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ABSTRACT 

The present research work called Design of an accounting financial plan for a non-bank 

correspondent called Quick Payments, aims to optimize the management developed by the 

owner manager by evaluating the internal processes of the business, to obtain a more efficient 

administration. The empirical instrument used for data collection is the interview, the product 

of this technique, the results show that ignorance of the current regulations in the country 

prevails, the lack of a comprehensive computer system, which negatively affects an adequate 

Decision-making in the financial accounting area. In relation to the above, it was determined 

the need to formalize the business by establishing a company, systematizing its financial 

accounting plan, designing an account plan and a financial assessment through financial ratios, 

giving the company useful methodologies to take advantage of Maximum resources generating 

certainty, transparency and security in the preparation of the financial statements generated by 

the development of activities. 
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INTRODUCCION 

La información contable financiera, es una herramienta que sirve de ayuda para los 

lectores de los estados financieros básica para la administración de las empresas, ya que 

permite a los usuarios identificar los diversos procesos económicos de las organizaciones y 

evaluar objetivamente el desempeño de la administración y que está a su vez logre tomar las 

mejores decisiones. En virtud de lo anterior, el presente trabajo de investigación titulada 

“Diseño del plan financiero contable para un corresponsal no bancario denominado Pagos 

Rápidos” es una contribución académica para las personas emprendedoras y estudiantes 

atraídos con la formalización de sus negocios a través del cumplimiento de las normativas 

vigentes, el mismo que sirve de base mejorar el análisis e interpretación información 

financiera de la empresa de servicios. 

Este trabajo de investigación, lo conforman cuatro capítulos, los mismos que son el 

resultado de la exploración científica, está distribuida de la siguiente manera: 

El capítulo I, describe la problemática del negocio Pagos Rápidos, los aspectos generales y 

tomando en consideración los objetivos que se esperan cumplir con la elaboración del 

presente proyecto, la justificación y delimitación de la investigación.  En el capítulo II, se 

desarrolla la fundamentación teórica -conceptual de contabilidad, las finanzas, la evaluación 

financiera, el marco contextual, que es la descripción del objeto de estudio, posteriormente un 

glosario de términos más usados o relevante denominado marco conceptual y finalmente el 

marco legal. Todos estos elementos nos permiten inducirnos en la teoría científica y práctica 

para realizar la investigación. 

En el capítulo III, se detalla la metodología empleada para el desarrollo de la 

investigación, los tipos o niveles investigativos y las técnicas e instrumentos de investigación, 
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así como la población y muestra.  En el capítulo IV se presenta la propuesta a este trabajo de 

investigación basadas en los resultados obtenidos en el capítulo anterior, con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

Con la finalidad de expandir sus actividades operativas de forma eficiente y a bajo costo se 

implementó una alianza estratégica entre las Instituciones Financieras con los pequeños 

negocios, como tiendas, bazares, ferreterías, que por su ubicación geográfica abarcan más 

espacio territorial, de tal manera que los bancos aumentan cantidad de clientes o los fideliza, 

las transacciones se realizan en tiempo real.  El país pionero en la implementación de esta 

alianza, denominada Corresponsales no Bancarios, fue Brasil en el año 2000, posteriormente 

otros países como Perú, Colombia y Ecuador en los años 2005, 2006 y 2008 respectivamente, 

acogieron esta modalidad. Como consecuencia de esta alianza, se incrementó sustancialmente 

la bancarización en los países citados anteriormente. 

En Ecuador, Banco de Guayaquil, fue pionero en realizar estas alianzas estratégicas, que 

las denomino “Banco del Barrio”, posteriormente lo hicieron Banco Pichincha y Banco del 

Pacifico, crearon este servicio para sus clientes y no clientes que los denominaron “Mi 

Vecino” y “Mi Banco Banco” respectivamente. A diciembre del 2016 en el país existen 

24.618 Corresponsales no Bancarios, que se concentran en Banco Pichincha (41%), Banco 

del Pacifico (31%) y Banco de Guayaquil (21%), esta relación comercial trajo como 

consecuencia el descongestionamiento en las instalaciones y expansión en la cobertura de los 

servicios que prestan los bancos, y generando beneficios económicos a las personas naturales 

dueñas de los pequeños negocios por el cobro de comisiones del servicio prestado, este 

ingreso adicional es significativo por el volumen de transacciones que procesan. 

El Sr. “XYZ”, es una persona emprendedora, que vio como nicho de mercado esta alianza 

estratégica con los bancos más grandes de Ecuador, a través de los Corresponsales no 
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Bancarios, la razón comercial de su negocio es “Pagos Rápidos”, con el pasar del tiempo se 

ha ido incrementando el volumen de transacciones que procesa diariamente, desde que 

comenzó sus actividades financieras es considerado como contribuyente no obligado a llevar 

contabilidad, no posee un adecuado control interno financiero contable con la finalidad de 

tomar decisiones apropiadas para el desarrollo de sus actividades  

1.2. Formulación y sistematización de la investigación.  

1.2.1. Formulación de la investigación 

¿Cuál es el efecto por la carencia de un sistema financiero contable en un corresponsal no 

bancario?  

1.2.2. Sistematización de la investigación 

 ¿Cuál son los servicios que presta el corresponsal no bancario denominado “Pagos 

Rápidos”? 

 ¿Cuál es el volumen de transacciones que procesa en el año un corresponsal no 

bancario? 

 ¿Cuáles son los requisitos que exige la normativa vigente para la obligatoriedad de 

llevar contabilidad? 

  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el efecto por la carencia de un sistema financiero contable en un corresponsal 

no bancario. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Investigar cuales son los servicios que presta el corresponsal no bancario denominado 

“Pagos Rápidos” 

 Determinar el volumen de transacciones que procesa en el año un corresponsal no 

bancario 

 Investigar cuáles son los requisitos que exige la normativa vigente para la 

obligatoriedad de llevar contabilidad 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

El propósito de la investigación es presentar una solución al negocio “Pagos Rápidos” 

frente al incremento del volumen de las transacciones basados en los reportes que registran en 

la Administración de la compañía por concepto de la prestación del servicio mensual que 

sirve para cumplir con las obligaciones que se generan del negocio, como el pago de servicios 

básicos, sueldo y beneficios sociales de Personal Administrativo, arriendo. Por lo que es 

necesario diseñar una estructura de un sistema contable.  Desde la perspectiva práctica se 

utilizarán el flujo de ingresos, los gastos, para establecer la existencia del incremento o no de 

la parte financiera. La problemática analizada permitirá determinar cómo debe llevarse la 

investigación, que justifica por demás el lograr y poder realizar modificaciones de orden 

administrativo y cómo afecta o no su estructura contable financiera, se debe considerar 

primero la existencia del problema. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Es trascendental que todo negocio, posea una buena estructura organizacional para llevar 

un adecuado y organizado sistema contable financiero, el mismo que sirve para controlar los 
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gastos y una adecuada toma de decisiones proyectados en base a la prestación de servicio que 

se genera mes a mes.  La investigación desde el punto de vista teórico se basa en los datos 

internos del negocio, una observación física de los procedimientos a seguir, para cumplir las 

tareas, todo esto en base de la estrategia del crecimiento de las operaciones que repercute en 

la información contable financiera del negocio “pagos Rápidos”. 

1.4.3. Justificación Práctica. 

El trabajo de investigación propuesto analizará la importancia de un sistema informático 

integrado contable financiero enlazado con el software del negocio que permita al negocio 

tener una información oportuna, eficaz y veraz para una adecuada toma de decisiones en el 

control operativo, financiero, contable, de la institución con la finalidad de cumplir las 

disposiciones legales contables y tributarias que rigen en el país.  Este sistema contable 

financiero sirve para automatizar las transacciones manuales que se generan en las 

operaciones diarias del negocio. 

1.5. Delimitación de la investigación 

Tiempo: Año 2016.  

Espacio: Negocio “Pagos Rápidos”. 

Campo: Administración. 

Área: Contabilidad y Auditoría.  

Aspecto: Administración contable financiera.  

El trabajo de campo de esta investigación se realiza en las instalaciones del 

negocio ¨Pagos Rápidos” situada en un importante centro comercial de la ciudad de 

Guayaquil, la cual resulto muy estratégica para el crecimiento operativo y financiero del 

negocio, por lo que dependemos de la disponibilidad de tiempo y predisposición del dueño 
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para realizar las técnicas empíricas en el desarrollo del trabajo de investigación como 

entrevista y la observación, el lapso para realizar esta tarea es de 6 meses, considerando las 

operaciones realizadas en el año 2016.  

1.6. Hipótesis 

Si se diseña un sistema contable financiero para la empresa, se optimizaría el manejo de 

los procesos contables financieros. 

1.6.1. Variable independiente  

Sistema contable – financiero. 

1.6.2. Variable dependiente 

Optimización de los procesos contables financieros. 

1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Conceptual 
Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores 

Independiente 

SISTEMA 

FINANCIERO – 

CONTABLE   

Es un conjunto completo 

y consistente de datos de 

transacciones contables 

necesarias para los 

informes legales y los 

estados financieros.  

Señala como la 

administración 

registrará las 

transacciones 

contables 

Tributaria - 

financiera 

contable 

Informe de procesos 

diseñados  

Porcentaje  de 
transacciones incluidas 

en el sistema   

Dependiente 

OPTIMIZACIÓN 

DE LAS 

TRANSACCIONES 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Cañizares (2015) en su investigación “Elaboración de un manual de políticas contables 

para la empresa Rose Success”, que tuvo como objetivo analizar los términos técnicos de las 

Normas Internacionales de Contabilidad, su aplicación, las bases legales tributarias de 

obligatorio cumplimiento y sus reglamentaciones y finalmente el modelo COSO I que da 

marco a la información financiera confiable, que se aplicaron en el desarrollo del manual de 

políticas contables. La conclusión del estudio le permite afirmar que: “la elaboración de un 

manual de políticas contables permite controlar falencias tales como: tributarias, de control 

interno, en el ámbito contable y financiero. Es necesario un plan de cuentas que se ajusten a 

las necesidades de cada empresa con el objetivo de ocupar las cuentas que sean estrictamente 

necesarias. La empresa al aplicar las políticas contables, permitirá un mejor control interno, 

contable y financiero mediante la correcta utilización de las normas y leyes establecidas” 

Zurita, H, & Flores, C, (2012) expresa en su estudio sobre “Diseño e implementación de 

un sistema contable, Tributario y nómina aplicado a la microempresa Texdura”.  Los 

objetivos señalados son: Diseñar un adecuado sistema contable, tributario y nómina que le 

permita tener un óptimo manejo de sus transacciones contables.  Desarrollar procesos 

aplicando políticas, procedimientos y normas específicas del área contable.  Las conclusiones 

del diagnóstico fueron que la empresa “no posee un sistema contable que permita el registro 

oportuno de la información financiera para la correcta toma de decisiones y que el personal 

del área contable no cuenta con actualizaciones con respecto a las reformas tributarias y 

laborales, que perjudica la presentación de la información ante los órganos de control y que 

debe fijar un cronograma adecuado para la preparación y presentación de los estados 

financieros mensuales a la dirección de la microempresa.” Por lo tanto es urgente el diseño de 
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un sistema que cumpla con los requisitos señalados, además de un programa de capacitación 

que fortalezca las capacidades del área financiera contable.  

Morrillo, L, & Montero M (2012) en el trabajo de investigación “Diseño de un sistema 

Contable Financiero aplicado a la empresa de Protección y Seguridad Internacional PROSEI 

Cía. Ltda.”, adecuado a las necesidades de la empresa, estableciendo claramente los procesos 

y controles para los módulos de compras, activos fijos, facturación, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar y nómina, de esa manera reducir la ocurrencia de errores, fraudes y 

malversaciones para salvaguardar los bienes de la empresa. Siendo sus conclusiones, que es 

de urgente la adopción de un sistema que permita entre otras la presentación del registro 

oportuno de las transacciones contables, preparación de información contable financiera 

pertinente y respetar los cronogramas de presentación de la información a los entes de 

control. 

