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 “Propuesta de implantar un Modelo de Gestión Financiera para el buen funcionamiento 

del servicio de mantenimiento e instalación de redes para la COMPAÑÍA BVB 

INGENIEROS S.A.” 

 

”Proposal of implant a financial process model for a good financial maintenance and 

installation of networks for the BVB ENGINEERS S.A. COMPANY” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Un modelo de gestión financiera es de vital importancia para el buen manejo de 

actividades en una empresa, y como finalidad  establecer un mecanismo o un sistema 

financiero en el cual se logre la optimización de recursos financieros para la maximización 

de la riqueza  y desarrollo de la  COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A., orientadas a 

fortalecer su patrimonio y conseguir la fidelidad de sus clientes, pues esto les permitirá 

seguir creciendo y contar con suficientes recursos económicos para nuevas inversiones, 

mejorar la productividad manejando técnicamente los recursos financieros, incrementando 

las ventas de los servicios de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de 

distribución eléctrica y telecomunicaciones, bajando los tiempos de ejecución, reduciendo 

los costos y entregando un servicio de alta calidad  al cliente.  
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ABSTRACT 

 

A financial process model is of vital importance for a good management of activities in a 

company, and its goal is to establish a mechanism or a financial system with which the 

optimization  of the financial resources is achieved for the maximization of the wealth and 

development of the BVB ENGINEERS S.A. COMPANY, orientated to strengthen their 

legacy and achieve its client’s fidelity, for this will allow growth and count on enough 

economic resources for new investments, bettering the productivity, technically using the 

financial resources, increasing sales of installation, maintenance and repairing services of 

electric and telecommunication items of distribution, lower the time of execution, reducing 

costs and giving a high quality service to the client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: FINANCIAL PROCESS/ FINANCIAL ANALYSIS/ FINANCIAL 

STATES/ EFFICIENCY/ COMPANY SERVICES 
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CAPÍTULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

1. TEMA 

 

Propuesta de  Implantar un Modelo de Gestión Financiera para el buen funcionamiento  del  

servicio de mantenimiento e instalación  de redes,  para la COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. 

 

2.  ANTECEDENTES:  

 

La compañía BVB INGENIEROS S.A., fue creada el 16 de febrero del año 2001 ante la Notaria 

Trigésima Primera del Cantón Quito. Fue erigida con un capital de $800 divididos en ochocientas 

acciones ordinarias, nominativas, cada una con valor de un dólar de los Estados Unidos de 

América.  

 

Consta con número de expediente 91218 de la Superintendencia de Compañías, con Registro Único 

de Contribuyentes y Sociedades de enumeración 1791773314001 en el Servicio de Rentas Internas 

y bajo la numeración 2752 del Registro Mercantil, tomo 132 que se halla inscrita en la escritura.  

 

Dicha organización está ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: Benalcázar, 

Calle: Av. Amazonas E3-131y  Pasaje Guayas, Edificio Rumiñahui, Piso 2. 

 

Es una entidad  privada  al servicio de la colectividad  cuya actividad económica es: servicio de 

instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de distribución eléctrica, mantenimiento y 

reparación de aparatos de telecomunicaciones. A su vez, de ventas al por mayor y menor de 

productos eléctricos y de telecomunicaciones. 

 

El  12   de   agosto   de  2004,  ante   la  Notaria  Trigésima  Primera  del  cantón Quito, por medio 

de escritura pública, se realizó el  aumento de capital en $ 60.000,oo, quedando  un patrimonio total 

de $60.800,oo USD. Los mismos que están divididos  en sesenta mil ochocientas acciones 

ordinarias, nominativas, cada una con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América. 

Cabe acotar, que en los últimos años la Sociedad ha establecido contratos con la Compañía 

Nacional de Telecomunicaciones, CNT. 

 

Esta investigación tiene como objetivo alcanzar una estructura financiera equilibrada y adecuados 

niveles de eficiencia y rentabilidad. El mismo que se alcanzará a través de un modelo de Gestión 
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Financiera que permitirá  la recopilación e información de datos. De esta manerase obtendrá 

respuestas seguras sobre la situación económica  de la empresa con respecto a la viabilidad de sus 

recursos a inversiones futuras, además de permitir que el  proyecto sea una herramienta eficaz en el 

desarrollo y desenvolvimiento en las actividades de la sociedad. 

 

El estudio se fundamenta en las necesidades de mejorar los recursos: financieros,  humanos y 

materiales,  con la finalidad de optimizar el tiempo de la COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. 

 

Tras algunas inmersiones en la organización, se han notado varias  falencias siendo las más  

notables las que se detallan a continuación: el personal técnico no tiene una capacitación previa a 

realizar  una obra, no existe  control y dirección  técnica -lo que permitiría una disminución en el 

margen de error-  a su vez, la perdida de dinero y materiales sería mucho menor  y, no existe una 

Gestión Financiera. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del estudio radica en que  tiene como finalidad  establecer un mecanismo o un 

sistema financiero, en el cual se logre la optimización de recursos económicos para la 

maximización de la riqueza  y desarrollo de la  COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A., sin olvidar  

la satisfacción del cliente, ya que la mencionada empresa no cuenta con una Gestión Financiera y 

esta falencia es el impulsador para el desarrollo de la presente propuesta. Un Modelo de Gestión 

Financiera es de vital importancia para el buen manejo de actividades en un negocio. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad todas las organizaciones privadas o públicas, sin excepción,  independientemente 

de su tamaño y de su actividad o sector, tienden a enfrentarse a situaciones más competitivas, en 

las que se debe tomar en cuenta la satisfacción de los grupos de interés (clientes externos e 

internos). 

  

BVB INGENIEROS S.A., se ha estructurado sobre una base de áreas de trabajo, que de cierta 

manera dificultan la óptima realización de las actividades. Esto debido a la existencia de tiempos 

muertos en la ejecución de las mismas y de la  elección del personal no especializado, 

concurriendo así en pérdidas -en el uso efectivo-de los recursos tanto materiales como económicos. 

 

Las áreas de trabajo de la compañía BVB INGENIEROS S.A. son: administrativa, contable y 

técnica. En lo anteriormente escrito se observa la falta de un área financiera y una delimitación 
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correcta de funciones y responsabilidades: organigrama, direccionamiento  estratégico adecuado 

según el tipo de empresa, mapa de procesos y documentos que permitan identificar con exactitud 

las actividades que se deben realizar para lograr un desenvolvimiento eficiente y eficaz. 

 

La gestión de movimientos de fondos son todos los procesos que consisten en conseguir, mantener 

y utilizar dinero de una manera adecuada. Además es la que convierte a la visión y misión en 

operaciones monetarias y es aquí donde  se definen los objetivos, se identifican metas, se 

desarrollan habilidades y se localizan recursos para llevar a cabo la optimización de bienes, que 

fomentaran un mejoramiento organizacional en la administración de la empresa. 

 

La empresa no cuenta con una estructura administrativa y financiera técnicamente constituida, 

razón  por la cual la compañía no dispone del recurso humano altamente calificado que se encargue 

de diseñar, implementar y ejecutar un modelo acorde al tipo de negocios que maneja la institución.      

En este punto los directivos -que por su experiencia y buen criterio- desarrollaron estrategias de 

inversión, crédito y financiación; acciones que sin lugar a dudas han sido acertadas pero 

técnicamente pudieron  haber tenido cierto margen de  error,  con el propósito de optimizar 

recursos y tiempos en las actividades de la organización. 

 

Por todo lo anteriormente escrito se concluye que existe la falta de un Modelo de Gestión 

Financiera para el buen funcionamiento del servicio de mantenimiento e instalación de redes de la 

COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A.  

 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es  necesario realizar un Modelo de Gestión Financiera en la COMPAÑÍA BVB INGENIEROS 

S.A.? 

 

6. SISTEMATIZACIÓN 

 

6.1. La COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. carece de un Departamento Financiero, por lo tanto 

no existe un Modelo de Gestión Financiera que ayude a una dirección acertada en la optimización 

de los recursos. 

6.2. La falta de estrategias de inversión que guie el adecuado manejo de la COMPAÑÍA BVB 

INGENIEROS S.A. para la obtención de una mejor rentabilidad. 

6.3. La inadecuada toma  de decisiones por parte de  Gerencia en lo que  respecta a la  

delegación de funciones, esto por la falta de un Organigrama Estructural, el mismo que permitiría 

determinar las responsabilidades y así  llegar a un mayor control en los procesos. 
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7. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El presente estudio se realizará en las instalaciones de laCOMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A., la 

misma que se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: Benalcázar, 

Calle: Av. Amazonas E3-131 y Pasaje Guayas, Edificio Rumiñahui, Piso 2.  

 

7.1. Delimitación temporal 
 

Como se mencionó anteriormente BVB INGENIEROS S.A. fue creada el 16 de Febrero  del  2001, 

por lo tanto la evaluación y estudio se enfocará en el período 2007 – 2010, a su vez,  la 

implementación de un  Modelo de Gestión  Financiera estará basada en un diseño de  Planificación 

Estratégica Financiera enfocada a costos, recursos y tiempo.   

 

8. OBJETIVOS 

8.1 Objetivo general 
 

Implantar un Modelo de  Gestión  Financiera para el buen funcionamiento del  servicio de 

mantenimiento e instalación  de redes de la COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. 

 

8.2 Objetivos específicos 
 

� Realizar un estudio general del Departamento Financiero  de la COMPAÑÍA BVB 

INGENIEROS S.A. 

� Identificar y  priorizar los principales problemas de la COMPAÑÍA BVB INGENIEROS 

S.A. 

� Realizar una estrategia financiera para mejorar la rentabilidad de la COMPAÑÍA BVB 

INGENIEROS S.A. 

 

9. MARCO TEÓRICO  

 

Este proyecto utiliza conceptos y definiciones financieras considerados por varios autores con 

respecto al tema, los mismos que sirven de guía para un mejor  desarrollo de la investigación, con 

el firme propósito de determinar el diagnostico, análisis y evaluación del proceso financiero, 

técnico y humano con la finalidad de cumplir las metas y objetivos y así obtener la optimización de 

recursos. 
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Por ser una empresa privada, el fin de la misma es llegar a conocer la buena administración de la 

organización, la asignación correcta de recursos, mayor rentabilidad para  determinar estrategias, 

normas y políticas financieras. El buen manejo de la sociedad incluye la buena administración, 

dirección y colaboración  de todos los que forman parte de la misma. 

 

Chiavionato, Idalverto en su libro Introducción a la Teoría General de la Administración expresa 

que “las organizaciones pueden además ser públicas o privadas, mantener sistemas integrados que 

configuran niveles administrativos que cumplen funciones y responsabilidades a ellos asignados 

por la ley, necesidad o costumbre, a efectos de alcanzar metas y objetivos”. Es de vital importancia 

que una empresa parta con una buena constitución y administración. 

 

Vásquez,  Víctor Hugo en su obra Organización Aplicada argumenta que “para la administración 

clásica, la base fundamental de la organización es la división del trabajo. A medida que una 

organización crece tiende a diferenciarse y especializarse y especializar cada una de las unidades 

que integran su estructura organizacional. En tanto que la visión de los ingenieros de la 

administración científica priorizaban la especialización del trabajo del obrero, por los métodos y 

procesos de trabajo, los autores clásicos se orientaban hacia la estructuración de los órganos”. 

 

Keown, Arthur en su libro Introducción a las Finanzas señala que “a la hora de medir la riqueza o 

el valor utilizaremos los flujos de tesorería como herramienta de medición, y no los beneficios 

contables que se contabilizan cuando se perciben, en lugar de cuando el dinero está realmente 

disponible”. 

 

Es importante esta última opinión ya que enfatiza el interés de la investigación en la COMPAÑÍA 

BVB INGENIEROS S.A. y sirve como impulsador para encaminar  la adecuada utilización de los 

recursos y tener un proceso adecuado en el Departamento Financiero. 

 

9.1. Marco conceptual 
 

Es necesario saber los conceptos básicos  a utilizar en el estudio y desarrollo temático, a 

continuación se detalla las nociones conocidas. 

 

Análisis Financiero: Interpretación, comparación, y estudio de estados financieros y datos 

operacionales de una entidad; implica el cálculo y la significación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros complementarios y auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la firma, para ayudar así a los administradores, 

inversionistas y acreedores que tomen sus respectivas iniciativas. Es decir, tiene como fin 
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demostrar a manera de diagnóstico cual es la situación económica y financiera por la que atraviesa 

la institución en un momento determinado. 

 

Dicha apreciación no debe considerarse como principio único, esto es sólo la interpretación de una 

serie de razones o índices deducidos en forma simple de los estados contables, sino que es 

necesario profundizar en su análisis hasta aquellos sectores que rodean el medio en el cual opera  la 

firma. Los análisis financieros pueden ser de tipo horizontal y de tipo vertical. 

 

Análisis Financiero de tipo Horizontal: Se ocupa de los cambios de las cuentas individuales de 

un periodo a otro y, por tanto requiere dos o más estados financieros de la misma clase, presentados 

en periodos diferentes.  

 

Es un análisis dinámico, porque muestra el cambio o movimiento de cada una de las cuentas de un 

periodo a otro. Este tipo de análisis tiene por objeto medir el grado de desarrollo de una institución, 

sus perspectivas y las formas como se han logrado he invertido los recursos necesarios para su 

operación. Para realizar este análisis se requiere que existan, imprescindiblemente, dos o más 

estados financieros (balances o estado de ganancias y pérdidas). El análisis debe centrarse en los 

cambios “extraordinarios” o más significativos, cuya determinación es fundamental tener  en 

cuenta, tanto en las variaciones absolutas como en las relativas. Sus características principales son: 

a) Estudiar el crecimiento, manejo y actividad empresarial; b) Comparar los años entre sí, en 

términos porcentuales en cada uno de los rubros analizados; c) Visualizar los aumentos y 

disminuciones por cuenta o por rubro; d) Conocer las fuentes y los usos de fondos; e) Mostrar el 

flujo de efectivo y expresar los movimientos reales de efectivo; f) Realizar  análisis de tendencias 

para conocer el crecimiento y la evolución de la empresa; y, g) Es una herramienta básica para la 

toma de decisiones. 

 

Análisis Financiero de tipo Vertical: Es un análisis estático que estudia la situación financiera de 

un momento determinado, sin tener en cuenta  los cambios ocurridos en el tiempo. El aspecto más 

importante de este análisis es la interpretación de los porcentajes. Las  cifras absolutas no muestran 

importancia de cada uno de los rubros en la composición del respectivo estado financiero y su 

significado en estructura de la empresa. Consiste en tomar un solo estado financiero (balance 

general o un estado de resultados) y relacionar cada una de sus partes dentro del mismo estado, el 

cual se denomina cifra base o bien, estudia la relación existente entre cuentas de balance y cuentas 

de ganancias y pérdidas. Sus características y ventajas son: a) Distingue de manera porcentual la 

estructura de los balances, cada uno de los rubros; b) Conocida la estructura porcentual de las 

cuentas, permite hacer comparaciones entre diversos años; c) Puede realizarse para grandes rubros 

del balance; por ejemplo, activos corrientes, activos fijos o pasivos corrientes; d) La estructura 
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porcentual da una visión rápida de los cambios sucedidos en los balances; por consiguiente, es una 

herramienta ejecutiva para la toma de decisiones; y, e) Abre la opción para medidas de análisis 

financiero y determinaciones presupuestales.  

 

Análisis decisional: Es una técnica cuantitativa que se refiere a la toma de decisiones. 

Esencialmente, identifica todas las medidas posibles, realiza un análisis riguroso de todas las 

alternativas decisionales, cuantifica la probabilidad de cada una de ellas, evalúa la suma de dinero 

que conviene gastar para mejor los datos considerados en la decisión e identifica el arbitraje 

óptimo. 

 

Balance: Inventario establecido periódicamente  en forma de balanza de la totalidad de lo que la 

empresa posee (activo) y adeuda (pasivo). Confrontación  de (activo). 

 

Finanzas: Es una parte del Área de Administración de las empresas que se preocupa de la 

capacitación y determinación de los flujos de fondos. A  su vez, de la distribución y administración 

de esos fondos entre los diversos activos, además del señalamiento de plazos y fuentes de 

financiamiento tratando siempre de maximizar el valor económico de la sociedad. 

 

Eficiencia: Es un indicador que sirve para medir el sistema financiero. Existen varias definiciones, 

a continuación algunas de ellas: La eficiencia del arbitraje de la información, que mide el grado de 

ganancia que se puede obtener, en promedio, operando con base la información generalmente 

disponible. La eficiencia de la evaluación fundamental mide el grado de precisión con que los 

valores de mercado de los activos financieros reflejan el valor presente de la corriente de futuros 

pagos asociados con la tendencia de esos activos. La eficiencia del seguro completo mide el grado 

al que el sistema financiero ofrece formas de resguardarse contra cualquier posible contingencia 

futura. La eficiencia funcional, se refiere a las dos principales funciones económicas del sector 

financiero: el manejo del mecanismo de pagos e intermediación entre ahorrantes e inversionistas; 

existen dos grandes determinantes de la eficiencia funcional que influyen en su comportamiento: la 

estructura del mercado y el marco regulatorio en el cual opera el sector bancario. 

 

Flujo: Es una magnitud económica que se mide como una tasa por unidad de tiempo.  

 

Ingreso: Flujo de recursos que reciben los agentes económicos por la venta o arriendo de los 

factores productivos que posee. El  ingreso puede ser en dinero y, en bienes o servicios. 

 

Planificación: Actividad que desarrolla sistemáticamente planes y programas, induce a su 

aplicación y sobre la base de objetivos preestablecidos, evalúa el resultado obtenido.  Utiliza 
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modelos matemáticos que permiten efectuar simulaciones y predicciones.  La planificación  puede 

realizarse en diversos niveles tales como una empresa, región o la totalidad de un país. 

 

Pérdida: Resultado de la gestión de una sociedad, que se caracteriza porque los costos de 

producción han sido mayores que los ingresos provenientes de la venta de esa producción en un 

periodo de tiempo dado. Las pérdidas disminuyen el patrimonio (activo) de la empresa. 

 

Rentabilidad: Beneficio que se obtiene de una inversión en la gestión de una empresa. Relación 

existente entre un capital y los rendimientos netos obtenidos de la inversión, expresada dicha 

relación en tanto por ciento. 

Recursos Económicos o Financieros: Sinónimo de factor productivo. Se caracteriza por ser 

escaso, su disponibilidad es limitada en relación a las necesidades que con ellos se pueden 

satisfacer, se distingue entre recursos humanos, recursos naturales, recursos renovables, etc. 

 

Modelo de Gestión: Es un esquema o marco de referencia para la administración de una entidad. 

Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y en los negocios privados 

como en la administración pública.  

 

Margen de Contribución: Es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables, en 

relación a esto último se lo considera también como el exceso de ingresos. Exceso que debe cubrir 

los costos fijos y la utilidad o ganancia. 

 

En el proceso de producción se incurren en costos fijos, costos variables y adicionalmente se espera 

una margen de utilidad. 

El margen de contribución se determina excluyendo las ventas de los costos variables. 

 

Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 

Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen. 

Concurre en un esquema que representa las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la 

organización. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme 

acerca de la estructura formal de una organización. Además tiene una doble finalidad: 

• Desempeñar un papel informativo. 

• Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la relación 

entre ellos. 
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En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información para poder  conocer como es la 

estructura total de la empresa. 

Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

• Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

• Debe contener únicamente los elementos indispensables. 

 

 

Tipos de organigrama: 

1. Vertical.- Muestra las jerarquías según una pirámide, de arriba a abajo. 

2. Horizontal.- Muestra las jerarquías de izquierda a derecha. 

3. Mixto.- Es una combinación entre el horizontal y el vertical. 

4. Circular.- La autoridad máxima está en el centro, alrededor de él se forman círculos 

concéntricos donde se nombran a los jefes inmediatos. 

5. Escalar.- Se usan sangrías para señalar la autoridad, cuanta mayor es la sangría, menor es 

la autoridad de ese cargo. 

6. Tabular.-Es prácticamente escalar, solo que mientras el escalar lleva líneas que unen los 

mandos de autoridad el tabular no. 

 

Optimización: Para que un sistema funcione tiene que cumplir una serie de condiciones. En primer 

lugar tiene que ser eficaz, es decir, tiene que ser capaz de conseguir buenos resultados. Serán 

juzgados de esta manera  aquellos que superen al buy and holdde una forma clara, además de 

obtener un porcentaje de aciertos elevado que dotará al sistema de seguridad; como segundo punto 

para su aplicación, será necesaria una confianza plena en el procedimiento a utilizar y que por tanto 

actúe en consecuencia según sus señales, este es quizás el punto más complicado, ya que  existen 

en la actualidad muchos sistemas que dan buenos resultados. Sin embargo, es difícil confiar en 

ellos debido a que el mercado  influye. Este último es el mayor enemigo que se tiene a la hora de 

obtener beneficios, de forma que si no se confía en el sistema de entre 1 y 5 años. 

 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de plan director y 

plan estratégico, la definición estricta del segundo indica que éste debe marcar las directrices y el 

comportamiento, para que una organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan 

director. 

 

Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y 

temporal. Cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la compañía; manifiesto porque 

especifica unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos y, finalmente, 
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temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser 

cumplidos por la sociedad para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe definir al menos tres puntos 

principales: 

• Objetivos numéricos y temporales.- no son válidos los objetivos del tipo "Maximizar las 

ventas de este año", ya que no especifican una cifra y una fecha. Lo correcto sería: 

"Conseguir que las ventas asciendan a 100.000 € antes de diciembre del presente ejercicio". 

• Políticas y conductas internas.- son variables sobre las que la empresa puede influir 

directamente para favorecer la consecución de sus objetivos. Por ejemplo: "Establecer una 

política de tesorería que implique una liquidez mínima del 15% sobre el activo fijo". 

• Relación de acciones finalistas.- son hechos concretos-dependientes de la empresa- y que 

están encaminados a solucionar una casuística específica de la misma. Por ejemplo: 

"Iniciar una campaña de publicidad en diversos medios: tv, radio, prensa escrita, páginas 

de internet para apoyar la promoción de un nuevo producto".1 

 

Índice de contribución: El uso de este indicador requiere manejar el concepto de Margen de 

contribución. Este muestrario indica la capacidad para cubrir costos y gastos fijos más una utilidad. 

Muestra cuanto, dada una inversión y/o gasto, tiene que facturar la empresa para obtener ganancias. 

En opinión del autor este indicador es de vital importancia para tomar decisiones financieras. 

 

Autofinanciación: Es la capacidad que tiene una empresa de generar recursos económicos para el 

mantenimiento y el incremento de sus inversiones. La autofinanciación es por tanto la cantidad de 

capital financiero que una empresa destina, partiendo de sus beneficios o minorando éstos a 

reinversiones en su propia estructura.3 

 

Estados Financieros: También denominados Estados Contables, Informes Financieros o Cuentas 

Anuales, son informes y reportes que utilizan las instituciones para transmitir la situación 

económica, financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado. 

Esta información resulta útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de 

interesados tales como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 

Tasa de interés: La tasa de interés (o tipo de interés) es el porcentaje al que se ha invertido un 

capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el 

mercado financiero". 

                                            
1http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico 



11 

 

 

En términos generales, a nivel individual, la tasa de interés (expresada en porcentajes) representa 

un balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización de una suma de 

dinero en una situación y tiempo determinado. 

 

En este sentido, la tasa de utilidad es el precio del capital, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo 

prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada. Por ejemplo, si las tasas de interés 

fueran la mismas tanto para depósitos en bonos del Estado, cuentas bancarias a largo plazo e 

inversiones en un nuevo tipo de industria, nadie invertiría en acciones o depositaria en un banco.  

 

Tanto la industria como el banco pueden ir a la bancarrota, un país no. Por otra parte, el riesgo de la 

inversión en una empresa determinada es mayor que el riesgo de un banco. Sigue entonces que la 

tasa de interés será menor para bonos del Estado que para depósitos a largo plazo en un banco 

privado, la que a su vez será menor que los posibles intereses ganados en una inversión industrial. 

 

Riegos Financieros: Es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. Es decir, se 

refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas 

para una organización. 

 

El concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados 

financieros sean mayores o menores de los esperados. De hecho, existente la posibilidad de que los 

inversores realicen apuestas financieras en contra del mercado muestra que  movimientos de éstos 

en una u otra dirección pueden generar tanto ganancias o pérdidas en función de la estrategia de 

inversión. 

 

Actividad y rendimiento: Es el conjunto de operaciones que se efectúan en el mercado de 

oferentes y demandantes de Recursos Financieros, incluyendo aquellas operaciones que intervienen 

en la formación del Mercado de Dinero y de capitales.  

También es considerada como la Ganancia o Utilidad que produce una Inversión o negocio. 

Usualmente se expresa en términos de porcentaje anual sobre la Inversión.2 

 

Solvencia: Tener o contar con medios suficientes para satisfacer las propias deudas y cumplir con 

los compromisos adquiridos. Prestigio comercial, intelectual o moral.3 
 

                                            
2http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVIDAD_FINANCIERA.htm 
3http://es.mimi.hu/economia/solvencia. 
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También como razones o indicadores son aquellos coeficientes que proporcionan unidades 

contables de medida y comparación. A través de las cuales la relación (por división) entre sí de dos 

datos financieros directos permite analizar el estado actual o pasado de una organización, esto en  

función de niveles óptimos definidos para ella. 

 

En relación a la comparación de los datos, ésta debe cumplir ciertas condiciones: 

• Los datos financieros que se relacionan, deben corresponder a un mismo momento o 

período en el tiempo. 

• Debe existir relación económica, financiera y administrativa entre las cantidades a 

comparar. 

• Las unidades de medida en las cuales están expresadas las cantidades de ambos datos a 

relacionar, deben ser consistentes una con otra.9 

 

Índices de cuentas por cobrar: Rotación de Cuentas por Cobrar (RCC): Es el muestrario 

que mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio de su rotación. 

                              RCC =      Ventas anuales a crédito        

                                         Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

Flujo de Caja libre (FCL): La mayoría de los autores financieros calculan el FCL partiendo de la 

utilidad neta. El suscrito opina que este debe partir del flujo de tesorería. Esta acción radica en  que 

la utilidad es una cifra de papel, en cambio el saldo de recaudos menos pagos es una realidad de 

caja. 
 

Tasas de interés activa y pasiva: Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de 

captación es conocida como aquella que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de 

recursos por el dinero captado: 

 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes 

por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de 

captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando 

además una utilidad.  

 

La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación 

La tasa de interés activa es una variable clave en la economía ya que indica el costo de 

financiamiento de las empresas. 

 

La tasa activa está compuesta por el costo de los fondos (bonos del tesoro Americano + Riesgo País 
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+ Riesgo de Devaluación) más el riesgo propiamente de un préstamo como es (riesgo de 

incumplimiento por parte de la empresa + Riesgo de liquidez, producto de una inesperada 

extracción de depósitos + costos administrativos del banco para conceder créditos). Por lo tanto, la 

tasa de interés activa puede escribirse como: 

 

i(Activa) = T-bill + Riesgo devaluación + Riesgo país + otros tipos de riesgo4 

 

Tasa de Rentabilidad: También de Retorno (TRE) de un activo se define como el cociente entre 

los intereses recibidos y el capital invertido. La tasa se expresa normalmente en porcentaje y, como 

es lógico, es fundamental especificar el plazo de tiempo al que va referida.5 

 

Ratios técnicos: 

 

Resultados financieros/ventas: En el sector de la construcción, debido a los grandes volúmenes de 

negocio se gestiona mucho dinero. Los ingresos financieros son fruto de las inversiones y créditos 

concedidos, mientras los gastos financieros se deben al pago de intereses por la deuda contraída por 

la empresa 

 

Resultado financieros = Ingresos financieros – Gastos financieros 

 

Esta ratio sirve para evaluar la habilidad de generar beneficios financieros por parte de la empresa 

mediante la gestión del capital del que dispone. 

 

Apalancamiento: Capacidad de generar beneficios con la deuda contraída por la empresa. El BAI 

es el beneficio antes de impuestos y el BAII el beneficio antes de impuestos e intereses.  

 

Apalancamiento = (BAI/BAII)*(Activo/Fondos propios) 

 

Gastos de personal/ventas: Contabiliza la importancia que tiene el personal en el funcionamiento 

de la empresa y los gastos que conlleva.  

 

Margen: Indica la capacidad de generar beneficios de la empresas a partir de sus ventas. Es un 

ratio muy utilizado en el mundo empresarial en general, y particularmente interesante dentro de las 

constructoras.  

                                            
4 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/no7/tasa activa.htm 
5 http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=609 
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Margen = BAI/Ventas 

 

Rentabilidad: Capacidad de generar beneficios para los accionistas, socios o propietarios de la 

empresa en función de la inversión realizada. Los fondos propios son la suma del capital y las 

reservas. El capital proviene de los accionistas mientras las reservas son fruto de la 

autofinanciación de la empresa.  

Rentabilidad = BAI/Fondos propios 

 

Días de pago a proveedores: Media del período de tiempo en días en que se paga a los 

proveedores calculada en función del volumen económico de cada partida. Cuando más se dilata el 

pago mayor disponibilidad de capital se obtiene.  

 

Días de cobro a clientes: Situación idéntica a la anterior, pero referida ahora al cobro. Resulta 

evidente comentar que es positivo materializar el cobro con la mayor prontitud posible.  

 

Diferencia de días entre pago y cobro: Diferencia entre los dos ratios anteriores, que permite 

analizar la capacidad de la empresa para retener el flujo de dinero que pasa a través suyo, es 

importante por la posibilidad de generar beneficios financieros con este flujo.6 

 

10 HIPÓTESIS  

 

10.1 Hipótesis general 
 

La Compañía BVB Ingenieros S.A., carece de un Modelo de Gestión Financiera para el desempeño  

de sus actividades. 

 

10.2 Hipótesis específicas    
 

� El análisis financiero de la Compañía BVB Ingenieros S.A., refleja márgenes de utilidad 

importantes que pueden ser aprovechados en inversiones a corto plazo. 

� El análisis FODA refleja la necesidad de aprovechar las oportunidades que tiene la 

Empresa en el mercado y las Fortalezas de su experiencia para enfrentar a las Amenazas y 

Debilidades. 

                                            
6 http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3395/10/31386-10.pdf 



15 

 

� La falta de procesos ordenados mantiene retrasos en todo el esquema empresarial que 

afecta al cliente interno. 

 

11. METODOLOGÍA 

 

Para ejecutar la presente investigación se utiliza   la siguiente metodología: 

Analizar la bibliografía relacionada con los índices de Gestión, planes operativos, planes 

presupuestarios para compañías relacionadas al diseño, fiscalización, construcción, mantenimiento, 

instalación de redes telefónicas de obras eléctricas y/o electrónicas y todo lo relacionado al servicio 

de asesoría de telecomunicaciones e informática. 

 

� Existe la recopilación de la información necesaria de los Estados Financieros por parte del 

Departamento de Contabilidad. 

� Se realizará el análisis y comparaciones de los Estados Financieros para tomar decisiones 

referentes  a la Situación de la Empresa. 

 

11.1 Métodos para elaborar  y desarrollar esta tesis se utilizarán diversos métodos y 
técnicas de investigación tales como: 
 

Método Inductivo.-  Se utilizará este método  por la relación que tiene dentro de la contabilidad 

sin una orientación financiera para la toma de decisiones,  por lo que la observación  y la 

recopilación de la información  permitirá lograr el propósito de esta tesis. Esto permitirá la 

obtención de conclusiones y antecedentes generales para partir de un entorno global y de esa 

manera llegar hacia el cumplimiento de las metas propuestas, de forma que el método manejar 

permitirá establecer procedimientos generales de comportamiento de los hechos o fenómenos a 

partir del análisis de situaciones empíricas. 

 

Método Deductivo.- Este permitirá retomar las fuentes primarias y secundarias que lleguen a 

identificar explicaciones particulares contenidas, explícitamente en la situación general, por lo que 

una vez establecido el Modelo de Gestión Financiera se desarrollará herramientas tecnológicas 

administrativas como la Planificación Estratégica Financiera que ayudará a hechos más concretos 

dentro de la ejecución en la  COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. 

 

11.2 Técnicas de Ayuda 
 

Las técnicas empleadas en el desarrollo de las hipótesis planteadas son las siguientes: 

� Técnica de observación, aplicada a cada uno de los estados financieros. 
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� La utilización de encuestas y entrevistas para obtener información específica sobre el 

comportamiento de esta entidad. 

 

12. FUENTES 

 

La COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. proporcionará información para el estudio. 

 

13. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

� Recopilación de datos a través de técnicas de investigación tales como bibliografía, 

estadística, encuestas y entrevista. 

 

� Clasificación, análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

� Estructura de los diferentes capítulos con el fin de aprobar o desaprobar las hipótesis 

planteadas y el logro de objetivos. 

 

14. VARIABLES 

Tabla Nº 1.1  Variables  
VARIABLES  INDICADORES  

Liquidez Índice de Cintas por Cobrar 

Margen de Contribución Índice de Contribución 

Autofinanciación Flujo de Caja Libre 

      Estados Financieros  Ratios Financieros.  

       Tasas de Interés  Tasas de Interés Activa y Pasiva.  

