentas por pagar $9.973,40 $11.140,55 

Documentos por pagar $19.195,30 $20.114,45 

I.V.A cobrado $9.195,00 $21.215,00 

Obligaciones con el IESS $1.014,00 $1.014,00 

Sueldos y Beneficios Sociales  por pagar $1.675,00 $2.175,00 

15% Participación trabajadores $9.093,56 $5.792,02 

Impuesto a la renta por pagar $12.882,54 $8.205,36 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $63.028,80 $69.656,38 

PASIVO LARGO PLAZO 
  

Préstamo bancario $5.525,85 $11.345,46 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $5.525,85 $11.345,46 

TOTAL PASIVO $68.554,65 $81.001,84 

PATRIMONIO 
  

Capital $34.655,29 $52.505,54 

Aporte para futura capital 
  

Resultado del periodo $38.647,63 $24.616,09 

TOTAL PATRIMONIO $73.302,92 $77.121,63 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $141.857,57 $158.123,47 

Elaborado Por: La Autora 
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ANEXO Nº 2 

Tabla 2 Estado de Resultados Integral 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ELECTROCENTRO S.A. 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2015 

 2014 2015 

VENTAS    

Ventas 12% $598.800,00 $463.800,00 

Ventas 0% $0,00 $0,00 

TOTAL DE VENTAS $598.800,00 $463.800,00 

COSTO DE VENTA  
  

(+) INVENTARIO INICIAL $17.522,96 $24.812,96 

(+)COMPRAS NETAS 
  

Compras 12% $426.450,00 $310.435,30 

Compras 0% $0,00 $0,00 

(=) DISPONIBLE $443.972,96 $335.248,26 

(-) INVENTARIO FINAL  $24.812,96 $33.778,26 

TOTAL COSTO DE VENTAS $419.160,00 $301.470,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $179.640,00 $162.330,00 

GASTOS OPERACIONALES  
  

Sueldos y salarios  $92.650,92 $99.141,68 

Horarios profesionales  $2.800,00 $3.400,00 

Publicidad  $3.840,00 $1.750,00 

Suministros  $1.612,50 $900,00 

Transportes  $5.136,00 $3.746,00 

Capacitación RRHH $3.188,00 5.630,00 

Servicios básicos  $1.440,00 800,00 

Depreciación anual $8.348,85 8.348,85 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $119.016,27 123.716,53 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 
$60.623,73 38.613,47 

15% Participación trabajadores  $9.093,56 $5.792,02 

UTILIDAD GRAVABLE $51.530,17 $32.821,45 

22% Impuesto a la renta a pagar $12.882,54 $8.205,36 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $38.647,63 $24.616,09 

Elaborado Por: La Autora 
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ANEXO Nº 3 

Tabla 3 Análisis Vertical Estado de Situación Financiera  
 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 2014 AÑO 2015 

IMPORTE % IMPORTE % 
ACTIVOS    

 
ACTIVOS CORRIENTES    

 
Caja $8.973,85 7,62% $8.900,00 6,25% 

Bancos $10.566,45 8,98% $16.723,88 11,75% 

Inversiones $6.223,05 5,29% $18.153,13 12,75% 

Cuentas por cobrar $13.666,20 11,61% $2.390,28 1,68% 

Anticipos proveedores $4.656,25 3,96% $15.119,28 10,62% 

Documentos por cobrar  $33.782,58 28,70% $31.830,85 22,36% 

Anticipos a empleados $6.119,10 5,20% $4.119,10 2,89% 

I.V.A. pagado $3.918,55 3,33% $8.918,53 6,27% 

Préstamos a empleados $4.999,38 4,25% $2.400,00 1,69% 

Mercadería  $24.812,96 21,08% $33.778,26 23,73% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $117.718,37 82,98% $142.333,31 90,01% 