Cumba A (2012) en su tesis desarrolla una “Propuesta de Diseño e Implementación de un 

Sistema Financiero/Contable de la Comunidad Terapéutica San José Marina” y señala como 

objetivo el delinear los procesos que a partir de la documentación como base legal , se pueda 

realizar el ingreso de datos y valores en el libro diario y a su vez éstos valores se actualicen 

automáticamente en el Mayor General, Balance de Comprobación y los Respectivo Estados 

Financieros, para poder realizar el análisis financiero en tiempo real y en forma oportuna y 

confiable.  En sus conclusiones señala que la empresa no posee un manual políticas y 

procedimientos para el manejo de recursos económicos. Se encuentra aislada del ámbito 

financiero, que la imposibilita de acceder a los recursos a apalancamiento y limita su 

capacidad de información contable financiera, por falta de eficiencia en la confección de sus 

estados financieros. 
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Chiriboga M & Rodríguez E (2011) en el estudio “Diseño de un sistema contable en la 

empresa de transporte Víctor Hugo Contento González”, destaca que los objetivos son: Diseñar 

un  sistema mediante el desarrollo de un proceso contable desde el inventario inicial hasta obtener 

estados financieros, elaborar un plan y manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa y 

diseñar y aplicar documentos básicos necesarios para el desarrollo del proceso contable y obtener de 

manera oportuna la información correspondiente, para poder cumplirlos.  Llegando a las siguientes 

conclusiones: que el diseño del nuevo sistema permite conocer de forma ordenada las actividades 

comerciales. Realizado el proceso contable, se logra la obtención de los Estados Financieros, y mediante 

la aplicación de los indicadores financieros, conocer la solvencia, rotación, permanencia de inventario, 

endeudamiento, impacto de la carga financiera de la empresa. Esto permitirá a sus propietarios un 

adecuado control en las actividades y tomar decisiones correctas, que posibiliten una mejora en las 

utilidades de la empresa.  Los casos antes mencionados muestran la necesidad de sistematizar los 

procesos contables financieros de una MIPYME, con el propósito de lograr una mayor eficiencia en la 

obtención de información de calidad y por lo tanto apoyan la iniciativa de realizar un estudio de la 

empresa “Pagos rápidos”, ya que las empresas tienen dimensiones semejantes y problemática similar 

en cuanto al manejo del área financiera y contable. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Evolución de la Información Financiera. 

Durante la evolución de la información financiera surgen diversos elementos en distintas 

épocas de la humanidad, los mismos que se han denominado como técnica contable.  

La Técnica Contable es un conjunto de mecanismos que captan las 

modificaciones de la realidad económica con el fin de mejorar su presentación, 

facilitando así la interpretación de la información. Entre los elementos o 

mecanismos se encuentran: las tablillas de barro, la escritura cuneiforme, el 
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sistema de pesas y medidas, la posición y registro de cantidades, las operaciones 

matemáticas, la escritura pictográfica y jeroglífica, el papiro y la moneda. 

Posteriormente durante la Edad Media se creó el sistema numérico arábigo y se 

desarrollaron nuevas rutas mercantiles, situaciones que propiciaron la necesidad 

de contar con algún tipo de registro de las transacciones mercantiles. (Guajardo 

Cantú Gerado, Andrade de Guajardo Nora E., 2008) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Historia de la Contabilidad 

 

Si bien la historia de la contabilidad se remonta aproximadamente a 7,000 años desde que 

se registró la existencia de tablillas de barro, a lo largo de ese periodo se han presentado tres 

sucesos que marcaron la evolución de ésta: 

 Primero: Según fray Luca Pacioli, sentó las bases de la contabilidad, quien considera 

por primera vez el concepto de partida doble o dual, es decir que las transacciones 

económicas impactan doblemente en la situación financiera de las organizaciones. 
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 Segundo: En Estados Unidos, durante la década de 1930 se generó una de las peores 

catástrofes financieras, a la que se le conoce como la Gran Depresión. Por ello fue 

necesario reformar las leyes, además de las normas. 

 Tercero: El año 2002 es recordado por los fraudes financieros de grandes compañías 

estadounidenses, originada por la distorsión de cifras en la información financiera, 

como por ejemplo: la compañía energética ENRON o la empresa de 

telecomunicaciones World-Com. (Chiavenato Idalberto, 1993) 

 

Tabla 2 

Acontecimientos en la Historia de la Contabilidad 

Nota: Acontecimientos más recordados de la contabilidad en los años 1494, 1930 y 2002.  

 

2.2.1.1. Información Financiera. 

La Información Financiera es el conjunto de datos que se producen mediante los procesos 

contables, durante el registro de las actividades económicas de la compañía. La información 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

1494 1930 2002 

Fray Luca Pacioli 

establece las bases de 

la contabilidad con el 

concepto de registro 

dual (partida doble) 

En Estados Unidos de América 

ocurre la Gran Depresión, en la 

cual muchas empresas quebraron 

y se originó una transformación 

en las instituciones financieras 

para brindar estabilidad en los 

mercados. 

Importantes compañías 

estadounidenses se declaran en 

quiebra debido a fraudes por la 

distorsión financiera. 
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financiera es indispensable para la administración y el desarrollo de las organizaciones, su 

uso está dirigido a la gerencia y a las personas que trabajan en la misma. La información 

financiera se ha convertido en un conjunto integrado de estados financieros y notas, 

generando información adicional para minimizar los riesgos y aumentar los beneficios. 

La Información Financiera: Idioma de los Negocios. 

La información generada por la contabilidad es útil para la oportuna toma de decisiones, es 

decir para los usuarios internos y externos de la información financiera que con los resultados 

una vez cuantificados en los Estados Financieros pueden conocer la verdadera situación 

financiera de la compañía. 

La Información Financiera como Herramienta de Competitividad. 

En la actualidad, si las empresas no cuentan con eficientes sistemas de información no 

están aptas para competir, entre ellos destaca el sistema de contabilidad. El sistema contable 

proporciona información de cómo se obtienen y de cómo se están utilizando los recursos en 

la compañía. Entre los recursos tenemos: los recursos que provienen de la operación del 

negocio y los recursos aportados por los socios o los que se obtienen mediante préstamos 

bancarios. Actualmente, se puede afirmar que: La Información Financiera es el Idioma de los 

Negocios, porque una vez generada se utilizan estos datos económicos para la oportuna toma 

de decisiones por parte de los diversos usuarios de la información y así asegurar la 

permanencia de las empresas a largo plazo, además de que es utilizada en los grandes bloques 

económicos a nivel mundial.   

2.2.1.2. Objetivo de la Información Financiera. 

El objetivo de la información financiera es generar y proporcionar información útil de tipo 

cuantitativo, para la oportuna toma de decisiones de los diferentes usuarios: internos y 

externos, acerca de la verdadera situación económica de las compañías. Esas decisiones 
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conllevan a comprar, vender, adquirir préstamos bancarios, incremento de patrimonio y otras 

formas de crédito. Tal como se había mencionado anteriormente, en el caso de las 

organizaciones lucrativas, uno de los datos más importantes para sus usuarios, es la cifra de 

utilidad o pérdida generada por sus actividades económicas, es decir, la cuantificación de los 

resultados generados por la venta de productos terminados, prestación de servicios a los 

clientes o por la fabricación de productos. 

2.2.1.3. Objetivo de la Contabilidad Financiera. 

Se conforma por una serie de elementos tales como las normas de registro, criterios de 

contabilización, formas de presentación, etc. A este tipo de contabilidad se le conoce como 

contabilidad financiera, debido a que expresa en términos cuantitativos y monetarios las 

transacciones que realiza una entidad, así como determinados acontecimientos económicos 

que le afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios internos y 

externos para la toma de decisiones.  

La contabilidad financiera permite: 

a) Obtener en cualquier momento la información ordenada y sistemática sobre el 

desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. 

b) Establecer en términos monetarios, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio 

que posee la empresa. 

c) Llevar un control de todos los ingresos y egresos. 

d) Facilitar la planeación, ya que no solamente da a conocer los efectos de una 

operación mercantil, sino que permite prever situaciones futuras. 

e) Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable. 

f) Servir de fuente fidedigna de información ante terceros (los proveedores, los 

bancos, y el Estado) 

g) Registrar sistemáticamente todas las transacciones u operaciones de la empresa 
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h) Controlar en forma efectiva todos los bienes y obligaciones de la empresa. 

i) Presentar en un momento determinado la situación financiera de la empresa 

j) Analizar e interpretar los hechos económicos lo que permite conocer el desarrollo o 

retroceso de la empresa. 

k) Proyectar con anticipación las actividades económicas de la empresa. 

l) Proteger y comprobar que los recursos, obligaciones y todas las transacciones de la 

empresa son de carácter confiable ante el estado y ante terceras personas. 

m) Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas en cada periodo. 

2.2.1.4. Fundación del IASB. 

Durante la búsqueda por lograr un desenvolvimiento eficaz de las actividades financieras 

de las empresas a nivel mundial, se han diseñado una serie de normativas y procedimientos 

que persiguen la transparencia de las cifras. Estas normas denominadas: NIC (Normas 

Internacionales de Contabilidad),NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), 

SIC (Comité de Interpretaciones de las Normas  Internacionales de Contabilidad) y CINIIF 

(Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera), se 

encargan de un área en particular del ámbito contable y fueron creadas  inicialmente por el 

IASC-International Accounting Standards Committee (Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad) y actualmente por el IASB- International Accounting Standards Committee 

Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) con sede en Londres. 

El objetivo de la Fundación es la creación de las NIIF para lograr la transparencia en los 

mercados financieros en todo el mundo. (IFRS, 2012) 

 NIIF logra la transparencia a través de la mejora de la comparabilidad y la calidad de la 

información financiera internacional, lo que permite a los inversores y otros 

participantes del mercado estar informados para la correcta toma de decisiones 

económicas. 
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 NIIF fortalece la rendición de cuentas mediante la reducción de la brecha de 

información entre los proveedores de capital y las personas a las que les han confiado 

su dinero. 

 NIIF contribuye a la economía al ayudar a los inversores a identificar oportunidades y 

riesgos en todo el mundo. El uso de un lenguaje contable de confianza, reduce el costo 

de capital y reduce los costos de información internacionales. 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son el conjunto de estándares 

internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standars Board 

(IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una 

empresa y que se reflejan en los estados financieros. Las normas contables actuales buscan 

preparar Estados Financieros, asegurando la estandarización en todo el mercado. Por ejemplo, 

las empresas que cotizan en bolsas de valores públicos están obligadas por ley a publicar 

estados financieros de acuerdo con las normas contables pertinentes. 

Beneficios de las NIIF. 

La adopción de las NIIF/IFRS ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a 

través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales 

de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia. Entre 

otros podemos destacar según (IFRS, 2012) 

 Acceso a mercados de capital 

 Transparencia en las cifras de los Estados Financieros 

 Información consistente y comparable 

 Mismo lenguaje contable y financiero 
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 Reducción de costos 

 Herramienta para la alta gerencia en la toma de decisiones 

 Modernización de la Información financiera 

 Simplificar la preparación de los Estados Financieros 

Presentación de los Estados Financieros. 

Los estados financieros con propósito de información general, son aquéllos que pretenden 

cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida 

de sus necesidades específicas de información. Constituyen una representación estructurada 

de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los 

estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los 

estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una 

entidad según (IFRS, 2005):  

a) activos  

b) pasivos 

c) patrimonio 

d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas 

e) aportaciones de los propietarios y distribuciones  

f) flujos de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su 

distribución temporal y su grado de certidumbre. 
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Objetivo de los Estados Financieros según las NIIF. 

En la contabilidad con NIIF (NIIF Completas o con NIIF para Pymes), los objetivos de 

los Estados Financieros se resumen en dos aspectos: 

El Desempeño Empresarial: Los Estados Financieros buscan proporcionar información 

razonable concerniente a la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de la entidad, a una amplia gama de usuarios (Accionistas, Empleados, 

Inversionistas, etc.) que no se encuentran en condiciones de exigir informes a la medida de 

sus necesidades de información. 

El Desempeño Administrativo: Mediante los Estados Financieros también se puede 

evaluar la gestión realizada por los Administradores, es decir, constatar con cuanta 

efectividad han sido manejados los recursos por parte de los Gerentes y con esto realizar las 

correcciones necesarias para ampliar el nivel de productividad. 

 

Características de los Estados Financieros. 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información adecuada a sus 

diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda materializarse, los estados financieros 

deben satisfacer ciertas características, como son: 

 Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de la empresa. 

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente entre las 

distintas partidas y entre los distintos estos financieros. 

 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de la 

empresa.  

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la empresa.  
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 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma empresa y 

con otras firmas de la misma actividad. 

 Proporcionar Informaciones de Utilidad: Para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que permiten lograr los 

objetivos propuestos. 