     Riesgos Financieros  Tasa de Rentabilidad  

Actividad y Rendimiento Ratios Técnicos 

Solvencia Ratios de Explotación 

 

15.-  PLAN ANALÍTICO 

 

CAPITULO I.- PLAN DE TESIS 

1.   Antecedentes  

2.     Justificación e Importancia 

3.     Identificación del tema 
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4.     Objetivos 

4.1.  Objetivo general 

4.2. Objetivo específico 

5.     Hipótesis 

5.1.  Hipótesis general 

5.2   Hipótesis específicas 

6.     Metodología de investigación 

6.1.  Métodos 

6.2.  Técnicas 

6.3.  Instrumentos 

7.     Variables e indicadores 

 

CAPITULO II.- DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE 

LACOMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. 

2.1  Diagnóstico de la situación actual del departamento Financiero 

2.1.1 Área  de Tesorería 

2.1.2 Área de Presupuestos 

2.1.3 Área  Contable 

2.1.3.1 Análisis Horizontal  

2.1.3.2 Análisis Vertical 

 

CAPITULO III.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

3.1  Análisis FODA 

3.2 Estrategias FODA 

3.3  Análisis de Involucrados 

3.4  Árbol de Problemas 

3.5   Análisis de Alternativas 

3.6 Priorización de Problemas  

 

CAPITULO IV.- PROPUESTA DEL  MODELO DE GESTION FINANCIERA.  

4.1. Objetivos de la Propuesta 

4.2 Líneas de Acción  

4.3 Metas e Indicadores 

4.4 Actividades y Tiempos 

4.5 Responsables y Costos 

4.6 Arreglos Operativos 

4.7 Evaluación Costo Beneficio 
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4.8 Cuadro de Mando Integral como Sistema de Gestión 

4.9 El Balanced Score Card en la organización de la empresa. 

 

CAPITULO V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 

5.3 Bibliografía 

5.4  Anexos 
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16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla N° 1.2 Cronograma de Actividades 

                        MESES 

ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

  SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

ENTREGA  DEL PLAN DE 
TESIS 

                                                                                  

ABROBACIÓN DEL PLAN DE 
TESIS 

                                                                                  

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

                                                                                  

DESARROLLO CAPITULO I                                                                                   

APROBACIÓN CAPÍTULO I                                                                                   

DESARROLLO CAPÍTULO II                                                                                   

APROBACIÓN DEL CAPÍTULO 
II 

                                                                                  

DESARROLLO DE CAPÍTULO 
III 

                                                                                  

APROBACIÓN DEL CAPÍTULO 
III 

                                                                                  

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 
IV 

                                                                                  

APROBACIÓN DEL CAPÍTULO 
IV 

                                                                                  

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 
V 

                                                                                  

APROBACIÓN DEL CAPÍTULO 
V 

                                                                                  

ENTREGA Y REVISIÓN DEL 
BORRADOR DE LA TESIS 

                                                                                  

ENTREGA Y APROBACIÓN DE 
LA TESIS 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA BVB 

INGENIEROS S.A. 

 

2.1. ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

 

La Dirección financiera de la Compañía BVB Ingenieros S.A. está conformada por los 

Departamentos de tesorería, presupuesto y contabilidad. Su  estructura no está formalmente 

implantada debido a la falta de planificación estratégica en  la organización. 

 

2.1.1. Departamento de Tesorería 
 

Existe un funcionario encargado del Departamento de Tesorería quien cumple varias funciones de 

distinta naturaleza -por  la falta de un manual de funciones- lo que con lleva  la  duplicación de 

esfuerzos y tiempos. 

 

El espacio físico donde se desenvuelve dicho Departamento es utilizado al mismo tiempo por la 

Recepción. Hecho que genera un ambiente poco idóneo para la ejecución de las respectivas tareas. 

 

Respecto a los pagos que realizan, tienen una política de 30, 60, 90 días de acuerdo al valor de las 

facturas y a la liquidez de la empresa. 

 

El problema de liquidez de la organización se debe al tiempo de cobranza de las facturas de ventas. 

Generalmente la compañía trabaja en su mayoría con entidades estatales, por tal razón para que la 

sociedad cumpla sus obligaciones con los proveedores recurre a créditos con diferentes 

instituciones financieras lo que provoca el pago de una tasa de interés. 

 

El funcionario responsable del área de Tesorería, también cumple algunas funciones tales como  

asistencia contable, recepcionista y en ciertas ocasiones de mensajería.  

 

2.1.2. Departamento de presupuestos 
 

No se demostró la existencia de un Plan Operativo Anual (POA) y de un Plan Presupuestario Anual 

(PPA), en los cuales se hayan establecido las metas y objetivos de la organización, su 

cumplimiento y los costos que implicó su ejecución. 
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Al no tener un PPA  existe poco control en los ingresos y egresos realizados, por ello únicamente 

existe un registro de los gastos semanales en referencia a la liquidez que se tenga a la fecha, es 

decir, se lleva un control básico. 

 

2.1.3. Departamento de Contabilidad 
 

El Departamento de Contabilidad no cuenta con un Manual de Procedimientos para su ejecución; el 

contador general de la organización presta sus servicios bajo la modalidad de honorarios y su 

trabajo se reduce a dos sesiones por semana de tres horas cada una. 

 

El asistente contable se encuentra realizando otras actividades que no corresponde al Departamento 

de Contabilidad, lo cual provoca que la información no sea tratada en forma oportuna,  afectando 

de esta manera la toma de decisiones de sus directivos. 

 

La administración de la información física y digital, no sigue criterios técnicos en su elaboración; 

es común observar el desorden, la falta de respaldos, codificaciones inadecuadas en archivos, 

impidiendo el uso eficiente de la misma por parte de gerencia y usuarios responsables. 

 

Para el registro y control de las transacciones, la empresa utiliza el programa Contable CIAD 2000, 

el cual reproduce información que requiere ser mejorada. 

 

2.2. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Para determinar la situación financiera de Compañía BVB Ingenieros S.A., se solicitó a su 

representante legal, los estados financieros correspondientes al periodo 2007 – 2010, los cuales 

fueron objeto de análisis. 

 

El análisis de los Estados Financieros (también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales), fue necesario efectuarlo para conocer la situación económica y 

financiera y los cambios que ha experimentado la organización a una fecha o periodo determinado. 

Esto en virtud de la importancia de la información para la administración, gestores, reguladores y 

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 

Es conocido que la mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o 

normas de información financiera.  
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Los Estados Financieros –el objeto de análisis-  corresponden al balance general y al estado de 

pérdidas y ganancias, correspondientes al periodo 2007 – 2010; documentos que fueron sometidos 

al análisis vertical y horizontal, así como a la evaluación mediante ratios financieros. 

 

2.2.1 Análisis del Balance General y Estado de pérdidas y ganancias periodo 2007 – 2010  
a) Análisis de los Estados Financieros año 2007 

Tabla 2.1 Balance General año 2007 

 

             Fuente: BVB Ingenieros S.A 
Elaborado: Autores  

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA 80,00

BANCOS 8.129,05

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 26.828,08

CREDITO TRIBUTARIO IVA 2.919,52

RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES 4.485,79

RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 4.144,91

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46.587,35

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES 1.057,08

MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -56,90

 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60.000,00

MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS -750,00

EQUIPO DE COMPUTACION 11.629,18

MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION -10.427,08

SUB TOTAL ACTIVO FIJO 61.452,28

OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 12.860,72

SUB TOTAL OTROS ACTIVOS 12.860,72

TOTAL  ACTIVO 120.900,35

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.310,88

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 352,51

IESS POR PAGAR 74,82

PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 3.004,67

SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.742,88

PASIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 27.251,37

SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 27.251,37

TOTAL  PASIVO 32.994,25

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL 60.800,00

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.950,00

RESERVA LEGAL 1.524,41

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 6.710,89

PERDIDAS ACUMULADAS -1.191,81

UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 8.112,61

TOTAL CAPITAL CONTABLE 87.906,10

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 120.900,35

GERENTE

REG.034283

CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
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Como se puede apreciar en el balance general del año 2007, la empresa contaba  con activos 

superiores a los cien mil dólares, los cuales se encontraban repartidos en el Activo corriente y en el 

Activo fijo, Cuentas Por Cobrar, Bancos, Equipos de Computación  y el Edificio de la empresa, los 

mismos que quedaron marcados como bienes  notables  para la compañía por su valor relevante.  

 

Sin embargo, sobre las cuentas por cobrar  se observa por el  monto un débil sistema de cobranzas, 

demostrando la falta de aplicación de estrategias de descuentos por pronto pago  y de  políticas 

restrictivas crediticias. 

 

En el activo fijo se observa que el valor por Equipos de Computación se halla casi en su totalidad 

depreciado y que el mismo deberá ser renovado para el próximo año  por la pérdida de su vida útil.  

 

El pasivo de BVB Ingenieros,  tiene obligaciones a corto y a largo plazo pero como principal 

componente de este grupo se encuentra las cuentas y documentos por Pagar con fecha extensa de 

vencimiento. Está hecho ocupa más de un tercio del pasivo total, reflejando que el endeudamiento 

que tuvo para el 2007 fue a largo mas no a corto plazo y que este último sólo presentó pequeñas 

cantidades.  

 

Respecto a las cuentas de Patrimonio,  estas tienen un alto valor representativo para la compañía  

ya que concentra gran parte de los aportes realizados, grupo en el cual se observan las cuentas de 

Capital, Aportes para Futuras Capitalizaciones, Utilidad del presente Ejercicio y la Utilidad de 

Ejercicios anteriores, además de la  Cuenta de Pérdidas Acumuladas de periodos anteriores, efecto 

negativo para la empresa ya que con este rubro se ve reducido el patrimonio de la misma.  

 

Como un análisis final al estado de situación financiera del año 2007, es menester considerar que  

para esta etapa la  empresa contaba con un capital pequeño  de acuerdo al nivel de crecimiento 

empresarial, razón por la cual en la próxima etapa este se incrementa en forma sustancial.  
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Tabla 2.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 2007 

BVB INGENIEROS S.A. 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2.007 

ANALISIS VERTICAL 
INGRESOS OPERACIONALES   
VENTAS 12% 273.473,58 
TOTAL INGRESOS 273.473,58 
COSTO DE VENTAS 189123 
INV. INICIAL MERCADERIAS 0 
COMPRAS IMPORTACIONES 167.767,71 
IMPORTACIONES 21.355,29 
DISPONIBLES PARA LA VENTA 189.123,00 
INV. FINAL DE MERCADERIAS 0 
UTILIDAD BRUTA 84.350,58 
GASTOS OPERATIVOS   
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 3.806,26 
SUMINISTROS Y MATERIALES 1.747,85 
BENEFICIOS SOCIALES 603,27 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 770,40 
HONORARIOS PROFESIONALES 2.860,00 
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.869,04 
CONDOMINIO 1.317,17 
SEGUROS Y REASEGUROS 1.261,77 
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 4.335,56 
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 2.910,97 
MOVILIZACION Y VIATICOS 7.424,04 
CAPACITACION PERSONAL 2.375,00 
SERVICIOS DE INSTALACION 25.887,44 
GASTOS DE IMPORTACION 6.864,80 
GASTOS LEGALES 2.202,72 
SERVICIOS OCASIONALES 1187,07 
SEGURIDAD Y ALARMAS 1.321,01 
OTROS GASTOS 4.098,58 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 73.842,89 
GASTOS NO OPERACIONALES   
GASTOS FINANCIEROS 200,76 
TOTAL GASTOS 74.043,65 
OTROS INGRESOS   
OTRAS RENTAS 1.711,75 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.018,68 
BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 12.018,68 
25% IMPUESTO A LA RENTA 3.004,67 
UTILIDAD GRAVABLE 9.014,01 
RESERVA LEGAL 901,40 
UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS 
Y RESERVAS) 8.112,61 

                Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
                Elaborado: Autores 
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En relación al estado de resultados  del año 2007 se puede determinar que la empresa obtuvo ventas 

superiores a los doscientos mil dólares. Cantidad representativa en relación a los activos de la 

compañía  que  muestra  ingresos  que compensaron la inversión realizada por parte de los 

accionistas.  

 

Al continuar con los egresos del balance de resultados,  el Costo de Venta es aproximadamente 

189.200 USD -cantidad elevada no favorable-, para luego determinar el margen bruto de la 

empresa que asciende a  $ 84.350, excedente  que será utilizado para los distintos gastos de la 

empresa, tales como Gastos Operacionales que ascienden a  $ 73.842.89 -cuantía  en exceso- 

dejando un pequeño margen para la utilidad del ejercicio.  

 

Entre los gastos operativos que muestran valores importantes y relevantes para la actividad de la 

empresa, existen cuentas como: Servicios de Instalación  los cuales son altos pero  necesarios para 

generar el ingreso, sin embargo esta cuenta debería ser parte del costo, también se encuentran: 

Movilización  Viáticos, Gastos de Importación y otros gastos. 

 

Como otros gastos de importancia, se encuentran las Depreciaciones de los Activos que representan  

$ 4335.56, un movimiento únicamente financiero para la deducción del impuesto a la renta. A su 

vez, la empresa tiene gastos por capacitaciones al personal, inversión realizada para que el talento 

humano de la empresa llegue al crecimiento profesional y personal contribuyendo posteriormente 

con el desarrollo de  BVB Ingenieros.  

 

Los gastos financieros de la empresa  cuentan con un mínimo valor  que no es representativo, 

también con una cuenta de reserva legal que es realizada todos los años como cumplimiento a la 

normativa vigente con un porcentaje del 10% de la utilidad gravable para la reserva.  
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Tabla Nº 2.3 Conciliación Tributaria 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.018,68

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 12.018,68
15% TRABAJADORES 0,00
UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 12.018,68

(+) GASTOS NO DUDUCIBLES 0,00
25% IMPUESTO A LA RENTA 3.004,67

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 3.004,67

UTILIDAD GRAVABLE 9.014,01
RESERVA LEGAL -901,40

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS) 8.112,61

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR:   3004,67

BVB INGENIEROS S.A.

CONCILIACION TRIBUTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.007

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

 

Se  realiza la conciliación tributaria considerando los aspectos  legales mencionados en el  Art. 46 

del R- LORTI, en el cual se aplica el procedimiento respectivo  y llegando a alcanzar los valores 

obtenidos en el estado de resultados.  

 

La conciliación tributaria es el mecanismo para depurar  los ingresos grabados,  los costos y los 

gastos deducibles y  no deducibles  de la base imponible, para posteriormente obtener el impuesto 

de renta a pagar. 

Referente al cálculo del 15 % de participación a trabajadores  para el 2007,  la empresa no ha 

procedido a calcular este porcentaje, ya que no cuenta con una nómina de empleados afiliados  al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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b) Análisis de los Estados Financieros año 2008 

Tabla Nº 2.4 Balance General 2008 

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA 200,00
BANCOS 80.973,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 127.298,40
CREDITO TRIBUTARIO IVA 7.932,31
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES 5.626,03
RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 8.669,19

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 230.699,27

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES E INSTALACION 2.766,68
MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -222,12
 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60.000,00
MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS -3.750,00
EQUIPO DE COMPUTACION 13.506,04
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION -10.827,76
EQUIPO DE MANTENIMIENTO 805,44
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE MANTENIMIENTO -46,97

SUB TOTAL ACTIVO FIJO 62.231,31

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS 12.860,72
MENOS: AMORTIZACION ACTIVOSDIFERIDOS -2.572,20

SUB TOTAL OTROS ACTIVOS 10.288,52

TOTAL  ACTIVO 303.219,10

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 49.485,92
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1.198,48
15% UTILIDAD TRABAJADORES 8.931,82
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 223,33
IESS POR PAGAR 193,50
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 12.203,42

SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 72.236,47

PASIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 104.666,28

SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 104.666,28

TOTAL DEL PASIVO 176.902,75

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL 60.800,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.950,00
RESERVA LEGAL 5.365,43
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 13.631,69
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 34.569,22

TOTAL CAPITAL CONTABLE 126.316,35

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 303.219,10

GERENTE

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.008

BVB INGENIEROS S.A.

CONTADOR
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Referente a la situación financiera del 2008, la empresa BVB Ing. ha incrementado de forma 

sustancial sus activos y patrimonio, dejando en evidencia la saludable situación financiera de la 

empresa, mostrando pasivos a corto y a largo plazo que son mayores a la mitad del patrimonio.  

 

El Activo corriente de BVB Ingenieros  se constituye principalmente de Cuentas y Documentos por 

Cobrar con una cuantía  de $ 127.298.4; monto que indica un alto nivel y que  representa el 20% de 

las ventas anuales de la empresa, mostrando con ello que el sistema de cobros tiene una deficiencia 

en sus políticas y gestión.  

 

Otra cuenta de importancia son los  Bancos con un valor promedio de $ 80.973 y que es más de un 

tercio del total de los activos de la empresa, dejando entrever que existe efectivo sin utilizar. 

De acuerdo al Art.10  de la Ley del Régimen Tributario Interno numeral 11 expresa que:   “Las 

provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, 

efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales 

concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, 

sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total”. 

 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, especiales o 

disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que 

excedan de los límites antes establecidos. 

 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a los 

resultados del ejercicio, sin embargo la parte no cubierta por la misma se dará cuando se haya 

cumplido una de las siguientes condiciones: 

1. Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad; 

2. Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del 

crédito;  

3. Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

4. En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 

5. Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su 

permiso de operación. 

 

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la sociedad al 

socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación de los créditos, a 
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que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, caso 

contrario se considerará defraudación.22 

 

El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor de 

los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con cargo al estado de 

pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible correspondiente 

al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas provisiones. Las mismas que  serán 

deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria establezca. 

 

Si la Junta Bancaria estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá ordenar la reversión 

del excedente; este excedente no será deducible.  

 

Para fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles las 

provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 

de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, así como por los créditos vinculados 

concedidos por instituciones del sistema financiero a favor de terceros relacionados, directa o 

indirectamente, con la propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco serán 

deducibles las provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

Los activos fijos de mayor participación son: Edificio con un valor de  $ 60.000 y que se ha 

depreciado $ 3.750, activo importante por su utilidad en desarrollo de las actividades de BVB Ing.  

Y que fue adquirido con financiamiento a largo plazo, mientras los Equipos de Computación de la 

compañía se hallan depreciados en un 80 %  BVB Ingenieros también tiene Activos Diferidos.  

 

El pasivo de la empresa se encuentra formado por Cuentas y Documentos por Cobrar, 

Participaciones a Trabajadores, Impuesto a la Renta por Pagar y Cuentas y Documentos por pagar a 

largo plazo, entre las que mayor valor están es Cuentas y Documentos por Pagar tanto Corrientes 

como a Largo Plazo, presentando un endeudamiento de más del 50 %; es decir, que más de la mitad 

de los activos de la sociedad pertenecen a terceros. 

 

El  patrimonio  y  capital  contable   se  constituye   por   Aportes   de  capital  con $ 60.000, 

Aportes para futuras capitalizaciones con $ 11.950, las utilidades del ejercicio y anteriores. La 

reserva legal de la BVB Ing. se compone de un 4.25% del patrimonio.  

 

                                            
22 Reglamento a la Ley Orgánica del Régimen Interno, Art. 10 
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Tabla Nº 2.5 Estado de Pérdidas y Ganancias año 2008 

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

 

INGRESOS OPERACIONALES 
VENTAS 12% 651.181,12

TOTAL INGRESOS 651.181,12

COSTO DE VENTAS 454.760,49
COMPRAS 454.760,49
IMPORTACIONES 0,00
DISPONIBLES PARA LA VENTA 454.760,49
INV. FINAL DE MERCADERÍAS 0

UTILIDAD BRUTA 196.420,63

GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y SALARIOS 5.300,00
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 6.264,84
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.413,22
BENEFICIOS SOCIALES 5.504,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 891,08
HONORARIOS PROFESIONALES 3.610,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.434,99
CONDOMINIO 1057,94
SEGUROS Y REASEGUROS 6.234,55
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 3.612,87
AMORTIZACIONES 2.572,20
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 16.697,99
MOVILIZACION Y VIATICOS 7.683,34
GASTOS DE GESTION 5.986,99
CAPACITACION PERSONAL 2.565,93
TRANSPORTE 23.763,96
COMISIONES 4.807,88
ARRIENDOS 556,79
GASTOS IMPORTACION 32,74
ADECUACIONES RBA 10.443,90
ADECUACIONES RVG ( COTOCOLLAO) 3.438,10
GASTOS LEGALES 1.490,39
SERVICIOS OCASIONALES 510,2
SEGURIDAD Y ALARMAS 360,64
CAFETERIA 3.154,98
OTROS GASTOS 7.048,42

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 130.437,95

GASTOS  NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 6.793,56

OTROS INGRESOS 
OTRAS RENTAS 356,37

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.545,49

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 59.545,49
15% TRABAJADORES -8.931,82
UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 50.613,67

(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS -1.800,00
25% IMPUESTO A LA RENTA 12.203,42
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0,00

UTILIDAD GRAVABLE 38.410,25
RESERVA LEGAL -3.841,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS 34.569,22

GERENTE CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.008



31 

 

El estado de resultados correspondiente al año 2008 muestra los datos de ventas así como de gastos 

en los cuales  se ha  ocupado gran parte del efectivo de la institución, período contable en el cual 

muestra una alta utilidad para BVB Ingenieros, dando ejemplo de una buena salud financiera y 

económica.  

 

Analizando los gastos operativos de la empresa, se tiene entre los de mayor importe los Gastos  de  

Transporte  por $ 23.763.96,  Combustible  y  Mantenimiento  en  $ 16.697, Adecuaciones   en    la    

agencia    Cotocollao  por  $ 10.443.90 y los pagos de Seguros y Reaseguros por más de $ 6.000.  

 

Los gastos de Gestión de la empresa ascienden a $ 5.986.99, es decir que corresponden al 5% de 

los gastos generales y que de acuerdo al  Art. 21, numeral 11 del R-LRTI que acota lo siguiente: 

estos gastos no pueden exceder del 2% de los gastos generales realizados en el ejercicio que se 

declara, el exceso se considerará gasto no deducible23. Una vez que se ha determinado que los 

gastos de gestión han superado en un 3% de la base legal es necesario determinar para lo posterior 

este normativa sea considerada en todos los casos correspondientes.  

 

Dentro del marco legal de R – LORTI, para el periodo 2008 no se incluyen gastos no deducibles en 

la empresa, sin embargo el excedente 3% de los gastos de gestión debió haberse incluido en este 

rubro, situación que fue omitida por funcionarios de la empresa.   

 

Los Gastos Financieros de la compañía para el 2008 se incrementaron bruscamente en relación al 

periodo anterior; en este ciclo este valor corresponde a más del 1% de las ventas, indicador de su 

alto endeudamiento como se anotó sobre los pasivos de la empresa en el análisis del balance 

general 2008.  

 

Finalmente en relación a la utilidad del ejercicio esta tiene un buen nivel ya que por el tamaño de la 

empresa, se ubica en un rango mayor de lo común y normal.  

 

 

  

                                            
23 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 21  
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Tabla Nº 2.6 Conciliación Tributaria año 2008 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.545,49

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 59.545,49
15% TRABAJADORES 8.931,82

UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 50.613,67

(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS -1.800,00
25% IMPUESTO A LA RENTA 12.203,42

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 12.203,42

UTILIDAD GRAVABLE 38.410,25
RESERVA LEGAL -3.841,02

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS) 34.569,22

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 12.203,42

BVB INGENIEROS S.A.

CONCILIACION TRIBUTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.008

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

 

 

Como se muestra, se ha realizado la conciliación tributaria considerando los aspectos principales, 

para el año 2008 se  aplica el numeral 9 del Art. 46 del R – LORTI, la deducción por Incremento 

neto de empleados para poder determinar la base imponible del impuesto sobre la renta y conciliar.  

 

Se restará el incremento neto de empleos.- A efecto de lo establecido en la Ley de Régimen 

Tributario Interno se considerarán los siguientes conceptos: 

 

Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan estado en relación de 

dependencia con el mismo empleador, con sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad o con sus partes relacionadas, en los tres años anteriores y que hayan estado 

en relación de dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio.24 

 

 

 

                                            
24 Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno – Registro Oficial 
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c) Análisis de los Estados Financieros año 2009 

Tabla Nº 2.7 Balance General año 2009 

 

             Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
             Elaborado: Autores 
 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA 200,00
BANCOS 7.267,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 49.918,68
CREDITO TRIBUTARIO IVA 11.048,41
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES 2.091,80
RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 5.682,60

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76.208,50

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES E INSTALACION 3.935,74
MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -515,69
 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60.000,00
MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS -6.750,00
VEHICULO 57.277,79
MENOS: DEPRECIACION VEHICULO -6.038,20
EQUIPO DE COMPUTACION 22.950,68
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION -12.748,10
EQUIPO DE MANTENIMIENTO 805,44
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE MANTENIMIENTO -191,95

SUB TOTAL ACTIVO FIJO 118.725,71

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS 12.860,72
MENOS: AMORTIZACION ACTIVOSDIFERIDOS -5.133,28

TOTAL OTROS ACTIVOS 7.727,44

TOTAL DEL ACTIVO 202.661,65

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 6.653,59
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2.133,76
15% UTILIDAD TRABAJADORES 5.922,87
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 628,18
IESS POR PAGAR 281,26
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 10.876,71

SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 26.496,37

PASIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SOCIOS 16.888,89
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS 3.070,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 55.404,00

SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 75.363,63

TOTAL DEL PASIVO 101.860,00

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL 60.800,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.950,00
RESERVA LEGAL 7.634,05
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 20.417,60

TOTAL CAPITAL CONTABLE 100.801,65

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 202.661,65

GERENTE CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009
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La Empresa BVB Ingenieros en su balance general al año 2009 refleja una disminución en relación 

al año anterior, sus activos corrientes son menores  de la misma forma que sus pasivos. La sociedad 

en estudio muestra al apego a las leyes referente al pago de sus obligaciones tributarias, con sus 

empleados y accionistas.  

 

Los Activos corrientes de la compañía muestran una reducción de sus valores, principalmente las 

Cuentas y Documentos por Cobrar, al igual que la cuenta de Bancos con un valor de $ 7.267,10 

monto que representa aproximadamente un 3.5% del total de activos. Entre otras cuentas de activo 

corriente tenemos Anticipos de retenciones en la fuente de IVA con un valor de $ 11.048,41. 

 

Los activos fijos de la empresa muestran el incremento de los Equipos de Computación, que se 

mencionó en el análisis del 2008 debía ser renovado. Efectivamente se realizó la adquisición de 

nuevos equipos para la empresa, además  de contar con Equipos de Mantenimiento para este nuevo 

período y al igual que los demás activos cumple con su proceso de depreciación.  

 

Al analizar  los Pasivos de la compañía se tiene: corrientes a corto y a largo plazo. Respecto a 

estos, la empresa tiene obligaciones pendientes con la administración tributaria y sus empleados, en 

forma general este valor  bordea los $ 26.500 siendo este mucho menor que el periodo anterior. Las 

deudas pendientes a largo plazo son Cuentas  y Documentos por Pagar  a Accionistas y socios con 

un valor de  $ 72.292.89, siendo la de mayor participación Cuentas y Documentos por Pagar 

(Proveedores) con $ 55.404.00. 

 

Las cuentas patrimoniales se han reducido por el efecto del posterior pago de dividendos  y 

distribución de utilidades de periodos anteriores, situación que ha disminuido  los activos y 

patrimonios de la empresa, como ya se ha observado en los activos no hay liquidez en exceso como 

en el periodo anterior.  
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Tabla Nº 2.8 Estado de Pérdidas y Ganancias año 2009 

 

                        Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
                        Elaborado: Autores 

INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS 12% 425.427,85

TOTAL INGRESOS 425.427,85

COSTO DE VENTAS 158.907,89
COMPRAS 158.907,89
IMPORTACIONES 0,00

UTILIDAD BRUTA 266.519,96

GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y SALARIOS 17.787,84
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 6.735,96
SUMINISTROS Y MATERIALES 25.341,14
BENEFICIOS SOCIALES 5.317,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.469,55
COMISIOMES 10.000,00
HONORARIOS PROFESIONALES 18.132,10
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 7.076,06
SEGUROS Y REASEGUROS 6.110,32
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 11.397,09
AMORTIZACIONES 2.572,20
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 14.627,51
MOVILIZACION Y VIATICOS 189,69
GASTOS DE GESTION 9.207,00
CAPACITACION PERSONAL 2.294,98
TRANSPORTE 46.600,91
ALQUILER 1.396,94
GASTOS LEGALES 1.110,09
SERVICIOS OCASIONALES 2619,87
SEGURIDAD Y ALARMAS 2.688,87
CAFETERIA 13.421,44
GASTOS NO DUDUCIBLES 9.943,91
OTROS GASTOS 732,09

TOTAL GASTOS 225.773,15

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 2.044,09

OTROS INGRESOS 
OTRAS RENTAS 783,08

UTILIDAD DEL EJERCICIO 39.485,80

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 39.485,80
15% TRABAJADORES -5.922,87

UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 33.562,93

(+) GASTOS NO DUDUCIBLES 9.943,91
25% IMPUESTO A LA RENTA 10.876,71

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 10.876,71

UTILIDAD GRAVABLE 22.686,22

RESERVA LEGAL -2.268,62

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS 20.417,60

GERENTE CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009
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La información que se presenta en el balance de resultados para el 2009  permite determinar que la 

empresa tuvo niveles de ventas superiores a los $ 400.000 y que sus gastos llegaron a representar 

aproximadamente el 50% del nivel de ingresos, también se obtuvo rubros de gastos que no pueden 

incluirse como gastos en el cálculo de las obligaciones tributarias.  

 

Respecto de los Gastos de Gestión estos representan el 4.5 % de los gastos generales de la empresa, 

dando  incumplimiento a la normativa legal del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario interno en su al Art. 21, numeral 11 del R-LRTI: Estos gastos no pueden exceder del 2% 

de los gastos generales realizados en el ejercicio que se declara, el exceso se considerará gasto no 

deducible25 

 

Como un rubro de importancia para la asociación se tiene los Gastos de Transporte  y  Gastos  de  

Suministros y Materiales con un valor de $ 46.600.91 y $ 25.341.14 respectivamente, llegando a 

ser montos de importancia. Respecto a los costos por suministros y Materiales, estos deberían ser 

sometidos a un análisis más profundo para determinar porque están elevados.  

 

Los Gastos financieros corresponden al 0.5 % de las ventas, es decir, se ha reducido en forma 

sustancial los pagos de intereses por endeudamiento  de la empresa, situación presente de forma 

favorable para la salud económica de la misma.  

Tabla Nº 2.9 Conciliación Tributaria año 2009 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 39.485,80

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 39.485,80
15% TRABAJADORES -5.922,87

UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 33.562,93

(+) GASTOS NO DUDUCIBLES 9.943,91
25% IMPUESTO A LA RENTA 10.876,71

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 10.876,71

UTILIDAD GRAVABLE 22.686,22
RESERVA LEGAL -2.268,62

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS) 20.417,60

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 10.876,71

BVB INGENIEROS S.A.

CONCILIACION TRIBUTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

 

Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
Elaborado: Autores 

                                            
25 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  
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Respecto de la conciliación tributaria, esta ha sido realizada observando cada una de las 

disposiciones referentes al art. 46 del Reglamento para la aplicación de la LORTI, en  el cual en su 

numeral 3 indica lo siguiente;  “Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país como en el 

exterior.”26 

Si observa detenidamente la conciliación se notará  la aplicación de los numerales 3 dólares. 46 en 

el cual se suma los gastos deducibles para determinar la base imponible para la deducción del 25% 

de impuesto.  

  

                                            
26 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  
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d) Análisis de los Estados Financieros año 2010 

 

Tabla Nº 2.10 Balance General año 2010 

 
     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA 200,00
BANCOS 208.700,69
INVENTARIO 124.761,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 96.339,13
CREDITO TRIBUTARIO IVA 29.504,02
RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 4.257,57

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 463.762,74

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES E INSTALACION 7.862,51
MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -951,41
 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60.000,00
MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS -9.750,00
VEHICULO 57.277,79
MENOS: DEPRECIACION VEHICULO -17.493,76
EQUIPO DE COMPUTACION 23.896,68
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION -16.029,83
EQUIPO DE MANTENIMIENTO 805,44
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE MANTENIMIENTO -328,51

SUB TOTAL ACTIVO FIJO 105.288,91

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS 12.860,72

OTROS DIFERIDOS 1.639,51
MENOS: AMORTIZACION ACTIVOSDIFERIDOS -7.705,48

SUB TOTAL OTROS ACTIVOS 6.794,75

TOTAL DEL ACTIVO 575.846,40

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 16.207,70
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1.710,27
15% UTILIDAD TRABAJADORES 3.909,80
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 1.198,00
IESS POR PAGAR 411,71
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 6.740,77

SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 30.178,25

PASIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SOCIOS 129.157,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 300.293,92

SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 429.451,71

TOTAL DEL PASIVO 459.629,96

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL 60.800,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.950,00
RESERVA LEGAL 9.175,53
UTILIDAD  EJERCICIO 2009 20.417,60
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 13.873,31

TOTAL CAPITAL CONTABLE 116.216,43

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 575.846,40

GERENTE CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010
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En el estado financiero presentado por la empresa para el 2010 se observa activos y patrimonios 

que han superado el $ 500.000, a su vez de tener obligaciones pendientes de pago muy elevadas, 

permitiendo observar una variación en su estabilidad.  