ACTIVO FIJO    
 

Muebles y enseres $13.511,55 55,97% $13.511,55 85,57% 

(-) Dep. acum. muebles y enseres $-5.404,62 -22,39% $-6.755,78 -42,78% 

Equipo de oficina $6.519,20 27,01% $6.519,20 41,29% 

(-) Dep. acum de equipo de oficina $-1.303,85 -5,40% -1.955,78 -12,39% 

Equipo de computación $5.625,00 23,30% $5.625,00 35,62% 

(-) Dep.acum.de equipo. comput. $-3.750,00 -15,53% $-5.625,00 -35,62% 

Vehículo $22.354,80 92,61% $22.354,80 141,57% 

(-) Dep.acum.de vehículo  $-13.412,88 -55,56% $-17.883,84 -113,26% 

TOTAL ACTIVO FIJO $24.139,20 17,02% $15.790,16 9,99% 

TOTAL ACTIVOS $141.857,57 100,00% $158.123,47 100,00% 

 
   

 
PASIVOS     

 
PASIVOS CORRIENTES    

 
Cuentas por pagar  $9.973,40 15,82% $11.140,55 15,99% 

Documentos por pagar $19.195,30 30,45% $20.114,45 28,88% 

I.V.A cobrado $9.195,00 14,59% $21.215,00 30,46% 

Obligaciones con el IESS $1.014,00 1,61% $1.014,00 1,46% 

Sueldos y Benef. Soc. por pagar $1.675,00 2,66% $2.175,00 3,12% 

15% Participación trabaj. $9.093,56 14,43% $5.792,02 8,32% 

Impuesto a la renta por pagar  $12.882,54 20,44% $8.205,36 11,78% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $63.028,80 91,94% $69.656,38 85,99% 

PASIVO LARGO PLAZO    
 

Préstamo bancario $5.525,85 8,06% $11.345,46 14,01% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $5.525,85 8,06% $11.345,46 14,01% 

TOTAL PASIVO $68.554,65 48,33% $81.001,84 51,23% 

 
   

 
PATRIMONIO    

 
Capital $34.655,29 47,28% $52.505,54 68,08% 

Aporte para futura capital    
 

Resultado del periodo $38.647,63 52,72% $24.616,09 31,92% 

TOTAL PATRIMONIO $73.302,92 51,67% $77.121,63 48,77% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $141.857,57 100% $158.123,47 100% 

Elaborado Por: La Autora 
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ANEXO Nº 4 

Tabla 4 Análisis Vertical Estado de Resultados Integral  
 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 2014 AÑO 2015 

IMPORTE % IMPORTE % 

VENTAS     

Ventas 12% $598.800,00 100,00% $463.800,00 100,00% 

Ventas 0% $0,00  $0,00 
 

TOTAL DE VENTAS $598.800,00 100,00% $463.800,00 100,00% 

COSTO DE VENTA     
 

(+) INVENTARIO INICIAL $17.522,96 2,93% $24.812,96 5,35% 

(+)COMPRAS NETAS    
 

Compras 12% $426.450,00 71,22% $310.435,30 66,93% 

Compras 0% $0,00  $0,00 
 

(=) DISPONIBLE $443.972,96 74,14% $335.248,26 72,28% 

(-) INVENTARIO FINAL  $24.812,96 4,14% $33.778,26 7,28% 

TOTAL COSTO DE 

VENTAS 
$419.160,00 70,00% $301.470,00 65,00% 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS  
$179.640,00 30,00% $162.330,00 35,00% 

GASTOS 

OPERACIONALES  
   

 

Sueldos y salarios  $92.650,92 15,47% $99.141,68 21,38% 

Horarios profesionales  $2.800,00 0,47% $3.400,00 0,73% 

Publicidad  $3.840,00 0,64% $1.750,00 0,38% 

Suministros  $1.612,50 0,27% $900,00 0,19% 

Transportes  $5.136,00 0,86% $3.746,00 0,81% 

Capacitación RRHH $3.188,00 0,53% $5.630,00 1,21% 

Servicios básicos  $1.440,00 0,24% $800,00 0,17% 

Depreciación anual $8.348,85 1,39% $8.348,85 1,80% 

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 
$119.016,27 19,88% $123.716,53 26,67% 

UTILIDAD ANTES DE 

PART. TRABAJ. 
$60.623,73 10,12% $38.613,47 8,33% 

15% Participación 

trabajadores  
$9.093,56 1,52% $5.792,02 1,25% 

UTILIDAD GRAVABLE $51.530,17 8,61% $32.821,45 7,08% 

22% Impuesto a la renta a 

pagar 
$12.882,54 2,15% $8.205,36 1,77% 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
$38.647,63 6,45% $24.616,09 5,31% 

Elaborado Por: La Autora 
 