 Proporcionar Informaciones Relativas: A las transacciones y demás eventos que 

sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de utilidades. 

Conjunto completo de Estados Financieros. 

Un juego completo de estados financieros comprende según (IFRS, 2005):  

1. un estado de situación financiera al final del periodo  

2. un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo 

3. un estado de cambios en el patrimonio del periodo 

4. un estado de flujos de efectivo del periodo 

5. notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa; y 

6. un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 

cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 

reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique 

partidas en sus estados financieros. 

 

2.2.1.5. Evaluación Financiera. 

Consiste en la contribución directa o indirecta para que los recursos disponibles en la 

economía sean asignados en la forma más racional entre los distintos usos posibles. La 

evaluación de proyectos es precisamente la metodología escogida para determinar las 
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ventajas y desventajas que se pueden esperar de asignar o no recursos hacia objetivos 

determinados; y toma como punto de partida la organización, estudio y análisis de los 

diferentes factores de orden económico, técnico, financiero, administrativo e institucional 

considerados en la formulación del proyecto. La tarea de evaluar consiste en medir 

objetivamente ciertas magnitudes resultantes de la operación del negocio y convertirlas en 

cifras financieras con el fin de obtener indicadores útiles para medir su bondad. 

Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 

La Real Academia Española define: 

 Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios, elementos o composición. 

 Interpretación: Acción y efecto de interpretar. 

 Interpretar: Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de 

diferentes modos. 

 

El análisis financiero se trata de un juicio crítico cuyo fin es emitir una opinión sobre la 

situación económico-financiera de la empresa analizada, o de los derechos que sobre ella 

detectan los agentes externos. La tarea de análisis queda conceptualizada como la 

formulación de juicios útiles que reduzcan al máximo la incertidumbre a la que se encuentra 

expuesto el agente externo, en un proceso de asignación de recursos, proporcionando 

estimaciones del riesgo y de los rendimientos futuros asociados a dicha asignación. 

Por interpretación de estados financieros debemos entender: 

 La apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados 

financieros, basado en el análisis y la comparación. 
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 Es la emisión de un juicio, criterio u opinión de la información contable de una 

empresa, por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su 

comprensión y presentación. 

 Es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir los suficientes 

elementos de juicio para apoyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan 

formado con respecto a la situación financiera que presenta una empresa. 

Objetivos de la evaluación financiera. 

Dentro de los objetivos podemos destacar los siguientes. 

a) Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una 

empresa. 

b) Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y liquidez 

así como su capacidad para generar recursos. 

c) Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con la 

realidad económica y estructural de la empresa. 

d) Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad. 

e) Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la empresa: 

de donde provienen, como se invierten y que rendimiento generan o se puede 

esperar de ellos; 

f) Calificar la gestión de los Directivos y Administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus activos y 

planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del negocio. 
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Características del Análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Características del análisis 

 

 

Proceso del Análisis Financiero 
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Figura 3: Proceso del análisis financiero 

 

2.2.1.1. Métodos de Análisis de Estados Financieros. 

Los métodos de análisis de la información financiera sirven para simplificar y arreglar las 

cifras, además de facilitar su interpretación. Sin embargo, solo representa un medio y no un 

fin, ya que son herramientas para medir y comparar hechos o tendencias del pasado y del 

presente, con el objeto de poder derivar explicaciones y observaciones relativas a la actuación 

de tales causas en la marcha de una compañía. La importancia de los métodos de análisis 

radica en la información financiera que reportan como ayuda en la toma de decisiones de los 

administradores dentro de la dirección de una empresa. Sin la interpretación el conocimiento 

que se tenga de las deficiencias será solo exterior y descriptivo; se llegará a decir que las 

cosas son así; pero no por qué son así.  

El proceso de análisis de estados financieros dispone de una diversa gama de posibilidades 
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para satisfacer los objetivos emprendidos al planear y llevar a cabo dicha tarea de evaluación. 

Entre las herramientas que satisfagan el propósito buscado se destacan: 

 Análisis Financiero Vertical 

 Análisis Financiero Horizontal 

 Ratios Financieros 

 Elaboración de Presupuestos 

 

2.2.1.1.1. Métodos del Análisis Vertical. 

A este método se lo conoce como estático por tratarse del análisis de un conjunto de 

estados financieros pertenecientes a un mismo período.  En estas comparaciones se trata de 

obtener la magnitud de las cifras y de sus relaciones. Entre las clases de análisis verticales 

tenemos las de uso interno, que son las que sirven para aplicar los cambios efectuados en las 

situaciones de una empresa así también para ayudar a medir y regular la eficiencia de las 

operaciones y poder apreciar el factor de productividad. Las de uso externo permiten conocer 

los márgenes de seguridad con que cuenta el negocio para cubrir sus compromisos y también 

apreciar la extensión de créditos.  

Los métodos del análisis vertical son: 

 Método de reducción de estados financieros a porcientos integrales 

 Razones estándar 

 

 

 

 



25 
 

 
 

Figura 4: Métodos del Análisis Financiero 

 

1. Método de Porcientos Integrales 

Este método consiste en que cada una de las partidas de un todo es igual a la suma de sus 

partes, por lo que cada partida será equivalente a la parte del por ciento que le corresponda 

del 100% del total analizado. 

2. Razones Estándar 

Son medidas generales de eficiencia que permiten determinar las desviaciones de las 

situaciones reales en base a su comparación y pueden ser internas y externas. La razón 

estándar es igual al promedio de una serie de cifras o razones simples de estados financieros 

de la misma empresa a distintas fechas o períodos o a la misma fecha o período de distintas 

empresas dedicadas a la misma actividad. Las razones internas se obtienen de datos internos, 

o sea los proporcionados por la misma empresa tomando como base los años anteriores. Las 

razones externas se obtienen tomando como referencia otras empresas similares, serán más 

significativas, entre mayor similitud se encuentre entre las empresas. 

Principales medidas estándar para analizar razones 

Las principales medidas estándar son: 

 Media o promedio aritmético 

 Mediana 

 Moda 

 Media armónica 

 Media geométrica 

 Cuartiles 

 Desviación Estándar 
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2.2.1.1.2. Métodos de Análisis Horizontal. 

Se comparan cifras homogéneas correspondientes a dos fechas, a una misma clase de 

estados financieros pertenecientes a diferentes períodos. Se refiere a la comparación de los 

estados financieros en varios años para mostrar el crecimiento o disminución que se han dado 

en las operaciones de la empresa y sobre los cambios que han ocurrido en su posición 

financiera para observar si se ha fortalecido o debilitado. 

1. Aumentos y Disminuciones 

Se toman dos estados financieros (Estado de Situación Financiera o Estado de Resultados) 

de dos períodos consecutivos, preparados sobre la misma base de valuación. Se presentan las 

cuentas correspondientes de los estados analizados. Se registran los valores de cada cuenta en 

dos columnas, en las dos fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las 

cifras del período más reciente y en la segunda columna, el período anterior. Se crea otra 

columna que indique los aumentos o disminuciones, que indiquen la diferencia entre las 

cifras registradas en los dos períodos, restando de los valores del año más reciente los valores 

del año anterior. (Los aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores 

negativos). En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones en 

porcentajes. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del 

período base multiplicado por 100). 

2. Tendencias 

Al igual que el método de estados comparativos, el método de tendencias es un método 

horizontal de análisis. La comparación de estados financieros en una serie larga de períodos 

permitirá evaluar la dirección, velocidad y amplitud de la tendencia, así también como a 

utilizar sus resultados para predecir y proyectar cifras de una o más partidas significativas. 

Para realizar este análisis se seleccionará un año como base y se le asignará el 100% a todas 
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las partidas de ese año. Luego se procede a determinar los porcentajes de tendencias para los 

demás años con relación al año base. En el análisis financiero, esta herramienta es útil porque 

tiene la ventaja de considerar el factor tiempo proporcionando un panorama más dinámico 

que las razones financieras, que generalmente se refieren sólo al último o últimos dos 

ejercicios. Al aplicar este método y observar una tendencia de incremento en ventas, es 

importante conocer qué parte de ese aumento corresponde al volumen de artículos vendidos. 

Una vez conocidos y analizados esos datos, se puede evaluar la posibilidad de que, si las 

condiciones persisten, se mantenga la tendencia. 

Es importante no sobrestimar la significación de los datos del pasado, los cuales no 

necesariamente determinan el futuro de un negocio. La información de varios años atrás 

puede no ser relevante y si se malinterpreta puede conducir al establecimiento de premisas 

falsas. Por ello es importante realizar al mismo tiempo el análisis de las proyecciones, para 

determinar si la tendencia que muestran los estados financieros históricos se mantiene en las 

proyecciones y si no, investigar por qué su comportamiento será distinto, por esta razón es 

importante que la empresa solicitante proporcione los supuestos que han servido de base para 

la elaboración del flujo de fondos proyectado, sin los cuales no debería considerarse válida la 

proyección presentada. Es importante analizar minuciosamente el movimiento reflejado en el 

estado de resultados, ya que esto permitirá evaluar de mejor forma el presupuesto de efectivo 

para determinar si es razonable y si el solicitante tiene capacidad de pago. 

2.2.1.1.3. Indicadores Financieros. 

Es la comparación de dos cifras que permiten establecer la interdependencia lógica sobre 

una y otra o bien un grupo de partidas con otro grupo de partidas. Las razones simples pueden 

agruparse en: Estáticas, Dinámicas y Estático-dinámicas. Las razones estáticas son las que 

nos expresan la relación cuantitativa que existe entre los valores de partidas que se agrupan 
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en el Estado de Situación Financiera. Las razones dinámicas son las que nos expresan la 

relación cuantitativa que existen entre partidas o grupo de partidas de un Estado de 

Resultado. Las razones estático-dinámicas son las que nos expresan la relación cuantitativa 

que existe entre los valores de partidas del Estado de Situación Financiera, con partidas de un 

Estado de Resultado. 

Las razones simples pueden clasificarse según (Superintendencia de Compañías) en: 

a) Indicadores de liquidez 

b) Indicadores de solvencia 

c) Indicadores de gestión 

d) Indicadores de actividad 

e) Indicadores de rentabilidad 

a) Indicadores de liquidez  

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas 

para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad 

que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus 

activos corrientes. 

Liquidez Corriente 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. 

Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus 

pagos de corto plazo, por lo que su análisis periódico permite prevenir situaciones de 

iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las empresas.  Desde el punto de vista del 

acreedor, el índice es mejor cuando alcanza valores más altos, no obstante, esta última 

percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado puede ocultar un manejo 
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inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco 

productivos. 

 

 

Verifica las posibilidades que tiene la empresa para afrontar sus deudas o pasivos a corto 

plazo, idealmente su valor debe ser > 1,00 pero < 2,00. 

Liquidez corriente < 1,00 

Existe probabilidad de suspender pagos hacia terceros. 

Liquidez corriente > 2,00 

Se tiene activos ociosos, pérdida de rentabilidad 

Prueba Ácida  

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Este indicador 

pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero 

sin depender de la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, 

el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, 

diferente de los inventarios. No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, 

pero el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, 

dependiendo del tipo de empresa. Si el índice es inferior a 0.50 significa que la empresa 

puede llegar a incumplir pagos, y si por el contrario es superior a 1 nos indicaría que la 

empresa tiene exceso de liquidez, se entiende que la liquidez se obtiene del movimiento de 

ventas, pero este no se reinvierte y podríamos dejar de generar operaciones. 

 

 

Liquidez Corriente   =      Activo Corriente 

                            Pasivo Corriente 



30 
 

 
 

 

 

 

b) Indicadores de solvencia 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de 

qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Además de 

establecer el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la compañía. Por su parte los 

acreedores prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de 

liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de crédito. 

Endeudamiento del Activo 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es 

elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una 

limitada capacidad de endeudamiento, que se está descapitalizando y que funciona con una 

estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado 

grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. El valor óptimo de este ratio se 

sitúa entre 40 y 60%, en caso de ser superior a 60% el índice indica que el volumen de deudas 

es excesivo y la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a terceros. Si es inferior 

a 40% puede ocurrir que la empresa tenga un exceso de patrimonio. 

 

 

Endeudamiento Patrimonial 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la 

empresa. Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores sirve también para 

indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que 

Prueba ácida   =     Activo Corriente – Inventarios 

                              Pasivo Corriente 

      Endeudamiento del Activo   =     Pasivo Total 

                                               Activo Total 
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financian mayormente a la empresa, cuanto menor es el ratio más autónoma es la empresa. 