Continuando en forma más detallada en los activos corrientes de BVB Ing.  para el año 2010 se 

identifica un incremento altamente importante y relativo en relación al 2009, se observa 

nuevamente un excedente de efectivo inutilizado en Bancos con $ 208.700,00, Cuentas y 

Documentos por Cobrar con $ 96.339,3 y la reserva  de  Inventario  de  Mercaderías  para  el   2011  

con  un  monto  de  $ 124.761,00, además del Crédito Tributario, es decir, valores a favor de la 

empresa por parte de la administración tributaria.  

 

En las cuentas de Activos Fijos también se observan incrementos en sus  valores, se han realizado 

nuevas adquisiciones para la empresa que van a contribuir al desarrollo de las actividades de la 

entidad. Los vehículos, equipos de computación,  muebles y enseres dan a notar que  han sufrido 

variaciones en sus valores, pues  cada uno de ellos se continúa depreciando en forma normal, dando 

cumplimiento a las disposiciones legales. El total de activos fijos ha disminuido en relación a otros 

años, llegando a ocupar el18 % de la totalidad de activos de la compañía.  

 

Las cuentas se han incrementado sobre todo en la parte de los pasivos a largo plazo, con montos 

elevadamente altos; tal es el caso de Cuentas y Documentos por Pagar con un valor de $ 

300.293,00 el cual representa más del 50% de los pasivos y patrimonio, con esto se identifica un 

alto nivel de endeudamiento y dejando entrever situaciones de riesgo para BVB Ingenieros. Las 

cuentas de patrimonio  no han sufrido notables variaciones mostrando a los usuarios internos y 

externos los balances de un estancamiento y endeudamiento empresarial.  Las utilidades, aportes a 

futuras capitalizaciones y otro tipo de utilidades se mantienen en una constante de preocupación 

para la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Tabla Nº  2.11 Estado de Pérdidas y Ganancias año 2010 

 
     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS 12% 371.747,59

TOTAL INGRESOS 371.747,59

COSTO DE VENTAS 194.593,20

INVENTARIO INICIAL 0,00
COMPRAS 319.354,53
(-) INVENTARIO FINAL -124.761,33

UTILIDAD  BRUTA 177.154,39

GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y SALARIOS 20.550,73
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 5.494,34
SUMINISTROS Y MATERIALES 22.925,93
BENEFICIOS SOCIALES 5.968,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 949,29
HONORARIOS PROFESIONALES 5.670,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.084,30
SEGUROS Y REASEGUROS 11.791,87
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 18.309,57
AMORTIZACIONES 2.572,20
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 10.648,15
MOVILIZACION Y VIATICOS 509,00
GASTOS DE GESTION 13.442,04
CAPACITACION PERSONAL 751,99
TRANSPORTE 14.809,65
ARRIENDOS 1.434,78
ALQUILER 2.145,31
GASTOS LEGALES 3.530,78
SERVICIOS OCASIONALES 2.259,77
SEGURIDAD Y ALARMAS 227,00
CAFETERIA 6.580,57
GASTOS NO DUDUCIBLES 4.807,52
OTROS GASTOS 8.451,95

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 168.915,14

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 5.695,65

OTROS INGRESOS 
OTRAS RENTAS 23.521,76

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.065,36

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 26.065,36
15% TRABAJADORES -3.909,80

UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 22.155,55

(+) GASTOS NO DUDUCIBLES 4.807,52
25% IMPUESTO A LA RENTA 6.740,77

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 6.740,77

UTILIDAD GRAVABLE 15.414,78
RESERVA LEGAL -1.541,48

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS 13.873,31

GERENTE CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010
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El estado de resultados  indica que BVB Ingenieros tiene un nivel de ventas menor que el año 

anterior y que de igual forma sus gastos se rigen de acuerdo a sus ingresos, que de cierta manera 

nuevamente han generado gastos no deducibles para el  impuesto sobre la renta  empresarial.  

 

Las utilidades de la empresa van decayendo de periodo en periodo  sin tener variaciones positivas 

para BVB. Sin  embargo, como ya se lo analizó en párrafos anteriores la empresa tiene un alto 

valor en Gastos de Gestión los mismos que no son los legalmente establecidos y que sobrepasan los 

porcentajes correspondientes. Los Gastos de Sueldos y Salarios se incrementaron en forma 

sustancial, al contrario de la disminución en los valores de Gastos de Transporte que para este año 

bordea los $ 14.809.  

 

 

Tabla Nº 2.12 Conciliación Tributaria año 2010 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.065,36

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 26.065,36
15% TRABAJADORES -3.909,80

UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 22.155,55

(+) GASTOS NO DUDUCIBLES 4.807,52
25% IMPUESTO A LA RENTA 6.740,77

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 6.740,77

UTILIDAD GRAVABLE 15.414,78
RESERVA LEGAL -1.541,48

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS) 13.873,31

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 6.740,77

BVB INGENIEROS S.A.

CONCILIACION TRIBUTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010

 

            Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
            Elaborado: Autores 
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2.2.2 Análisis Vertical de Estados Financieros del 2007 – 2010 
 

a) Análisis Vertical Estados Financieros 2007 

Tabla Nº 2.13 Balance General año 2007 

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA 80,00 0,07% 0,17%

BANCOS 8.129,05 6,72% 17,45%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 26.828,08 22,19% 57,59%

CREDITO TRIBUTARIO IVA 2.919,52 2,41% 6,27%

RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES 4.485,79 3,71% 9,63%

RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 4.144,91 3,43% 8,90%

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46.587,35 38,53% 100%

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES 1.057,08 0,87% 1,72%

MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -56,90 -0,05% -0,09%

 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60.000,00 49,63% 97,64%

MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS -750,00 -0,62% -1,22%

EQUIPO DE COMPUTACION 11.629,18 9,62% 18,92%

MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION -10.427,08 -8,62% -16,97%

SUB TOTAL ACTIVO FIJO 61.452,28 50,83% 100%

OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 12.860,72 10,64% 100%

SUB TOTAL OTROS ACTIVOS 12.860,72 10,64% 100%

TOTAL  ACTIVO 120.900,35 100,00% 100%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.310,88 1,91% 40,24%

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 352,51 0,29% 6,14%

IESS POR PAGAR 74,82 0,06% 1,30%

PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 3.004,67 2,49% 52,32%

SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.742,88 4,75% 100,0%

PASIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 27.251,37 22,54% 100%

SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 27.251,37 22,54% 100%

TOTAL  PASIVO 32.994,25 27,29% 100%

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL 60.800,00 50,29% 69,16%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.950,00 9,88% 13,59%

RESERVA LEGAL 1.524,41 1,26% 1,73%

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 6.710,89 5,55% 7,63%

PERDIDAS ACUMULADAS -1.191,81 -0,99% -1,36%

UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 8.112,61 6,71% 9,23%

TOTAL CAPITAL CONTABLE 87.906,10 72,71% 100%

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 120.900,35 100% 100%

GERENTE CONTADOR

RESPECTO 

TOTAL 

RESPECTO 

GRUPO 

  AÑO       2007

BVB INGENIEROS S.A.
BALANCE GENERAL 2007

ANALISIS VERTICAL 
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El análisis vertical realizado muestra el balance general del 2008, el mismo que determina aspectos 

de importancia como lo son los principales rubros de la empresa, aquí se  destaca las Cuentas y 

Documentos por Cobrar con un 22.019%, el Edificio de propiedad de la empresa con el 49.63%, 

Otros Activos Diferidos con una representación del 10.64% en relación a la totalidad de los 

Activos.  

 

Referente a los Pasivos de BVB Ingenieros se representan de forma no relevante ya que no llegan a 

representar ni el 30% del total del patrimonio. Analizando este rubro equivalente se encuentra a sus 

principales componentes como: Cuentas y Documentos por pagar a largo plazo el cual llega a 

ocupar el 22.54% del total y en relación a la cuenta de grupo este  representa la totalidad de los 

pasivos a largo plazo.  

 

El Patrimonio y capital contable de  BVB Ing., abarca el 50.29%, seguido de los aportes a futuras 

capitalizaciones con un 9.88% de la totalidad del patrimonio.  Se puede observar que este último  

representa un 72.71% del total pasivo, siendo un resultado favorable para la salud financiera de 

BVB.  A continuación se detalla un resumen del balance general año 2007: 

 

Tabla Nº 2.14 Balance General Resumido 2007 

BVB INGENIEROS S.A 

BALANCE GENERAL RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.007 

ACTIVO MONTO USD % 

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE       46.587,35    38,53% 

SUBTOTAL ACTIVO FIJO       61.452,28    50,83% 

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS       12.860,72    10,64% 

TOTAL ACTIVO     120.900,35    100,00% 

PASIVO     

SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE          5.742,88    4,75% 

SUBTOTAL PASIVO LARGO PLAZO       27.251,37    22,54% 

TOTAL PASIVO       32.994,25    27,29% 

PATRIMONIO     

TOTAL CAPITAL CONTABLE       87.906,10    72,71% 

TOTAL PASIVO+CAPITAL 

CONTABLE     120.900,35    100,00% 

                     Fuente: BVB Ingenieros S.A 
                     Elaborado: Autores 
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Gráfico Nº 2.1 

 

 Elaborado por: Autores 

Gráfico 2.2 

 

Elaborado por: Autores 

 

En los gráficos anteriores se encuentra el activo, pasivo y capital contable   determinando cual de 

su subtotal  tienen una mayor preponderancia, tal como se indica en el Activo Fijo este  tiene una 

mayor participación con un 51%, mientras el Pasivo a largo plazo un 18%  que representa la gran 

parte de los pasivos. 
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Tabla Nº 2.15  Estado de Pérdidas y Ganancias 2007 

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

AÑO       2007 RESPECTO 
VENTAS 

INGRESOS OPERACIONALES 
VENTAS 12% 273.473,58 100%

TOTAL INGRESOS 273.473,58 100%

COSTO DE VENTAS 189.123,00 69,16%

INV. INICIAL MERCADERIAS 0,00 0,00%
COMPRAS 167.767,71 61,35%
IMPORTACIONES 21.355,29 7,81%
DISPONIBLES PARA LA VENTA 189.123,00 69,16%
INV. FINAL DE MERCADERÍAS 0,00 0,00%

UTILIDAD BRUTA 84.350,58 30,84%

GASTOS OPERATIVOS 

AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 3.806,26 1,39%
SUMINISTROS Y MATERIALES 1.747,85 0,64%
BENEFICIOS SOCIALES 603,27 0,22%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 770,40 0,28%
HONORARIOS PROFESIONALES 2.860,00 1,05%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.869,04 1,05%
CONDOMINIO 1.317,17 0,48%
SEGUROS Y REASEGUROS 1.261,77 0,46%
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 4.335,56 1,59%
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 2.910,97 1,06%
MOVILIZACION Y VIATICOS 7.424,04 2,71%
CAPACITACION PERSONAL 2.375,00 0,87%
SERICIOS DE INSTALACION 25.887,44 9,47%
GASTOS DE IMPORTACION 6.864,80 2,51%
GASTOS LEGALES 2.202,72 0,81%
SERVICIOS OCASIONALES 1.187,07 0,43%
SEGURIDAD Y ALARMAS 1.321,01 0,48%
OTROS GASTOS 4.098,52 1,50%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 73.842,89 27,00%

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 200,76 0,07%

TOTAL GASTOS 73.842,89 27,00%

OTROS INGRESOS 
OTRAS RENTAS 1.711,75 0,63%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.018,68 4,39%

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 12.018,68 4,39%
25% IMPUESTO A LA RENTA -3.004,67 -1,10%

UTILIDAD GRAVABLE 9.014,01 3,30%
RESERVA LEGAL -901,40 -0,33%

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS8.112,61 2,97%

GERENTE CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2007

ANALISIS VERTICAL 
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El  estado de resultados del año 2007, muestra valores y rubros de importancia en el 

funcionamiento de la empresa, en la cual el costo de ventas representa aproximadamente el 70% 

del total de las comercializaciones realizadas. Se incluye  valores por compras e importaciones. Por 

concerniente  la utilidad bruta del periodo representa un 30%,  siendo este un porcentaje pequeño 

en relación al total de las ventas, aun cuando la ocupación de los gastos operacionales de la 

empresa se encuentren bordeando 27% de su totalidad  y la utilidad del periodo es baja en relación 

a los niveles de ingresos, el cual no representa ni el 3% neto de los mercadeos del año.  

 

Los gastos operativos incluyen cuentas y rubros por las actividades normales de la empresa, 

tomándose como importante -en relación a su porcentaje- el Gasto por Servicios de Instalación con 

un 9.47% del total de ventas y Gastos de Importación, Movilización y viáticos por 2.51 y 2.71% 

respectivamente.  

 

Se puede dar fe del cumplimiento de los aspectos legales y tributarios de la compañía, como el 

pago del impuesto sobre la renta que llega a representar un 1.10 % de los ingresos y la reserva legal 

con un 0.33 %  referente al total de ventas.  

 

A continuación se muestra un resumen del balance de pérdidas y ganancias del  año 2007: 

 

Tabla Nº  2.16 Estado de Pérdidas y Ganancias Resumido año 2007 

 

BVB INGENIEROS S.A 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.007 

COMPONENTE MONTOUSD % 

VENTAS 12%        273.473,58    100,00% 

COSTO DE VENTAS        189.123,00    69,16% 

UTILIDAD BRUTA          84.350,58    30,84% 

GASTOS POERATIVOS          73.842,89    27,00% 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO             8.112,61    2,97% 

   

    Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
    Elaborado: Autores 
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Gráfico Nº 2.3 

 

   Elaborado por: Autores 

 

 

La gráfica anterior muestra  en forma resumida cada uno de los componentes principales del estado 

de resultados  en relación a las ventas. Observando de forma breve se puede identificar que los 

gastos operativos de BVB Ingenieros  ocupan el 27 % de las ventas  luego de la utilidad bruta del 

ejercicio, por lo cual sólo un 4.39% resta para la utilidad neta del ejercicio.  

 

Es importante señalar que los niveles de costo de ventas y de compras deber ser sometidos a un 

seguimiento  para determinar por qué son tan altos estos rubros y ser ajustados de lo posible, ya que 

con ello se podrá elevar los niveles de utilidades. 
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b) Análisis Vertical Estados Financieros 2008 

 

Tabla Nº 2.17 Balance General año 2008 

 
                        Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
                        Elaborado: Autores 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA 200,00 0,07% 0,09%
BANCOS 80.973,34 26,70% 35,10%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 127.298,40 41,98% 55,18%
CREDITO TRIBUTARIO IVA 7.932,31 2,62% 3,44%
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES 5.626,03 1,86% 2,44%
RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 8.669,19 2,86% 3,76%

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 230.699,27 76,08% 100,00%

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES E INSTALACION 2.766,68 0,91% 4,45%
MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -222,12 -0,07% -0,36%
 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60.000,00 19,79% 96,41%
MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS -3.750,00 -1,24% -6,03%
EQUIPO DE COMPUTACION 13.506,04 4,45% 21,70%
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION -10.827,76 -3,57% -17,40%
EQUIPO DE MANTENIMIENTO 805,44 0,27% 1,29%
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE MANTENIMIENTO -46,97 -0,02% -0,08%

SUB TOTAL ACTIVO FIJO 62.231,31 20,52% 100%

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS 12.860,72 4,24% 125,00%
MENOS: AMORTIZACION ACTIVOSDIFERIDOS -2.572,20 -0,85% -25,00%

SUB TOTAL OTROS ACTIVOS 10.288,52 3,39% 100%

TOTAL  ACTIVO 303.219,10 100% 100%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 49.485,92 16,32% 68,51%
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1.198,48 0,40% 1,66%
15% UTILIDAD TRABAJADORES 8.931,82 2,95% 12,36%
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 223,33 0,07% 0,31%
IESS POR PAGAR 193,50 0,06% 0,27%
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 12.203,42 4,02% 16,89%

SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 72.236,47 23,82% 100%

PASIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 104.666,28 34,52% 100%

SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 104.666,28 34,52% 100%

TOTAL DEL PASIVO 176.902,75 58,34% 100%

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL 60.800,00 20,05% 48,13%
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.950,00 3,94% 9,46%
RESERVA LEGAL 5.365,43 1,77% 4,25%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 13.631,69 4,50% 10,79%
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 34.569,22 11,40% 27,37%

TOTAL CAPITAL CONTABLE 126.316,35 41,66% 100%

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 303.219,10 100% 100%

GERENTE

BVB INGENIEROS S.A.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.008
RESPECTO 

GRUPO 

CONTADOR

  AÑO       2008 RESPECTO 

TOTAL 
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En el análisis vertical  al balance general del BVB Ing., correspondiente al año 2008 se puede 

observar como punto determinante que las Cuentas y Documentos por cobrar sigue siendo el de 

mayor participación con una  totalidad del 55% en relación a los activos corrientes de BVB 

Ingenieros. La Cuenta Bancos también tiene un alto porcentaje como es el 35.10%, con lo cual se 

ha determinado que existe altas sumas de dinero inutilizado y que con ello se podría realizar 

inversiones a corto plazo y obtener un mejor rendimiento del efectivo.  

 

Continuando con el análisis de los pasivos se encuentra  representado de igual forma que en el año 

2007 por las Cuentas y Documentos por pagar  a Largo Plazo  con  el  34.52 % del total de 

patrimonio. Seguido a ella tenemos las Cuentas y Documentos por Pagar a corto plazo 

representando el 16.32% del total y el 68.51% del grupo de pasivos a corto plazo. El  Capital de la 

empresa –que continúa siendo el mismo- tiene una menor participación respecto del año 2007 y 

con relación al año en análisis es  de un  20.05% del patrimonio de la compañía, lo que muestra un 

incremento de ciertos rubros como Participación a Trabajadores,  Utilidades anteriores y del 

presente año con 4.50% y 11.40% respectivamente del total del patrimonio.  

A continuación se muestra un resumen del balance general año 2008: 

Tabla Nº 2.18 Balance General Resumido año 2008 

BVB INGENIEROS S.A 

BALANCE GENERAL RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.008 

ACTIVO 

MONTO 

USD % 

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE     230.699,27    76,08% 

SUBTOTAL ACTIVO FIJO       62.231,31    20,52% 

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS       10.288,52    3,39% 

TOTAL ACTIVO     303.219,10    100,00% 

PASIVO     

SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE       72.236,47    23,82% 

SUBTOTAL PASIVO LARGO PLAZO     104.666,28    34,52% 

TOTAL PASIVO     176.902,75    58,34% 

PATRIMONIO     

TOTAL CAPITAL CONTABLE     126.316,35    41,66% 

TOTAL PASIVO+CAPITAL CONTABLE     303.219,10    100,00% 

Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
Elaborado: Autores 
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Gráfico Nº 2. 4 

 

    Elaborado por: Autores 

 

La gráfica Nº 2.4 muestra que el activo corriente  es el que tiene una participación mayoritaria de 

todos los activos, así como el activo fijo con un 21% y otros activos  solo  tienen una participación 

del 3%.  

 

Gráfico Nº 2.5 

 

   Elaborado por: Autores 

 

En la gráfica anterior  se observa que  el pasivo de la empresa tiene  un elemento  que tiene una 

participación mayoritaria; el cual es representado por el  capital contable de BVB Ingenieros con el 

42 % del total.  
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Tabla Nº 2.19 Estado de Pérdidas y Ganancias año 2008 

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A 
     Elaborado: Autores 

AÑO       2008 RESPECTO 
VENTAS 

INGRESOS OPERACIONALES 
VENTAS 12% 651.181,12 100%

TOTAL INGRESOS 651.181,12 100,00%

COSTO DE VENTAS 454.760,49 69,84%
COMPRAS 454.760,49 69,84%
IMPORTACIONES 0,00 0,00%
DISPONIBLES PARA LA VENTA 454.760,49 69,84%
INV. FINAL DE MERCADERÍAS 0 0,00%

UTILIDAD BRUTA 196.420,63 30,16%

GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y SALARIOS 5.300,00 0,81%
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 6.264,84 0,96%
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.413,22 0,83%
BENEFICIOS SOCIALES 5.504,01 0,85%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 891,08 0,14%
HONORARIOS PROFESIONALES 3.610,00 0,55%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.434,99 0,22%
CONDOMINIO 1057,94 0,16%
SEGUROS Y REASEGUROS 6.234,55 0,96%
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 3.612,87 0,55%
AMORTIZACIONES 2.572,20 0,40%
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 16.697,99 2,56%
MOVILIZACION Y VIATICOS 7.683,34 1,18%
GASTOS DE GESTION 5.986,99 0,92%
CAPACITACION PERSONAL 2.565,93 0,39%
TRANSPORTE 23.763,96 3,65%
COMISIONES 4.807,88 0,74%
ARRIENDOS 556,79 0,09%
GASTOS IMPORTACION 32,74 0,01%
ADECUACIONES RBA 10.443,90 1,60%
ADECUACIONES RVG ( COTOCOLLAO) 3.438,10 0,53%
GASTOS LEGALES 1.490,39 0,23%
SERVICIOS OCASIONALES 510,2 0,08%
SEGURIDAD Y ALARMAS 360,64 0,06%
CAFETERIA 3.154,98 0,48%
OTROS GASTOS 7.048,42 1,08%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 130.437,95 20,03%

GASTOS  NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 6.793,56 1,04%

OTROS INGRESOS 
OTRAS RENTAS 356,37 0,05%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.545,49 9,14%

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 59.545,49 9,14%
15% TRABAJADORES -8.931,82 -1,37%
UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 50.613,67 7,77%

(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS-1.800,00 -0,28%
25% IMPUESTO A LA RENTA 12.203,42 1,87%
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0,00 0,00%

UTILIDAD GRAVABLE 38.410,25 5,90%
RESERVA LEGAL -3.841,02 -0,59%
UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS34.569,22 5,31%

GERENTE CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.008
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El análisis vertical del estado de resultados del año 2008 muestra a su principal componente: el 

costo de ventas con un 70%.  La utilidad del periodo representada en un 30%, los gastos operativos 

han sumado $ 130.437 que representan el 20.03% del total de ventas; todo esto deja un pequeño 

margen de utilidad  neta a la empresa que es del 5.31 %, un nivel mayor en relación al periodo 

2007.  

 

Los gastos operacionales de BVB  han sufrido una disminución en relación al año anterior. Los 

rubros de transporte,  combustible y mantenimiento de vehículos que mantienen elevados 

desembolsos, situación preocupante para la empresa, al igual que los costos por compras.  

 

A continuación se muestra un resumen del balance de resultados  año 2008: 

Tabla Nº 2.20 Estado de Pérdidas y Ganancias Resumido año 2008 

BVB INGENIEROS S.A 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.008 

COMPONENTE MONTOUSD % 

VENTAS 12%        651.181,12    100,00% 

COSTO DE VENTAS        454.760,49    69,84% 

UTILIDAD BRUTA        196.420,63    30,16% 

GASTOS POERATIVOS        130.437,95    20,03% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO          34.569,22    5,31% 

Fuente: BVB Ingenieros S.A 
Elaborado: Autores 
 
 
 

Gráfico Nº 2.6 

 

                    Elaborado por: Autores 
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Si observamos la gráfica, esta muestra qué porcentajes representan los principales rubros en cuanto 

al total de ventas en la empresa, la misma que  se ubica en un 69.84%  de las ventas, razón por la 

cual se tiene un % libre para la utilidad bruta como es el 31% aproximadamente y dejando un 5.3 % 

para la utilidad del ejercicio.  

 

También se puede determinar que la empresa cubre con el 20% de los gastos operacionales de la 

empresa.  
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c) Análisis Vertical Estados Financieros 2009 

Tabla Nº 2.21 Balance General año 2009 

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA 200,00 0,10% 0,26%
BANCOS 7.267,01 3,59% 9,54%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 49.918,68 24,63% 65,50%
CREDITO TRIBUTARIO IVA 11.048,41 5,45% 14,50%
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES 2.091,80 1,03% 2,74%
RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 5.682,60 2,80% 7,46%

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76.208,50 37,60% 100%

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES E INSTALACION 3.935,74 1,94% 3,31%
MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -515,69 -0,25% -0,43%
 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60.000,00 29,61% 50,54%
MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS -6.750,00 -3,33% -5,69%
VEHICULO 57.277,79 28,26% 48,24%
MENOS: DEPRECIACION VEHICULO -6.038,20 -2,98% -5,09%
EQUIPO DE COMPUTACION 22.950,68 11,32% 19,33%
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION -12.748,10 -6,29% -10,74%
EQUIPO DE MANTENIMIENTO 805,44 0,40% 0,68%
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE MANTENIMIENTO -191,95 -0,09% -0,16%

SUB TOTAL ACTIVO FIJO 118.725,71 58,58% 100%

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS 12.860,72 6,35% 166,43%
MENOS: AMORTIZACION ACTIVOSDIFERIDOS -5.133,28 -2,53% -66,43%

TOTAL OTROS ACTIVOS 7.727,44 3,81% 100%

TOTAL DEL ACTIVO 202.661,65 100,00% 100%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 6.653,59 3,28% 25,11%
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2.133,76 1,05% 8,05%
15% UTILIDAD TRABAJADORES 5.922,87 2,92% 22,35%
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 628,18 0,31% 2,37%
IESS POR PAGAR 281,26 0,14% 1,06%
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 10.876,71 5,37% 41,05%

SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 26.496,37 13,07% 100,00%

PASIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SOCIOS 16.888,89 8,33% 22,41%
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS 3.070,74 1,52% 4,07%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 55.404,00 27,34% 73,52%

SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 75.363,63 37,19% 100,00%

TOTAL DEL PASIVO 101.860,00 50,26% 100%

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL 60.800,00 30,00% 60,32%
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.950,00 5,90% 11,85%
RESERVA LEGAL 7.634,05 3,77% 7,57%
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 20.417,60 10,07% 20,26%

TOTAL CAPITAL CONTABLE 100.801,65 49,74% 100%

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 202.661,65 100% 100%

BVB INGENIEROS S.A.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009
RESPECTO 

GRUPO 

  AÑO       2009 RESPECTO 

TOTAL 
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Respecto del análisis vertical para el balance general del año 2009,  es importante mencionar que la 

compra de activos fijos para la empresa ha sido determinante en cuanto a los porcentajes de los 

componentes del activo, ya que estos han sufrido cambios, tales como: Disminución del activo 

corriente, el cual ocupa el 37.60%, mientras los activos fijos abarcan el 58.58% del total de activos, 

es decir los fijos tienen una mayor participación. El pasivo, abarca más de la mitad del patrimonio 

de la compañía con una intervención del 50.26% para los pasivos a largo plazo, y el patrimonio 

llega a tener una participación del 49.74%. 

 

Mencionando las cuentas principales y de mayor participación de grupo se encuentra  para el activo 

corriente las cuentas y documentos por cobrar con un 66.50% del grupo; para el activo fijo de la 

empresa los activos que tienen mayor  ocupación son el Edificio de la empresa y los vehículos de la 

misma con un 50.54%  y 48% respectivamente en relación al total de activo fijo.  Siguiendo con los 

pasivos y patrimonio de la organización que se han incrementado nuevas cuentas que en años 

anteriores no constaban en los balances, tales como son: las deudas con los socios y accionistas de 

la sociedad, es decir, los dividendos y cuentas por pagar a los socios; además de participaciones a 

trabajadores e impuesto a la renta.   

 

Tabla Nº 2.22 Balance General Resumido año 2009 

BALANCE GENERAL RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009 

ACTIVO 

MONTO 

USD % 

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE       76.208,50   37,60% 

SUBTOTAL ACTIVO FIJO     118.725,71   58,58% 

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS          7.727,44   3,81% 

TOTAL ACTIVO     202.661,65   100,00% 

PASIVO     

SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE       26.496,37   13,07% 

SUBTOTAL PASIVO LARGO PLAZO       75.363,63   37,19% 

TOTAL PASIVO     101.860,00   50,26% 

PATRIMONIO     

TOTAL CAPITAL CONTABLE     100.801,65   49,74% 

TOTAL PASIVO+CAPITAL 

CONTABLE     202.661,65   100,00% 

                     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
                     Elaborado: Autores 
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Gráfico Nº 2.7 

 

       Elaborado por: Autores 

 

En esta gráfica  se observa en forma resumida la participación de los activos de la empresa, en la 

cual los activos fijos y el activo corriente  representan el 58% y 38% respectivamente; es decir, más 

del 90 % del total de activos.  

 

 

Gráfico Nº 2. 8 

 

    Elaborado por: Autores 

 

Como muestra la gráfica de los pasivos de la empresa, en ella se observa el porcentaje de 

participación de cada uno de sus componentes principales o de las cuentas de grupo, donde se 

refleja que el capital contable y el pasivo a largo plazo son los que tienen una mayor participación 

con un 50% y 37%.  
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Tabla Nº 2.23 Estado de Pérdidas y Ganancias año 2009 

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

AÑO       2009 
$

RESPECTO 
VENTAS 

INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS 12% 425.427,85 100%

TOTAL INGRESOS 425.427,85 100%

COSTO DE VENTAS 158.907,89 37,35%

COMPRAS 158.907,89 37,35%
IMPORTACIONES 0,00 0,00%

UTILIDAD BRUTA 266.519,96 62,65%

GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y SALARIOS 17.787,84 4,18%
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 6.735,96 1,58%
SUMINISTROS Y MATERIALES 25.341,14 5,96%
BENEFICIOS SOCIALES 5.317,59 1,25%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.469,55 2,46%
COMISIOMES 10.000,00 2,35%
HONORARIOS PROFESIONALES 18.132,10 4,26%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 7.076,06 1,66%
SEGUROS Y REASEGUROS 6.110,32 1,44%
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 11.397,09 2,68%
AMORTIZACIONES 2.572,20 0,60%
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 14.627,51 3,44%
MOVILIZACION Y VIATICOS 189,69 0,04%
GASTOS DE GESTION 9.207,00 2,16%
CAPACITACION PERSONAL 2.294,98 0,54%
TRANSPORTE 46.600,91 10,95%
ALQUILER 1.396,94 0,33%
GASTOS LEGALES 1.110,09 0,26%
SERVICIOS OCASIONALES 2619,87 0,62%
SEGURIDAD Y ALARMAS 2.688,87 0,63%
CAFETERIA 13.421,44 3,15%
GASTOS NO DUDUCIBLES 9.943,91 2,34%
OTROS GASTOS 732,09 0,17%

TOTAL GASTOS 225.773,15 53,07%

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 2.044,09 0,48%

OTROS INGRESOS 
OTRAS RENTAS 783,08 0,18%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 39.485,80 9,28%

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 39.485,80 9,28%
15% TRABAJADORES -5.922,87 -1,39%
UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 33.562,93 7,89%

(+) GASTOS NO DUDUCIBLES 9.943,91 2,34%
25% IMPUESTO A LA RENTA 10.876,71 2,56%
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 10.876,71 2,56%

UTILIDAD GRAVABLE 22.686,22 5,33%

RESERVA LEGAL -2.268,62 -0,53%

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS20.417,60 4,80%

GERENTE CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009
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El  análisis vertical para el año 2009 -estado de resultados-,  muestra  cuentas que tienen un nivel 

mayor de participación, los gastos operativos y una menor participación como los costos de ventas, 

el mismo que ha sufrido una reducción en relación a los años anteriores, pero teniendo un 

incremento en los gastos.  

La utilidad bruta en ventas participa en el estado con el 62.65% y la utilidad neta con un 4.80% del 

total de ingresos por ventas.  