 

 

Endeudamiento de Propiedad, Planta y Equipo  

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se 

tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador 

arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber 

financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de terceros. Para 

elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se toma en cuenta el 

intangible).  

 

 

Apalancamiento  

Mide la participación que tiene los recursos internos de la empresa sobre recursos de 

terceros. Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han 

conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Este índice nos indica qué porción de 

los activos de la compañía es financiado con el patrimonio neto de los accionistas y su valor 

óptimo debe ser igual  o > a  1%. 

 

 

 

Endeudamiento Patrimonial   =  Pasivo Total 

                                         Patrimonio 

Endeudamiento de Propiedad, Planta y Equipo =         Patrimonio 

P.P.E  –  D. Acumulada 

            Apalancamiento   =      Activo Total 

                                                  Patrimonio 
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Apalancamiento Financiero  

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con 

terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del negocio. Su análisis es fundamental para 

comprender los efectos de los gastos financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las 

tasas de interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que las empresas puedan 

apalancarse financieramente. Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento 

financiero, la fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender 

fácilmente los factores que lo conforman. 

 

 

 

El numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios y el denominador la 

rentabilidad sobre el activo. De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a 

la vez, la relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el costo de 

la deuda y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es mayor que 1 indica que los 

fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea 

superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. Cuando el índice es inferior a 1 indica 

lo contrario, mientras que cuando es igual a 1 la utilización de fondos ajenos es indiferente 

desde el punto de vista económico. 

c) Indicadores de gestión 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan 

sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del activo; el 

grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual 

una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación y el peso de diversos 

gastos en relación con los ingresos generados por ventas. Todos los activos de una empresa 

Apalancamiento Financiero =          UAI/Patrimonio 

                                                    UAII/ Activo Total 
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deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal 

manera que no conviene mantener activos improductivos o innecesarios.  

 

Rotación de Cartera  

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un periodo 

determinado de tiempo, generalmente un año. Para el cálculo de este indicador no se debe 

involucrar otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales como cuentas por 

cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores varios sino aquellos que tienen su 

origen en una transacción de venta de los productos o servicios propios de la actividad de la 

compañía.  El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas, cuando este 

saldo es mayor resta a la empresa la capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. 

Por lo general, el nivel óptimo de la rotación de cartera se encuentra en cifras de 6 a 12 veces 

al año, 60 a 30 días de período de cobro. 

 

 

Rotación de Propiedad, Planta y Equipo  

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida 

en activos inmovilizados. La relación entre estas dos variables hace referencia al total 

invertido en propiedades, planta y equipo y su capacidad para producir y generar ventas. Un 

indicador bajo estaría diagnosticando ineficiencias en la utilización de la maquinaria o su 

obsolescencia técnica.  

 

 

Rotación de cartera =                       Ventas 

                                         Cuentas y Documentos por cobrar 

Rotación de P.P y Equipo =         Ventas 

                                                    P. P. y Equipo Neto 



34 
 

 
 

Rotación de Ventas  

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que indica 

también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos. 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto que mide la 

efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda 

realizar con determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio. Los 

resultados se interpretarían que por cada dólar invertido en los activos totales, la empresa 

vendió una cantidad determinada de dólares o que los activos totales rotaron un número 

determinado de veces. 

 

 

Período medio de cobranza 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo 

cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. El índice pretende medir la 

habilidad de la empresa para recuperar el dinero de sus ventas a crédito. Mientras mayor sea 

el índice de rotación, mejor será la política administrativa, ya que esta razón nos muestra las 

veces que se recupera la inversión.  Y entre menor sea el plazo de cobro, indica un ciclo 

económico mejor para la empresa ya que nos muestra el plazo de cobrar en días promedio de 

nuestras cuentas.  

 

 

Período medio de pago 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones. Con relativa 

Rotación de Ventas =            Ventas 

                                          Activo Total 

Periodo Medio de cobranza =    Cuentas por cobrar * 365 

 Ventas 
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frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son consecuencia de un exceso del 

período medio de cobranza o de una falta de potencia financiera. Para su cálculo se utilizan 

las cuentas y documentos por pagar a proveedores en el corto plazo, que son las que permiten 

evaluar la eficiencia en el pago de las adquisiciones de insumos. Es importante que el plazo 

de cobro sea mayor al plazo de pago, ya que de ser así la empresa se encontraría en una 

situación financiera favorable.  Mide el número de veces que la empresa tarda en pagar los 

créditos que los proveedores otorgan. Lo ideal es obtener una razón lenta es decir 1, 2 o 4 

veces al año, ya que significa que estamos aprovechando al máximo el crédito que nos 

ofrecen los proveedores, además de tener cuidado de no afectar la imagen de la compañía.  

 

Impacto de los Gastos de Administración y Ventas  

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este puede 

verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales administrativos y de ventas, 

que determinarán un bajo margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la 

empresa.  La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice crezca en 

importancia, adicionalmente porque podría disminuir las posibilidades de fortalecer su 

patrimonio y la distribución de utilidades, con lo cual las expectativas de crecimiento serían 

escasas.  

 

 

Nos muestra que parte de la utilidad bruta es absorbida por los gastos de ventas y 

administración, este índice es de gran utilidad porque refleja la eficiencia y el control de los 

administradores, en todo lo relacionado con el manejo administrativo y de ventas. Lo ideal es 

obtener una razón < 1% para no disminuir las expectativas de crecimiento del patrimonio ni 

las utilidades. 

Impacto de gastos Administrativos y de Ventas = Gastos de Ventas + Gastos Adm. 

                 Ventas 
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Impacto de la Carga Financiera  

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a las 

ventas del mismo período, es decir permite establecer la incidencia que tienen los gastos 

financieros sobre los ingresos de la empresa.  Cuando el ratio anterior es superior a 0,05 

indica que los gastos financieros son excesivos. Cuando el valor está entre 0,04 y 0,05 es 

indicativo de precaución y cuando es menor de 0,04 quiere decir que los gastos financieros no 

son excesivos en relación a la cifra de ventas. 

 

 

 

 

d) Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucratividad, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos para convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista lo más 

importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de 

los valores invertidos en la empresa: Rentabilidad del patrimonio y Rentabilidad del activo 

total. 

 

Rentabilidad neta del activo (ROA) 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente 

de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. La fórmula 

presentada, conocida como “Sistema Dupont” nos permite relacionar la rentabilidad de ventas 

y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar las áreas responsables del 

desempeño de la rentabilidad del activo. En algunos casos este indicador puede ser negativo, 

ya que, para obtener las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la 

Impacto de la carga Financiera = Gastos Financieros 

     Ventas 



37 
 

 
 

conciliación tributaria, de modo que si existe un monto muy alto de gastos no deducibles el 

impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al sumarse con la participación de 

trabajadores puede ser incluso superior a la utilidad del ejercicio. Cuanto más alto es el 

rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor porque genera más utilidades con 

menos recursos.  

 

 

 

Margen Bruto  

Este índice permite conocer la cantidad que se obtiene de utilidad por cada venta después 

de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes que produce y/o vende, además de la 

capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos.  El valor de este índice puede ser negativo en caso de que el costo 

de ventas sea mayor a las ventas totales, mientras el margen de utilidad neta sea superior a 

cero, entonces el margen de utilidad bruta será lo suficientemente rentable.  El rango indicado 

para este ratio es de 1 al 30% cuanto más grande sea el margen bruto, la utilidad será mejor; 

pues significa que la compañía tiene un bajo costo de los servicios que presta. 

 

 

 

 

Margen Operacional  

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino también 

por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos financieros, no deben 

considerarse como gastos operacionales, puesto que teóricamente no son absolutamente 

ROA    =    Utilidad Neta   *       Ventas 

                       Ventas              Activo Total 

Margen Bruto   =    Ventas – Costo de Ventas 

 Ventas 
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necesarios para que la empresa pueda operar.  El margen operacional tiene gran importancia 

dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no 

lucrativo, independientemente de la forma como ha sido financiado. Lo ideal es obtener una 

razón > 1%. 

 

 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)  

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad 

de venta, es decir mide el porcentaje que está quedando a los propietarios por operar la 

empresa. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el 

margen operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente de la operación 

propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se 

deriva del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan 

la rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta 

aceptable después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se 

analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas.  Debido a que este 

índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores negativos por la misma 

razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del activo. El rango indicado para este 

ratio es de 1 al 8%. 

 

 

 

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

    Ventas 

Margen Neta = Utilidad Neta 

 Ventas 
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Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que se ofrece 

a los socios o accionistas sobre el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta 

los gastos financieros ni de impuestos y participación de trabajadores. El rango indicado para 

este ratio debe ser > 1%. 

 

 

Rentabilidad Financiera  

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es porque la 

misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de mercado o indirectamente recibe 

otro tipo de beneficios que compensan su frágil o menor rentabilidad patrimonial. La 

rentabilidad financiera mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, impuestos y 

participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de los propietarios de la 

empresa. 

 

 

 

2.3. Marco contextual  

La persona objeto de estudio del presente trabajo de investigación, le gusta los negocios, 

motivo por el cual decidió incursionar en una actividad diferente a las que había desarrollado 

anteriormente.  A mediados del año 2014 surgió la idea de abrir un local como Corresponsal 

no Bancario, adicionalmente y después de hacer un sencillo estudio de mercado, se observó 

que en el centro comercial Albán Borja, aparte de haber varias Entidades Bancarias, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, también están instituciones del Estado como el Consejo de 

la Judicatura (CJ) y la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), que ayudan al giro del negocio 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio = Utilidad operacional 

 Patrimonio 

Rentabilidad Financiera =   Ventas  * UAII  *     Activo   *   UAI   *   Utilidad Neta 

 Activo   Ventas    Patrimonio    UAII              UAI 
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porque incrementa el tráfico de clientes, es decir; de cobros y pagos nacionales.  Los 

beneficios económicos futuros, se generan a través de comisiones de $0,90 ctvs., la misma 

que se cobra por transacción. 

Se realizó un contrato con el Banco del Pacifico para ser un Corresponsal no bancario, Tu 

Banco Banco Aquí, e Intermático.  Los sistemas que se utilizan son de las empresas Soflución 

y Broadnet, las transacciones que se realizan son cobros y pagos de Servicios básicos (agua, 

luz, teléfono), Impuestos (fiscales y prediales), Tarjeta de Crédito PacifiCard, Matricula 

vehicular y citaciones (ANT y CTE), Tv pagada (Directv, TVcable, Univisa), Telefonía móvil 

(Claro, CNT, Movistar), a través de la conexión en línea que provee el sistema desarrollado.  

Con el pasar del tiempo el negocio ha ido creciendo gracias al incremento de los clientes por 

la ubicación estratégica del negocio.  Las transacciones que no se pueden realizar son con la 

Agencia de Tránsito Municipal (ATM) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

debido a que se los pueden ejecutar a través del Intermático (servicio de Banca Virtual). 

Adicionalmente a la actividad económica mencionada en el párrafo anterior, el negocio 

también realiza transferencia de dinero a diferentes destinos dentro del país, físicamente está 

ubicada en el Centro Comercial Alban Borja, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Posee 

una estructura organizacional simple y su nómina es de 8 personas bajo relación de 

dependencia, distribuidas de la siguiente manera: 

 Gerente Propietario 

 Asistente de Gerencia 

 6 cajeros, cuales trabajan en 2 grupos de tres personas cada uno, el primero trabaja 

de 08:30 – 16:30 y el otro 10:30 – 18:30 

Con el propósito de cumplir la parte tributaria, realiza las declaraciones de los impuestos, 

a través de una persona por servicios profesionales, lleva un registro de ingresos y gastos, no 

cuenta con un sistema informático que ayude en la parte financiera contable para una 

adecuada toma de decisiones, es decir; que los registros son manuales. 
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2.4 Marco conceptual 

Acción: Unidad de capital o nombre del poseedor y que indica que propiedad sobre una 

empresa. 

Accionista: El propietario legal de una o más acciones del capital social (o en acciones) de 

una compañía. 

Activo: Cualquier cosa con valor comercial, de cambio propiedad de un individuo o 

entidad. 

Activo circulante o corriente: Activo de una empresa que razonablemente puede 

esperarse que sean convertido en dinero vendidos o consumidos a lo largo del ciclo normal de 

operaciones. 

Activo fijo: El de ciclo largo destinado a la cantidad productiva más que a la reventa. 

Incluye la planta el equipo y el activo intangible. 

Activo diferido: Cargo diferido; gasto pagado por anticipado. 

Amortización: Sistema de liquidar una obligación futura de forma paulatina, a cargo de 

una cuenta de capital o mediante la entrega de dinero para cubrir la deuda. Reducción gradual 

de una deuda a través de pagos periódicos iguales con cuantía suficientes para pagar los 

interese corrientes y liquidar la deuda a su vencimiento. 

Anticipo: Cobros por anticipado o desembolso producido antes de que un gasto sea 

reconocido como efectuado. 

Asiento de cierre: Asiento de diario realizado al final de un periodo contable para cerrar 

todas las cuentas de ingresos, gastos y otras cuentas del periodo 

Acreditar: Registrar un crédito mediante un asiento de contabilidad. 

Bancarización: Término que hace referencia al grado de utilización de los productos y 
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servicios bancarios, esto es, de la red bancaria, por parte de la población de una economía, o 

bien un determinado segmento de la misma o sector económico concreto. Es uno de los 

indicadores de la cultura financiera de un país. 

Banco: Se denomina banco a una institución financiera que tiene dos funciones 

principales: captar, guardar y velar por el dinero de sus usuarios, y utilizar parte de los fondos 

captados para la entrega de créditos, cobrando intereses sobre el préstamo. 

Comisión: Es la cantidad que se cobra por realizar una transacción comercial o bancaria. 

El monto de la comisión corresponde a un porcentaje sobre la operación a realizarse y variará 

según las políticas de cada institución financiera. 

Corresponsales no bancarios: Son establecimientos comerciales que prestan servicios 

bancarios de manera directa a los usuarios a nombre de una institución financiera aliada. 

Balance general: Estado de la situación financiera de cualquier unidad económica, que 

muestren en un momento determinado el activo, al costo, al costo de preciado o a otro valor 

indicado. 

Balance de comprobación: Lista o extracto de los saldos o del total de los débitos y del 

total de los créditos de las cuentas en un mayor que tiene por objeto determinar la igualdad de 

los débitos a los créditos acentuados y fijar un resumen básico para su estado financiero. 

Caja chica: Fondo de una cantidad determinada del cual se extraen los fondos para los 

gastos de pequeñas cuantías. Este sistema es de uso común en los negocios. 

Capital: Activos netos de una empresa, sociedad o figura semejante, incluyendo la 

inversión original y todas la ganancias y beneficios sobre la misma. Cantidad invertida en la 

empresa. 
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Conciliación bancaria: Estado que muestra la diferencia entre el saldo de una cuenta 

llevada por un banco y la cuenta respectiva de acuerdo con los libros del cliente del mismo 

banco. 

Cuenta: Registro de todas las transacciones y de la fecha de cada una de ella que afecta 

una fase particular de una empresa. Se expresa en forma de cargo y abonos evaluados en 

términos monetarios y mostrando en saldo actuar si existe. 

Contador: Aparato que almacena  un número y permite incrementarlo y decrementarlo en 

función de determinadas instrucciones 

Costo: Valor cedido por una entidad para la obtención de bienes o servicios. Todos los 

gastos son costos pero no todos los costos son gastos. 

Crédito: Parte de un asiento registrado en el lado derecho del diario de la cuenta mayor. 

Ventas o compras acompañadas de una promesa de pago posterior a la fecha en que se 

realizan. 

Depreciación: Normalmente cargos contra beneficios para cancelar el costo de una activo 

menos el valor residual  a lo largo de su vida útil estimada. 

Estado financiero: Balance general, un estado de ingresos (o resultados); un estado de 

fondo o cualquier estado auxiliar u otra presentación de datos financieros derivados de los 

registros de contabilidad. 

Pasivo: Los fondos que debe un banco. El pasivo más grande para un banco son los 

depósitos de sus clientes. 

Pasivo Circulante: Parte del pasivo que vence antes de un año. Incluye proveedores, 

hacienda pública, seguridad social y acreedores bancarios o varios a corto plazo. 

Pasivo fijo: Toda la deuda que no vencen dentro del periodo fiscal subsiguiente (por 

ejemplo hipotecas, bono en circulación) 
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Capital contable: total de las participaciones que aparece en el registro de contabilidad 

representado en interés del propietario. 

Capital social: Capital integrado  por accionista para constituir el patrimonio social quien 

les otorga sus derechos sociales. 

Cuentas por pagar: Pasivo representado de la cantidad que debe un individuo o empresa 

a un acreedor por las adquisiciones de mercancía o servicios, basándose en un sistema de 

cuenta corriente o crédito a corto plazo. 

Cuentas por cobrar: Las que se adeudan a una empresa por las ventas de mercancía, 

basándose en un sistema de cuentas corrientes. 

Diario general: Es donde se registra diariamente todas las transacciones de una empresa. 

Estado de resultados: Es el que representa los resultados de un negocio o empresa 

durante un periodo contable.  

Inventario: Materia prima y materiales, abastecimientos  o suministros, productos 

terminados y en procesos de fabricación y mercancía en existencia, en tránsito, en depósito o 

consignada en poder de terceros 

Mayor general: Es donde se registran las cuentas controles. 

Mayor auxiliar: Aquí es donde se registran las cuentas auxiliares. 

Sistema contable: Es el conjunto de elementos formales (formularios, cuentas, registros o 

libros y estados financieros), e integradores (asignación de funciones y procedimientos de 

operación) que debidamente coordinados entre sí permiten el logro de una información 

económica completa, oportuna y significativa, para los sectores interesados en la gestión 

económico financiera de la empresa. 
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2.5 Marco legal 

Constitución de la República 

La Constitución de la República, definida como el instrumento que contiene las normas 

fundamentales que amparan los derechos y libertades, que organizan el estado y las 

instituciones democráticas, e impulsan el desarrollo económico y social de un pueblo, 

establece en el Art 23, numeral 16, la libertad de empresa como un derecho civil de las 

personas. 

El Art 3, numeral 4, del mismo cuerpo legal, establece como un deber del estado 

“preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo 

en beneficio colectivo”. En el mismo sentido el numeral 5 indica como objetivo del Estado 

“erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes”. 

La Constitución de la República, en su Art 243, numeral 3 menciona que es un objetivo 

permanente de la economía “el incremento y la diversificación de la producción orientados a 

la oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del mercado interno”. 

Régimen societario 

En Ecuador, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el ente regulador de 

la elaboración y funcionamiento de las empresas; Ley de Compañías establece los siguientes 

tipos de sociedades: 

• Compañía anónima 

• Compañía de responsabilidad limitada 

• Compañía en nombre colectivo 

• Compañía en comandita simple y por acciones 
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• Compañía de economía mixta 

Servicio de rentas internas 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) fue creado por la Ley No. 41, publicada en el 

Registro Oficial, el 2 de diciembre de 1997, como una entidad técnica y autónoma, con 

personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios. El Reglamento para la 

aplicación de esta Ley se expidió el 2 de enero de 1998, con el decreto 1026. Anterior a esta 

Ley existía la Dirección General de Rentas. 

El Servicio de Rentas Internas, tiene como objetivo general, impulsar una 

administración tributaria moderna y profesionalizada que mantenga una relación responsable 

y transparente con la sociedad. Entre los propósitos básicos del SRI está la difusión y 

capacitación de los contribuyentes respecto a sus obligaciones tributarias y la atención y 

resolución de sus peticiones, reclamos y consultas. 

La ley de creación del Servicio de Rentas Internas otorga especial importancia al 

fomento de una cultura tributaria que representa el verdadero compromiso para el desarrollo 

del país. En los casos de evasión de tributos, aplica las sanciones correspondientes conforme 

la Ley. Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas son: 

• Impuesto a la Renta 

• Impuesto al Valor Agregado 

• Impuesto a los Consumos Especiales 

• Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados 

Entre las principales facultades, atribuciones y obligaciones que tiene el Servicio de 

Rentas Internas, se encuentran: 
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• Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

• Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

Estado. 

• Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria. 

• Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que 

se propongan. 

• Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro. 

• Imponer sanciones. 

• Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional 

• Efectuar la cesión a título oneroso de la cartera de títulos de crédito en forma total 

o parcial previa autorización del directorio y con sujeción a la ley. 

• Solicitar a los contribuyentes información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias, o de terceros. 

• Las demás que asigne la ley. 

El SRI opera en forma absolutamente desconcentrada, a través de las direcciones 

regionales, provinciales y delegaciones zonales. 

Aplicación de NIIF para PYMES  

En julio de 2009 al haber emitido el IASB la NIIF para las PYMES (versión en español 

septiembre de 2009), con Resolución No. SC.INPA.UA.G-10.005 de 2010.11.05, R.O. No. 

335 de 2010.12.07, se estableció la clasificación de compañías en el país, en: micro, mediana 

y grandes empresas.  

Emplean NIIF para PYMES, aquellas sociedades que en base a su estado financiero 

presentado al 31 de diciembre del ejercicio anterior, cumplan las siguientes condiciones:  

 Activos totales, inferiores a $4, 000,000.  
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 Registren un Valor Bruto de ventas anuales hasta $5, 000,000.  

 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Promedio anual ponderado.  

 Si una sociedad no cumple con una de las tres condiciones anteriores, aplicara las NIIF 

completas.   

Información y documentación que están obligados a remitir las compañías  

Mediante Resolución No. 06-Q-ICI-0001 de 22 de junio del 2006, R.O. No. 309 de 10 de 

julio el 2006, expidió el reglamento que establece la información y documentos que están en 

la obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías, las compañías inscritas a su 

vigilancia y control.  

 Según el Art. 1, toda compañía sin importar su denominación, deberán entregar en el 

primer cuatrimestre del año, los estados financieros y anexos, no impide su presentación a 

partir del 1 de enero del año a presentar de manera física con los formularios 

proporcionados por la institución, se presenta esta información de acuerdo al noveno 

digito de RUC.  

 Al cumplir con la presentación física de los estados financieros y anexos, en el Art. 2 se 

deberá digitar mediante la página web y a responsabilidad del administrador los valores 

antes proporcionados y los datos correspondientes a la compañía como: dirección, teléfono 

y demás formalidades.  

NIIF para las PYMES – Sección 2 Conceptos y principios fundamentales. 

Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas compañías 

Según IASB (2015), “Los estados financieros también muestran los resultados de la 

administración llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión 

de los recursos confiados a la misma.”, en otras palabras, exige la realización del trabajo de 
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los administradores de la contabilidad al momento de llevar sus libro y papeles de trabajo 

diario, para cumplir adecuadamente con los estados financieros.  

Características cualitativas de la información en los estados financieros  

 Comprensibilidad: los estados financieros deben ser comprendidos por las personas 

interesadas en la economía y contabilidad de la empresa. Esto no debe omitir información 

relevante por el hecho de que no puedan ser comprendidos.  

 Relevancia: la información debe ser relevante ya que permite tomar de decisiones. Esto va 

a servir como punto de partida, para analizar las acciones económicas pasadas que se han 

realizado de forma correcta o errada, para mantener o mejorar el futuro de la empresa.  

 Materialidad o importancia relativa: la información es material y su información es 

relevante ya que su dimensión y la naturaleza errónea causara una inadecuada toma de 

decisiones. No se debe dejar sin corregir la materialidad o importancia relativa de la 

información a presentar, si las desviaciones o correcciones no son tan significativas para 

las NIIF para PYMES.  

 Fiabilidad: la información es fiable cuando esté libre de errores y sesgo, debe cumplir sus 

parámetros a presentarse. Los estados financieros no están en sesgo o neutrales si 

pretenden dar un juicio o influir hacia una toma de decisiones predeterminada.  
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CAPITULO III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Según Trochim (2005), el diseño de la investigación “es el pegamento que mantiene el 

proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la 

investigación, para mostrar cómo todas las partes principales del proyecto de investigación 

funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas centrales de la 

investigación.” 

El diccionario de la Investigación Científica de Tamayo y Tamayo indica lo siguiente: 

Es la estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control de la misma a fin 

de encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de la 

hipótesis, una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance 

inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a 

la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y 

concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos 

fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y 

aplicarlos al contexto particular de su estudio.  El término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea. 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: correlacional- longitudinal ya 

que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio.  