 

En este estado se encuentra un rubro  que es importante analizar. Los gastos no deducibles 

representan un 2.34% de las ventas pero con esto se pretende que se considere cuál es el proceso a 

seguir en el balance para con los gastos no deducibles, los mismos que no entran a formar parte de 

la base gravable para impuestos y por tal razón deben ser sumados nuevamente. A continuación se 

muestra un resumen del balance de resultados año 2009: 

 

Tabla Nº2.24 Estado de Pérdidas y Ganancias año 2009 

BVB INGENIEROS S.A 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009 

COMPONENTE MONTOUSD % 

VENTAS 12%   425.427,85    100,00% 

COSTO DE VENTAS   158.907,89    37,35% 

UTILIDAD BRUTA   266.519,96    62,65% 

GASTOS POERATIVOS   225.773,15    53,07% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO     20.417,60    4,80% 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A.  
     Elaborado: Autores 

 

Gráfico Nº 2.9 

 

  Elaborado por: Autores  
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d) Análisis Vertical Estados Financieros 2010 

 

Tabla Nº 2.25 Balance General año 2010 

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA 200,00 0,03% 0,04%
BANCOS 208.700,69 36,24% 45,00%
INVENTARIO 124.761,33 21,67% 26,90%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 96.339,13 16,73% 20,77%
CREDITO TRIBUTARIO IVA 29.504,02 5,12% 6,36%
RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 4.257,57 0,74% 0,92%

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 463.762,74 80,54% 100,00%

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES E INSTALACION 7.862,51 1,37% 7,47%
MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -951,41 -0,17% -0,90%
 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60.000,00 10,42% 56,99%
MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS -9.750,00 -1,69% -9,26%
VEHICULO 57.277,79 9,95% 54,40%
MENOS: DEPRECIACION VEHICULO -17.493,76 -3,04% -16,62%
EQUIPO DE COMPUTACION 23.896,68 4,15% 22,70%
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION -16.029,83 -2,78% -15,22%
EQUIPO DE MANTENIMIENTO 805,44 0,14% 0,76%
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE MANTENIMIENTO -328,51 -0,06% -0,31%

SUB TOTAL ACTIVO FIJO 105.288,91 18,28% 100,00%

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS 12.860,72 2,23% 189,27%

OTROS DIFERIDOS 1.639,51 0,28% 24,13%
MENOS: AMORTIZACION ACTIVOSDIFERIDOS -7.705,48 -1,34% -113,40%

SUB TOTAL OTROS ACTIVOS 6.794,75 1,18% 100,00%

TOTAL DEL ACTIVO 575.846,40 100,00% 100%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 16.207,70 2,81% 53,71%
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1.710,27 0,30% 5,67%
15% UTILIDAD TRABAJADORES 3.909,80 0,68% 12,96%
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 1.198,00 0,21% 3,97%
IESS POR PAGAR 411,71 0,07% 1,36%
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 6.740,77 1,17% 22,34%

SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 30.178,25 5,24% 100,00%

PASIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SOCIOS 129.157,79 22,43% 30,08%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 300.293,92 52,15% 69,92%

SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 429.451,71 74,58% 100,00%

TOTAL DEL PASIVO 459.629,96 79,82% 100%

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL 60.800,00 10,56% 52,32%
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.950,00 2,08% 10,28%
RESERVA LEGAL 9.175,53 1,59% 7,90%
UTILIDAD  EJERCICIO 2009 20.417,60 3,55% 17,57%
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 13.873,31 2,41% 11,94%

TOTAL CAPITAL CONTABLE 116.216,43 20,18% 100,0%

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 575.846,40 100,00% 100%

GERENTE CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010
  AÑO          2010 RESPECTO 

TOTAL 

RESPECTO 

GRUPO 



60 

 

 Para el año 2010 podemos observar que el activo corriente tiene una mayor participación en el 

total de activos, existiendo una disminución del activo fijo; retomando el activo corriente  se 

determina que las Cuentas de Bancos están con un 36.24%, Inventarios 21.67%  y Cuentas y 

Documentos por Cobrar 16.73% aquellas que tienen una alta participación; en relación a sus grupos 

la Cuenta Bancos representa el 45%, las Cuentas y Documentos por Cobrar  el 26.90% del activo 

corriente.   

 

Referente a los activos fijos de BVB Ingenieros,  estos continúan depreciándose en forma regular, 

razón por la cual su valor va disminuyendo de un año a otro, al igual que los activos diferidos que a 

su vez se van amortizando.  

 

Los  pasivos se han incrementado en forma progresivamente alta con el grupo del pasivo a largo 

plazo, debido a que las Cuentas y Documentos por Pagar y las Cuentas por Pagar socios son los 

que tienen una mayor ponderación en relación al  patrimonio de la empresa con 22 y 52% 

respectivamente y que en relación con el período anterior han sufrido un gran incremento.  

 

A continuación se muestra un resumen del balance general año 2010: 

 

Tabla Nº 2.26 Balance General Resumido año 2010 

BVB INGENIEROS S.A 

BALANCE GENERAL RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010 

ACTIVO MONTO USD % 

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE     463.762,74    80,54% 

SUBTOTAL ACTIVO FIJO     105.288,91    18,28% 

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS          6.794,75    1,18% 

TOTAL ACTIVO     575.846,40    100,00% 

PASIVO     

SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE       30.178,25    5,24% 

SUBTOTAL PASIVO LARGO PLAZO     429.451,71    74,58% 

TOTAL PASIVO     459.629,96    79,82% 

PATRIMONIO     

TOTAL CAPITAL CONTABLE     116.216,43    20,18% 

TOTAL PASIVO+CAPITAL CONTABLE     575.846,39    100,00% 

          Fuente: BVB Ingenieros S.A 
          Elaborado: Autores 
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Gráfico Nº 2.10 

 

     Elaborado por: Autores 

 

Este indicador muestra  la participación de las cuentas grupales del activo, en ella se observa 

que el activo corriente es quien tiene la mayor contribución al activo con más de la tercera 

parte y un porcentaje menor de los activos fijos y otros activos.  

 

Gráfico Nº 2.11 

 

  Elaborado por: Autores 

 

La grafica sobre los pasivos de BVB muestra el grado de participación de los mismos en forma 

resumida sobre el total del patrimonio, con ello se determina que el pasivo a largo plazo es el 

que tiene la participación de la tercera parte del patrimonio, mientras el capital de la empresa 

participa con un 20.18% en relación a su totalidad.  
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Tabla Nº 2.27 Estado de Pérdidas y Ganancias año 2009 

 

     Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
     Elaborado: Autores 
 

El estado de resultados del año 2010, presenta datos de importancia en el análisis vertical, las 

ventas alcanzan casi los $ 400.000 en dicho período, mientas sus compras se sitúan en más de $ 

AÑO       2010  
$

RESPECTO 
VENTAS 

INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS 12% 371.747,59 100%

TOTAL INGRESOS 371.747,59 100,00%

COSTO DE VENTAS 194.593,20 52,35%

INVENTARIO INICIAL 0,00 0,00%
COMPRAS 319.354,53 85,91%
(-) INVENTARIO FINAL -124.761,33 -33,56%

UTILIDAD  BRUTA 177.154,39 47,65%

GASTOS OPERACIONALES 
SUELDOS Y SALARIOS 20.550,73 5,53%
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 5.494,34 1,48%
SUMINISTROS Y MATERIALES 22.925,93 6,17%
BENEFICIOS SOCIALES 5.968,40 1,61%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 949,29 0,26%
HONORARIOS PROFESIONALES 5.670,00 1,53%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.084,30 1,37%
SEGUROS Y REASEGUROS 11.791,87 3,17%
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 18.309,57 4,93%
AMORTIZACIONES 2.572,20 0,69%
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 10.648,15 2,86%
MOVILIZACION Y VIATICOS 509,00 0,14%
GASTOS DE GESTION 13.442,04 3,62%
CAPACITACION PERSONAL 751,99 0,20%
TRANSPORTE 14.809,65 3,98%
ARRIENDOS 1.434,78 0,39%
ALQUILER 2.145,31 0,58%
GASTOS LEGALES 3.530,78 0,95%
SERVICIOS OCASIONALES 2.259,77 0,61%
SEGURIDAD Y ALARMAS 227,00 0,06%
CAFETERIA 6.580,57 1,77%
GASTOS NO DUDUCIBLES 4.807,52 1,29%
OTROS GASTOS 8.451,95 2,27%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 168.915,14 45,44%

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 5.695,65 1,53%

OTROS INGRESOS 
OTRAS RENTAS 23.521,76 6,33%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.065,36 7,01%

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 26.065,36 7,01%
15% TRABAJADORES -3.909,80 -1,05%

UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 22.155,55 5,96%

(+) GASTOS NO DUDUCIBLES 4.807,52 1,29%
25% IMPUESTO A LA RENTA 6.740,77 1,81%

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 6.740,77 1,81%

UTILIDAD GRAVABLE 15.414,78 4,15%
RESERVA LEGAL -1.541,48 -0,41%

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS13.873,31 3,73%

GERENTE CONTADOR

BVB INGENIEROS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010
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300.000 dejando un inventario final de $ 124.000 que representa  un 33.56% de las ventas, 

situación que favorece a la empresa al minorar el costo de ventas en un 52.35 %.  En relación a los 

años anteriores este ha  sufrido  un  decremento,  dejando  un  margen de utilidad bruta por encima 

de $ 177.154.39 que se transforma en 47.65%.  

 

Los gastos operacionales de BVB Ingenieros, alcanzan el 45.44% del total de ventas, dejando un 

margen muy pequeño para la utilidad neta del ejercicio; los  gastos operativos de la empresa 

abarcan cuentas de Sueldos y Salarios, Suministros y Materiales, Depreciación de activos, Seguros 

y Reaseguros que se ubican de acuerdo a la importancia del consumo con 5.53%, 6.17%, 4.93% y 

3.17% respectivamente respecto del nivel de ventas.  Se debe mencionar que los gastos por 

transportes, combustible y mantenimiento de vehículos se han reducido en forma gradual en 

relación a  periodos anteriores.  

 

En el grupo de otros ingresos se ha identificado que los ingresos por otras rentas se ubican con un 

6.33% respecto de las ventas, situación favorable para la compañía; mientras tanto los gastos 

financieros presentan un margen del  1.53%  o $ 5.695.65 en el año.  

 

Con los gastos deducibles se realiza el procedimiento regular y legal para poder determinar el 

impuesto sobre la renta una vez ya establecidas las participaciones a los trabajadores que 

corresponden al 1.05% de ventas de la empresa y el 25% de impuesto sobre la renta se determina  

en  el 1.81% de  ingresos por ventas. Es importante anotar que estos valores son pequeños en 

relación al total de ventas ya que por tener costos elevados y no dejar un buen margen de utilidad 

neta estos valores se van reduciendo  cada vez más.  

 

A continuación se muestra un consolidado del  análisis vertical del estado de resultados con sus 

principales componentes:  
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Tabla Nº 2.28 Estado de Pérdidas y Ganancias Resumido año 2010 

BVB INGENIEROS S.A 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.010 

COMPONENTE MONTOUSD % 

VENTAS 12%   371.747,59    100,00% 

COSTO DE VENTAS   194.593,20    52,35% 

UTILIDAD BRUTA   177.154,39    47,65% 

GASTOS POERATIVOS   168.915,14    45,44% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO     13.873,31    3,73% 

                     Fuente: BVB Ingenieros S.A 
                     Elaborado: Autores 
 

 

Este cuadro representa la consolidación  de  los principales rubros y su porcentaje de participación 

respecto de las ventas totales de BVB Ingenieros.  

 

Gráfico Nº 2.12 

 

          Elaborado por: Autores 

 

La gráfica presenta los rubros de costos de ventas,  utilidad bruta, gastos operativos y la utilidad del 

ejercicio con sus porcentajes  respecto de las ventas totales, siendo los más altos y representativos 

el costo con 52.35% y los gastos operativos con el 45.44%, valores de  importancia y que se deben 

analizar en forma más profunda para determinar por qué son tan elevados y dejando  pequeñas 

ganancias para la empresa.  
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2.2.3 Análisis horizontal de estados financieros años 2007 – 2010 
 

a) Análisis Horizontal  2007 – 2008 

Tabla Nº 2.29 Análisis Horizontal  2007 – 2008 

 

    Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
    Elaborado: Autores 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA CHICA 80,00 200,00 -120,00 -150,00%

BANCOS 8.129,05 80.973,34 -72.844,29 -896,10%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 26.828,08 127.298,40 -100.470,32 -374,50%

CREDITO TRIBUTARIO IVA 2.919,52 7.932,31 -5.012,79 -171,70%

RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES 4.485,79 5.626,03 -1.140,24 -25,42%

RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 4.144,91 8.669,19 -4.524,28 -109,15%

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46.587,35 230.699,27 -184.111,92 -395,20%

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES 1.057,08 2.766,68 -1.709,60 -161,73%

MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -56,90 -222,12 165,22 -290,37%

 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%

MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS -750,00 -3.750,00 3.000,00 -400,00%

EQUIPO DE COMPUTACION 11.629,18 13.506,04 -1.876,86 -16,14%

MENOS: DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION -10.427,08 -10.827,76 400,68 -3,84%

EQUIPO DE MANTENIMIENTO 0,00 805,44 -805,44

MENOS: DEPRECIACION EQUIPO MANTENIMIENTO 0,00 -46,97 46,97

SUB TOTAL ACTIVO FIJO 61.452,28 62.231,31 -779,03 -1,27%

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 12.860,72 12.860,72 0,00 0,00%

MENOS: AMORTIZACION ACTIVOSDIFERIDOS -2.572,20 2.572,20

SUB TOTAL OTROS ACTIVOS 12.860,72 10.288,52 2.572,20 20,00%

TOTAL  ACTIVO 120.900,35 303.219,10 -182.318,75 -150,80%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.310,88 49.485,92 -47.175,04 -2041,43%

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 352,51 1.198,48 -845,97 -239,98%

IESS POR PAGAR 74,82 193,50 -118,68 -158,62%

PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 3.004,67 12.203,42 -9.198,75 -306,15%

15% UTILIDAD TRABAJADORES 0,00 8.931,82 -8.931,82

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 0,00 223,33 -223,33

SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.742,88 72.236,47 -66.493,59 -1157,84%

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 27.251,37 104.666,28 -77.414,91 -284,08%

SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 27.251,37 104.666,28 -77.414,91 -284,08%

TOTAL  PASIVO 32.994,25 176.902,75 -143.908,50 -436,16%

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL 60.800,00 60.800,00 0,00 0,00%

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.950,00 11.950,00 0,00 0,00%

RESERVA LEGAL 1.524,41 5.365,43 -3.841,02 -251,97%

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 6.710,89 13.631,69 -6.920,80 -103,13%

PERDIDAS ACUMULADAS -1.191,81 0 -1.191,81 100,00%

UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 8.112,61 34.569,22 -26.456,61 -326,12%

TOTAL CAPITAL CONTABLE 87.906,10 126.316,35 -38.410,25 -43,69%

TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 120.900,35 303.219,10 -182.318,75 -150,80%

  AÑO       

2007

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

  AÑO       2008 VARIACIÓN 

RELATIVA 

BVB INGENIEROS S.A.
BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL 2007 - 2008 
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En cuanto al análisis horizontal realizado para el año 2007 – 2008, se observa las principales 

variaciones en: Bancos, Cuentas y Documentos por cobrar con incrementos del 896 % y 374 % 

para los activos corrientes. Siguiendo con los activos fijos de la empresa: los muebles y enseres, 

además de las  depreciaciones acumuladas por lo que sufren grandes cambios en el año 2007, para 

el año 2008.  

 

En el componente de los pasivos  las variaciones que se registran de mayor importancia son las 

cuentas y documentos por pagar con un cambio del 2000 %, también tenemos en los pasivos a 

largo plazo, un incremento del 284%. Revisando el patrimonio de la empresa tenemos el 

incremento  en la reserva legal   y las utilidades  de los ejercicios anteriores, se registra la 

cancelación de la cuenta por pérdidas acumuladas, referente a las utilidades del ejercicio se 

determinó  que esto se ha incrementado en un 326 %; y que en general se incrementó el activo  y el 

patrimonio en un 150 %  respecto al año 2007.  
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Tabla Nº 2.30Estado de Pérdidas y Ganancias año 2007 -2008 

 

                  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
                  Elaborado: Autores 
 

AÑO       2007 AÑO       2008 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS OPERACIONALES 
VENTAS 12% 273.473,58 651.181,12 -377.707,54 -138,11%

TOTAL INGRESOS 273.473,58 651.181,12 -377.707,54 -138,11%

COSTO DE VENTAS 189.123,00 454.760,49 -265.637,49 -140,46%

INV. INICIAL MERCADERIAS 0,00 0,00 0,00

COMPRAS 167.767,71 454.760,49 -286.992,78 -171,07%

IMPORTACIONES 21.355,29 0,00 21.355,29 100,00%

DISPONIBLES PARA LA VENTA 189.123,00 454.760,49 -265.637,49 -140,46%

INV. FINAL DE MERCADERÍAS 0,00 0 0,00

UTILIDAD BRUTA 84.350,58 196.420,63 -112.070,05 -132,86%

GASTOS OPERATIVOS 
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 3.806,26 6.264,84 -2.458,58 -64,59%

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.747,85 5.413,22 -3.665,37 -209,71%

BENEFICIOS SOCIALES 603,27 5.504,01 -4.900,74 -812,36%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 770,40 891,08 -120,68 -15,66%

HONORARIOS PROFESIONALES 2.860,00 3.610,00 -750,00 -26,22%

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.869,04 1.434,99 1.434,05 49,98%

CONDOMINIO 1.317,17 1057,94 259,23 19,68%

SEGUROS Y REASEGUROS 1.261,77 6.234,55 -4.972,78 -394,11%

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 4.335,56 3.612,87 722,69 16,67%

COMBUSTIBLE Y MANT. VEHICULOS 2.910,97 16.697,99 -13.787,02 -473,62%

MOVILIZACION Y VIATICOS 7.424,04 7.683,34 -259,30 -3,49%

CAPACITACION PERSONAL 2.375,00 2.565,93 -190,93 -8,04%

SERVICIOS DE INSTALACION 25.887,44 0,00 25.887,44 100,00%

GASTOS DE IMPORTACION 6.864,80 32,74 6.832,06 99,52%

GASTOS LEGALES 2.202,72 1.490,39 712,33 32,34%

SERVICIOS OCASIONALES 1.187,07 510,2 676,87 57,02%

SEGURIDAD Y ALARMAS 1.321,01 360,64 960,37 72,70%

SUELDOS Y SALARIOS 0,00 5.300,00 -5.300,00

AMORTIZACIONES 0,00 2.572,20 -2.572,20

GASTOS DE GESTION 0,00 5.986,99 -5.986,99

TRANSPORTE 0,00 23.763,96 -23.763,96

COMISIONES 0,00 4.807,88 -4.807,88

ARRIENDOS 0,00 556,79 -556,79

ADECUACIONES RBA 0,00 10.443,90 -10.443,90

ADECUACIONES RVG ( COTOCOLLAO) 0,00 3.438,10 -3.438,10

CAFETERIA 0,00 3.154,98 -3.154,98

OTROS GASTOS 4.098,52 7.048,42 -2.949,90 -71,97%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 73.842,89 130.437,95 -56.595,06 -76,64%

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 200,76 6.793,56 -6.592,80 -3283,92%

TOTAL GASTOS 74.043,65 137.231,51 -63.187,86 -85,34%

OTROS INGRESOS 
OTRAS RENTAS 1.711,75 356,37 1.355,38 79,18%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.018,68 59.545,49 -47.526,81 -395,44%

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 12.018,68 59.545,49 -47.526,81 -395,44%

15% TRABAJADORES -8.931,82 8.931,82

UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 12.018,68 50.613,67 -38.594,99 -321,13%

(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS -1800 1.800,00

25% IMPUESTO A LA RENTA -3.004,67 -12.203,42 9.198,75 -306,15%

UTILIDAD GRAVABLE 9.014,01 38.410,25 -29.396,24 -326,12%

RESERVA LEGAL -901,40 -3.841,02 2.939,62 -326,12%

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE 

IMPUESTOS Y RESERVAS)
8.112,61 34.569,22 -26.456,61 -326,12%

BVB INGENIEROS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ANALISIS HORIZONTAL AÑO 2007 - 2008



68 

 

Para el análisis horizontal del estado de resultados años 2007 – 2008 se muestran las principales 

variaciones en los siguientes rubros: Un incremento del 138 % de las ventas para el 2008, aspecto 

que resulta beneficioso para la empresa, situación que se contrasta de igual forma con el 

incremento del costo de ventas en un 140.46 % ya que este se debería haber mantenido en sus 

costos para favorecer la situación de BVB Ingenieros. 

Seguido a esta situación se observa las cuentas de utilidad bruta y gastos operativos, en los que 

también se ha identificado incrementos, tal es el caso de la utilidad con un incremento del 132.86%  

y para los gastos operativos con el 76.64%.  

 

Profundizando los gastos operacionales en la empresa se aumentaron para las 2008 cuentas y 

rubros nuevos como Gastos de Transporte, Adecuaciones RBA, Gastos de gestión y Gastos de 

Sueldos y Salarios. Como se ha había indicado en análisis anteriores el Combustible y 

Mantenimiento de vehículos; los Beneficios Sociales  son cuentas consideradas de importancia por 

sus bruscas variaciones; en el caso de Combustibles se detecta un acrecentamiento en $ 13.807, de 

igual forma tenemos los beneficios sociales con incrementos por encima del 800%, niveles de 

importancia para la empresa en relación de un año a otro.  

 

En tanto los gastos financieros  presentan altas variaciones como un incremento del 3283% valor 

de importancia en relación al año 2007 que no fue tan alto. Continuando  con las utilidades de la 

empresa,  estas cuentas también están sujetas a grandes variaciones, así se pudo identificar en la 

utilidad gravable y la  utilidad neta del ejercicio con aumentos del 326.12%.  
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b) Análisis Horizontal  2008 – 2009 

Tabla Nº 2.31 Balance General año 2008-2009 

 

                  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
                  Elaborado: Autores 

 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA 200,00 200,00 0,00 0,00%
BANCOS 80973,34 7267,01 73.706,33 91,03%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 127298,40 49918,68 77.379,72 60,79%
CREDITO TRIBUTARIO IVA 7932,31 11048,41 -3.116,10 -39,28%
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES 5626,03 2091,80 3.534,23 62,82%
RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 8669,19 5682,60 2.986,59 34,45%
SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 230699,27 76208,50 154.490,77 66,97%

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES 2766,68 3935,74 -1.169,06 -42,25%
MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -222,12 -515,69 293,57 -132,17%
 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60000,00 60000,00 0,00 0,00%
MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS -3750,00 -6750,00 3.000,00 -80,00%
VEHICULO 57277,79 -57.277,79
MENOS: DEPRECIACION VEHICULO -6038,20 6.038,20
EQUIPO DE COMPUTACION 13506,04 22950,68 -9.444,64 -69,93%
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION-10827,76 -12748,10 1.920,34 -17,74%
EQUIPO DE MANTENIMIENTO 805,44 805,44 0,00 0,00%
MENOS: DEPRECIAC. EQUIPO MANTENIMIENTO -46,97 -191,95 144,98 -308,67%
SUB TOTAL ACTIVO FIJO 62231,31 118725,71 -56.494,40 -90,78%

OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 12860,72 12860,72 0,00 0,00%
MENOS: AMORTIZACION ACTIVOSDIFERIDOS -2572,20 -5133,28 2.561,08 -99,57%
SUB TOTAL OTROS ACTIVOS 10288,52 7727,44 2.561,08 24,89%

TOTAL  ACTIVO 303219,10 202661,65 100.557,45 33,16%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 49485,92 6653,59 42.832,33 86,55%
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1198,48 2133,76 -935,28 -78,04%
IESS POR PAGAR 193,50 281,26 -87,76 -45,35%
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 12203,42 10876,71 1.326,71 10,87%
15% UTILIDAD TRABAJADORES 8931,82 5922,87 3.008,95 33,69%
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 223,33 628,18 -404,85 -181,28%
SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 72236,47 26496,37 45.740,10 63,32%

PASIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 104666,28 16888,89 87.777,39 83,86%
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS 0,00 3070,74 -3.070,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0,00 55404,00 -55.404,00
SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 104666,28 75363,63 29.302,65 28,00%

TOTAL  PASIVO 176902,75 101860,00 75.042,75 42,42%

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL 60800,00 60800,00 0,00 0,00%
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11950,00 11950,00 0,00 0,00%
RESERVA LEGAL 5365,43 7634,05 -2.268,62 -42,28%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 13631,69 0,00 13.631,69 100,00%
PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 34569,22 20417,60 14.151,62 40,94%
TOTAL CAPITAL CONTABLE 126316,35 100801,65 25.514,70 20,20%
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 303219,10 202661,65 100.557,45 33,16%

BVB INGENIEROS S.A.
BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL AÑO 2008 - 2009

  AÑO       
2008

  AÑO       
2009

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 
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Para el análisis del año 2008 – 2009 se considera que las mayores variaciones se han dado en las 

cuentas de Bancos, Cuentas y Documentos por Cobrar en las que las variaciones se representan en 

disminuciones del 91% y 60 % respectivamente y las deudas correspondiente con el SRI  ha 

disminuido sus porcentajes. Los activos fijos de la empresa han sufrido incrementos  en general del 

150 %; los activos diferidos sufrieron una disminución del 24 % en relación al año anterior.  

 

Lo mencionado en el párrafo anterior remite a un análisis más profundo debido a la relevancia de 

sus valores, tal es caso de la cuenta Bancos que ha sufrido un alto nivel de reducción y la Cuentas y 

Documentos por Cobrar, Cuentas estrechamente relacionadas, la causa principal de estos descensos 

se debe a cambios en las políticas de cobro de la empresa. Situación que ha provocado el 

incremento sustancial de valores pendientes de recaudar y que trae consigo  efectos en el nivel de 

liquidez de la misma,  porque al observar la Cuenta Bancos esta ya no posee la suficiente liquidez 

por falta de valores como causa principal de la no recaudación de valores por Cuentas por Cobrar. 

 

Analizando el pasivo de la compañía  y sus variaciones las provisiones de beneficios sociales se 

han incrementado en un 181%, las Cuentas y Documentos por pagar se han disminuido en un 83%, 

y el total de los pasivos se ha reducido en un 42%.  

La reducción de las Cuentas y Documentos por Cobrar también es causa para que la Cuenta Bancos 

haya bajado sus saldos y consecuentemente existe un efecto en la liquidez de la compañía. 

 

Referente al patrimonio de la empresa tenemos la disminución de las utilidades de ejercicios 

anteriores en un 100%  y el incremento de la reserva legal.  
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Tabla Nº 2.32 Estado de Pérdidas y Ganancias año 2008-2009 

 

                 Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
                 Elaborado: Autores 
 

AÑO       2008 AÑO       2009 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS OPERACIONALES 
VENTAS 12% 651.181,12 425.427,85 225.753,27 34,67%

TOTAL INGRESOS 651.181,12 425.427,85 225.753,27 34,67%

COSTO DE VENTAS 454.760,49 158.907,89 295.852,60 65,06%

INV. INICIAL MERCADERIAS 0,00 0 0,00

COMPRAS 454.760,49 158.907,89 295.852,60 65,06%

IMPORTACIONES 0,00 0 0,00

DISPONIBLES PARA LA VENTA 454.760,49 158.907,89 295.852,60 65,06%

INV. FINAL DE MERCADERÍAS 0 0

UTILIDAD BRUTA 196.420,63 266.519,96 -70.099,33 -35,69%

GASTOS OPERATIVOS 
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 6.264,84 6.735,96 -471,12 -7,52%

SUMINISTROS Y MATERIALES 5.413,22 25.341,14 -19.927,92 -368,13%

BENEFICIOS SOCIALES 5.504,01 5.317,59 186,42 3,39%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 891,08 10.469,55 -9.578,47 -1074,93%

HONORARIOS PROFESIONALES 3.610,00 18.132,10 -14.522,10 -402,27%

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.434,99 7.076,06 -5.641,07 -393,11%

CONDOMINIO 1057,94 0 1.057,94 100,00%

SEGUROS Y REASEGUROS 6.234,55 6.110,32 124,23 1,99%

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 3.612,87 11.397,09 -7.784,22 -215,46%

COMBUSTIBLE Y MANT. VEHICULOS 16.697,99 14.627,51 2.070,48 12,40%

MOVILIZACION Y VIATICOS 7.683,34 189,69 7.493,65 97,53%

CAPACITACION PERSONAL 2.565,93 2.294,98 270,95 10,56%

GASTOS DE IMPORTACION 32,74 0,00 32,74 100,00%

GASTOS LEGALES 1.490,39 1.110,09 380,30 25,52%

SERVICIOS OCASIONALES 510,2 2619,87 -2.109,67 -413,50%

SEGURIDAD Y ALARMAS 360,64 2.688,87 -2.328,23 -645,58%

SUELDOS Y SALARIOS 5.300,00 17.787,84 -12.487,84 -235,62%

AMORTIZACIONES 2.572,20 2.572,20 0,00 0,00%

GASTOS DE GESTION 5.986,99 9.207,00 -3.220,01 -53,78%

TRANSPORTE 23.763,96 46.600,91 -22.836,95 -96,10%

COMISIONES 4.807,88 10.000,00 -5.192,12 -107,99%

ARRIENDOS 556,79 0,00 556,79 100,00%

ADECUACIONES RBA 10.443,90 0,00 10.443,90 100,00%

ADECUACIONES RVG ( COTOCOLLAO) 3.438,10 0,00 3.438,10 100,00%

CAFETERIA 3.154,98 13.421,44 -10.266,46 -325,40%

ALQUILER 0,00 1.396,94 -1.396,94

GASTOS NO DUDUCIBLES 0,00 9.943,91 -9.943,91

OTROS GASTOS 7.048,42 732,09 6.316,33 89,61%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 130.437,95 225.773,15 -95.335,20 -73,09%

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 6.793,56 2.044,09 4.749,47 69,91%

TOTAL GASTOS 137.231,51 227.817,24 -90.585,73 -66,01%

OTROS INGRESOS 
OTRAS RENTAS 356,37 783,08 -426,71 -119,74%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.545,49 39.485,80 20.059,69 33,69%

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 59.545,49 39.485,80 20.059,69 33,69%

15% TRABAJADORES -8.931,82 -5.922,87 -3.008,95 33,69%

UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES 50.613,67 33.562,93 17.050,74 33,69%

(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS-1800 0 -1.800,00 100,00%

( + ) GASTOS NO DEDUCIBLES 9.943,91

25% IMPUESTO A LA RENTA -12.203,42 -10.876,71 -1.326,71 10,87%

UTILIDAD GRAVABLE 38.410,25 22.686,22 15.724,03 40,94%

RESERVA LEGAL -3.841,02 -2.268,62 -1.572,40 40,94%

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS34.569,22 20.417,60 14.151,63 40,94%

BVB INGENIEROS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ANALISIS HORIZONTAL AÑO 2008 - 2009 
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Los  estados de pérdidas y ganancias del 2008 y 2009 en su análisis horizontal  muestran grandes 

cambios en los rubros de gastos, pero verificando desde el inicio se tiene un decremento de las 

ventas por un 36%  y en el costo de ventas por un 65%.  Es decir, que aunque las ventas no han 

sido las mismas sus costos también han guardado la misma relación pero con  una disminución  en 

el mismo, situación que provoca que las utilidades se incrementen aun cuando las ventas se han 

reducido.  

 

Seguido a los rubros anteriores tenemos los gastos operativos de la empresa que en general han 

sufrido un incremento de más del 70% en relación con el año anterior, presentando sus principales 

variaciones en las cuentas de: Transporte, Honorarios Profesionales, Suministros y Materiales y 

cafetería; cada una de ellas presentando variaciones exorbitantes considerándose de un año al  otro. 

Cada  uno de estos rubros  deberá ser tomado en análisis más profundo para llegar a establecer las 

causas principales de sus incrementos. La cuenta de transporte  ha venido presentando incrementos 

en sus valores, razón por la cual debe ser sometida a un análisis de profundidad.  

 

Los gastos financieros para el 2009 se han disminuido en forma beneficiosa para BVB Ingenieros 

en un 69.91%; mientras los otros ingresos de la empresa se   incrementaron en el 66.01%. 

 

Finalizando con las utilidades de la empresa BVB ha sufrido la disminución de la utilidad del 

ejercicio en un 33.69% y la utilidad neta en un 40.94%, incrementándose en esta última su 

reducción por no considerarse los gastos no deducibles.  
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c) Análisis Horizontal  2009 – 2010 

Tabla Nº 2.33 Balance General año 2009-2010 

BVB INGENIEROS S.A. 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑO 2009 – 2010 

 

 

                  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
                  Elaborado: Autores 
 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA CHICA 200,00                 200,00                  -                            0%
BANCOS 7.267,01              208.700,69          (201.433,68)            -2772%
INVENTARIO 124.761,33          (124.761,33)            
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 49.918,68           96.339,13            (46.420,45)               -93%
CREDITO TRIBUTARIO IVA 11.048,41           29.504,02            (18.455,61)               -167%
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES 2.091,80              2.091,80                  100%
RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO 5.682,60              4.257,57               1.425,03                  25%
SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76.208,50           463.762,74          (387.554,24)            -509%

ACTIVO FIJO
MUEBLES Y ENSERES E INSTALACIÓN 3.935,74              7.862,51               (3.926,77)                 -99,77%
MENOS: DEPREC. MUEBLES Y ENSERES (515,69)                (951,41)                 435,72                      -84,49%
 EDIFICIOS ( BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA ) 60.000,00           60.000,00            -                            0,00%
MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS (6.750,00)            (9.750,00)             3.000,00                  -44,44%
VEHICULO 57.277,79           57.277,79            -                            0,00%
MENOS: DEPRECIACION VEHICULO (6.038,20)            (17.493,76)           11.455,56                -189,72%
EQUIPO DE COMPUTACION 22.950,68           23.896,68            (946,00)                    -4,12%
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION (12.748,10)          (16.029,83)           3.281,73                  -25,74%
EQUIPO DE MANTENIMIENTO 805,44                 805,44                  -                            0,00%
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO MANTENIMIENTO (191,95)                (328,51)                 136,56                      -71,14%
SUB TOTAL ACTIVO FIJO 118.725,71         105.288,91          13.436,80                11,32%

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS 12.860,72           12.860,72            -                            0,00%
OTROS DIFERIDOS -                        1.639,51               (1.639,51)                 
MENOS: AMORTIZACION ACTIVOSDIFERIDOS (5.133,28)            (7.705,48)             2.572,20                  -50,11%
SUB TOTAL OTROS ACTIVOS 7.727,44              6.794,75               932,69                      12,07%

TOTAL  ACTIVO 202.661,65         575.846,40          (373.184,75)            -184,14%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 6.653,59              16.207,70            (9.554,11)                 -143,59%
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2.133,76              1.710,27               423,49                      19,85%
IESS POR PAGAR 281,26                 411,71                  (130,45)                    -46,38%
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 10.876,71           6.740,77               4.135,94                  38,03%
15% UTILIDAD TRABAJADORES 5.922,87              3.909,80               2.013,07                  33,99%
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 628,18                 1.198,00               (569,82)                    -90,71%
SUB TOTAL PASIVO CORRIENTE 26.496,37           30.178,25            (3.681,88)                 -13,90%

PASIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 16.888,89           300.293,92          (283.405,03)            -1678,06%
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS 3.070,74              -                         3.070,74                  100,00%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS 55.404,00           129.157,79          (73.753,79)               -133,12%
SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 75.363,63           429.451,71          (354.088,08)            -469,84%

TOTAL  PASIVO 101.860,00         459.629,96          (357.769,96)            -351,24%

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL 60.800,00           60.800,00            -                            0,00%
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 11.950,00           11.950,00            -                            0,00%
RESERVA LEGAL 7.634,05              9.175,53               (1.541,48)                 -20,19%
UTILIDAD EJERCICIO 2009 -                        20.417,60            (20.417,60)               
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 20.417,60           13.873,31            6.544,29                  32,05%
TOTAL CAPITAL CONTABLE 100.801,65         116.216,43          (15.414,78)               -15,29%
TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE 202.661,65         575.846,40          (373.184,75)            -184,14%

   AÑO         2009    AÑO         2010  VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

VARIACIÓN 

RELATIVA 
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El análisis que se presenta de los balances generales 2009 – 2010  muestra las  distintas variaciones 

que  se han dado en el año. Se  inicia con los activos de la empresa en los cuales se observa para las 

Cuentas de Bancos y Crédito Tributario IVA grandes cambios que se traducen al incremento del 

2772% y  167% respectivamente. Con estos valores podemos identificar que existe en la Cuenta 

Bancos valores inutilizados y que es efectivo que no tiene ninguna productividad, pudiendo estos 

valores producir un rendimiento financiero a través de la colocación de Pólizas de Acumulación y 

en tanto que el Crédito Tributario IVA se ha incrementado, demostrando con esto el no pago de las 

obligaciones tributarias del año 2009 y adicional a ello las del 2010.  

 

Referente a los Activos Fijos de BVB Ingenieros, se identifica un decrecimiento de los mismos 

pero no por bajas ni ventas de Activos Fijos, sino más bien se observa el incremento en Valores por 

Depreciación de los mismos.  

 

En cuanto a los Pasivos de la compañía se logra determinar que las Cuentas y Documentos por 

Pagar a Corto plazo  y la Provisión de beneficios sociales son  los rubros con mayores cambios, tal 

es el caso de las Cuentas y Documentos por Pagar con un cambio del 143.59% en incremento y la 

provisión de beneficios  sociales con  un incremento del 90% de igual forma. Por otro lado el 

Pasivo a largo plazo  en una cuenta en especial ha sufrido un cambio muy brusco de un año a otro 

como es las Cuentas y Documentos por Pagar con un incremento del 1678%, denotando el alto 

endeudamiento que posee la empresa a largo plazo y que para el 2011 pasará a convertirse en una 

gran deuda a corto plazo.  

 

El patrimonio de BVB  manifiesta en su información un incremento del 100% por la utilidad del 

año 2009 y en sus otras cuentas mantiene estabilidad.  
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Tabla Nº 2.34 Estado de Pérdidas y Ganancias año 2009-2010 

 

                  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
                  Elaborado: Autores 
 

AÑO       2009 AÑO       2010 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS OPERACIONALES 
VENTAS 12% 425.427,85 371.747,59 53.680,26 12,62%

TOTAL INGRESOS 425.427,85 371.747,59 53.680,26 12,62%

COSTO DE VENTAS 158.907,89 194.593,20 -35.685,31 -22,46%

INV. INICIAL MERCADERIAS 0

COMPRAS 158.907,89 319.354,53 -160.446,64 -100,97%

IMPORTACIONES 0 0,00

DISPONIBLES PARA LA VENTA 158.907,89 319.354,53 -160.446,64 -100,97%

INV. FINAL DE MERCADERÍAS 0,00 -124.761,33 124.761,33

UTILIDAD BRUTA 266.519,96 177.154,39 89.365,57 33,53%

GASTOS OPERATIVOS 
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 6.735,96 5.494,34 1.241,62 18,43%

SUMINISTROS Y MATERIALES 25.341,14 22.925,93 2.415,21 9,53%

BENEFICIOS SOCIALES 5.317,59 5.968,40 -650,81 -12,24%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.469,55 949,29 9.520,26 90,93%

HONORARIOS PROFESIONALES 18.132,10 5.670,00 12.462,10 68,73%

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 7.076,06 5.084,30 1.991,76 28,15%

SEGUROS Y REASEGUROS 6.110,32 11.791,87 -5.681,55 -92,98%

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 11.397,09 18.309,57 -6.912,48 -60,65%

COMBUSTIBLE Y MANT. VEHICULOS 14.627,51 10.648,15 3.979,36 27,20%

MOVILIZACION Y VIATICOS 189,69 509,00 -319,31 -168,33%

CAPACITACION PERSONAL 2.294,98 751,99 1.542,99 67,23%

GASTOS LEGALES 1.110,09 3.530,78 -2.420,69 -218,06%

SERVICIOS OCASIONALES 2619,87 2.259,77 360,10 13,74%

SEGURIDAD Y ALARMAS 2.688,87 227,00 2.461,87 91,56%

SUELDOS Y SALARIOS 17.787,84 20.550,73 -2.762,89 -15,53%

AMORTIZACIONES 2.572,20 2.572,20 0,00 0,00%

GASTOS DE GESTION 9.207,00 13.442,04 -4.235,04 -46,00%

TRANSPORTE 46.600,91 14.809,65 31.791,26 68,22%

COMISIONES 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

ARRIENDOS 0,00 1.434,78 -1.434,78

CAFETERIA 13.421,44 6.580,57 6.840,87 50,97%

ALQUILER 1.396,94 2.145,31 -748,37 -53,57%

GASTOS NO DUDUCIBLES 9.943,91 4.807,52 5.136,39 51,65%

OTROS GASTOS 732,09 8.451,95 -7.719,86 -1054,50%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 225.773,15 168.915,14 56.858,01 25,18%

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 2.044,09 5.695,65 -3.651,56 -178,64%

TOTAL GASTOS 227.817,24 174.610,79 53.206,45 23,35%

OTROS INGRESOS 
OTRAS RENTAS 783,08 23.521,76 -22.738,68 -2903,75%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 39.485,80 26.065,36 13.420,44 33,99%

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS 39.485,80 26.065,36 13.420,44 33,99%

15% TRABAJADORES -5.922,87 -3.909,80 -2.013,07 33,99%

UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES33.562,93 22.155,55 11.407,38 33,99%

(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS0

( + ) GASTOS NO DEDUCIBLES 9.943,91 4.807,52 5.136,39 51,65%

25% IMPUESTO A LA RENTA -10.876,71 -6.740,77 -4.135,94 38,03%

UTILIDAD GRAVABLE 22.686,22 15.414,78 7.271,43 32,05%

RESERVA LEGAL -2.268,62 -1.541,48 -727,14 32,05%

UTILIDAD DEL EJERCICIO( DESPUES 

DE IMPUESTOS Y RESERVAS)
20.417,60 13.873,31 6.544,29 32,05%

BVB INGENIEROS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ANALISIS HORIZONTAL AÑO 2009 - 2010 
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El análisis horizontal de los balances para los años 2009 - 2010 muestran variaciones en sus 

Cuentas de Bancos con un incremento del 200% en relación al año anterior, mientras el Crédito 

Tributario IVA produce un incremento del  167%, en los Activos Fijos de la empresa  se observa 

una reducción en un 11%, dicha variación se debe a las depreciaciones que se han ido 

incrementando año tras año.  

 

Los Pasivos de la organización cuentan con un incremento altamente gradual  de más del 300%,  

mientras que  el Patrimonio de la empresa ha sufrido un incremento del 15%  y, en relación al  total 

del Pasivo y Patrimonio la variación se muestra en un incremento del 184%  -igual que el valor por 

incremento de activos. 

 

d) Comparativo:  principales cuentas periodos 2007 - 2008 - 2009 - 2010  

 

Para  mejorar el panorama de las variaciones existentes que se manifestaron año tras año se 

identifica las cuentas con mayores variaciones y cambios abruptos de un periodo a otro.  

 

 

Tabla Nº 2.35 Cuentas con mayores variaciones 

  PERIODOS 

CUENTAS 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

BANCOS -896,10% 91,03% -2772% 

CUENTAS POR COBRAR -374,50% 60,79% -93% 

CUENTAS POR PAGAR CORTO 

PLAZO -2041,43% 86,55% -143,59% 

CUENTAS POR PAGAR LARGO 

PLAZO -284,08% 0,00% -1678,06% 

          Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
          Elaborado: Autores 
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Gráfico Nº 2.13 

 

    Elaborado por: Autores 

 

Al observar  la gráfica, la Cuenta Bancos del año 2007 - 2008 tuvo un incremento del 896%  y para 

el periodo 2008 - 2009 sufrió un decremento notable, volviéndose –nuevamente- a modificar del 

2009 al 2010 con un incremento del 2772 %, siendo un cambio altamente notorio y punto de 

análisis.  

Gráfico Nº 2.14 

 

  Elaborado por: Autores 

 

La gráfica de Cuentas por Cobrar también presenta grandes cambios pero su gran variación se  da 

en el año 2007 -  2008, donde esta Cuenta se incrementa en un 375% aproximadamente, poniendo 

de manifiesto un acrecentamiento en el nivel de ventas y por ende en sus Cuentas Pendientes de 

Cobro.  
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Gráfico Nº 2.15 

 

   Elaborado por: Autores 

 

Las Cuentas por Pagar a corto plazo -al igual que las cuentas analizadas anteriormente- sufrieron 

grandes variantes en los períodos comprendidos del 2007 al 2008 y del 2009 al 2010. Situación que 

provoca inestabilidad en la empresa y que en el caso de los incrementos, identifica el nivel de 

endeudamiento de la organización.  

Gráfico Nº 2.16 

 

   Elaborado por: Autores 
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Las Cuentas por Pagar -igual que la Cuenta de Bancos, permiten observar a través de la gráfica los 

cambios bruscos que se han dado de un año a otro, especialmente en el período 2009 - 2010.  

 

2.2.4. Análisis de Razones o Indicadores Financieros 
 

Para conocer la situación financiera de la Compañía BVB Ingenieros S.A., se aplicaron un conjunto 

de Ratios Financieros relacionando dos Cuentas del Balance o del Estado de Ganancias y Pérdidas. 

La magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante un período de tiempo, fue 

factible determinarlos a través de los índices de liquidez, índices de gestión, índices de solvencia e 

índices de rentabilidad. 

 

El  propósito, de realizar  un análisis con razones o indicadores es para señalar los puntos fuertes y 

débiles de la empresa, además lograr  la atención de los directivos de la empresa, sobre 

determinadas relaciones para la toma de decisiones. Los Ratios aplicados en la evaluación 

financiera de la compañía, objeto de estudio, se muestran en el siguiente cuadro. 
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Tabla Nº 2.36 Razones o Indicadores Financieros 

RATIOS FORMULAS GRUPO 

      

PRUEBA ACIDA ACTIVOS CORRIENTES- INVENTARIO   

  PASIVOS CORRIENTES RAZONES 

    DE 

    LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ ACTIVOS CORRIENTES   

  PASIVOS CORRIENTES   

      

ROTACION DEL ACTIVO INGRESOS OPERATIVOS   

  ACTIVO TOTAL   

      
ROTACION CTAS POR 
COBRAR INGRESOS OPERATIVOS   

CUENTAS x COBRAR RAZONES 

    DE 

  ACTIVIDAD 
PERIODO PROMEDIO 
DE 365   

COBRO ROTACION CTAS x COBRAR   

      

      

PERIODO DE PAGO CUENTAS POR PAGAR   

  
COSTO DE VENTAS DIARIO 
MERCADERIA VENDIDA   

      

RAZON DE TOTAL DEUDA DEUDA 

ENDEUDAMIENTO TOTAL ACTIVOS   

      

      

ROA UTILIDAD OPERACIONAL   

  TOTAL ACTIVOS RAZONES 

    DE  

    
RENTABILI
DAD 

ROE UTILIDAD NETA    

  PATRIMONIO   
Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
Elaborado por: Autores 
 

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro consolidado y corresponden al periodo 

comprendido desde el año 2007 al 2010. 
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Tabla Nº 2.37 Ratios Financieros 2007 – 2010 

RATIOS FORMULAS 2007 2008 2009 2010 

PRUEBA ACIDA 
ACTIVOS CORRIENTES- 

INVENTARIO 46587,35 8,11 230699,3 3,19 76208,5 2,88 339001,4 11,23 
  PASIVOS CORRIENTES 5742,88   72236,47   26496,37   30178,25   
                    
                    

RAZON 
CORRIENTE ACTIVOS CORRIENTES 46587,35 8,11 230699,3 3,19 76208,5 2,88 463762,7 15,37 

  PASIVOS CORRIENTES 5742,88   72236,47   26496,37   30178,25   
                    
                    

ROTACION DEL 
ACTIVO INGRESOS OPERATIVOS 273473,6 2,26 651181,1 2,15 425427,9 2,10 371747,6 0,65 

  ACTIVO TOTAL 120900,4   303219,1   202661,7   575846,4   
                    
ROTACION CTAS X 

COBRAR INGRESOS OPERATIVOS 273473,6 10,19 651181,1 5,12 425427,9 8,52 395269,4 4,10 
  CUENTAS x COBRAR 26828,08   127298,4   49918,68   96339,13   
                    
                    

PERIODO 
PROMEDIO DE 365 365 35,82 365 71,29 365 42,84 365 89,02 

COBRO ROTACION CTAS x COBRAR 10,19   5,12   8,52   4,10   
                    

                    
PERIODO DE PAGO CUENTAS POR PAGAR 2310 4,458 49485,92 39,72 6653,59 15,28 16207,7 30,40 

                    

  
COSTO DE VENTAS DIARIO 

MERCADERIA VENDIDA 518,15   1245,92   435,36   533,13   
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RATIOS FORMULAS 2007   2008   2009   2010   

RAZON DE TOTAL DEUDA 32994,25 0,273 176902,8 0,5834 101860 0,5026 459630 0,7982 

ENDEUDAMIENTO TOTAL ACTIVOS 120900,4   303219,1   202661,7   575846,4   

                    

    12018,68 0,099 59545,49 0,1964 39485,8 0,1948 26065,36 0,0453 

ROA UTILIDAD OPERACIONAL 120900,4   303219,1   202661,7   575846,4   

  TOTAL ACTIVOS                 

                    

ROE UTILIDAD NETA  8112,61 9,23% 34569,22 27,37% 20417,6 20,26% 13873,31 11,94% 

  PATRIMONIO 87906,1   126316,4   100801,7   116216,4   

                    

Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
Elaborado: Autores 
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a) Prueba Ácida 

 

ACTIVOS CORRIENTES – INVENTARIO 

PASIVOS CORRIENTES 

 

Es un ratio financiero,  mide la capacidad de pago inmediato  que tiene la empresa frente a sus 

obligaciones a corto plazo con terceros. El estándar de este ratio tiene un rango de  0.50 hasta 1.  

 

En el caso de la Empresa BVB Ingenieros, los índices financieros del año 2007, 2008, 2009 y 2010 

se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 2.38 Prueba Acida 

PRUEBA ÁCIDA 

2007 2008 2009 2010 

8.11 3.19 2.88 11.23 

  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
  Elaborado: Autores 
  

Interpretación:  

 

Con la prueba ácida aplicada para BVB Ingenieros en los cuatro periodos en estudio, se observa a 

una liquidez total para la empresa. En el año 2007 determina  un exceso de la misma, es decir, que 

por cada dólar que tiene que pagar le restan 7.11 dólares para seguir funcionando normalmente. Sin 

embargo, lo mismo sucede en el año 2010 donde muestra un alto nivel de liquidez y por ende un 

nivel de dinero ocioso para la compañía sin realizar inversiones con la finalidad de obtener 

mayores rendimientos económicos.  En los años 2008 y 2009 se presenta índices razonables de 

acuerdo a su actividad empresarial, ya que la organización puede cumplir con sus obligaciones 

financieras utilizando  sus activos líquidos.  

 

b) Razón Corriente 

ACTIVOS CORRIENTES 

PASIVOS CORRIENTES 

 

Este indicador mide  la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones de corto plazo o, en 

otras palabras, el nivel de cobertura de los Pasivos y Activos de corto plazo. Es determinada en 

número de veces. 
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En el caso de la Compañía BVB Ingenieros los índices financieros del año 2007, 2008, 2009 y 

2010 se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 2.39 Índice de Razón Corriente 

    Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
    Elaborado: Autores 
 

Interpretación:  

 

Con la prueba de liquidez se obtienen  los mismos resultados que en la prueba ácida, sin embargo, 

cabe aclarar que estos valores corresponden a  los años 2007, 2008 y 2009, fechas en las cuales  la 

empresa no tenía inventarios finales para poder deducir de sus Activos Corrientes, mientras que en 

el año 2010 al contar con un inventario final el índice varió de acuerdo a los valores considerados.  

 

RAZONES DE ACTIVIDAD  

c) Rotación del Activo  

 

INGRESOS OPERATIVOS 

ACTIVO TOTAL 

 

Miden la efectividad de la administración de la empresa para controlar costos y gastos, 

transformando así las ventas en utilidades. Estos indicadores son un instrumento que permite al 

inversionista analizar la forma en la que  se generan los retornos de los valores invertidos en una 

compañía, mediante la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Significa que los 

Activos Totales  rotarían en N veces al año, es decir, por cada dólar invertido en activos totales se 

generaron N veces en ventas. 

 

En el caso de  BVB Ingenieros los índices financieros del año 2007, 2008, 2009 y 2010 se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE RAZON CORRIENTE 

2007 2008 2009 2010 

8.11 3.19 2.88 15.37 
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Tabla Nº 2.40Rotación del Activo 

ROTACIÓN DEL ACTIVO 

2007 2008 2009 2010 

2.26 2.15 2.10 0.65 

  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
  Elaborado: Autores 
 

Interpretación:  

 

Con los índices resultantes de la Rotación de Activos de la Compañía BVB Ing., se puede 

determinar que para el año 2007  se ha colocado 2.26 veces en los clientes la inversión realizada y, 

que en el año 2010 esta situación ha declinado en forma total, no existiendo un buen nivel de 

colocación de la inversión en los clientes.  

 

d) Rotación de Cuentas por Cobrar  

 

INGRESOS OPERATIVOS 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Relaciona la adquisición de activos proveniente de las Ventas al Crédito, con las cuenta de futuros 

ingresos27 Es decir, el número de veces que las cuentas por cobrar son recuperadas en el año. 

Cuanto menor sea este índice se mejorará el ciclo de caja que va desde el pago a los proveedores 

hasta el cobro de la venta. 

 

En el caso de la Empresa BVB Ingenieros los índices financieros del año 2007, 2008, 2009 y 2010 

se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 2.41Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR  

2007 2008 2009 2010 

10.19 5.12 8.52 3.86 

  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
  Elaborado: Autores 
 

                                            
21http://wikipedia.org/wiki/Ratio_financiera 
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Interpretación: 

 

Con la aplicación de este Ratio Financiero se puede determinar que la rotación de Cuentas por 

Cobrar tiene un sistema de giro  no efectivo para el funcionamiento de la empresa. En el año 2007 

existe una rotación de 10.19 veces, mientras que para los años siguientes estos niveles disminuyen. 

En el año 2010 se presenta una situación crítica para la compañía y es importante  manifestar que 

en este año  viene presentando problemas financieros.  

 

e) Período Promedio de Cobro  

 

365 DIAS 

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR 

 

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. En la práctica, su comportamiento puede 

afectar la liquidez de la misma ante la posibilidad de un período bastante largo, entre el momento 

que  factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas. 

 

En el caso de la Empresa BVB Ingenieros los índices financieros del año 2007, 2008, 2009 y 2010 

se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 2.42Periodo promedio de cobro 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO  

2007 2008 2009 2010 

36  71  43  89 

  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
  Elaborado: Autores 
 

Interpretación: 

 

En el año 2007 se observa que el número de veces que las Cuentas por Cobrar rotan es de  10.19 

veces, lo que significa que el tiempo en recuperarse de las ventas a crédito es de 36 días.  La 

situación se ha mantenido para los posteriores años mostrando una repercusión  de forma notable 

en el 2010, teniendo que esperar más de tres meses para hacer efectivo el retorno del dinero por las 

ventas realizadas, dejando como referente para un análisis minucioso el del periodo 2010.  
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f) Periodo de Pago  

 

CUENTAS POR COBRAR 

COSTO VENTAS DIARIO MERCADERÍAS VENDIDAS 

 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. El 

coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con los índices de liquidez y el 

período medio de cobranza. 

 

En el caso de BVB Ingenieros los índices financieros del año 2007, 2008, 2009 y 2010 se presentan 

en el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla Nº 2.43Periodo de Pago 

PERIODO DE PAGO   

2007 2008 2009 2010 

5 40                          15 30 

  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
  Elaborado: Autores 
 

Interpretación: 

 

Una vez aplicada la fórmula para determinar cuánto tiempo se demora la empresa en cubrir sus 

obligaciones, se ha identificado que el año 2008 mantuvo pendientes sus obligaciones por 

aproximadamente 120 días impagos y que lo contrario ha sucedido en el último periodo, teniendo 

una reducción considerable en la tardanza de pago de sus deudas, llegando a determinar que la 

organización paga cada mes  (30 días) sus obligaciones.  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO   

 

g) Razón de endeudamiento 

 

TOTAL DEUDA 

TOTAL ACTIVO 

 

El margen de participación que tienen los acreedores sobre el activo total.se mide en porcentajes. 
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En el caso de la Empresa BVB Ingenieros los índices financieros del año 2007, 2008, 2009 y 2010 

se presentan en el cuadro siguiente: 

 

 

Tabla Nº 2.44 Razón de Endeudamiento 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO   

2007 2008 2009 2010 

27 % 58 % 50 % 80% 

  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
  Elaborado: Autores 
 

 

Interpretación: 

 

La razón de endeudamiento muestra en forma exacta cuál es el nivel de deuda que mantiene la 

empresa con terceros. Mide  la proporción del financiamiento  de BVB, para los años en estudio el 

mejor año de BVB se identifica en el 2007 con un nivel de 27% de deuda, razón acorde a los 

promedios generales de la industria.  

 

Por otra parte, lo contrario sucede en el 2010 periodo en el que sus niveles de endeudamiento se 

incrementan bruscamente y que con ello se determina que más de un tercio de los activos de la 

compañía pertenecen a terceras personas, situación preocupante para la salud financiera. 

Esta relación debe encontrarse en torno a un margen promedio  del 50%.  El año 2010 para BVB  

es un período  de total exceso y por ende el riesgo empresarial es mayor, situación que denota una 

menor solidez.  

´ 

RAZONES DE RENTABILIDAD  

h)  Rendimiento sobre la Inversión (ROA) 

 

UTILIDAD NETA 

TOTAL ACTIVO 

 

Estas razones muestran la performance de la empresa que determina el hecho de haber  generado  

suficientes utilidades o pérdidas para los accionistas, es  suficientemente rentable. 

 

En el caso de la Compañía BVB Ingenieros los índices financieros del año 2007, 2008, 2009 y 

2010 se presentan en el siguiente cuadro: 



89 

 

Tabla Nº 2.45 ROA 

ROA    

2007 2008 2009 2010 

10 % 20 % 19 % 5%  

  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
  Elaborado: Autores 

 

 

 

Gráfico Nº 2.17 

 

   Elaborado por: Autores 

 

 

Interpretación: 

 

El rendimiento de la empresa obtenido durante un período de operación puede ser considerado 

sobre el total de las Cuentas Patrimoniales o sobre el Capital Pagado. 

Se tiene en cuenta la inversión del accionista. Sin embargo la rentabilidad del accionista es el 

dividendo y este es diferente a la rentabilidad de la empresa.  

 

En el caso de BVB Ingenieros, los índices financieros del año 2007, 2008, 2009 y 2010 se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION 

(ROA)

2007

2008

2009

2010
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Tabla Nº 2.46 ROE 

ROE    

2007 2008 2009 2010 

9.23 % 27.37 % 20.26% 11.94%  

  Fuente: BVB Ingenieros S.A. 
  Elaborado: Autores 
 

 

Gráfico Nº 2.18 
 

 

  Elaborado por: Autores 
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Interpretación: 

 

Este  indicador mide los niveles de rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa. Para los años 

2008  y 2009 se muestran ratios de importancia y satisfacción empresarial, ya que se ha obtenido 

un 27.37% y 20.26%  de rendimiento sobre los patrimonios, situación que es distinta para el 2010 

en dónde se alcanza a obtener un nivel del 12% aproximadamente y que en relación a los años 

anteriores no es muy alentador para la Compañía BVB Ingenieros.  

 

Específicamente este indicador da a conocer que por cada dólar invertido en el capital de la 

empresa los accionistas reciben en el 2007  de ganancia 0.09 centavos, para el 2008 la situación 

mejora con 0.27 centavos, en el 2009 tiene aproximadamente 20 centavos de utilidad; mientras  que 

en año 2010 la situación decae y los accionistas recibieron 11 centavos por la inversión.   

 

2.2.5 Análisis de gastos 
 

De acuerdos a los gastos realizados por la Empresa BVB, durante el periodo 2007 - 2010, se 

observa un mal  manejo de la distribución de este gasto en el año 2007, que no coincide con las 

cuentas año tras año.  

 

Actualmente el total acumulado en personal se distribuye tan sólo de manera porcentual a los 

diferentes productos, sin tomar en cuenta ningún tipo de consideración técnica o análisis de las  

actividades que  intervienen específicamente en cada tipo de servicio.  

 

Según la Ley, los gastos se  clasifican en: Administrativos, Marketing y Ventas. Dentro de los 

cuales se agrupan cifras que son parte del costo de los servicios  pero no se convierten en esenciales 

para poder ofertarlo. Entre los dos principales  tenemos: 

 

• Gastos de Beneficios Sociales 

• Gastos por pagos de Servicios Básicos 

 

Dentro de estos rubros el gasto Administrativo es el más representativo,  a pesar de esto al igual 

que con el regreso de Marketing no se lo considera en el costeo actual de los servicios para 

establecer un precio de venta real. 

 

Actualmente  la compañía tan solo fija sus precios de venta, de acuerdo a los sugeridos por las 

comercializadoras. Dentro de los puntos a tomar en cuenta también se tiene  el mal manejo de la 
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Cuenta actual de Inventarios, ya que estos son equipos que no se venden y cuando el cliente 

cancela el servicio de Internet, regresan  a la bodega de la empresa para ser reutilizados. 

 

Además en tres o cuatro ocasiones al año se contabiliza una parte de este inventario como 

consumo, que luego es enviado al Gasto. Por lo tanto se sugiere que esta cuenta se la maneje como 

Activo Fijo de la compañía y no  parte de la Cuenta de Inventario.  

 

Finalmente la compañía tan sólo demuestra que existe una utilidad en cada período, por diferencia 

entre la Venta del Servicio de internet prestado a los clientes  y  los costos  y  gastos incurridos. 

 

Con todas estas observaciones preliminares, para la Compañía BVB es de gran interés desarrollar 

un análisis más profundo y minucioso de la composición de sus gastos. De manera que puedan 

obtener mayores beneficios en sus niveles de rentabilidad y poder ser más eficiente  y competitiva 

en el mercado.  

 

Se realiza una estructura de costos ABC, a través de la cual se desea establecer si la compañía es 

compatible con los principios de este sistema y acogerse a los beneficios de una correcta asignación 

de costos en sus servicios.  

 

Se emplea el servicio  -aplicado en cada caso-  y se puede analizar si conviene o no seguir 

comercializando determinado producto o servicio, con la finalidad de evitar pérdidas económicas 

en un producto y esta pueda disminuir la utilidad global generada por los otros servicios. 
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Tabla Nº 2.47 Comparativo de Gastos Compañía BVB Ingenieros S.A 

COMPARATIVO DE GASTOS 2007 -2010   

CONCEPTO DE GASTOS  
AÑO 
2007 

% 
AÑO 
2008 

% 
AÑO 
2009 

% 
AÑO 
2010 

% 

AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES 3806,26 5% 6264,84 5% 6735,96 3% 5494,34 3% 

SUMINISTROS Y MATERIALES 1747,85 2% 5413,22 4% 25341,14 11% 22925,93 13% 

BENEFICIOS SOCIALES 603,27 1% 5504,01 4% 5317,59 2% 5968,4 3% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 770,4 1% 891,08 1% 10469,55 5% 949,29 1% 

HONORARIOS PROFESIONALES 2860 4% 3610 3% 18132,1 8% 5670 3% 
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 2869,04 4% 1434,99 1% 7076,06 3% 5084,3 3% 

CONDOMINIO 1317,17 2% 1057,94 1% 0 0% 0 0% 

SEGUROS Y REASEGUROS 1261,77 2% 6234,55 5% 6110,32 3% 11791,87 7% 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 4335,56 6% 3612,87 3% 11397,09 5% 18309,57 10% 

COMBUSTIBLE Y MANT. VEHICULOS 2910,97 4% 16697,99 12% 14627,51 6% 10648,15 6% 

MOVILIZACION Y VIATICOS 7424,04 10% 7683,34 6% 189,69 0% 509 0% 

CAPACITACION PERSONAL 2375 3% 2565,93 2% 2294,98 1% 751,99 0% 

SERVICIOS DE INSTALACION 25887,44 35% 0 0% 0 0% 0 0% 

GASTOS DE IMPORTACION 6864,8 9% 32,74 0% 0 0% 0 0% 

GASTOS LEGALES 2202,72 3% 1490,39 1% 1110,09 0% 3530,78 2% 

SERVICIOS OCASIONALES 1187,07 2% 510,2 0% 2619,87 1% 2259,77 1% 

SEGURIDAD Y ALARMAS 1321,01 2% 360,64 0% 2688,87 1% 227 0% 

SUELDOS Y SALARIOS 0 0% 5300 4% 17787,84 8% 20550,73 12% 

AMORTIZACIONES 0 0% 2572,2 2% 2572,2 1% 2572,2 1% 

GASTOS DE GESTION 0 0% 5986,99 4% 9207 4% 13442,04 8% 

TRANSPORTE 0 0% 23763,96 17% 46600,91 20% 14809,65 8% 

COMISIONES 0 0% 4807,88 4% 10000 4% 0 0% 

ARRIENDOS 0 0% 556,79 0% 0 0% 1434,78 1% 

ADECUACIONES RBA 0 0% 10443,9 8% 0 0% 0 0% 

ADECUACIONES RVG ( COTOCOLLAO) 0 0% 3438,1 3% 0 0% 0 0% 

CAFETERIA 0 0% 3154,98 2% 13421,44 6% 6580,57 4% 

OTROS GASTOS 4098,52 6% 7048,42 5% 732,09 0% 8451,95 5% 

ALQUILER 0 0% 0 0% 1396,94 1% 2145,31 1% 

GASTOS NO DUDUCIBLES 0 0% 0 0% 9943,91 4% 4807,52 3% 

GASTOS FINANCIEROS 200,76 0% 6793,56 5% 2044,09 1% 5695,65 3% 

TOTAL GASTOS  74043,65 
100

% 
137231,5 

100
% 

227817,2 
100

% 
174610,8 

100
% 

Fuente: Empresa BVB Ingenieros S.A. 
Elaborado por: Autores
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Una vez que se realiza la comparación de los gastos de  BVB Ingenieros se puede identificar que 

para los años 2007 y 2008  la empresa no  tuvo gastos deducibles. Sin embargo si se analiza el Art. 

25 de la LORTI  numeral 10 – Gastos de Gestión  en el año 2008 se obtiene un Gasto que 

sobrepasa el 2 % de los gastos generales y  que por ley este excedente tal como lo indica el Art. 36 

de la LORTI.  

 

En los Gastos no deducibles debe incluirse este valor en el  rubro correspondiente para que no sea 

considerado como parte de los gastos deducibles y en el momento de realizar  la conciliación 

tributaria tal  como lo indica el Art. 46,  numeral 3 “Se sumarán los gastos no deducibles de 

conformidad con el Reglamento de Régimen Tributario Interno y, tanto aquellos efectuados en el 

país como en el exterior”. Esta misma situación ha reincidido en los años posteriores 2009 y 2010; 

hecho que permite  identificar la  inaplicabilidad total de la LORTI y su Reglamento.  

 

Para los años 2009 y 2010  han sido  considerados  los gastos no deducibles en un rubro aparte que 

indica que estos no fueron tomados en cuenta para el cálculo de  impuesto a la renta y, que de 

acuerdo al Art. 46 del Reglamento a la LORTI  estos han sido sumados para efectos de conciliación 

tributaria  realizados en numeral 2.2.1 Análisis de Balance General y Estado de Resultados  2007 – 

2010,   en los numerales  a – b –c – d. Pero es necesario destacar que los excedentes por gastos de 

gestión no fueron considerados como parte de los gastos no deducibles y que debieron hacerlo.  

 

Referente a los gastos con mayor representación y relevancia se tiene los consumos incurridos en 

servicios de instalación para el año 2007, los gastos por Mantenimiento de vehículos en los años 

2008, 2009 y 2010; además de los Gastos por Transporte que también fueron analizados en el 

numeral 2.2.3 Análisis de los Estados financieros . 