Investigación no experimental,  “En ellos el investigador observa los fenómenos tal y 

como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. Sirven para analizar cómo 

es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el 

fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 

atributos.” (Behar Rivero, 2008, p. 17).  
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Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos. Según Kerlinger y Lee (2002): “En la investigación no experimental 

no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente magnitudes a alguna de ellas” 

Es longitudinal ya que su propósito es “la investigación se concentra en: a) estudiar cómo 

evolucionan una o más variables o las relaciones entre ellas, y/o b) analizar los cambios a 

través del tiempo de un evento, una comunidad, un fenómeno, una situación o un contexto. 

En situaciones como esta el diseño apropiado (bajo un enfoque no experimental) es el 

longitudinal” (Hernández Sampieri, 2006, p. 205). 

 

3.2. Tipo de la investigación 

El método empleado en nuestro estudio fue inductivo-deductivo, con un tratamiento de los 

datos y un enfoque cuantitativo – cualitativo. 

Inductivo, “Consiste en emitir hipótesis acerca de la posible solución de los problemas que 

nos planteamos y en comprobar, con los datos disponibles si estos están de acuerdo con 

aquellas”  (Cegarra Sanchez, 2012) . 

Deductivo, “Consiste en aquel procedimiento lógico formal que parte de principios 

universales y que luego se aplica a hechos concretos o casos concretos” (Mora Rodríguez, 

2007). 

Enfoque cualitativo, porque se “Es aquel donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema” (Ruiz Olabuénaga, 2012). 
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Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar 

y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general, también 

se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis 

de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y el análisis de los datos. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010 )   

Enfoque cuantitativo: Usa recolección de para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis datos estadísticos para establecer patrones de comportamiento.  

Representa, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio.” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010 ) 

Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de 

estudios previos (teoría). La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados 

encajan en el conocimiento existente (Creswell, 2005). 

3.3. Población y muestra  

Para determinar la población se considera a las 8 personas que labora en este negocio, de 

las cuales el Gerente propietario es la fuente primaria para realizar este trabajo de 

investigación, por lo tanto, la muestra es intencional no probabilística. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

3.4.1. Técnica de recolección de datos. 

Las técnicas de investigación que se utiliza es la consulta de referencias bibliográficas 

como publicaciones, normativas vigentes en el país, toda documentación que aporte al 

relevamiento y consulta de información. La observación y entrevista a funcionarios mediante 

esta técnica se estructurará un cuestionario con preguntas cerradas para lograr obtener 



53 
 

 
 

información de un modo rápido y sencillo para proceder con la tabulación de los datos 

pertinentes al estudio. 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 

Se recabó información sobre la normativa aplicada por los entes de control en 

cumplimiento a las obligaciones que deben regirse los negocios para su debido 

funcionamiento en apego a las disposiciones vigentes.   Adicionalmente se realizó un 

cuestionario de preguntas, tanto abiertas y cerradas, sobre los temas más relevantes y de 

interés para que aporten significativamente al presente trabajo de investigación.  

3.4.3. Técnicas para el procesamiento de la información. 

Una vez recolectados los datos proporcionados por los documentos, se procederá al 

análisis estadístico. Los datos serán presentados utilizando los utilitarios de Windows, el 

procesador de palabras Word y la hoja de cálculo Excel, en dónde se realizarán las tabulaciones 

con los gráficos respectivos y respectivos análisis. 

3.5. Análisis de resultados 

Después de haber utilizado la herramienta empírica de investigación como lo es la 

entrevista, realizada al Sr. Angél Eduardo Pincay Flores, podemos sacar las siguientes 

conclusiones: El negocio “Pagos Rápidos” ha ido creciendo a través gracias a la buena 

ubicación física en la que se encuentra, se estima que actualmente se procesan 650 

transacciones diarias, el sistema operativo que se utiliza es bueno, posee recursos de alta 

tecnología y acorde a los requerimientos de sus clientes, sin embargo, no están siendo 

aprovechados al máximo. 

Los resultados operativos que se presenta son aceptables, pero las causas para que no 

sean como las esperadas son: la carencia de un sistema contable que facilite el trabajo y 

proporcione herramientas de análisis financiero, la falta de control de gastos fijos y variables 
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mensuales, la estructura del negocio por el momento no es la más idónea como para crear un 

departamento financiero que realice las actividades de análisis para que la gerencia tome 

decisiones acertadas.  La ausencia total o parcial de evaluaciones financieras trae como 

consecuencias el desconocimiento de los resultados de la operación del negocio. 

De acuerdo al Registro Unico de Contribuyentes, el entrevistado no tiene la obligatoriedad 

de llevar contabilidad y solo debe realizar las declaraciones mensuales de IVA, en la práctica 

de acuerdo a lo estimado por el Sr. Pincay, el negocio “Pagos Rápidos” ya tiene la obligación 

de llevar contabilidad, el desconocimiento de la normativa, no lo exime de responsabilidad.   

 

Tabla 3 
Ingresos estimados por comisiones, año 2016 

DESCRIPCION 2016 

Transacciones Diarias Estimadas (Cantidad) 650 

Días Laborables Del Mes 26 

Transacciones Mensuales Estimadas (Cantidad) 16.900 

Comisión por Transacción USD$ 0,90 

Comisiones Ganadas por Mes USD$ 15.210,00 

Meses del Año 12 

Comisiones Ganadas por Año USD$ 182.520,00 

  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI): 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a 

inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI 

por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su 

actividad económica. 

Las personas naturales nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas 

se encuentran obligadas a llevar contabilidad con las siguientes condiciones:  
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 que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas 
o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones 

básicas desgravadas del impuesto a la renta, o 

  cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas 

desgravadas, o 

  cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del 
ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones 

básicas desgravadas. 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos. 

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen 

conforme el noveno dígito del RUC: 

 

Figura 5: Plazos para presentar las declaraciones y pago de impuestos 

 

Por lo comentado anteriormente y de acuerdo a las estimaciones, la persona natural, está 

obligado a llevar contabilidad y cumplir con más obligaciones tributarias de acuerdo a la 

legislación vigente en el país, para demostrar lo indicado, ver análisis cuantitativo de la 

normativa antes indicada:  
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Tabla 4 
Análisis cuantitativo de obligatoriedad de llevar contabilidad 

A
Ñ

O
 

Fracción 

Básica 

Desgravada 

(Valor 

USD$) 

capital propio 

inicio de 

actividades 

económicas o al 1o. 

de enero de cada 

ejercicio impositivo 

ingresos brutos 

anuales de esas 

actividades, 

costos y gastos 

anuales, imputables a 

la actividad 

empresarial 

del ejercicio fiscal inmediato anterior 

SUPERIOR 

A (FBD): 

TOTAL SUPERIOR 

A (FBD): 

TOTAL SUPERIO

R A 

(FBD): 

TOTAL 

2015 10.800 

9 

97.200 

15 

162.000 

12 

129.600 

2016 11.170 100.530 167.550 134.040 

2017 11.290 101.610 169.350 135.480 
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1. Introducción a la Propuesta 

Existen muchas personas visionarias, cuyo afán es mejorar su calidad de vida creando 

negocios, los cuales van creciendo operativamente, de tal manera que el resto de las áreas del 

negocio van quedando rezagadas, originando que no exista un crecimiento sostenible y 

equilibrado en todo el negocio, este trabajo de investigación surge a medida de una 

evaluación del área contable financiera que sirva para una adecuada toma de decisiones por 

parte del gerente propietario.  El determinar los inconvenientes que atraviesa el negocio, 

como la falta de información tanto contable y financiera para conocer la situación real en la 

que se desenvuelven. 

La infraestructura de “Pagos Rápidos” a pesar de no ser amplia o extensa, cubre por el 

momento las necesidades para el desenvolvimiento de las operaciones diarias del negocio, el 

exceso de trabajo operativo manual, ocasiona que el gerente propietario desvié su atención a 

actividades que las pueda realizar un sistema informático integrado, el mismo que debe estar 

enlazado con el software operativo, para la generación de reportes, informes, es decir; 

destinado a reunir toda la información concerniente a los estados financieros para su posterior 

análisis de las cuentas contables que lo integran, mediante la aplicación de métodos de 

evaluación que le permitan informar a la gerencia sobre los riesgos existentes. 

“Pagos Rápidos” es un negocio que, gracias al empuje, sacrificio y dedicación de todo el 

personal que presta sus servicios en esta actividad, está creciendo y que necesita aplicar de 

forma sistemática, organizada todos los pasos, procedimientos y técnicas de un proceso 

contable automatizado, con su respectivo análisis financiero, acorde a las exigencias de este 

trabajo y de las normativas vigentes en el país, toda esta infraestructura facilitará a la 
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administración lograr controles ágiles y eficientes para la toma de decisiones oportunas, tanto 

financieras y no financieras. 

 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General. 

Diseñar un plan contable financiero para mejorar las estrategias de carácter financiero, a 

través de la evaluación de los Estados Financieros de “Pagos Rápidos” para lograr una 

administración más eficiente y oportuna. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar los requisitos existentes para la obligatoriedad de llevar la contabilidad. 

 Proveer información contable financiera fiable, comprensible y útil en el proceso de 

toma de decisiones. 

 Conocer la rentabilidad y el crecimiento de “Pagos Rápidos”, ha tenido por medio de 

los resultados obtenidos en la Evaluación Financiera. 

 Determinar el adecuado o indebido uso de los recursos que posee “Pagos Rápidos”. 

 

4.3. Justificación 

El diseño de un plan contable financiero permitirá medir el progreso alcanzado por el 

negocio en determinados ejercicios económicos, comparando los resultados alcanzados con 

los controles automáticos empleados.  A través de la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos para la elaboración de los Estados Financieros, se logra caracterizar la 

información y así reconocer las fortalezas y debilidades contables financieras para la toma de 

decisiones. 
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4.4. Desarrollo de la Propuesta   

El propósito de esta propuesta es que “Pagos Rápidos” muestre una información contable 

financiera acorde a la situación económica del negocio, a través de un sistema integrado para 

facilitar el desarrollo de las actividades y su respectiva evaluación financiera, para establecer 

las condiciones adecuadas durante la toma de decisiones, adicionalmente que cumpla con los 

requisitos que exige las normas vigentes, como Ley de Compañías, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (LORTI), Normas Internacionales de Información Financieras 

(NIIF), entre otras. 

En el desarrollo de la propuesta se tratarán los siguientes puntos: 

a) Creación de una persona jurídica 

b) Sistema Informático Integrado 

c) Plan de Cuentas acorde a las NIIF para PYMES 

d) Evaluaciones Financieras 

4.4.1. Creación de una persona jurídica 

El crecimiento sostenible que tiene el negocio, obliga a cumplir más requerimientos 

impositivos, lo que motiva la creación de una compañía, nuestra propuesta es que sea 

anónima debido a que en el medio son mejor vistas con relación a los otros tipos que existen, 

para constituirla se necesita como mínimo dos socios sin tener un máximo y un capital 

mínimo de USD$ 800.00 (ochocientos dólares de Estados Unidos de Norteamérica), deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 25% del capital total. Las aportaciones 

pueden consistir en dinero o en bienes muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en 

dinero y especies a la vez..  Esta compañía por las características de la misma se la 

denominara como Pequeña y Mediana Empresa (PYME). 
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4.4.2. Sistema Informático Integrado 

La adquisición de sistema informático e integrarlo con el sistema operativo con la 

finalidad de procesar la información, por lo tanto se debe conocer la calidad y cantidad de 

transacciones que se van a automatizar para perfeccionarla y mantener siempre al día, este 

sistema debe estar compuesto por los siguientes subsistemas o módulos: Proveedores, 

recursos humanos, finanzas, contabilidad, que operan de manera integrada generando una 

mayor utilización de los recursos que posee la empresa, lo que permite facilitar la toma de 

decisiones. 

4.4.3. Plan de Cuentas acorde a las NIIF para PYMES 

Es la asignación de códigos numéricos que representan las cuentas contables, el mismo 

debe ser amplio para abarcar todas las actividades desarrolladas por la empresa, 

adicionalmente ser flexible para adaptarse fácilmente a la evolución de la compañía.  El plan 

de cuentas propuesto está de acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIIF) para 

PYMES.  La estructura del código contable es como sigue: 

Tabla 5 

Estructura del código contable 

X . X . XX . XX . XX  

               

              Subcuenta 

               

              Cuenta 

               

              Subgrupo 

               

              Grupo 

               

              Elemento del Estado Financiero 
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Tabla 6 

Plan de cuentas propuesto 

CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE 

CUENTA 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
1 ACTIVO 

Es un bien tangible o intangible que posee la empresa. 