 

De acuerdo a la información presentada es necesario considerar que dentro de los Gastos, que se 

muestran en el cuadro, existen costos indirectos que  no se toman en cuenta para su cálculo. Es 

decir, sólo se contabilizan los recursos utilizados para la oferta de los diferentes servicios que 

ofrece la empresa.  

El mayor acrecentamiento de los gastos es de $227.817.24 que equivalen al más alto de los cuatro 

años (2007-2008-2009-2010) en el estudio de análisis de gastos. 
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En este gráfico  se observa  que  el  total  de  los  gastos  en  el  2009  asciende a $ 227.817.24 y en 

el 2010 $ 174.610.796. La totalidad de  los gastos varían en un 15% de un año a otro, sin embargo 

existe una variación demasiado representativa,  se pueden estar asignando de forma inadecuada el 

costo de los servicios. 

 

Mediante este análisis, se puede determinar que la empresa BVB Ingenieros, necesita un método de 

costeo más adecuado y mejor estructurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos por depreciaciones acumulados de activos fijos son representativos en un 250% en el 

año 2010. 
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CAPÍTULO III 

 

IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE BVB 

INGENIEROS S.A. 

 

3.1. DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. 

 

3.1.1. Constitución de la Compañía BVB Ingenieros S.A. 
 

Según escritura pública, celebrada en la Notaria Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de 

Quito, la Compañía BVB Ingenieros S.A., se constituyó el 16 de febrero del 2001.  

 

Los servicios y productos que ofrece son: Representación, comercialización y gestión de 

tecnologías de la información y comunicaciones; provisión de servicios de: asesoría, diseño, 

construcción, fiscalización y mantenimiento de proyectos tecnológicos. 

 

Logros alcanzados en el último período anual: Liderazgo, excelencia operativa y satisfacción de 

usuarios. 

 

Tiene su domicilio en la ciudad de Quito, en la avenida Amazonas E3-131 y Pasaje Guayas, 

edificio Rumiñahui, segundo piso, oficina 202. 

 

El  capital suscrito y pagado de la compañía en mención al 2010  se encuentra valorado en $ 

60.800,00 USD. 

 
Tabla 3.1. Aporte al capital  

BVB INGENIEROS S.A. 
APORTE DE CAPITAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ACCIONISTAS APORTE 
CAPITAL 

AUMENTO 
CAPITAL 

2007 

TOTAL 
APORTE DE 

CAPITAL  

CESION 
DE 

APORTES 

TOTAL 
APORTES 

DE 
CAPITAL 
AL 31 DIC 

2010 
1 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 
2 0,00 0,00 0,00 396,00 396,00 
3 396,00 0,00 396,00 0,00 0,00 
4 396,00 60.000,00 60.396,00 0,00 60.396,00 

TOTAL 800,00 60.000,00 60.800,00   60.800,00 
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Gráfico 3.1 Localización geográfica del negocio  

 

 

3.1.2. Misión 
 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia a qué 

clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los 

límites de sus actividades. Por tanto, es aquello por lo que todos quienes la componen  se sienten 

motivados a realizar en el presente y futuro todo tipo de esfuerzo para hacer realidad la visión de la 

empresa. Esta misión se transforma en el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza 

lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, 

sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas.28 

 

La razón de ser de la Compañía BVB Ingenieros S.A. consiste en “(…) brindar servicios de 

calidad a sus clientes, (…) en el  área eléctrica y las telecomunicaciones. (…) brindar soluciones 

corporativas mediante proyectos y obras a través del diseño, fiscalización, construcción, 

mantenimiento, asesoría, entre otros.”29
 

 

La misión de la Compañía BVB Ingenieros S.A. consiste en ofrecer servicios de calidad a sus 

clientes en el área eléctrica y telecomunicaciones, sin especificar sus clientes objetivos, los cuales 

pueden ser residenciales, comerciales o industriales del ámbito local, regional, nacional o 

internacional. A continuación manifiesta que brinda soluciones corporativas a través de proyectos y 

                                            
28 http://www.bolsayeconomia.es/vision-ymision-dos-conceptos-fundamentales.html 
29VINUEZA Byron, oficio No.  BVB – 0300 – 2011, del 17 de octubre del 2011 
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obras que involucran el “diseño, fiscalización, construcción, mantenimiento, asesoría, entre 

otros”. 

 

De la actividad económica para la cual está autorizada la Compañía BVB Ingenieros S.A., se puede 

visualizar que la misión vigente requiere ser perfeccionada mediante la formulación de una frase 

concisa  a través de la cual se determine la razón de la existencia de la organización -el propósito 

básico hacia el que apuntan sus actividades.  

 

De esta forma se concentrarán todos los esfuerzos y recursos en los productos y servicios 

específicos que ofrece al mercado de consumidores, evitando perder el norte de su accionar.  

 

La misión de la Compañía, conforme la definen autores como Thompson y Strickland, debe 

expresar  "Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes (…)”
30

. 

 

3.1.2.1. Propuesta de la Misión 

 

La razón de ser de la Compañía BVB Ingenieros S.A. debe manifestar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión define a lo que se dedica la Compañía BVB Ingenieros S.A. (instalación, mantenimiento, 

reparación y venta de aparatos de distribución eléctrica y telecomunicaciones); a quién sirve con su 

funcionamiento (población ecuatoriana); quienes participan en sus operaciones (talento humano 

calificado); característica de su servicio (la calidad); y lo que pretende lograr en su clientes 

(satisfacer sus necesidades y merecer su confianza) 

 

 

 

                                            
30 ARTHUR, Thompson y STRICKLAND, A., Administración Estratégica Conceptos y Casos, 11va. 

Edición,  McGraw Hill, 2001, Pág. 4.Fleitman Jack 

“Brindar el mejor servicio de instalación, mantenimiento, reparación y venta de 

aparatos de distribución eléctrica y telecomunicaciones a precios competitivos, 

actuando con responsabilidad social frente a nuestros clientes. 
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3.1.3. Visión 
Es una breve representación filosófica de cómo quiere ser la empresa y cómo desea ser percibida en 

un futuro por sus clientes, empleados, propietarios y otras personas importantes.31 

Respecto al escenario ideal en que se visualiza a futuro la Compañía BVB Ingenieros S.A., 

establece que: 

 

 “BVB INGENIEROS S.A. será reconocida en corto plazo como la mejor opción de la región en la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones, orientación al cliente, innovación, excelencia 

operativa, liderazgo, y compromiso con sus empleados”32 

 

A futuro, la Compañía pretende ser reconocida en el corto plazo como la mejor opción de la región 

en la prestación de servicios de telecomunicaciones; en esta visualización se observan algunas 

inconsistencias. Por ejemplo no se especifica los años que comprende el corto plazo; tampoco se 

determina la región referida; y, limita su campo de acción a los servicios de telecomunicaciones, 

apartándose de la instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de distribución eléctrica y de 

la venta al por mayor y menor de aparatos eléctricos. 

 

La visión también incorpora calificativos como “orientación al cliente, innovación, excelencia 

operativa, liderazgo, y compromiso con sus empleados”; pudiendo concluir que sus servicios 

buscarán satisfacer las necesidades de los clientes, adaptándose a los cambios de la tecnología, 

cuidando la cadena de abastecimiento hasta la entrega al consumidor final, motivando el trabajo y 

el desarrollo de sus empleados.  

 

El futuro anhelado por la Compañía debe ser inspirador, entendible y alcanzable. Este componente 

filosófico también acusa una oportunidad de mejora. 

 

3.1.3.1. Propuesta de la Visión 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31 Http//wikipedia.org/wiki/misión 
32VINUEZA Byron, oficio No.  BVB – 0300 – 2011, del 17 de octubre del 2011 

“Ser líderes a nivel nacional, siendo reconocida por la instalación, mantenimiento, reparación 

y venta de aparatos de distribución eléctrica y telecomunicaciones, gracias a la calidad, 

confiabilidad y seguridad de nuestros productos y servicios que están enfocados a satisfacer  a 

nuestros clientes.” 
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La visión de la Compañía BVB Ingenieros S.A., define lo que desea alcanzar en el futuro (ser una 

de las diez mejores compañías para el año 2016); el ámbito de su accionar (instalación, 

mantenimiento, reparación y venta de aparatos de distribución eléctrica y telecomunicaciones); y, 

cómo desea ser percibida en el futuro por sus clientes (empresa confiable y segura). 

 

3.1.4. Valores Corporativos 
 

Son elementos de la cultura empresarial, propios de cada compañía, dadas sus características 

competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y 

propietarios.33 

 

Según el Presidente Ejecutivo de la Compañía BVB Ingenieros S.A., la organización se conduce 

bajo los siguientes los valores corporativos: 

 

� Satisfacción del cliente.-  Compromiso de todas las personas que trabajan en la empresa en 

ganarse un lugar en la mente de los clientes. 

� Integridad.-  A través de un alto sentido de ética y profesionalismo. 

� Credibilidad de los accionistas.-  Con la capacidad de generar confianza y demostrando 

conocimientos sólidos. 

� Trabajo en equipo.-  Fomentar el compañerismo, armonía en busca de los objetivos 

propuestos en cada proyecto. 

� Respeto por el individuo.- Reconociendo sus habilidades, talentos y capacidades. 

� Diversidad.-  Estableciendo derechos y obligaciones a todos por igual. 

� Calidad.-  Es tener eficiencia en las actividades para la entrega del servicio y la satisfacción 

del cliente. 

� Honestidad.-  Trabajar con transparencia y honradez. 

 

Los valores corporativos no se hallan conceptualizados al interior de la Compañía, sin embargo los 

consideran como parte de su cultura organizacional. Si los valores son los conceptos, costumbres, 

actuaciones, actitudes, comportamientos o pensamientos que la empresa los asume como normas o 

principios de conducta que se propone lograr como una característica distintiva de su 

posicionamiento; entonces dichos establecidos por BVB Ingenieros S.A., se entienden como  parte 

de su cultura.  

 

                                            
 
33 http://planning.co/bd/archivos/Abril2004.pd 
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3.1.4.1. Propuesta de Valores corporativos 

 

Se considera que los Valores Corporativos de la Compañía -entendidos como normas o principios 

de conducta-  deben orientar al talento humano considerando: 

 

� Satisfacción del cliente.-  Los esfuerzos del talento humano se orientan a la entrega de 

productos y servicios que satisfacen  las necesidades de los clientes. 

 

� Integridad.-  El desarrollo de las actividades de trabajo se fundamentan en la eficiencia y 

eficacia para el logro de los objetivos institucionales. 

 

� Credibilidad de los accionistas.- La administración de recursos, productividad y resultados 

generan confianza y credibilidad. 

 

� Trabajo en equipo.- Los objetivos y metas de la Compañía priman sobre cualquier interés 

personal y la integración del talento humano produce mejores resultados que el individual. 

 

� Respeto por el individuo.- El desempeño diario del trabajo se caracteriza por el respeto a 

los derechos del cliente interno y externo. 

 

� Jurídico.- Respeto y aplicación de las normas vigentes, a nivel nacional y local. 

 

3.1.5. Falencia Administrativa Empresarial 
 

Causa mucha preocupación que mediante Oficio No.  BVB – 0300 – 2011, del 17 de octubre del 

2011, el Presidente Ejecutivo de la Compañía, confirme que no tienen establecidos los siguientes 

elementos del sistema de Gestión Empresarial: 

 

• Objetivos Estratégicos 

• Políticas Institucionales 

• Organigrama de la Compañía 

• Cadena de Valor 

• Mapa de Procesos 

• Manual de Procesos y/o Manual de funciones 

• FODA institucional 

• Planificación Estratégica de la Compañía 
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• POA (Plan Operativo Anual del periodo 2007 - 2010)  

• PPA  (Plan Presupuestario Anual del periodo 2007 - 2010). 

 

FODA institucional.- A  pesar  que  la Compañía BVB Ingenieros S.A. lleva más de una década 

de vida, no ha efectuado un FODA institucional a través del cual haya definido su situación 

competitiva en el mercado. 

 

Al no conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, la compañía no conoce su 

ambiente interno y externo, así como tampoco ha desarrollado estrategias para el logro de sus 

objetivos y metas (que no las tiene). 

 

3.2. FODA INSTITUCIONAL 

 

Es una moderna  herramienta de diagnóstico empresarial para determinar los factores que afectan el 

logro de objetivos y que sirve para facilitar la toma de decisiones. Su principal función es detectar 

las relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas  sobre la 

base del análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada organización.34 

 

Dentro de cada uno de los ambientes (externo e interno) se analizan las principales variables que la 

afectan.  En el ambiente externo las Fortalezas (F), Oportunidades (O), Debilidades (D) y 

Amenazas (A) de la Empresa se constituyen en los factores esenciales para el cumplimiento de la 

misión y logro de la visión, porque permiten conocer su realidad interior (F y D) y el efecto externo 

del entorno (O y A). 

 

En la Compañía BVB Ingenieros S.A. efectuamos el levantamiento FODA haciendo uso de la 

técnica del focusgroup, con la participación de un equipo multidisciplinario compuesto por el 

Presidente de la Compañía, Gerente General, Contador, Auxiliar Contable, Director Técnico, Jefe 

Operativo y Jefe Administrativo (Ver anexo D).  

 

Fueron 2 sesiones de trabajo (3  horas cada una), desarrollados el 25 y 26 de octubre del 2011, en el 

salón de uso múltiple de la Compañía. Los principales resultados se exponen a continuación. 

 

 

 

                                            
34http://www.rrppnet.com.ar/foda.htm  
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Fortalezas 

 

Son aspectos fuertes con los que se cuenta para responder apropiadamente a sus exigencias. Las 

fortalezas principales de la empresa son: 

 

a) Talento humano calificado y especializado 

b) Calidad de servicio 

c) Tecnología de vanguardia 

d) Excelente servicio pre y post venta 

e) Capacidad de prestación de servicios a nivel nacional e internacional 

f) Sistemas informáticos actualizados y autorizados 

g) Apertura a la capacitación y mejora continua del personal del área financiera 

 

Debilidades 

 

Son aquellos factores considerados  vulnerables que genera en una empresa  una posición 

desfavorable frente a la competencia. Las debilidades que se identifica son: 

 

a) Falta planificación, organización, dirección y control 

b) Limitados fondos económicos para publicidad 

c) Limitados fondos económicos para investigación 

d) Falta de una estructura financiera 

e) Carencia de reportes y registros actualizados 

 

Oportunidades 

 

Son factores favorables inmersos en el entorno donde desarrolla sus actividades. En la compañía 

BVB INGENIEROS S.A. se puede identificar como oportunidades las siguientes: 

 

a) Liquidez del mercado financiero 

b) Limitados servicios de los competidores 

c) Aprovecha la inversión del Estado en nuevos proyectos tecnológicos 

d) Amplia créditos con entidades financieras del sector público 

e) Utiliza la tecnología de la información para promocionar los servicios en base a la 

experiencia de la empresa 

f) Cubre la necesidad del mercado a través de la venta de materiales de telecomunicaciones y 

afines 
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Amenazas 

 

Son tendencias o eventos. Estas amenazas son todos los aspectos negativos externos que presenta el 

mercado y que si no existe una adecuada estrategia puede ser un gran problema, la situación 

empeora si no existe una gestión financiera eficiente en la Compañía. Las amenazas determinadas 

por la empresa son: 

 

a) Incremento de precios en los productos eléctricos y de telecomunicaciones 

b) Inseguridad jurídica 

c) Política fiscal variable del Estado 

d) Nuevos competidores 

e) Precios bajos de la competencia 

f) Administración científica eficiente de las organizaciones de la competencia 

g) Estructuras financieras sólidas de la competencia 

3.2.1. Matriz de Perfil de Capacidades Internas (PCI) 

 

Para evaluar los factores internos (F y D) de la Compañía BVB Ingenieros S.A., se utilizó la Matriz 

de Perfil de Capacidades Internas (PCI). Los resultados se exponen a continuación. 

 

Tabla Nº 3.2 Matriz de Perfil de Capacidades Internas (PCI) 
Capacidades Fortalezas Debilidades Impacto 

Alt

o 

Medi

o 

Baj

o 

Alt

o 

Medi

o 

Baj

o 

Alt

o 

Medi

o 

Baj

o 

Gerencial          

Planificación    x   x   

Organización    x   x   

Dirección    x   x   

Control    x   x   

Personal X      x   

          

Mercado          

Calidad del servicio X      x   

Fondo para publicidad     X   X  
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Tecnología e investigación          

Tecnología de vanguardia X      x   

Fondos para investigación     X   X  

          

Finanzas          

Estructura financiera    x   x   

          

Servicio          

Servicio a clientes  excelente X      x   

Elaborado por: Autores 

 

 

La metodología utilizada en la aplicación de la matriz PCI consistió en determinar las fortalezas y 

debilidades. Evaluarlas de acuerdo al tipo y en función del impacto que generan: alto, medio o 

bajo. Aplicando para ello criterios objetivos en la calificación. 

 

En el proceso de evaluación de las capacidades internas de la Compañía, las fortalezas y 

debilidades fueron clasificadas de acuerdo a los segmentos: gerencial, mercado, tecnología e 

investigación, finanzas y servicio. 

 

Los resultados muestran que en el segmento gerencial, la planificación, organización, dirección y 

control de la compañía son debilidades altas que generan impactos en la gestión, lo cual es evidente 

porque no posee planificación estratégica y la administración de la empresa no opera con las 

funciones de planificación, organización, dirección y control. En este mismo segmento, el personal 

o talento humano con que cuenta constituye una fortaleza de alto impacto para la compañía. 

 

En la evaluación del segmento del mercado, la calidad del servicio de la empresa es considerada  

una fortaleza alta hacia los clientes que lo demandan. En tanto que el fondo para publicidad es 

considerada una debilidad media con impacto medio, debido a los recursos económicos 

disponibles. 

 

En tecnología e investigación, el uso de tecnología de vanguardia se califica como una fortaleza 

alta de igual calificación en el impacto que genera,  mientras que los fondos para la investigación es 

considerada una debilidad media porque se considera la oportunidad existente de escalar en el nivel 

de investigación. 
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Respecto a las finanzas, existe un criterio unánime de los integrantes del focusgroup al calificar la 

falta de una estructura financiera como una debilidad que genera un impacto alto en el desarrollo de 

la Compañía BVB Ingenieros S.A., lo cual justifica el objetivo planteado en la investigación -

elaborar un Modelo de Gestión Financiera para la Compañía-. 

Finalmente, el servicio pre y postventa que ofrece la Compañía se considera una fortaleza alta con 

impacto semejante en la gestión y desarrollo de la empresa. 

 

3.2.2. Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM) 
 

Para evaluar los factores externos de la compañía, se utilizó la Matriz de Perfil de Oportunidades y 

Amenazas (POAM), los resultados se exponen a continuación: 

 

Tabla Nº 3.3 Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM) 

Factores Oportunidad Amenaza Impacto 

Alt

o 

Medi

o 

Baj

o 

Alt

o 

Medi

o 

Baj

o 

Alt

o 

Medi

o 

Baj

o 

Económicos          

Incremento de precios    x   x   

Liquidez del mercado financiero X      x   

          

Políticos          

Inseguridad jurídica    x   x   

Política fiscal variable     X   X  

Nuevos proyectos del Estado X      x   

          

Competitivos          

Nuevos competidores     X   X  

Precios bajos     X   X  

Limitados servicios X      x   

Administración empresarial 

científica 

   x   x   

Estructuras financieras sólidas    x   x   

Elaborado por: Autores 
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La metodología utilizada en la aplicación de la matriz POAM consistió en determinar las 

oportunidades y amenazas. Evaluarlas de acuerdo al tipo: alto y luego en función del impacto que 

generan: alto, medio o bajo. Para su calificación se aplicó criterios objetivos. 

 

En el proceso de evaluación de los factores externos que afectan a la Compañía, las oportunidades 

y amenazas fueron clasificadas de acuerdo a los segmentos: económicos, políticos y competitivos. 

 

Factor Político –en el que se encuentra sometida la Compañía- la inseguridad jurídica es 

considerada una amenaza alta con impacto semejante debido a las modificaciones y cambios en 

materia de ley. Con respecto a la Política Fiscal, se la considera una amenaza de tipo e impacto 

medio, todo esto en virtud de las permanentes revisiones de impuesto para financiar la abultada 

planificación presupuestaria del Estado. Los nuevos proyectos del Estado son considerados una 

oportunidad con impacto alto, en los cuales se puede participar con propuestas de servicios 

competitivos  con altas probabilidades de ser adjudicados. 

 

En relación a los Factores Competitivos, la aparición de nuevos contendientes y la oferta de sus 

servicios a precios bajos  son consideradas amenazas de tipo medio con un nivel de impacto medio. 

La compañía esta consiente de la dinámica del mercado y se siente en la capacidad de competir 

eficientemente. 

 

Los limitados servicios que ofrecen los competidores en el mercado son considerados como una 

oportunidad alta y de impacto similar para diversificar sus servicios y productos acorde a la 

demanda de los clientes. 

 

La Administración Empresarial científica que reflejan las organizaciones de los competidores en el 

mercado, constituyen una amenaza e impacto alto, porque la Compañía BVB Ingenieros S.A. no se 

administra de forma técnica y científica, siendo vulnerable por su inexistente Sistema de Gestión. 

 

Respecto al Factor de Estructura Financiera, los principales competidores se muestran 

financieramente sólidos con una evolución económica siempre creciente. Este resultado es 

considerado una amenaza de tipo e impacto alto debido a la falta de un sistema de Gestión 

Financiera eficiente en la Compañía BVB Ingenieros S.A. 
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3.2.3. Matriz Estratégica FODA 
 

Estrategias FODA 

 

Una vez identificadas las Fortalezas (F), Oportunidades (O), Debilidades (D) y Amenazas (A) de la 

Compañía BVB Ingenieros S.A., se procedió con la elaboración de la Matriz Estratégica con la cual 

se pretende fortalecer la gestión financiera e institucional. 

 

De las matrices POAM y PCI, se tomaron los factores claves de éxito en función del tipo de 

impacto que generan en la gestión de la institución, construyéndose la matriz FODA con sus 

respectivas estrategias FO, FA, DO y DA, para la Compañía BVB Ingenieros S.A. Éstas se 

exponen a continuación. 
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Tabla Nº3.4 Matriz Estratégica FODA 

FACTOR INTERNO CLAVE FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 
AMENAZAS 

1. Talento humano formado y 
capacitado. 

2. Calidad de los productos y servicios 
entregados a los clientes. 

3. Tecnología de vanguardia. 

1. Limitada administración empresarial 
(planificación, organización, dirección 
y control ) 

2. Falta de un modelo de gestión 
financiera. 

 
 
 
 

1. Liquidez del Mercado Financiero.   
2. Nuevos proyectos del Estado 
3. Limitados servicios de la 

competencia. 

 
1. Captar nuevos proyectos del Estado 

aprovechando el grado de formación 
profesional y experiencia. (F1, O1, 
O2, O3). 

2. Ampliar el abanico de servicios 
requeridos por los clientes. (F2, O3). 

3. Innovar oportunamente la tecnología 
para la producción de productos y 
servicios. (F3, O1). 

 
 

 
 
 

1. Implementar una administración 
científica empresarial. (D1, O1, O2, 
O3) 

2. Implementar un Modelo de Gestión 
Financiera. (D2, O1, O2, O3) 
 

 
1. Incremento de precios en los 

productos. 
2. Inseguridad jurídica.  
3. Administración Empresarial 

Científica. 
4. Estructuras financieras sólidas 

 
1. Armar una Administración Científica 

Empresarial. (F1, A3) 
 

2. Asegurar la calidad del producto y 
servicio ofertado. (F2, A1) 

 
1. Cambiar los paradigmas de 

Administración Empresarial para 
responder con eficiencia y eficacia. 
(D1, A1, A2, A3, A4). 

2. Desarrollar un Modelo de Gestión 
Financiera para hacerle competitiva  a 
la Compañía. (D2, A4) 

Elaborado por: Autores 

109 
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Para la estructuración de la matriz estratégica FODA -destinada a la Compañía BVB Ingenieros-  

se tomó de las matrices POAM y PCI los factores claves de éxito en función del impacto alto que 

provocan. Se ubicó en columnas las fortalezas y debilidades y en filas las oportunidades y 

amenazas en las áreas donde se ubicaron las respectivas estrategias FO, FA, DO y DA. 

 

La metodología utilizada para armar las estrategias consistió en recurrir a las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades existentes y contrarrestar las amenazas; y, conociendo las debilidades 

beneficiarse en  las oportunidades para revertirlas en fortalezas e invertir las amenazas. 

 

1. Al tomar la fortaleza 1 (F1) “Talento humano formado y capacitado” y armar la estrategia para 

aprovechar las oportunidades existentes, Captar nuevos proyectos del Estado aprovechando el 

grado de formación profesional y experiencia. (F1, O1, O2, O3). 
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CAPÍTULO IV 

 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA COMPAÑÍA BVB INGENIEROS 

S.A. 

 

La globalización en el sector eléctrico y de telecomunicaciones es un fenómeno económico 

mundial que obliga a todas las organizaciones del planeta a entregar productos y servicios de alta 

calidad a costos competitivos, con un valor agregado que exceda las expectativas del cliente. 

 

Las organizaciones dedicadas a la instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de 

distribución eléctrica y telecomunicaciones deben desarrollar ventajas competitivas a través del 

diseño e implementación de modelos de gestión financiera. Las mismas que están orientadas a 

fortalecer su patrimonio y conseguir la fidelidad de sus clientes, pues esto les permitirá seguir 

creciendo y contar con suficientes recursos económicos para nuevas inversiones. 

 

El incremento en la venta de los servicios de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos 

de distribución eléctrica y telecomunicaciones,  obliga desarrollar un Modelo de Gestión Financiera 

para la Compañía BVB Ingenieros S.A. 

 

El Gerente General de la mencionada compañía permitió que se realice la investigación relacionada 

a identificar la necesidad de diseñar un Modelo de Gestión Financiera. La investigación realizada 

arroja resultados fehacientes respecto en el análisis de Costo/Beneficio dando un valor agregado a 

la propuesta con miras a mejorar los resultados de la Empresa. 

 

En nuestro mundo globalizado, la única constante es el cambio. Las organizaciones que mejor se 

adapten a este mundo dialéctico tienen altas probabilidades de sobrevivir en un entorno 

caracterizado por la competitividad. 

 

La estrategia de mejorar la Gestión Financiera-como iniciativa empresarial- permite a la 

organización asegurar el manejo técnico de sus cuentas, asegurando la liquidez para le entrega de 

los productos y servicios que ofrece a sus clientes. 

 

Aplicando la Propuesta del “Modelo de Gestión Financiera para la Compañía BVB Ingenieros 

S.A.”, se logrará optimizar los resultados financieros, impulsando a la Empresa hacia un mejor 

escenario de desarrollo e inversión. 
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4.1 OBJETIVOS DEL MODELO 

 

El modelo a proponer tiene el objetivo de estandarizar y vializar los procesos con los que trabaja la 

Compañía BVB, de tal manera que: 

 

• Pueda ser base para conocer los procesos de responsabilidad de cada sección y subsección 

• Tener en claro el alcance que tiene cada función y cargo dentro de la Empresa 

• Mantener procesos gráficos para que sean visualizados por todo el Talento Humano y 

modificables de acuerdo a la necesidad de nuevos procesos o cambios estructurales. 

• Constituir la base para la creación de manuales de procesos o material de apoyo para 

implementación de manuales de seguridad y salud ocupacional. 

 

4.2 ALCANCE DE LA GESTIÓN 

  

4.2.1 Activos fijos (F1) 
 

Establecer un procedimiento que permita a todos los empleados conocer los requisitos y pasos 

necesarios para la compra de bienes que serán registrados como Activos Fijos. 

Es responsabilidad de todos los empleados que intervengan en el proceso de compras cumplir y 

hacer cumplir este procedimiento. 

 

4.2.2 Seguros (F2) 
 

Mantener asegurados los Activos Fijos ante posibles contingencias. 

 

Área Administrativa, persona encargada del control de Activos Fijos. 

 

4.2.3 Bancos (F3) 
 

Establecer el adecuado uso y control de los fondos de la Empresa BVB. 

 

Es responsabilidad de la Administración Financiera el cumplir y hacer cumplir los procedimientos 

y límites establecidos 

 

4.3.4 Proceso de cheques (F4) 
 

Establecer un procedimiento para la emisión de cheques. 
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Área Administrativa Financiera. 

 

4.3.5 Caja Chica (F5) 
 

Establecer un adecuado uso y control de fondos que sirven para cubrir gastos cuyo monto y 

naturaleza de urgente no ameriten la emisión de un cheque. 

 

Este procedimiento debe ser acogido por todos los empleados que hacen uso del fondo. Es 

responsabilidad de la Administración Financiera el cumplir y hacer cumplir los procedimientos y 

límites establecidos 

 

4.3.6 Gastos de viaje (F6) 
 

Establecer un mecanismo de control del fondo destinado para viajes. 

 

Todos los empleados de la Asociación que realicen viajes y al Área Administrativa Financiera. 

 

4.3.7 Impuestos (F7) 
 

Establecer procedimientos para el pago oportuno y completo de los impuestos al Estado (Fisco). 

 

Área Administrativa Financiera y representante legal de la empresa. 

 

4.3.8 Inversiones (F8) 
 

Establecer un mecanismo para optimizar la utilización de los excedentes mensuales de los recursos 

monetarios. 

 

Encargado de la gestión de inversiones, en este caso el Contador de la organización. 

 

4.3.9 Cuentas por pagar (F9) 
 

Establecer un procedimiento que permita a todos los empleados conocer el flujo, requisitos y otros 

elementos necesarios para el pago de un buen servicio, optimizando tiempo y recursos. 

 

Es responsabilidad de todos los empleados que intervengan en el proceso de compras de bienes y 

servicios el cumplir y hacer cumplir este procedimiento 
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4.3.10 Cuentas por cobrar (F10) 
 

Establecer los procedimientos afines al cobro de cuentas pendientes que Inicia con la solicitud del 

crédito, pasando por el registro de la cuenta y concluye con el cobro de la deuda concedida. 

 

 

4.3.11 Registros contables (F11) 

 

Establecer un proceso de registros contables para obtener estados financieros precisos y confiables. 

 

La persona encargada de la contabilidad y todos los funcionarios que por la naturaleza de las 

actividades que realizan deben solicitar y suministrar información al área contable financiera. 

 

 

4.4 POLÍTICAS 

 

4.4.1 Políticas en los activos fijos 
 

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno, el tiempo de vida útil de los 

bienes será: 

 

a. Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  

b. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

c. Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  

d. Equipos de cómputo y software 33% anual.  

 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean superiores a 

los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil o la técnica 

contable, se aplicarán éstos últimos. 

 

4.4.2 Políticas en los Seguros 
 

• Todos los muebles, equipos de oficina u electrónicos, de campo, y demás, deben estar 

debidamente protegidos por pólizas de seguro contra robo, incendio, inundaciones y 

desastres naturales. Para ello se debe controlar que sean contratados los seguros que se 
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requieran para cubrir adecuadamente los riesgos implícitos en el desarrollo de las 

operaciones de la organización. 

• Se llevará un registro de los seguros contratados por la entidad que permita controlar sus 

vencimientos y cobertura, y facilitar la oportuna renovación de los mismos. 

• Las pólizas y documentos relacionados con los seguros contratados serán adecuadamente 

archivados y custodiados para evitar perjuicios en la renovación, reclamos y demás 

servicios que se procesen. 

• Los vehículos, sus extras y herramientas deben estar cubiertos por una póliza de seguro 

contra todo riesgo. 

 

4.4.3.    Política por Bancos 
 

• Mantener información en los talonarios de cheques 

• Permanente conciliación bancaria 

• Archivar los Estados de Cuenta en un lugar seguro 

• Mantener los talonarios de cheques 

• Establecer políticas de crédito y sobregiros 

 

4.4.4 Política para manejo de Cheques 
 

• Los pagos deben estar previstos en el presupuesto general. 

• Todos los pagos deben realizarse contra la presentación de la factura otorgada por el 

proveedor, misma que debe estar debidamente revisada y autorizada por el Departamento 

de Contabilidad. 

• Todas las facturas deben ser originales, claramente detalladas, sin rasgos de alteración o 

adulteración y deben contar con todos los requisitos que exige la Ley de Facturación. 

• Se debe asignar un día exclusivo para realizar los pagos. 

• Los cheques únicamente deben ser tramitados mediante orden de cheque, en la que debe 

constar las firmas de autorización correspondientes y las cuentas contables a las que afecta. 

• Todos los comprobantes, ya sea de ingreso o de egreso, deben contar con firmas de 

responsabilidad y la revisión correspondiente. 

• Una vez realizados los cheques, deben ser revisados y autorizados para pasar a firma. 

 

4.4.5 Política para manejo de Caja Chica 
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• Se puede escoger tener una sola caja chica o tener una por cada Departamento, todo 

depende de la estructura de la Asociación y como se logra mayor agilidad y eficiencia en 

su funcionamiento. 

• Se debe determinar el monto de caja chica en base al movimiento mensual de gastos 

previstos como urgentes y de montos bajos. 

• Todos los vales provisionales deben ser liquidados en un tiempo máximo de 48 horas. 

• Se debe mantener cierres del día en la o las máquinas de recepción de tarjetas de crédito 

• No se exigirá recibo en casos de movilización local y otros casos muy excepcionales 

siempre que vayan autorizados por el Gerente Departamental 

 

4.4.6.    Política para Gastos de Viaje 
 

• Establecer el lugar de hospedaje 

• Establecer el presupuesto de hospedaje por noche 

• Estimar el gasto de alimentación diaria 

• Establecer el tipo de transporte que se utilizará para el viaje 

• Estimar los gastos de transportación hasta y en el lugar de destino 

• Mantener un control de gastos sustentados en facturas o recibos 

• Liquidar inmediatamente cada viaje una vez que se ha retornado al lugar de partida. 

 

4.4.7 Política para el pago de Impuestos 
 

• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): Grava al valor de la transferencia de 

dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización y al valor de los servicios prestados. 

Lo sujetos pasivos del IVA presentarán mensualmente una declaración por las operaciones 

gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediatamente anterior. 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con 

tarifa cero o no gravados, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias. 

• IMPUESTO A LA RENTA: Recae sobre la renta que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras.  

          Para efectos de este impuesto se considera renta:  

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que 

provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies 

o servicios; y,  

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales 
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3. El sujeto activo de este impuesto es el Estado, que lo administra a través del SRI. Son 

sujetos pasivos del impuesto a la Renta, es decir, los contribuyentes que están 

obligados a pagarlo, las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, domiciliados o no en el país, que obtengan ingresos gravados. 

 

La base imponible o base de cálculo del impuesto a la renta está constituida por la totalidad de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

 

La tarifa del impuesto para personas naturales y sucesiones indivisas del 2012 se detalla a 

continuación:  

 

Tabla Nº 4.1Tarifa del impuesto a la renta para personas naturales 

 

 

 

Ingresos de extranjeros no residentes: Los ingresos obtenidos por personas naturales extranjeras 

que no tengan residencia en el país, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, 

satisfarán la tarifa única de 25% sobre la totalidad del ingreso percibido. La retención la efectuará 

el ente pagador. 

 

Para sociedades, la reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades contemplada en la 

reforma al Art. 37 de la ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma progresiva en los 

siguientes términos: 

 

• Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24%. 

• Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%. 

• A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 22%. 
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La retención en la fuente para el año 2012 se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 4.2 Retención en la fuente 2012 
 

TIPO DE ACTIVIDAD % 

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 10 

 SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO                               8 

SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA 2 

SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES 2 

SERVICIOS PUBLICIDADY COMUNICACIÓN 1 

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O 

PRIVADO DE CARGA 
1 

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA 

CORPORAL 
1 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1 

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8 

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) (10% DEL 

VALOR DE LAS PRIMAS FACTURADAS) 
1 

POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (NO APLICA PARA IFIS) 2 

POR LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 15 

POR VENTA DE COMBUSTIBLES A COMERCIALIZADORAS  2/MIL 

POR VENTA DE COMBUSTIBLES A DISTRIBUIDORES 3/MIL 

OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A 

RETENCIÓN 

NO APLICA 

RETENCION 

POR COMPRAS CON TARJETA DE CRÉDITO 
NO APLICA 

RETENCION 

OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1% 1 

OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2% 2 

OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 8% 8 

OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 25% 25 

APLICABLES A OTROS PORCENTAJES 
ABIERTO HASTA 

100 

Elaborado por: Autores 
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4.4.8 Política para las Inversiones 
 

� Se determinara el excedente para la inversión y se procederá a realizar el primer sondeo de 

las cotizaciones. 

 

� Seleccionada la opción de inversión, el director financiero comunicará, de tal hecho a la 

gerencia general, en el cual se detallaran los términos de cierre y confirmación de la 

inversión. 

 

� La entrega de los recursos financieros para la adquisición de los títulos valores, deberá 

realzarse mediante transferencia a través del Banco Central al organismo determinado por 

el Mercado de Valores. 

 

� El plazo máximo para las inversiones será de 360 días, pero dependiendo de las 

necesidades de renovación se pedirá autorización al comité de inversión para ejecutarlas. 

 

� Hacer el seguimiento  de las inversiones, con el fin de determinar si se están llevando a 

cabo las condiciones contractuales de pago de rendimientos por parte de le empresa 

emisora del título valor, a fin de mantener un adecuado nivel de liquidez empresarial. 

 

� No se colocará un monto igual al 15% del total del portafolio en un emisor, a excepción de 

los bonos del estado, que pueden llegar hasta 25%. 

 

� Realizar inversiones en instituciones con calificación  de por lo menos igual a AAA. 

 

� Si se consideran realizar inversiones en bienes raíces, su precio de compra debe llegar 

máximo al 70%  del avaluó comercial realizado  por organismos o profesionales afines a 

este campo. 

 

� La aprobación  del monto solicitado se sujetará a la disponibilidad de liquidez en que se 

encuentre el fondo al momento de la aprobación. 

 

� Las inversiones que se efectúen  estarán sujetas a la disponibilidad de liquidez para cubrir 

las operaciones de crédito, entrega de beneficios y obligaciones. 

 

� Se  realizarán permanentemente el monitoreo del riesgo de las inversiones. 

 



120 

 

� Elaborar instructivos para la realización de inversiones. 

 

� Para el caso de las inversiones en renta variable, el gerente actuará personalmente o través 

de un representante, en directorios, comisiones. O cualquier otro organismo o dignidad en 

estas entidades.  

 

4.4.9 Política para las Cuentas por Pagar 
 

• No se deben aceptar facturas que contengan errores, alteraciones o enmendaduras. 

• Solo se pagará con el visto bueno de la Gerencia y con la documentación soporte. 

• Los registros contables de las facturas deben estar efectuados previo el pago de las mismas 

• Los soportes de las compras de bienes inventariadles deben traer el informe de Bodega y la 

firma de haber recibido la mercadería. 

 

4.4.10 Políticas para las cuentas por cobrar 
 

• Actualizar y registrar información del deudor. 

• Verificar que los documentos que respaldan el crédito sean legibles. 

• Confirmar que los datos de los deudores sean correctos, nombre, RUC, domicilio particular 

y laboral, etc. 

• Actualizar las cuentas por cobrar.  

• Emitir mensualmente el informe de los cobros pendientes. 

 

4.4.11 Política para los Registros Contables 
 

Registro de Ingresos: 

• Los fondos entregados deben ingresar a la cuenta bancaria de la empresa. 

• La validación de los ingresos es entregado a Contabilidad con detalle de fondos recibidos. 

• Contabilidad verifica información del documento y registrará la transacción. 

 

Registro de Egresos 

• Todo desembolso quedará registrado en un comprobante de egreso que tendrá numeración 

consecutiva pre impresa. 

 

B1   Anticipos de Viaje 

• Finanzas recibe formato de anticipo de gastos de viaje, el cual debe especificar claramente 

la cantidad solicitada y el nombre del funcionario y estar debidamente autorizado. 
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• La persona encargada emite el cheque y se encarga de que el mensajero lo cambie para 

entregarle el monto al solicitante en efectivo cheque. 

• Finanzas se encarga de registrar el movimiento junto a la emisión por  el sistema del 

cheque en la cuenta Anticipos. 

 

B2   Pago a proveedores 

• Comprobar que las cifras presentadas en facturas estén correctas y documentos soporte 

debidamente autorizados 

• Contabilidad registrará la erogación directamente del gasto y otras cuentas que afecte. 

 

B3   Liquidación de anticipos de gastos de viaje 

• En el Departamento de Contabilidad se revisará: 

o Que todos los rubros declarados como gastos estén sustentados, así como debe 

considerar la racionalidad del mismo 

o Las cifras cuadren con la suma total como con los soportes respectivos. 

o Si el gasto está debidamente aprobado 

o Aprobar y registrar contablemente descargando el anticipo y afectando los 

gastos. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.5.1 Activos Fijos 
 

1. Para poder gestionar la compra de un Activo Fijo, se deberá cumplir con el 

procedimiento establecido en el Procedimiento de compras (A2), y contar con todas las 

firmas de aprobación necesarias. 

2. Una vez efectuada la adquisición, se debe incluir este activo en el inventario de Activos 

Fijos, en donde se incluya un código, la fecha de adquisición, la descripción del activo 

y su valor de compra. 

3. El activo debe ser identificado con un adhesivo en el cual conste su código. 

4. En base al inventario de Activos Fijos se debe efectuar la depreciación anual de los 

mismos, de acuerdo a lo establecido 

 

4.5.2 Seguros 
 

1. La persona encargada de la administración de los seguros debe verificar y llevar un 

control de todos los bienes asegurables. 
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2. Una vez verificados los bienes se debe proceder a buscar la empresa que mejor 

cotización presente en función de la cobertura y calidad necesarias. 

3. Una vez contratada la compañía aseguradora, se debe llevar un registro de los seguros 

contratados que permita controlar sus vencimientos y coberturas y facilitar la oportuna 

renovación de los mismos. 

4. La persona encargada de los seguros debe llevar un adecuado archivo de las pólizas y 

documentos relacionados con los seguros contratados y debe ser el custodio de los 

mismos para evitar perjuicios en las renovaciones, reclamos y demás. 

5. En adición a la contratación de seguros, se deben tomar las medidas de seguridad 

básicas para el funcionamiento “ordinario” de una oficina 

 

4.5.3 Bancos 
 

1. El encargado del manejo de los fondos debe realizar un estudio de todas las opciones 

de bancos en las que pueda mantener La Asociación sus cuentas. 

2. El encargado debe mantener un archivo para su control. 

3. Para la emisión y pagos de cheques se debe asignar a las personas encargadas de las 

firmas y establecer los montos máximos para las correspondientes firmas. 

4. Una vez que es emitido el cheque, las personas encargadas de firmarlo deben revisar 

los soportes del mismo y firmar tanto el cheque como su respectivo comprobante de 

egreso. 

5. Una vez firmado el cheque se lo entrega al beneficiario en el horario de pagos 

establecido por la Empresa BVB y se archivan documentos soporte en la carpeta 

respectiva. 

6. Al finalizar cada mes el encargado del manejo de los fondos debe realizar una 

conciliación bancaria y entregarla a contabilidad para su revisión y control. 

 

4.5.4 Proceso de cheques 

 

1. Las personas que por la naturaleza de su trabajo comprometen los fondos de la 

empresa, deben entregar las facturas al encargado dentro del Área de Contabilidad para 

su revisión. 

2. La persona de Contabilidad ingresa las facturas al sistema: datos de la factura, 

retenciones, cuentas a las que afecta. 

3. Las facturas son aprobadas por el Supervisor del Departamento de Contabilidad. 

4. Las facturas aprobadas pasan al Área Financiera para la respectiva emisión de cheques. 

5. Al emitir los cheques, éstos deben ser firmados por las personas autorizadas. 
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6. Se procede al pago en el horario fijado. 

7. Se archivan los documentos firmados por el proveedor en “Recibí Conforme”. 

 

4.5.5 Caja Chica 
 

1. La persona que requiera de efectivo solicitará al responsable o custodio del fondo un 

“Vale provisional” de Caja Chica indicando el motivo del gasto. Este documento no 

sirve como soporte del reporte de Caja Chica. 

2. El solicitante entrega el vale firmado al custodio de la caja y recibe los fondos 

requeridos. 

3. Al efectuar la compra, entregará al custodio la factura o nota de venta equivalente al 

monto solicitado, caso contrario devolverá el excedente o reclamará el faltante. Todos 

los vales provisionales deben ser liquidados en un tiempo máximo de 48 horas. 

4. El responsable del fondo debe exigir que la factura cumpla con todos los requisitos de 

ley. No se exigirá recibo en casos de movilización local y otros casos muy 

excepcionales siempre que vayan autorizados por el Gerente Departamental. 

5. Una vez que el fondo haya sido gastado en un 80%, su custodio solicitará el rembolso 

respectivo, a fin de que el fondo no sufra de iliquidez. Para cumplir este paso, el 

custodio requiere llenar un formulario de “Reposición de Caja Chica”. 

6. Este reporte será entregado al Departamento de Contabilidad para su revisión (soportes 

legales, retenciones) 

7. Una vez aceptado por Contabilidad pasa a Finanzas para la elaboración del cheque por 

el monto total de los recibos presentados, siempre y cuando no existan discrepancias. 

8. El cheque es entregado al custodio de Caja Chica. 

9. El reporte de caja vuelve nuevamente a Contabilidad para su ingreso al sistema. 

10. Un empleado de Contabilidad hará el respectivo arqueo de Caja Chica al inicio de cada 

mes, dejando la constancia escrita respectiva. 

11. En caso de existir un faltante, será reportado al Gerente de División, y se procederá al 

cobro del mismo al empleado custodio del fondo. 

 

4.5.6 Gastos de viaje 
 

1. La persona que va a realizar el viaje debe solicitar los fondos necesarios con al menos 

una semana de anticipación por medio de una solicitud de anticipo para viajes. Se debe 

establecer un monto máximo para entregar como anticipo de viaje, el cual puede ser 

determinado de acuerdo al número de días de viaje y el lugar de destino. 
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2. La solicitud de anticipo para viaje será aprobado por su jefe inmediato y pasará al Área 

Administrativa Financiera. 

3. El departamento de Finanzas se encargará de emitir el cheque a nombre del mensajero 

de la empresa para que se encargue del cambio, pero afecta a la cuenta anticipo a 

empleados por liquidar. Otra opción es cheques a ser entregados al empleado que va a 

realizar el viaje. 

4. El empleado que realiza el viaje debe liquidar el anticipo en un máximo de 3 días 

después del retorno, presentando todos los recibos correspondientes a los gastos 

realizados. Únicamente pueden estar exentos de presentación las facturas de los pagos 

a taxis, propinas u otros de la misma línea. Es aconsejable también establecer un monto 

máximo de gasto diario en comida y un monto que se reconocerá y rembolsará si el 

empleado utilizare un vehículo de su propiedad. 

5. La liquidación de los gastos de viaje irán a la cuenta Gastos de viaje o Capacitación, 

según corresponda. 

6. La liquidación de los gastos de viaje deben ser aprobados por el jefe inmediato (la 

misma persona que autorizó el anticipo). 

7. La liquidación del viaje debe ser entregada al Área Administrativa Financiera, la 

misma que se encargará de emitir el cheque de rembolso al empleado o depositar el 

valor a rembolsar al empleado de la Asociación, según sea el caso. 

 

4.5.7 Impuestos 
 

1. La persona que emite los cheques recibe facturas y cuadro de detalle de las mismas, ya 

sea de Excel o como información que arroja el sistema. 

2. Al emitir el cheque debe realizarse el correspondiente comprobante de retención IVA y 

renta e ingresar el número de comprobante en el cuadro de detalle. 

3. Al cancelar el cheque se debe entregar el comprobante de retención. 

4.  Al final de cada mes la persona encargada debe cotejar el cuadro de detalle con los 

comprobantes físicos. 

5. Llenar  Formulario correspondiente. 

6. Procede a declarar y pagar impuestos. 

 

4.5.8 Inversiones 
 

1. Preparar mensualmente un flujo de fondos que tenga en cuenta la disponibilidad real de 

recursos y las erogaciones necesarias para cumplir con la programación y cronograma 

previstos para el desarrollo de los planes operativos. 
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2. Cuando el desenvolvimiento de las operaciones arroje excedentes temporales de 

dinero, en lo posible éstos deberán ser invertidos consultando diversas operaciones 

financieras. 

3. La decisión de inversión será debidamente aprobada siguiendo los lineamientos 

trazados por la Empresa. 

4. Se controlará que se acaten las políticas de la entidad en lo que a inversión de 

excedentes y protección de sus activos se refiere. La inversión de los dineros se 

realizará en papeles y documentos de valor que estén debidamente respaldados y 

ofrezcan plena seguridad y confianza y también deberá tomarse los seguros necesarios 

para garantizar el manejo de dichos fondos. 

5. Los intereses generados por la inversión financiera de recursos inactivos deben 

incorporarse a los presupuestos, flujos, fondos y registro contable correspondiente. 

6. Elaboración de un informe mensual que incluya el movimiento de los fondos de la 

empresa y una relación detallada de las inversiones que se encuentran vigentes y 

aquellas recuperándose 

 

4.5.9.   Cuentas por pagar 
 

1. Una vez que Contabilidad reciba las facturas con las notas de recepción respectivas se procede a 

revisar que: 

• Los soportes estén completos 

Las facturas cumplan con los requisitos de la Ley de Control Interno 

• Niveles de aprobación 

• Operaciones aritméticas 

• Aplicación contable 

Si éstos no se cumplen, la factura debe ser devuelta a la persona que la tramitó. 

2. La persona encargada del control de cuentas por pagar debe realizar el siguiente proceso: 

• Ingreso de la factura al sistema informático. 

• Validar lo ingresado 

• Envío de facturas a la Administración Financiera para emisión de cheque y retenciones. 

1. La persona encargada de las cuentas por pagar debe verificar los siguientes requisitos para 

proceder a registrar una cuenta por pagar. 

• Orden de Compra 

• Nota de Recepción del sistema o escrita 

• Factura 

• Orden de cheque 
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Para tramitar un anticipo se deben cumplir los dos primeros requisitos. 

Excepción: No ingresar al sistema los valores cancelados por caja chica, porque son contabilizados 

el momento de contabilizar la reposición de caja chica. 

 

2. El sistema deberá calcular días de vencimiento de cada factura en base a términos de 

pago ingresados según proveedor y fecha de recepción del bien o servicio. 

3. Luego de que se ha verificado el cumplimiento de los puntos anteriores, se entrega 

todas las facturas a la persona que emite los cheques para el pago. 

4. La persona que emite los cheques selecciona los pagos a realizar en base a la política 

de pago. Una vez que se ha emitido el cheque, todos los soportes deben sellarse con 

“Cancelado”. 

5. Se emitirán los cheques y las retenciones conforme el control de pagos lo determine. 

6. Entregar todos los cheques al personal encargado del control interno para revisión. 

7. Luego, si no ha habido observaciones,  se recogerá las firmas autorizadas de acuerdo a 

lo estipulado en la Empresa. 

8. Una vez que el cheque es entregado a beneficiario, será archivada la orden  de   pago  

con   todos   los  soportes  (  a  excepción  de  pagos  a empleados que se sugiere se 

archive en una carpeta separada de manera secuencial ). 

9. El Área Administrativa Financiera emitirá y revisará mensualmente  un reporte de 

todos los proveedores autorizados y las condiciones de pago que han sido ingresados al 

sistema en ese período. 

10. En el caso especial de rembolso de gastos de viaje a empleados, una vez contabilizada 

la relación de gastos en contabilidad, ésta pasa a la persona encargada para su ingreso 

en el “Cuadro de detalle de cuentas por pagar” para la respectiva emisión del cheque. 

11. El cheque y el pago al empleado se harán en un plazo máximo de 15 días posteriores a 

la presentación de su relación de gastos de viaje. 

 

4.5.10.    Cuentas por cobrar  
 

1. Cliente solicita el crédito. 

2. Revisión de historial del solicitante y verifica datos. 

3. Informa calificación crediticia del solicitante. 

4. Aprueba el crédito. 

5. Emite la factura. 

6. Firma la letra, pagare o convenio. 

7. Ingresa al sistema la transacción realizada.  

8. Archiva la documentación. 
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4.5.11 Registros contables 
 

1. Solicita las facturas del mes.  

2. Entrega las facturas.  

3. Ordena y clasifica las facturas. 

4. Ingresa datos al sistema.  

5. Genera el archivo de libro diario. 

6. Genera el archivo de retención. 

7. Imprime libro diario y retenciones.  

8. Elabora informe de declaraciones.  

9. Recibe y revisa informes.  

 

4.6 FLUJO DE PROCEDIMIENTOS 

 

4.6.1 De los Activos Fijos 
 

A continuación se expone el flujo de procesos de los activos fijos de la empresa BVB Ingenieros 

S.A.: 

Tabla Nº 4.3Subproceso Activos Fijos F1 

 

Elaborado por: Autores 
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4.6.2 De los seguros 

Tabla Nº 4.4Subproceso Seguros (F2) 

 

Elaborado por: Autores 
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4.6.3 De Bancos 

Tabla Nº 4.5Subproceso: Bancos (F3) 

 Elaborado por: Autores 
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4.6.4. Proceso de cheques 
 

Tabla Nº 4.6Subproceso Cheques (F4) 

 

     Elaborado por: Autores 
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4.6.5. Caja Chica 
 

Tabla Nº 4.7Subproceso Caja Chica (F5) 

 Elaborado por: Autores 
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4.6.6. Procesos de gastos de viaje 
 

Tabla Nº 4.8 Subproceso Gastos de viaje (F6) 

 

Elaborado por: Autores 
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4.6.7. Impuestos 
Tabla Nº 4.9Subproceso Impuestos (F7) 

 Elaborado por: Autores 
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4.6.8. Inversiones 
Tabla Nº 4.10Subproceso Inversiones (F8) 

 

Elaborado por: Autores 
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4.6.9. Cuentas por pagar 
 

Tabla Nº 4.11Subproceso: Cuentas por pagar (F9) 

 

Elaborado por: Autores 



136 

 

 

4.6.10.    Cuentas por cobrar  
 

Tabla Nº 4.12Subproceso Cuentas por cobrar (F10) 

 

Elaborado por: Autores 
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4.6.11.    Registros contables 
Tabla Nº 4.13 Subproceso Registros contables (F11) 

 Elaborado por: Autores 
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4.7. Cambio a las NIIF y sus implicaciones para la Empresa BVB INGENIEROS S.A. 

 

La adopción de las NIIF conduce a un sistema consistente y comprable de información financiera, 

que promueve el desarrollo transparente de los mercados y la disminución de los costos de capital 

como resultado de una mejor distribución de los recursos. 

Al interior de la empresa, el cambio deberá ayudar al proceso de toma de decisiones gerenciales y a 

la generación de valor de la empresa BVB INGENIEROS S.A. 

A partir del año 2011 la Superintendencia de Compañías según Registro Oficial 94 del 23 de 

diciembre del 2009, las PYMES deberán implementar y presentar el  respectivo cronograma  y 

mediante resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, del 11 de octubre de 2010, entregar la 

información solicitada. BVB INGENIEROS S.A. con su número de expediente  91218: 

 

Tabla Nº4.14Cronograma de Implementación de NIFF en Ecuador 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE NIIF EN 

ECUADOR 

GRUPOS ENTIDADES AÑO DE 

    IMPLEMENTACION 

GRUPO 

1 Compañías y los entes sujetos y regulados   

  por la Ley de Mercado de Valores, así como 2010 

  todas las compañías que ejercen actividades   

  De auditoría externa.   

GRUPO 

2 Compañías que tengan activos totales, iguales   

  o superiores a USD$ 4.000.000,00 al 31/12/2007,   

  las compañías Holding, que voluntariamente    

  hubieren conformado grupos empresariales, 2011 

  las compañías de economía mixta, sociedades   

  y Entidades del Sector Público, sucursales de    

  compañías extranjeras u otras empresas   

  extranjeras estatales, paraestatales, privadas   
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  o mixtas, organizadas como personas jurídicas   

  Y sus asociaciones.   

GRUPO 

3 Las demás compañías no consideradas en los dos   

  Grupos anteriores. PYMES 2012 

Fuente: www.supercias.gov.ec. 
Elaborado por: Autores 
 

Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías 

califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 

 

a) Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE      DOLARES 

 

b) Registre un Valor Bruto en Ventas Anuales inferior a CINCO  

     MILLONES DE DOLARES: y,   

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el 

promedio anual ponderado 

Fuente: www.supercias.gov.ec/ 
Elaborado por: Autores 
 

BVB INGENIEROS S.A. forma parte del 3 grupo, como PYMES, por lo tanto deberá: 

“Aplicar la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir 

del 1 de enero de 2012, todas aquellas compañías que cumplan las condiciones señaladas en el 

artículo primero de la presente Resolución (No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.) 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías 

deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES), a partir del año 2011” 

“Las compañías del tercer grupo que cumplan las condiciones señaladas en el artículo primero de la 

presente Resolución (No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.), en el periodo de transición (año 2011), 

elaboraran obligatoriamente un cronograma de implementación y las conciliaciones referidas en el 

artículo segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008”. 
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Tabla Nº 4.15 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) vs. Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) (NIC) 

NIFF 
NIC 

TEMA 
 

NEC TEMA 
 

APLICACIÓN 
BVB 

INGENIEROS 
S.A. 

NIIF 1 Adopción por primera 
vez de NIIF.- Presenta 
una visión general para 
una empresa que adopte 
las NIIF por primera vez 
como base de 
presentación de sus 
estados financieros 
anuales con carácter 
general, para el caso de 
Ecuador los ejercicios 
correspondientes son los 
que concluyen el 2009 y 
2008 

  En el año 2011 
será el proceso 
de transición a 
partir del año 
2012 
implementara 
las NIIF, de 
acuerdo al 
cronograma de 
la 
Superintendenci
a de Compañías 
emitido 
mediante 
Resolución. 

NIIF 9 Para PYMES.-Es un 
compendio simplificado 
de las NIIF que pueden 
utilizar las pequeñas y 
grandes empresas. Para el 
caso de Ecuador, gran 
número de compañías 
podrían caer en esta 
definición, y, por tanto, 
tendrían que utilizar la 
normativa de esta misma. 

  BVB 
INGENIEROS 
S.A. 
Esta dentro de 
esta Normativa 
de NIIF para 
PYMES. 

NIC 1 Presentación de los 
Estados Financieros.- 
Constituye un marco 
general para la 
presentación de Estados 
Financieros con fines 
generales, incluyendo 
directrices para su 
estructura y el contenido 
mínimo. Presenta los 
principios fundamentales 
que subyace la 
preparación de Estados 
Financieros. 

NEC 1 PRESENTACIÓN 
DEESTADOS 
FINANCIEROS  
El objetivo de esta 
Norma es prescribir 
las bases de 
presentación de los 
estados financieros 
de propósito general, 
para asegurar la 
comparabilidad con 
los estados 
financieros de 
períodos anteriores 
de la misma empresa 
y con los estados 
financieros de otras 
empresas.  

Los Estados 
Financieros se 
realizarán en 
forma oportuna 
y transparente, 
en formatos 
establecidos 
para que sean 
analizados e 
interpretados 
tanto a nivel 
nacional como 
internacional. 
Los estados 
financieros de 
BVB 
INGENIEROS 
S.A. son 
presentados en 
dólares de los 
Estados Unidos 
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de Norte 
América, que es 
la moneda 
oficial del 
Ecuador. 
 

NIC 2 Inventarios.- Prescribeel 
tratamiento contable de 
las existencias incluyendo 
la determinación del costo 
y su consiguiente 
reconocimiento como 
gasto. Las existencias 
deben ser valoradas al 
costo  o al valor neto 
realizable, según el que 
sea menor. Los costos 
comprenderán el precio 
de adquisición, el costo de 
transformación y otros 
costos, en los que se 
hayan incurrido para dar a 
las existencias su 
condición actual. 
 

NEC 11 Inventarios.-El 
objetivo de esta 
Norma es prescribir 
o señalar el 
tratamiento contable 
para inventarios bajo 
el sistema de costo 
histórico. Un tema 
primordial en la 
contabilidad de 
inventarios es la 
cantidad de costo que 
ha de ser reconocida 
como un activo y 
mantenida en los 
registros hasta que 
los ingresos 
relacionados sean 
reconocidos.  
 

Las existencias, 
comprenden 
sustancial 
mente el 
Inventario de 
Materia Prima y 
Mercadería 
mantenida para 
la venta 
correspondiente 
a Material para 
Instalaciones de 
Redes Eléctricas 
y Teleco muñí- 
Acciones, se 
registran al 
costo de 
adquisición, la 
base de 
medición es por 
método de 
promedio 
ponderado. El 
costo de las 
existencias 
excluye los 
gastos de 
financiamiento 
 y las diferencias 
de cambio. El 
costo de 
existencias se 
afecta a 
resultados 
conforme se 
consumen. 
 
 

NIC 7 Estado de Flujo de 
Efectivo.- Exigen a las 
empresas que suministren 
información acerca de los 
movimientos históricos en 
el efectivo y los 
equivalentes al efectivo, 
mediante la presentación 
de un estado de flujo de 
efectivo, clasificados en el 

NEC 3 Estado de Flujo de 
Efectivo.-La 
información sobre 
los flujos de efectivo 
de una empresa es 
útil para 
proporcionar a los 
usuarios de estados 
financieros una base 
para evaluar la 

LA 
COMPAÑÍA 
BVB INGENIE 
ROS S.A. 
deberá realizar 
el Estado de 
Flujo de 
Efectivo para el 
conocimiento, 
manejo y 
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período según proceda de 
actividades de operación, 
de inversión y de 
financiamiento. Los 
Estados de flujos de 
efectivos deben analizar 
los cambios en el efectivo 
y los equivalentes a este 
durante un período. 

habilidad de la 
empresa para generar 
efectivo y sus 
equivalentes y las 
necesidades de la 
empresa en las que 
fueron utilizados 
dichos flujos de 
efectivo.  

control de su 
liquidez, 
siempre en 
comparación 
con sus 
históricos.  

NIC 8 Políticas contables, 
cambios en estimaciones 
contables y errores.- 
Prescriben criterios para 
seleccionar y cambiar 
políticas contables, junto 
con el tratamiento 
contable y la información 
que se ha de proporcionar 
en cuanto a cambios en 
políticas contables, 
cambios en estimaciones 
y errores 

NEC 5 Utilidad o pérdida 
neta por el período, 
errores 
fundamentales y 
cambios en políticas 
contables El objetivo 
de esta Norma es 
señalar la 
clasificación, 
revelación y 
tratamiento contable 
de ciertas partidas en 
el estado de resultado 
de modo que todas 
las empresas lo 
preparen y presenten 
sobre una base 
consistente. También 
especifica el 
tratamiento contable 
para los cambios en 
estimaciones 
contables, cambios 
en políticas contables 
y la corrección de 
errores 
fundamentales. 

La empresa se 
fortalecerá al 
establecer sus 
políticas 
Contables que 
serán los 
principios 
específicos, 
bases, acuerdos, 
reglas y 
procedimientos 
adoptados por la 
entidad en la 
elaboración y 
presentación de 
estados 
financieros que 
suministren 
información más 
fiable y 
relevante sobre 
los efectos de 
las 
transacciones, 
otros eventos o 
condiciones que 
afecten a la 
situación 
financiera, el 
desempeño 
financiero o los 
flujos de 
efectivo de la 
entidad. 
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NIC 12 Impuesto sobre las 
ganancias.- Dispone el 
tratamiento contable del 
impuesto sobre las 
ganancias. Establecen los 
principio para facilitar 
directrices para la 
contabilización de las 
consecuencias actuales y 
futuras, a efectos del 
impuesto sobre las 
ganancias 

  Se deberá 
aplicar las leyes 
tributarias 
establecidas en 
el Código 
Tributario, 
LOARTI y su 
respectivo 
reglamento 
vigente. 
 

NIC 16 Propiedad, planta y 
equipo.-  instauran los 
principios para el 
reconocimiento inicial y 
la contabilización y 
posterior de la propiedad, 
la planta y el equipo. 

NEC 12 Propiedad, planta y 
equipo.-El objetivo 
de esta Norma es 
señalar el tratamiento 
contable para las 
propiedades, planta y 
equipo (también 
llamados activos 
fijos). Los temas 
principales en la 
contabilidad de 
propiedades, planta y 
equipo, son: el 
momento indicado de 
reconocimiento de 
los activos, la 
determinación de sus 
valores en libros y 
los cargos por 
depreciación que 
deben ser 
reconocidos en 
relación con ellos, y 
la determinación y 
tratamiento contable 
de otras 
disminuciones en los 
valores en libros.  
El tratamiento en 
esta Norma requiere 
que una partida de 
propiedades, planta y 
equipo sea registrada 
en libros a su costo 
de adquisición menos 
su depreciación, o la 
cantidad de 
recuperación, cuando 
haya evidencia de un 

Los ítems de 
propiedad, 
planta y equipo 
son medidos 
inicialmente a 
su costo de 
adquisición no 
costo de 
Producción. El 
costo incluye 
gastos que han 
sido atribuidos 
directamente a 
la adquisición 
del activo. El 
costo de activos 
autoconstruidos 
incluye el costo 
de los materiales 
y la mano de 
obra directa, 
cualquier otro 
costo 
directamente 
atribuible al 
proceso de hacer 
que el activo sea 
apto para 
trabajar para su 
uso 
intencionado. 
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deterioro del valor.  
Un tratamiento 
permitido en esta 
Norma es la 
revaluación al valor 
justo de propiedades, 
planta y equipo, y el 
uso de esta cantidad 
revaluada como la 
base para determinar 
el cargo por 
depreciación. 

     
Elaborado por: Autores 

 
 
4.7.1  Conciliación del Patrimonio de NEC a NIIF 
 

Los cambios en el patrimonio neto de la empresa entre dos balances consecutivos reflejan en 

incremento o disminución de sus activos versus sus pasivos, las cuentas que hacen parte del 

patrimonio son: 

 

• Capital social. 

• Prima por acciones. 

• Descuento por acciones.  

• Reserva legal. 

• Reserva por revaluación. 

• Resultado por conversión. 

• Utilidad acumulada. 

 

Para llevar a cabo la conversión, es necesario disponer de los Estados Financieros elaborados y 

presentados con Base en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, los mismos que constan 

de los siguientes Estados: 

• Balance General. (Estado de Situación Financiera) 

• Estado de Resultados. 

• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto que muestre: 

- Todos los cambios habidos en el patrimonio neto. 

- Los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con 

los propietarios que actúan como tales. 