Total 

11 ACTIVO CORRIENTE 

Son aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un 

periodo inferior a un año. 

Total 

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus 

operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o 

equivalente de efectivo partidas como: caja, depósitos bancarios a la vista y de otras 

instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor.(menores a 3 meses) 

Detalle 

1102 ACTIVOS FINANCIEROS 

Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo 

financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros 

con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o 

un instrumento de patrimonio neto de otra entidad. Tales como: acciones y bonos de 

otras entidades, depósitos a plazo, derechos de cobro – saldos comerciales, otras 

cuentas por cobrar, etc 

Total 

110206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 

Se reconocerán inicialmente al costo. Después de su reconocimiento inicial, las 

cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado, que es no es otra cosa que el 

cálculo de la tasa de interés efectiva, que iguala los flujos estimados con el importe 

neto en libros del activo financiero (VP). 

Detalle 

110207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS Detalle 

110208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR Detalle 

110209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta 

cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en estados 

financieros. Se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las 

cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas. 

Detalle 

1103 INVENTARIOS 

Inventarios  son activos: en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en 

la prestación de servicios. Los inventarios se medirán al costo. 

Total 

110301 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

Detalle 

1104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

Se registrarán los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago 

realizado por anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio 

económico 

Total 

110401 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO Detalle 

110403 ANTICIPOS A PROVEEDORES Detalle 

110404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS Detalle 

1105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la 

renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no 

han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara 

Total 

110501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) Detalle 
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110502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) Detalle 

110503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA Detalle 

1107 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

Registra otros conceptos de activos corrientes que no hayan sido especificados en las 

categorías anteriores 

Detalle 

12 ACTIVO NO CORRIENTE 

Los activos no corrientes son los activos que corresponden a bienes y derechos que no 

son convertidos en efectivo por una empresa en el año, y permanecen en ella durante 

más de un ejercicio 

Total 

1201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Son los activos tangibles que posee la empresa para su uso en el suministro de 

servicios, para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período 

económico. 

Total 

120101 TERRENOS Detalle 

120102 EDIFICIOS Detalle 

120103 CONTRUCCIONES EN CURSO Detalle 

120104 INSTALACIONES Detalle 

120105 MUEBLES Y ENSERES Detalle 

120106 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Detalle 

120107 VEHÍCULOS Detalle 

120108 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Detalle 

120109 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable 

de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el 

cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad. 

Total 

12010901 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS Detalle 

12010902 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES Detalle 

12010903 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES Detalle 

12010904 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Detalle 

12010905 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS Detalle 

2 PASIVO 

Es una deuda o un compromiso que ha adquirido la empresa. 

Total 

21 PASIVO CORRIENTE 

Hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a 

un año. 

Total 

2103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la 

empresa en favor de terceros, con vencimientos corrientes 

Total 

210301 LOCALES Detalle 

2104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Obligaciones provenientes exclusivamente de los préstamos otorgados por bancos e 

instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado 

utilizando tasas efectivas. En esta cuenta se incluirán los sobregiros bancarios 

Total 

210401 LOCALES Detalle 

2105 PROVISIONES 

Se registra el importe estimado para cubrir obligaciones presentes como resultado de 

sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que 

desprenderse de recursos. 

Total 

210501 LOCALES Detalle 

2106 PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 

Corresponde a la porción corriente de los saldos pendientes de pago a los 

inversionistas de emisiones de obligaciones autorizadas por la Institución 

Detalle 
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2107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser 

asumidos por la empresa, tal el caso del pago del impuesto a la renta, de la retención en 

la fuente, participación a trabajadores, dividendos, etc 

Total 

210701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Detalle 

210702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO Detalle 

210703 CON EL IESS Detalle 

210704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS Detalle 

210705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO Detalle 

210706 DIVIDENDOS POR PAGAR Detalle 

2109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

Incluye otras obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que 

constituyen obligaciones actuales de la Compañía por efecto de eventos pasados 

Detalle 

2110 ANTICIPOS DE CLIENTES 

Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente 
 
por parte de los clientes, en 

las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar 

dicho efecto 

Detalle 

22 PASIVO NO CORRIENTE 

Está constituida por todas las deudas contraídas por la empresa con vencimiento 

superior a los 365 días, con entidades financieras u otras. Son partidas de naturaleza 

netamente financiera, que deberán estar vinculadas con operaciones de inversión en 

elementos del inmovilizado. Estará integrada por préstamos, obligaciones, bonos, etc 

Total 

2202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

Porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de las 

operaciones comerciales de la entidad a favor de terceros. 

Total 

220201 LOCALES Detalle 

2203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de los préstamos 

otorgados por bancos e instituciones financieras; llevadas al costo amortizado. 

Total 

220301 LOCALES Detalle 

2206 ANTICIPOS DE CLIENTES 

Se registrará la porción no corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte 

de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés 

implícito) de generar dicho efecto. 

Detalle 

2210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES Detalle 

3 PATRIMONIO NETO 

El conjunto de bienes, derechos y obligaciones, pertenecientes a la empresa y que 

constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales ésta puede 

cumplir sus objetivos. 

Total 

31 PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA Total 

3101 CAPITAL 

Recoge la obligación que la empresa mantiene con sus dueños, por las aportaciones 

que estos han realizado o se han comprometido a realizar a la misma. 

Total 

310101 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y será el 

que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. 

Detalle 

3102 APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 

Comprende los aportes efectuados por accionistas para futuras capitalizaciones que 

tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican 

como patrimonio 

Detalle 
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3104 RESERVAS 

Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, 

acuerdos de accionistas o socios para propósitos específicos de salvaguarda 

económica. 

Total 

310401 RESERVA LEGAL 

De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se reservará un 

10 por ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad. 

Detalle 

310402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 

Se forman en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los accionistas 

Detalle 

3106 RESULTADOS ACUMULADOS Total 

310601 GANACIAS ACUMULADAS 

Contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los accionistas no han dado 

un destino definitivo 

Detalle 

310602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 

Se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción 

por resolución de junta general de accionistas 

Detalle 

310604 RESERVA DE CAPITAL Detalle 

3107 RESULTADOS DEL EJERCICIO Total 

310701 GANANCIA NETA DEL PERIODO 

Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones 

para participación a trabajadores e impuesto a la renta. 

Detalle 

310702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 

: Registra las pérdidas provenientes del ejercicio en curso. 

Detalle 

32 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA Detalle 

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

4 INGRESOS 

Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos 

de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad,  

y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como comisiones, 

intereses y regalías. Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de 

ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la 

entidad. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y, como 

tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. Los 

ingresos se registrarán en el período en el cual se devengan. 

 

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Son aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad 

Total 

4102 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Se registran los ingresos por la prestación de servicios, cuando estos pueden ser 

estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la 

operación deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación 

final del periodo sobre el que se informa 

Detalle 

4109 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Incluyen el monto de otros ingresos ordinarios que no estuvieran descritos en los 

anteriores. 

Detalle 

42 OTROS INGRESOS 

Comprenden otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la 

entidad 

Total 

4201 INTERESES FINANCIEROS Detalle 
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51 GASTOS 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 

actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se 

encuentran, por ejemplo, los salarios y la depreciación. Usualmente, los gastos toman 

la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo o propiedades, planta y equipo. Son pérdidas otras partidas 

que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir de las actividades 

ordinarias de la entidad. Incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función 

distribuidos por: gastos administrativos, gastos financieros y otros gastos. Los gastos 

deben ser reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o devengo. 

Total 

5101 GASTOS ADMINISTRATIVOS Total 

510101 SUELDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Detalle 

510102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) Detalle 

510103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Detalle 

510105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES Detalle 

510106 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Detalle 

510108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Detalle 

510109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO Detalle 

510110 COMISIONES Detalle 

510111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Detalle 

510112 COMBUSTIBLES Detalle 

510113 LUBRICANTES Detalle 

510114 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) Detalle 

510115 TRANSPORTE Detalle 

510116 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) Detalle 

510117 GASTOS DE VIAJE Detalle 

510118 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES Detalle 

510119 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Detalle 

510120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Detalle 

510121 DEPRECIACIONES Total 

51012101 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Detalle 

51012102 DEPRECIACIÓN INSTALACIONES Detalle 

51012103 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES Detalle 

51012104 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Detalle 

51012105 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS Detalle 

510128 OTROS GASTOS Detalle 

5102 GASTOS FINANCIEROS Total 

510201 INTERESES Detalle 

510202 COMISIONES Detalle 

510203 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS Detalle 

510205 OTROS GASTOS FINANCIEROS Detalle 

5104 OTROS GASTOS Total 

510402 OTROS Detalle 

60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A 

LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 

Es el importe residual que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes 

de la deducción de participación trabajadores e impuesto a la renta. 

Total 

 

4.4.4. Evaluaciones Financieras 

Para realizar la evaluación financiera de Pagos Rápidos S.A., se considera los índices o 

razones financieros  
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Indicadores de Liquidez 

Liquidez Corriente 

Liquidez Corriente = 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

Interpretación Indicadores de Liquidez 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. 

Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus 

pagos de corto plazo.  

Prueba Ácida 

Prueba Ácida = 
Activo Corriente- Inventarios 

Pasivo Corriente 

 

Interpretación de la Prueba Ácida 

Este indicador pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes sin la dependencia de la venta de sus inventarios porque son los activos menos 

líquidos y los más sujetos a pérdidas. Es de gran importancia mencionar que la actividad 

principal de la compañía es la prestación de servicios y puede ocurrir un crecimiento 

constante de este índice, debido a que los inventarios a menudo no representan un factor 

significativo dentro de los activos corrientes.  

 



67 
 

 
 

Indicadores de Solvencia 

Endeudamiento del Activo 

 

Endeudamiento del activo= 
Pasivo Total 

Activo Total 

 

Interpretación del Endeudamiento del Activo 

Este indicador permite establecer el grado y de qué forma participan los acreedores dentro 

del financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales 

acreedores y los dueños de la compañía.  

 

Endeudamiento patrimonial 

 

Endeudamiento patrimonial= 
Pasivo Total 

Patrimonio 

 

Interpretación del Endeudamiento patrimonial 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores, 

además sirve para conocer si los propietarios o los proveedores son los que financian 

mayormente a la empresa y su capacidad de crédito.  
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Endeudamiento de la propiedad, planta y equipo 

 

Endeudamiento de la P. P. y Equipo= 
Patrimonio 

P-P y Equipo – Depreciación 

 

Interpretación del Endeudamiento de la propiedad, planta y equipo 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se 

tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos.  

 

Apalancamiento 

 

Apalancamiento= 
Activo Total 

Patrimonio 

 

Interpretación del Apalancamiento 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activo que se ha conseguido por 

cada unidad monetaria de patrimonio.  

 

Apalancamiento financiero 

 

Apalancamiento financiero 
UAI/Patrimonio 

UAII/Activo total 
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Interpretación del Apalancamiento financiero 

 

Indica las ventajas y desventajas del endeudamiento con terceros y como éste contribuye a 

la rentabilidad del negocio. Su análisis es fundamental para comprender los efectos de los 

gastos financieros en las utilidades. 

 

Indicadores de Gestión 

 

Rotación de cartera 

 

 Rotación de cartera= 
Ventas 

Cuentas por cobrar 

 

Interpretación de la Rotación de cartera 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un periodo 

determinado de tiempo, generalmente un año. Para el cálculo de este indicador se debe de 

involucrar las cuentas por cobrar que tienen su origen en una transacción de venta de 

productos o servicios propios de la actividad de la compañía.  

 

Rotación de la propiedad, planta y equipo 

 

Rotación de la P.P y 

Equipo= 

Ventas 

P.P. y Equipo Neto 
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Interpretación de Rotación de la propiedad, planta y equipo 

Este índice indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados. La relación entre estas dos variables hace referencia al 

total invertido en propiedades, planta y equipo y su capacidad para producir y generar 

ingresos. 

 

Rotación de ventas 

 

Rotación de Ventas= 
Ventas 

Activo Total 

 

Interpretación de la Rotación de ventas 

La rotación de ventas es conocida como el coeficiente de eficiencia directa en la 

utilización del activo total, ya que a través de esta relación se mide el número de veces que en 

un determinado nivel de ventas se utilizan los activos. 