• Estado de flujo de Efectivo. 
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• Notas, comprendiendo un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 

explicativas. 

En el caso de El Estado de cambios en el patrimonio debe incluir: 

 

• El resultado neto de ejercicio. 

• Cada una de las partidas de ingresos y gastos, reconocidas directamente en el patrimonio. 

• Total ingresos y gastos del ejercicio atribuible a los propietarios de la matriz y a los 

intereses minoritarios. 

• Para cada componente del patrimonio, los efectos de los cambios en las políticas contables 

y en la corrección de errores contabilizados de acuerdo con la NEC 5. 

 

De igual manera se debe presentar: 

 

• El saldo de las utilidades o pérdidas acumuladas al principio del período y a la fecha de 

corte de operaciones, como los movimientos que la hubiera afectado durante el período. 

• Las operaciones de capital con los propietarios, así como los beneficios o dividendos 

distribuidos. 

• Una conciliación entre el saldo en libros al principio y final del ejercicio de cada reserva 

existente (entregada a la Superintendencia). 

 

Para realizar el análisis y cálculos correspondientes para ser incorporados en la conciliación 

requerida por la superintendencia, ya que la resolución emitida señala lo siguiente: la conciliación 

del patrimonio neto al inicio de cada período de transición, deberá ser aprobada por el directorio o 

por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos y ratificada por la junta 

general de socios o accionistas. 

 

Para cada clase de acciones de información sobre el capital social, según la NEC 1, se debe 

desglosar: 

 

a. El número de acciones autorizadas para su emisión. 

b. El número de acciones emitidas y desembolsadas, así como, las emitidas pendientes por 

desembolsar. 

c. El valor nominal de las acciones o indicación de que no tienen valor nominal. 

d. Una conciliación entre el número de acciones al principio y al final del ejercicio. 

e. Los derechos, privilegios y restricciones de cada clase de acciones, incluidas las 

restricciones a la distribución de dividendos y al reembolso del capital. 
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f. Acciones propias mantenidas por la propia entidad o por subsidiarias o asociadas. 

g. Acciones reservadas para ser emitidas de acuerdo con opciones o contratos de venta, 

incluyendo sus términos y cantidades. 

 

Además se debe incluir información sobre el patrimonio, como: 

 

a) Una descripción de la naturaleza y propósito de cada tipo de reserva. 

b) El dividendo distribuido durante el período y el importe correspondiente por acción. 

 

Según la Superintendencia el modelo de Conciliación del patrimonio neto de Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (NEC) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), es el siguiente: 
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Tabla 4.16 CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES  

DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES 
FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-
AAAA): 01/01/2011                 

  
CAPIT

AL 

APORTES DE 
SOCIOS O 

ACCIONISTAS 
PARA 

FUTURA 
CAPITALIZAC

IÓN 

RESERV
AS 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

RESULTADOS 
DEL EJERCIO 

TOTAL 
PATRIMO

NIO 
EN CIFRAS COMPLETAS US$ 

SOCIA
L 

RESERV
A 

LEGAL 

GANANCI
AS 

ACUMU- 
RESUL- 

GANANC
IA NETA 

DEL 
PERIOD

O 

(-) 
PÉRDI

DA 
NETA 
DEL 

PERIO
DO 

  LADAS 
TADOS 

ACUMULA
- 

    

DOS POR 
APLICACI

ÓN 
PRIMERA 

VEZ DE 
LAS NIIF  

  301 302 30401 30601 30603 30701 30702 

SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 
60.800,0

0 
11.950,00 7.634,05 35.079,37       115.463,42 

1 de Enero de 2011                 

CORRECCIONES DE ERROR:                 

                0 

DETALLE AJUSTES POR NIIF:                 

No se Reconoce como Activo         -5.155,24     -5.155,24 

Aplicación Sección 17 Propiedad Planta y Equipo         5.728,53     5.728,53 

No se reconoce como cuenta de Patrimonio   -11.950,00           -11.950,00 

Aplicación Sección 28 Beneficios a Empleados         -660     -660 

SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN 
NIIF 

60.800,0
0 

0 7.634,05 35.079,37 -86,71 0 0 103.426,71 

Elaborado por: Autores 

147 
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4.8. EVALUACIÓN DE COSTOS 

 

4.8.1 En Talento Humano 
 

Para evaluar los costos influyentes en el Talento Humano se han considerado dos expectativas: 

 

Expectativas cuantitativas: 

 

- Será necesaria la contratación de una persona profesional en el área de finanzas 

que pueda manejar los procesos propuestos. Para ello se ha determinado un sueldo 

de USD 700 más todos los beneficios de ley. 

 

Expectativas cualitativas 

 

- Se tendrá un mejor desempeño de los trabajadores 

- Se mejorarán los procesos financieros 

- Se mejorará el control del Talento Humano 

 

4.8.2 En muebles y equipos de oficina 
 

Para esta subsección no existe una expectativa valorada, más bien una cualitativa que consta de: 

 

- Se manejará un mejor control de los activos fijos de la Empresa 

- Se podrá en adelante, codificar cada activo con su respectivo responsable 

- Existirá un proceso adecuado para el manejo integral de activos, para determinar 

su depreciación mensual y anual 

 

 

4.8.3 En Equipo de cómputo 
 

De la misma manera que para los muebles y equipos de oficina, el valor de la propuesta tiene un 

efecto cualitativo consistente en: 

 

- Se controlará el uso y manejo de activos fijos de la Empresa 

- Podrá existir una codificación de partes y piezas que conforman los equipos de 

cómputo, asignando una persona responsable de su uso y manejo. 
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- Existirá un proceso adecuado para el manejo integral de activos, para determinar 

su depreciación mensual y anual 

 

4.8.4 En software contable 
 

Para el manejo adecuado de los procesos propuestos, será necesaria la implementación de dos 

computadores, con las siguientes especificaciones: 

 

• Intel Core I7 

• Pantalla de 21 pulgadas 

• Teclado y Mouse Inalámbrico Genius 

• Costo total de una computadora USD 980,00.  

 

 

4.9 EVALUACIÓN DEL BENEFICIO 

 

4.9.1 Beneficios intangibles 
 

Para la evaluación del beneficio intangible se expone a continuación los beneficios intangibles: 

 

Una buena organización, impulsa el crecimiento empresarial, y si se puede decir específicamente 

de la Gestión Financiera, podríamos tener un Departamento que mantiene en orden sus procesos y 

son confiables en su calidad del servicio con el cliente interno 

• Se podrá mantener un control de las finanzas, por lo que se crea confianza en el proceso del 

manejo de los recursos con que cuenta la Empresa. 

• Se tomará en cuenta que un proceso financiero adecuado, permitirá mejorar el rendimiento 

de los excedentes que mantiene la Empresa y por ende, mejores beneficios para los 

accionistas, empleados, trabajadores. 

• La gestión financiera ordenada y modelada, permitirá mantener procesos para la inducción 

de nuevos empleados y trabajadores, de tal manera que se continúe con el control y manejo 

departamental. 

 

4.9.2 Beneficios tangibles 
 

De acuerdo a la experiencia del sector y de la Dirección de la Empresa, se estima y supone que la 

mejora en el proceso financiero acarree efectos beneficiosos para las ventas sustentados en: 
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• El mejor los procesos organizacionales de la Gestión Financiera permitirá que se cancele a 

los proveedores con prontitud y de acuerdo a los plazos estipulados. 

• Si se cancelan a tiempo las facturas a proveedores, tendremos despachos de materiales a 

tiempo para cumplir con los clientes. 

• Si se cumple con los clientes, podremos tener clientes satisfechos que recomiendan a la 

Empresa, demostrando así que se puede tener efectos en el incremento de las ventas. 

 

4.10 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

 

4.10.1 Presupuesto general de implementación 
 

4.10.1.1  Inversión en activos fijos  

 

El análisis financiero parte de la determinación de los requerimientos de recursos económicos, 

tecnológicos y humanos que permitan poner en ejecución el nuevo modelo propuesto que pretende 

mejorar el desempeño de la organización, reflejándose en el incremento del nivel de ventas35. 

 

Los activos fijos que se necesitan adquirir para el presente proyecto son los siguientes: 

 

Tabla Nº4.17 Inversiones en activos fijos  
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO 
TOTAL 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
Computadora 2 980,00 1.960,00 

Impresora multifunción 1 150,00 150,00 
Software 1 600,00 600,00 

SUBTOTAL 
  

2.710,00 
EQUIPOS DE OFICINA 

Teléfono convencional 1 25,00 25,00 
MUEBLES Y ENSERES 

Silla tipo ejecutivo 1 60,00 60,00 
Escritorio 1 140,00 140,00 

SUBTOTAL 
  

200,00 
TOTAL 

  
2.935,00 

       Elaborado por: Autores 

 

 

                                            
35NARANJO, Salguero, Hermanos. Contabilidad Comercial y de Servicios. Primera Edición. Año 

2000.p. 338 
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4.10.1.2 Inversión en plan de gestión 

 

La empresa reconoce el compromiso que existe con sus trabajadores de establecer las mejores 

condiciones de trabajo, que permitan el desarrollo personal, en un ambiente interno favorable 

dentro de los lineamientos enunciados en nuestra misión y visión. 

 

Se proporcionará al personal, permanentes programas de capacitación y formación especialmente 

en el ámbito de gestión financiera, acorde a las necesidades internas de acuerdo a sus objetivos de 

la organización.  

 

Se tomara contacto con la Cámara de Comercio de Quito, o alguna otra entidad para que imparta 

cursos anualmente y así poder alcanzar los logros específicos de la empresa.  

 

Tabla Nº4.18 Inversión para plan de capacitación   
PLAN DE CAPACITACIÓN 

TEMA INSTITUCIÓN TRIMESTRE COSTO 

Gestión financiera CCQ Primer 380,00  

NIIF SECAP Segundo 300,00  

Contabilidad financiera CCQ Tercer 350,00  

Análisis financiero y SIG CCQ Cuarto 410,00  

COSTO ANUAL     1.440,00 

Elaborado por: Autores 

 

Adicional a lo expuesto, se propone realizar un plan de difusión del nuevo modelo de gestión 

financiera con el fin de crear relaciones duraderas y eficientes entre los colaboradores.  

 

Tabla Nº 4.19Inversión para plan de difusión  
PLAN DE DIFUSIÓN 

Estrategias Cantidad Valor unitario Valor total 

Papelería 8 10,00 80,00 

Gastos reunión 8 5,00 40,00 

Refrigerios 8 4,00 32,00 

Capacitador 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL 
  

1.652,00 

Elaborado por: Autores 
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Una vez determinados los rubros requeridos para la puesta en marcha del nuevo modelo propuesto, 

se realizará su resumen, con lo cual la inversión inicial está dada de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº4.20 Inversión total del plan de gestión financiera   
INVERSIÓN EN PLAN DE GESTIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

 Inversión en activos fijos  2.935,00 

Plan de capacitación 1.440,00 

Plan de difusión 1.652,00 

TOTAL 6.027,00 

    Elaborado por: Autores 

 

4.10.2. Estimación de los ingresos  
 

Con el fin de evaluarla puesta en marcha del nuevo modelo de gestión, se parte de los beneficios 

que percibiría la entidad tras su implementación, previamente se establece el crecimiento del nivel 

de ventas histórico: 

 

Tabla Nº4.21Ingresos históricos de la entidad 

Años  
 Total mts. de redes 

telefónicas instaladas  

 Costo por 

cada M (USD)  

 Total ventas 

(USD)  

2007                                5.756,13                47,51       273.473,58  

2008                              13.706,19                47,51       651.181,12  

2009                                8.954,48                47,51       425.427,55  

2010                                7.824,62                47,51       371.747,59  

2011                              10.918,32                47,51       518.729,23  

 TOTAL                               36.241,42      1.721.829,84  

                 Elaborado por: Autores 

 

Con los ingresos históricos, se realiza la proyección utilizando el método de la tasa de crecimiento 

anual compuesto, como se detalla a continuación: 

 

� � ������ 
����   ����� ��������� �  1 
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� � �518729,23 273.473,58��� �  1 � 0.1736 � 17,36% 

Se ha tomando en consideración, de acuerdo a lo expuesto por consultores en implementación de 

Modelos de Gestión,36que el  crecimiento de los ingresos tras la puesta en marcha del nuevo 

Modelo de Gestión Financiera, crezcan el 1% por sobre el crecimiento esperado. Esto es el 

crecimiento sin la propuesta será del 17,36% mientras que el crecimiento con la propuesta sería del 

18,36% calculados desde las ventas del año 2011 que fueron de USD518.729,23 y proyectados 

hasta el 2016, quedando el cálculo de la siguiente manera:  

 

Tabla Nº4.22 Ingresos proyectados de la entidad con la propuesta 
PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS  

 Años  

 Total ventas 

(USD) sin 

propuesta  

 Total ventas 

(USD) con 

propuesta  

 Flujo 

remanente 

USD 

2012        608.780,62             613.967,92  5.187,29  

2013        714.464,94             726.692,43  12.227,49  

2014        838.496,05             860.113,16  21.617,10  

2015        984.058,97          1.018.029,93  33.970,96  

2016     1.154.891,61          1.204.940,23  50.048,62  

                             Elaborado por: Autores 

 

La diferencia entre las ventas proyectadas sin propuesta, menos las ventas con propuesta, 

constituirá el flujo remanente, es decir,  serán los valores en dólares que deje la propuesta a razón 

de ingresos, a los que se les restarán los gastos, para obtener el flujo neto de efectivo a utilizarse en 

los indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

4.10.3  Estimación de los gastos  
 

Para  determinar los gastos anuales que conlleva la puesta en marcha del nuevo Modelo de Gestión 

Financiera, se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

• Se estima un horizonte de vida del plan de al menos cinco años, tiempo establecido para 

que el modelo opere con normalidad.  

                                            
36 PROCODE S.A. Consultores, de acuerdo a su Gerente, Ingeniera Rosana Toapanta, el 

crecimiento mínimo esperado en una implementación de un Modelo de Gestión Financiera, es del 

1% de allí puede llegar hasta un 15% en relación a los procesos internos mejorados. 
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• Los gastos incurridos para la puesta en marcha incluyen la contratación de un profesional 

experto en finanzas, además la depreciación de los activos adquiridos  y los gastos 

generales.  

 

A continuación se detalla cada uno de ellos: 
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Tabla Nº4.23Gasto sueldo 
Sueldos y beneficios Año 1 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 
TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL  CARGO SBU 

mensual Puestos Ingreso 
anual 

XII 
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Fondo de 
reserva 

Aporte  
Patronal 

Total  
Provision

es 
Ingeniero 
financiero  

             
700,00  

                    
1  

         
8.400,00  

            
700,00  

        
292,00                -               

1.020,60  
      

2.012,60  
         
10.412,60  

TOTAL              
700,00  

                    
1  

         
8.400,00  

            
700,00  

        
292,00                -               

1.020,60  
      

2.012,60  
         

10.412,60  

          Sueldos y beneficios Año 2 
ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL  CARGO SBU 

mensual Puestos Ingreso 
anual 

XII 
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Fondo de 
reserva 

Aporte  
Patronal 

Total  
Provision

es 
Ingeniero 
financiero  

             
738,00  

                    
1  

         
8.856,00  

            
738,00  

        
292,00         738,00             

1.076,00  
      

2.844,00  
         
11.700,00  

TOTAL              
738,00  

                    
1  

         
8.856,00  

            
738,00  

        
292,00         738,00             

1.076,00  
      

2.844,00  
         

11.700,00  

          Sueldos y beneficios Año 3 
ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL  CARGO SBU 

mensual Puestos Ingreso 
anual 

XII 
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Fondo de 
reserva 

Aporte  
Patronal 

Total  
Provision

es 
Ingeniero 
financiero  

             
778,00  

                    
1  

         
9.336,00  

            
778,00  

        
292,00         778,00             

1.134,32  
      

2.982,32  
         
12.318,32  

TOTAL              
778,00  

                    
1  

         
9.336,00  

            
778,00  

        
292,00         778,00             

1.134,32  
      

2.982,32  
         

12.318,32  
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Sueldos y beneficios Año 4 
ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL  CARGO SBU 

mensual Puestos Ingreso 
anual 

XII 
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Fondo de 
reserva 

Aporte  
Patronal 

Total  
Provision

es 
Ingeniero 
financiero  

             
820,00  

                    
1  

         
9.840,00  

            
820,00  

        
292,00         820,00             

1.195,56  
      

3.127,56  
         
12.967,56  

TOTAL              
820,00  

                    
1  

         
9.840,00  

            
820,00  

        
292,00         820,00             

1.195,56  
      

3.127,56  
         

12.967,56  

          Sueldos y beneficios Año 5 
ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

TOTAL A 
PAGAR 
ANUAL  CARGO SBU 

mensual Puestos Ingreso 
anual 

XII 
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Fondo de 
reserva 

Aporte  
Patronal 

Total  
Provision

es 
Ingeniero 
financiero  

             
864,00  

                    
1  

       
10.368,00  

            
864,00  

        
292,00         864,00             

1.259,71  
      

3.279,71  
         
13.647,71  

TOTAL              
864,00  

                    
1  

       
10.368,00  

            
864,00  

        
292,00         864,00             

1.259,71  
      

3.279,71  
         

13.647,71  
            Elaborado por: Autores 
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Tabla Nº4.24 Gasto servicios básicos 

Gasto servicios básicos 

RUBRO U. MEDIDA 
VALOR 

MENSUAL ANUAL 

Energía eléctrica consumo mensual 8,00 96,00 

Teléfono consumo mensual 6,00 72,00 

Internet consumo mensual 10,00 120,00 

TOTAL 
 

24,00 288,00 

       Elaborado por: Autores 

 

Tabla Nº 4.25 Depreciaciones  
Depreciaciones 

ACTIVO VALOR 
VIDA 

ÚTIL 
DEP.ANUAL 

Equipo de computación 2.710,00 3,00 903,33 

Equipo de oficina 25,00 10,00 2,50 

Muebles y enseres 200,00 10,00 20,00 

TOTALES 2.935,00 
 

925,83 

                     Elaborado por: Autores 

 

4.10.4 Resultados obtenidos 
 

Con los rubros detallados en los apartados anteriores se realiza la evaluación financiera de la 

propuestas, para ello se elaborará el flujo de efectivo, cuyos resultados serán evaluados con la 

utilización de los indicadores VAN y TIR. 
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Tabla Nº4.26 Flujo de caja de la propuesta de gestión 

FLUJO DE CAJA  
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ingresos incremental   5.187,29 12.227,49 21.617,10 33.970,96 50.048,62 

TOTAL INGRESOS   5.187,29 12.227,49 21.617,10 33.970,96 50.048,62 

EGRESOS             

Sueldos   10.412,60 11.700,00 12.318,32 12.967,56 13.647,71 

Gastos generales   288,00 303,58 320,00 337,32 355,57 

Depreciaciones   925,83 925,83 925,83 925,83 925,83 

TOTAL EGRESOS   11.626,43 12.929,42 13.564,16 14.230,71 14.929,11 

UAII   -6.439,14 -701,93 8.052,94 19.740,25 35.119,51 

15 % Part. Trabajadores       1.207,94 2.961,04 5.267,93 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   -6.439,14 -701,93 6.845,00 16.779,21 29.851,58 

Impuesto a la renta       1.505,90 3.691,43 6.567,35 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   -6.439,14 -701,93 5.339,10 13.087,79 23.284,23 

´+ Depreciaciones   925,83 925,83 925,83 925,83 925,83 

(-) Inversión Inicial en plan de gestión 
-

6.027,00           

FLUJO NETO DE EFECTIVO 
-

6.027,00 -5.513,31 223,90 6.264,93 14.013,62 24.210,07 
Elaborado por: Autores 
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4.10.4.1. Valor actual neto (VAN) y Costo de Oportunidad 

 

El valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN), es la sumatoria de los flujos netos 

actualizados menos la inversión inicial. Para la obtención del valor actual neto se necesita 

principalmente un factor de actualización que se obtiene de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

           1 

Factor de actualización  =    

       (1 + i)n 

 

Dónde: 

i = Costo de oportunidad 

n = período de actualización. 

 

El Costo de Oportunidad (CO) o llamada también tasa de descuento es la tasa mínima de 

rentabilidad requerida sobre una inversión en un análisis de flujo de efectivo descontado; tasa en la 

cual resulta aceptable un proyecto. Esta tasa se la obtiene del costo promedio ponderado del capital 

más una prima al riesgo y la tasa de inflación, está dada por la siguiente fórmula:  

 

 

 

Tabla4.27 Requerimientos para el cálculo de CO 
 

INFORMACIÓN PARA CALCULAR EL COSTO DE 

OPORTUNIDAD 

FACTOR PORCENTAJE 

Tasa pasiva 4,53% 

Tasa activa 8,17% 

Recursos ajenos 0% 

Recursos propios 100% 

t=tasa impositiva vigente 33,70% 

Inflación 5,22% 

Riesgo país (EMBI) 7,65% 

             Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012 
                   Elaborado por: Autores 
 

 

( ) ( )( ) inflaciónriesgo al primat1*activatasapropios  recursos%*pasivaTasaC ++−+= ajenos recursos %*O
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4,53% 1,00 8,17% 66,30% 0,00 
0,0453     + 0    + 0,0765    + 0,0522 = 17,40 
(%recursos 

propios) 
(tasa activa x (1-t)x(%recursos 

ajenos) RP Inflación 
 

CO = 17,40%  

Se ha determinado que el Costo de Oportunidad para el presente plan es del 17,40%, porcentaje que 

servirá para actualizar los flujos de efectivo, para luego su sumatoria restarle la inversión inicial 

asignada de tal forma que se establezca la conveniencia de realizar o no la inversión. 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ni

n
FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE
IVAN o

+
+

+
+

+
++

+
+

+
+−=

1
...

41

4
31

3
21

2
11

1

 

 
Tabla4.28 Actualización del flujo de efectivo  

VAN  
 TASA DE DESCUENTO   17,40% 

AÑOS FN FA VAN 
0           (6.027,00)             1,0000          (6.027,00) 
1           (5.513,31)             1,1740          (4.696,17) 
2              223,90              1,3783             162,45  
3            6.264,93              1,6181           3.871,79  
4          14.013,62              1,8996           7.376,97  
5          24.210,07              2,2302         10.855,64  

VAN         11.543,68  
  Elaborado por: Autores 

 

VAN = -6.027 + 17570.68= USD 11543.68 

 

El VAN de la propuesta de nuevo modelo de gestión muestra un valor positivo, lo que indica que 

los dueños del negocio percibirán beneficios una vez que hayan recuperado el valor de la inversión 

inicial asignada. 

 

4.10.4.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

“La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento (r), que hace que el valor actual de los 

flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor actual de los flujos de inversión negativos.”37 

 

Para calcular la tasa de rentabilidad interna se realizará una interpolación de la tasa de descuento o 

costo de oportunidad, cuyo proceso consiste en hallar un valor deseado entre otros dos valores. La 
                                            
37 FERNÁNDEZ, Saúl, Los proyectos de inversión: evaluación, 1ª Edición, Editorial Tecnológica 
de Costa Rica, Cartago-Costa Rica, 2007, p.132. 
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TIR también se la denomina como rentabilidad o de rendimiento, es la tasa de descuento (tasa de 

interés) con la que el valor presente de los egresos (incluida la inversión) es igual al valor presente 

de los ingresos netos.   

 

Representa por así decirlo, la rentabilidad media del dinero invertido durante la vida útil de la 

empresa. Los criterios para la toma de decisiones son los siguientes: 

� Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del proyecto. 

� Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

� Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

Tabla4.29  Requerimiento para calcular la TIR 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 
AÑOS FNC VAN 42% VAN 42,11% VAN 43% 

0     (6.027,00)              1,00      (6.027,00) 1,00      (6.027,00)              1,00      (6.027,00) 

1     (5.513,31)              1,42      (3.882,61) 1,42      (3.879,61)              1,43      (3.855,46) 

2          223,90               2,02           111,04  2,02           110,87               2,04           109,49  

3       6.264,93               2,86        2.188,02  2,87        2.182,94               2,92        2.142,44  

4     14.013,62               4,07        3.446,65  4,08        3.435,99               4,18        3.351,25  

5     24.210,07               5,77        4.193,28  5,80        4.177,08               5,98        4.048,70  
    Elaborado por: Autores 

 

 

LA TIR se la obtiene de acuerdo a la siguiente fórmula38: 

  

 

 

 

 

Dónde: 

• Tm = Tasa menor de descuento para actualización = 42% 

• TM  = Tasa mayor de descuento para actualización = 43% 

• VAN menor = 29,38 

• VAN mayor = -230,58 

 

 

 

                                            
38MUÑOZ, M. (2004). Perfil de la factibilidad. Quito: Master´s Editores, p.170.  
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VANTMAYORVANtmenor

VANtmenor
TmTIR −








+

+=

%11,42

1
)58,230(38,29

29,38
42

=










−+
+=

TIR

TIR



162 

 

La tasa interna de retorno del plan es 42.11%, la misma que si se la compara con la tasa mínima 

aceptable de rendimiento del proyecto que es 17,40% ésta la supera, lo que demuestra que la 

inversión asignada a la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión financiera en la entidad 

ofrece un rendimiento aceptable.  

 

4.10.4.3. Relación beneficio/costo  

 

El criterio de evaluación de esta razón financiera es, sí el resultado es mayor que la unidad se 

acepta el proyecto, plan o propuesta, si la relación beneficio/costo es igual a la unidad es 

indiferente y si es menor a la unidad se rechaza el proyecto. Para calcular la relación 

beneficio/costo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

R!/# � VA!VA& 

 

Tabla 4.30 Requerimientos para el cálculo de la relación B/C 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO  
 AÑO   Beneficios  

                                                         
1  

           
(4.696,17) 

                                                         
2  

                
162,45  

                                                         
3  

             
3.871,79  

                                                         
4  

             
7.376,97  

                                                         
5  

           
10.855,64  

 TOTAL BENEFICIO           17.570,68  

COSTO 6.027,00 
RAZÓN BENEFICIO/COSTO 2,92 

                                      Elaborado por: Autores 

 

R!/# � 13.862,12 6.027,00 � 2,92 

 

La propuesta de implementación del nuevo modelo de gestión financiera genera una relación 

beneficio/costo  de 2,92 la misma que es mayor que 1, razón por la cual la mencionada propuesta 

debe implementarse. Esto indica, que por cada dólar invertido se recibirá 1.92 dólares de 

rentabilidad adicional. 
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4.10.4.4. Periodo de recuperación de la inversión  

El periodo de recuperación de la inversión, se la define como el tiempo en años que tarda en 

recuperarse el monto de la inversión inicial de un proyecto. 

 

Tabla 4.31  Requerimientos para el cálculo del PRI  
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN  

 AÑO   VF  

0           (6.027,00) 

1           (5.513,31) 

2              223,90  

3            6.264,93  

4          14.013,62  

5          24.210,07  

                                 Elaborado por: Autores 
 

 

 

          

PRI = 3+ 0,3605 

      0,3605 x 12 = 4,3256 

     0, 3256 x 30 = 9,7688 

 

La inversión asignada a la puesta en marcha del nuevo Modelo de Gestión Financiera de la 

Compañía BVB Ingenieros S.A., será recuperada en 3 años, 4 meses y 9 días. 

  

( ) 







+=

14.043,32

1.012,32 - 6.027,00
3PRI
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este capítulo es presentar las conclusiones obtenidas después de finalizar el estudio. 

De la misma manera se hace mención de algunas recomendaciones que se consideran necesarias 

para Implantar un Modelo de Gestión Financiera para el buen funcionamiento del servicio de 

mantenimiento e instalación de redes para la Compañía BVB Ingenieros S.A. 

 

5.1.1 Conclusiones generales 
 

1. Según el diagnóstico realizado se llegó a determinar que la Dirección Financiera de la 

COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. conformada por los Departamentos de: Tesorería, 

Presupuestos y Contabilidad, no están formalmente implantados. El Departamento de Tesorería 

aplica una política de pago de acuerdo a la liquidez de la empresa, la Sección de Presupuestos no 

aplica un Plan Presupuestario Anual y el Área de  Contabilidad se maneja a través de la prestación 

de servicios bajo la modalidad de honorarios. 

 

2. En el estudio realizado se ha revelado que la COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. presta sus 

servicios en mayor medida al sector público en un 90% de sus contratos -específicamente al 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones-, entidad que se tarda mucho tiempo en el pago por sus 

aspectos burocráticos internos, ocasionando el endeudamiento de la empresa con el sector 

financiero privado, teniendo que pagar una alta tasa de interés para poder cumplir con los 

proveedores. 

 

3. Durante el estudio y la investigación, la empresa no tiene establecidos los elementos del sistema 

de gestión empresarial, consecuentemente no se cuenta con Objetivos estratégicos, es por eso que 

la empresa no puede cumplir metas más aun ver resultados lo que se ve  reflejado en su visión, 

dejando pasar la   oportunidad  de proyectarse y crecer. 

 

4. La Compañía BVB Ingenieros S.A. no cuenta con la estructura organizacional y funcional para 

la administración financiera, las mismas que son ejecutadas únicamente por el Gerente General de 

la empresa en una forma empírica incidiendo en una inadecuada aplicación del proceso financiero.  
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5. En el proceso de aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera, se 

determinó que el personal involucrado no se encuentra debidamente capacitado para poder 

establecer estos procesos normativos, esto en referencia a la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías sobre su implementación, consecuentemente esto lleva a desordenes en los Estados 

Financieros y por lo tanto en la toma de decisiones. 

 

6. A través de la evaluación financiera de la propuesta, se ha comprobado su factibilidad, en razón 

de que la TIR supera al costo de oportunidad del capital y, además el VAN presenta saldos 

positivos, asimismo, la relación beneficio costo es mayor que uno, lo que indica que los flujos de 

efectivo permiten cumplir el pago de obligaciones en los que se incurrirán para poner en marcha el 

plan de crecimiento de Compañía BVB Ingenieros S.A. 

 

7. El periodo de recuperación de la inversión asignada es a partir del cuarto año de iniciado el 

nuevo modelo de gestión, situación que incentivaría la ejecución de la presente propuesta, por 

cuanto la recuperación de los valores invertidos es en el mediano plazo.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 
5.2.1 Recomendaciones Generales 

 

1. BVB INGENIEROS S.A. deberá diseñar un Plan Presupuestario Anual en su Departamento de 

Tesorería que coadyuve a manejar y controlar eficientemente la liquidez de la empresa, crear una 

política de pago y de cobro para poder cumplir a tiempo con sus obligaciones. Definir las funciones 

del Departamento de Contabilidad con la finalidad de apoyar a determinar y realizar los Estados 

Financieros de forma oportuna y transparente para su respectivo análisis y toma de decisiones, 

también se recomienda elaborar los Manuales de Funciones y Procedimientos del Departamento 

Financiero. 

 

2. Se propone una Estrategia Financiera diversificada en ventas, orientado al sector público pero 

también potencializar al sector privado mejorando los flujos de ingresos por los trabajos realizados, 

contando con una liquidez adecuada a  proveedores. A su vez, el de aprovechar la excelente 

credibilidad financiera ganada en el sector financiero privado para aplicar créditos en la Banca 

Pública y así pagar una menor tasa de interés. 

 

 3.BVB Ingenieros S.A. deberá aplicar el FODA institucional, cumpliendo con los Objetivos 

Estratégicos Financieros, enfocándose en las ganancias, rendimiento económico, desarrollo de la 

compañía y rentabilidad de la misma. Con la estrategia financiera de incrementar un 15% de ventas 

anuales,  durante el periodo de cinco años, complementado con la optimización de recursos. 

 

4. Es recomendable  que La Compañía BVB Ingenieros S.A. trabaje  en función de un modelo de 

gestión financiera, que supervise el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, verificando su 

registro, aplicando estrategias y diseñando controles administrativos para la recuperación de las 

cuentas por cobrar, además tendrá que  hacer  un seguimiento crediticio de clientes para el 

otorgamiento de créditos en sus facturas. 

 

5. Es indispensable una capacitación de todo el personal involucrado en el Departamento 

Financiero, en lo referente a la aplicación de las NIIF, esto coadyuvara a que los Estados 

Financieros sean interpretados en forma transparente tanto a nivel nacional como  internacional. 

 

6. En base a los resultados obtenidos en la evaluación financiera de la puesta en marcha del nuevo 

modelo de gestión, los administradores de la empresa deben ejecutarlo conforme a los lineamientos 

propuestos en el presente estudio, puesto que la rentabilidad ofrecida supera al costo de 
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oportunidad, situación que se complementa con la adecuada preparación y capacitación del 

personal para enfrentar lo nuevos retos que demanda la globalización de la economía y las nuevas 

tendencias administrativas y financieras.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Registro Único de Contribuyentes de la Compañía 
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Anexo 2: Fotos de la Compañía 

 

 

 

Edificio Rumiñahui donde funciona la COMPAÑÍA BVB INGENIEROS S.A. 
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� http://es.mimi.hu/economia/solvencia. 

� http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/no7/tasa activa.htm 

� http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=609 

� http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3395/10/31386-10.pdf 

� http://wikipedia.org/wiki/Ratio_financiera 
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� http://www.bolsayeconomia.es/vision-ymision-dos-conceptos fundamentales.html 

� http//wikipedia.org/wiki/misión 

� http://planning.co/bd/archivos/Abril2004.pd 

� http://www.rrppnet.com.ar/foda.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