 

Periodo medio de cobranza 

Periodo Medio de cobranza= 
Cuentas por cobrar*365 

Ventas 

 

Interpretación del Periodo medio de cobranza 

 

El periodo de cobranza de la cartera permite conocer el grado de liquidez en días de las 

cuentas por cobrar, lo cual se refleja en la gestión de la empresa. Este  ratio nos permite 
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conocer el número de días que se requieren para recolectar los valores pendientes de cobro.  

 

Periodo medio de pago  

 

Periodo Medio de Pago= 
Cuentas por pagar * 365 

Compras 

 

Interpretación del Periodo medio de pago  

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. 

Para su cálculo se utilizan las cuentas por pagar a proveedores en el corto plazo que son las 

que permiten evaluar la eficiencia en el pago de las adquisiciones de insumos.  

 

Impacto de gastos administrativos y de ventas. 

 

Impacto de gastos 

administrativos y de 

ventas= 

Gastos de Ventas + Gastos Adm. 

Ventas 

 

 

Interpretación del Impacto de gastos administrativos y de ventas 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos administrativos y de ventas 

con respecto a las ventas, es decir permite establecer la incidencia que tienen dichos gastos 

operacionales en la determinación de la utilidad neta de la empresa.  
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Impacto de la carga financiera 

 

Impacto de la carga financiera=  
Gastos Financieros 

Ventas 

 

Interpretación del Impacto de la carga financiera 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a las 

ventas del mismo período, es decir, permite establecer la incidencia que tienen los gastos 

financieros sobre los ingresos de la empresa.  

 

Índices de Rentabilidad 

 

Rentabilidad Neta del Activo 

Rentabilidad neta del activo (Du Pont)= Utilidad neta/ Ventas * Ventas/Activo total 

 

Interpretación de la Rentabilidad Neta del Activo 

 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente 

de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. Su fórmula, conocida 

como “Sistema Dupont”, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del activo 

total, con lo que se puede identificar las áreas responsables del desempeño de la rentabilidad 

del activo.  
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Margen Bruto 

 

Margen Bruto= 

Ventas netas- Costo de 

Ventas 

Ventas Brutas 

 

Interpretación del Margen Bruto 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la 

capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos. 

Margen Operacional 

 

Margen Operacional= 
Utilidad Operacional 

Ventas 

Interpretación del Margen Operacional 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino también 

por los gastos operacionales de administración y ventas. El margen operacional tiene gran 

importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el 

negocio es o no rentable, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado. 

Rentabilidad neta de ventas (Margen Neto) 
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Rentabilidad neta de ventas= 
Utilidad neta 

Ventas 

 

Interpretación Rentabilidad neta de ventas (Margen Neto) 

Este índice muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de venta, es decir, mide el 

porcentaje de cada un mil de ventas que queda después de que todos los gastos, incluyendo 

los impuestos, han sido deducidos.  

Rentabilidad operacional del patrimonio 

 

Rentabilidad operacional del patrimonio= 
Utilidad operacional 

Patrimonio 

 

Interpretación de la Rentabilidad operacional del patrimonio 

 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar los beneficios que se ofrece 

a los socios o accionistas sobre el capital que han invertido en la empresa, sin considerar los 

gastos financieros ni de impuestos o participación de trabajadores.  

 

Rentabilidad Financiera  

 

Rentabilidad 

financiera= 
(Ventas / Activo) * (UAII / Ventas) * (Activo / Patrimonio) * (UAI/UAII) * (UN / UAI) 
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Interpretación de la Rentabilidad Financiera 

Es el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria de capital 

invertida en la empresa, una vez deducido los gastos financieros, impuestos y participación 

de trabajadores. 

 

4.5. Costo de implementación de la propuesta 

Esta propuesta fue diseñada para mejorar sustancialmente la administración del negocio 

basado en una buena toma de decisiones, para lo cual el gerente propietario tiene que invertir 

parte de su rentabilidad para seguir creciendo en el mundo empresarial, el detalle de la 

inversión es el siguiente: 

Tabla 7 

Costo de implementación de la propuesta 

DETALLE VALOR 

Constitución de la compañía (incluye honorarios profesionales y costos) 800,00 

Sistema Informático Integrado (incluye software, capacitación) 2.000,00 

Evaluación Financiera y plan de cuentas (incluye honorarios profesionales, capacitación  1.000,00 

TOTAL USD$ 3.800,00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El objeto de estudio de este trabajo de investigación, es una persona natural cuya razón 

comercial es “Pagos Rápidos”, firmó un convenio con una de las instituciones bancarias más 

grandes del país para desempeñarse como “Corresponsal no Bancario”, que tuvo el acierto de 

ubicar estratégicamente su negocio, el mismo que fue creciendo debido a la cercanía de 

instituciones públicas y bancarias. 

El sistema operativo que sirve para el desarrollo de las actividades del negocio, solo sirve 

para el proceso de las transacciones, es decir; para el cobro y pago de servicios básicos y 

giros nacionales, entre otras. 

En concordancia con la normativa tributaria, es un contribuyente catalogado como persona 

natural no obligada a llevar contabilidad, solo lleva un reporte de ingresos y gastos, 

adicionalmente tiene la obligatoriedad de las declaraciones mensuales del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

El volumen de transacciones estimadas, supera las doscientos mil, lo que genera que el 

ingreso de beneficios económicos supere la base para la obligatoriedad de llevar contabilidad 

y cumplir con más obligaciones tributarias, el desconocimiento de las normativas vigentes en 

el país, no lo exime de responsabilidad alguna. 

El negocio “Pagos Rápidos” carece de un sistema financiero contable que facilite los 

registros oportunos de las transacciones correctas y a tiempo.  Esta situación dificulta el 

proceso de la toma de decisiones del gerente propietario. 
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Recomendaciones 

El negocio “Pagos Rápidos” creció a través del tiempo y es el resultado del esfuerzo y 

dedicatoria de todas las personas que laboran en el negocio, por tal motivo esta propuesta se 

basa, desde nuestro punto de vista, en las mejoras para el negocio: 

 Con la finalidad de formalizar el negocio, se debe constituir una empresa anónima, la que 

será su carta de presentación en el medio que se desenvuelve, desde el punto de vista 

financiero este tipo de empresas son mejor calificadas como sujetos de crédito por parte de 

las instituciones financieras. 

 De acuerdo a la estimación del volumen de transacciones procesadas en el software 

operativo, la empresa debe presentar una información contable que este acorte a los 

requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas (NIIF para PYMES) y a su vez sirva de herramienta para una 

adecuada evaluación financiera.  La adquisición de un sistema informático para integrarlo 

con el sistema operativo sirve para cumplir las metas trazadas mencionadas anteriormente, 

este sistema es el conjunto de varios subsistemas o módulos: Proveedores, recursos 

humanos, finanzas, contabilidad.  Esta herramienta tecnológica facilitará el proceso 

contable y análisis financiero para una adecuada toma de decisiones. 

  La base para una adecuada presentación de la información contable y por ende la 

evaluación financiera, es un plan de cuentas que cubra todas las actividades que realiza la 

empresa, el mismo que debe ser flexible para adaptarse a posibles cambios en el futuro.  

Esta herramienta contable debe estar acorde a las Normas Internacionales de Información 

Financiera, para elaborar la propuesta se personalizo el plan de cuentas emitido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 

 Los índices o ratios financieros, es la analogía de los valores que se presentan en los 

estados financieros de una empresa, con la finalidad de plasmar un modelo de la conducta 
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de la compañía, son números que permiten guiar y está relacionado directamente con las 

diferentes actividades realizadas por la administración en la empresa, aquí se refleja que la 

toma de decisiones haya sido adecuada y oportuna. Su importancia reside en la facilidad 

del manejo de la información. 
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APENDICES 

Apéndice A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENTREVISTA A LA PERSONA NATURAL OBJETO DE ESTUDIO 

EVALUACIÓN FINANCIERA CONTABLE DEL NEGOCIO “PAGOS RAPIDOS” 

Entrevista al Gerente propietario: Sr. Angel Eduardo Pincay Flores 

a) ¿Está cumpliendo con los objetivos planteados? 

En general, se están cumpliendo los objetivos planteados. 

b) ¿El sistema operativo que se utiliza en el negocio cumple sus espectativas? 

El sistema operativo que tenemos es aceptable, adicionalmente los equipos son de última 

generación en cuanto a tecnología. 

c) ¿Está generando el negocio la rentabilidad esperada? 

Si, desde mi punto de vista y por la información que me ha sido proporcionada existe un 

margen de rentabilidad por encima al esperado, creo que fue buena decisión ubicarnos aquí 

en el centro comercial. 

d) ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar el negocio? 

Actualmente si, cuando recién se abrió el negocio nos vimos un poco apretado, contamos 

con personal calificado y equipos que poseen una alta tecnología para poder brindar un 

servicio de calidad a nuestros clientes. 

e) ¿Dispone el negocio “Pagos Rápidos” liquidez inmediata para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo? 

En términos generales si, como le dije anteriormente, ayudo mucho al crecimiento del 
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negocio las dependencias del gobierno nacional y municipio, pero lastimosamente a veces 

veo que el crecimiento que tenemos ha sido horizontal.  Existen ocasiones que tenemos 

problemas de liquidez debido a la incorrecta coordinación de gastos y pagos no programados. 

f) ¿Existe un plan estratégico para realizar pagos? 

Actualmente no, los pagos se realizan conforme se vayan presentando o se requiere en el 

momento. 

g) ¿”Pagos Rápidos” tiene políticas, manuales de procedimientos, ¿descripción de 

cargos y funciones escritos, conocidos y acatados por todo el personal? 

Por el momento no debido a que somos pocas personas que laboran con nosotros, todas las 

políticas se las damos verbalmente, a lo mejor en un futuro y dependiendo la situación vea la 

necesidad de implementarlas. 

h) ¿Existe algún proyecto de inversión a largo plazo? 

Tenemos una visión de crecimiento por lo que estamos estudiando la posibilidad de 

ampliar las instalaciones. 

i) ¿Se lleva un control adecuado de los gastos fijos y variables mensuales? 

No, le recuerdo que soy un contribuyente considerado como persona natural no obligado a 

llevar contabilidad, por lo que no he visto la necesidad de este tipo de controles, por lo tanto, 

no tengo la necesidad de un departamento contable que realice actividades de análisis. 

j) ¿Usted conoce los requisitos para que un contribuyente este obligado a llevar 

contabilidad? 

La verdad del caso no, pero la persona que me ayuda con ese tema algo me ha dicho, pero 

no lo he analizado. 

k) ¿Cuáles son los puntos fuertes, de “Pagos Rápidos”? 

Considero que la atención al cliente y los recursos que posee el negocio, hacen que se los 

atienda en el menor tiempo posible. Eso ha hecho que aproximadamente se procesen unas 
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650 transacciones por día, lo que me obligo a extender nuestro horario de atención y que el 

personal de caja tenga horarios de trabajo diferentes, nosotros cobramos una comisión de 

USD$ 0.90 por transacción. 

l) ¿Cuáles son las debilidades, de “Pagos Rápidos”? 

Resulta contradictorio lo que voy a decirles, el crecimiento que hemos tenido hizo relucir 

varios problemas, como falta de control en el área operativa, lo que incide en lo contable 

financiero, estamos estudiando algunos correctivos manuales para poder contrarrestar estas 

deficiencias. 

m) ¿La información financiera presentada es clara, útil y confiable para la toma de 

decisiones? 

La estructura de este negocio es muy limitada, incluyéndome estamos laborando 8 

personas, de las cuales 6 son cajeros en horarios diferentes y mi asistente, que realmente 

realiza la función de jefe operativo, y si a esto le agregamos que no tenemos un sistema 

informático que nos facilite el trabajo.  En conclusión, como no estoy obligado a llevar 

contabilidad, la información contable es muy básica, peor la información financiera que 

elaboro no cumple con los parámetros necesarios para una adecuada toma de decisiones, por 

lo que no conocemos con claridad la situación real por la que atraviesa “Pagos Rápidos”, lo 

que nos limita a incurrir en nuevos proyectos de inversión a una escala mayor.  

n) ¿Con qué frecuencia se realizan evaluaciones financieras de “Pagos Rápidos”? 

A pesar de que la información financiera no cumple con los parámetros necesarios, realizo 

una evaluación cada 3 meses o cuando tenga alguna necesidad de información. 
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Apéndice B 

Carta de autorización 
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Apéndice C 

Registro Único de Contribuyentes 
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Apéndice D 

Documentos personales de la persona natural 

 

 


