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RESUMEN 

El presente caso de estudio tiene como fin analizar la problemática existente en la 

empresa LUBRI-SPA, donde se realizará la gestión financiera de los periodos fiscales 2019 y 

2020, con la intención de saber como se encuentra la situación de la empresa en los periodos 

antes señalado, esta tiene como objetivo conocer cómo se maneja una empresa, ya sea esta 

pequeña, mediana o grande, debido a que esta busca que se desarrollen con eficiencia y eficacia 

con la finalidad de llevar un buen manejo administrativo y contable.  

 

El objetivo principal del presente caso de estudio se basa en la gestión financiera de esta 

manera se realizó un análisis comparativo mediante los estados financieros de la empresa 

LUBRI-SPA. Toda empresa sea esta de mayor o menor tamaño, tiene como deber llevar un uso 

correcto de su gestión financiera, debido a que esto permitirá cumplir con los objetivos de la 

misma.   

 

En el presente estudio de caso se lo realizo mediante el método cuantitativo y cualitativo, 

y así mismo se desarrolló una investigación descriptiva que permite recopilar datos mediante una 

encuesta realizada directamente al gerente propietario de la empresa LUBRI-SPA ubicada en la 

ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

Palabras Claves 

 Gestión financiera, manejo administrativo, manejo contable, análisis comparativo, 

estados financieros. 
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Abstract 

The present case study aims to analyze the problems existing in the company LUBRI-

SPA, where the financial management of the 2019 and 2020 tax periods will be carried out, with 

the intention of knowing how the situation of the company is in the periods mentioned above, this 

aims to know how a company is run, whether it is this small, medium or large, because it seeks 

to develop them efficiently and effectively in order to carry out good administrative and accounting 

management. 

 

The main objective of this case study is based on financial management in this way a 

comparative analysis is carried out through the financial statements of the company LUBRI-SPA. 

Every company is larger or smaller, has the duty to take a correct use of its financial management, 

because this will allow to meet the objectives of the same. 

 

In the present case study, it was carried out using the quantitative and qualitative method, 

and likewise a descriptive investigation was developed that allows to collect data by means of a 

survey made directly to the owner manager of the company LUBRI-SPA located in the city of 

Babahoyo, Los Ríos Province. 

 

Keywords  

Financial management, administrative management, accounting management, 

comparative analysis, financial statements. 
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Introducción  

La Lubricadora “LUBRI-SPA” de propiedad del ING. JUAN CARLOS BARRIONUEVO 

NUÑEZ con Ruc 1712003050001, es una persona natural obligada a llevar contabilidad, su 

actividad económica se basa en los servicios de lavados, engrasado, pulverizado, cambios de 

aceite, etc. Además de esto se dedica a importar llantas, aros y accesorios de calidad. La 

empresa se encuentra activa desde el año 2008, ubicada en las calles Bypass y segunda 

longitudinal a 200 metros atrás del Servicio de Rentas Internas (SRI), de la ciudad de Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos.  

 

El presente caso de estudio tiene como objetivo principal realizar el análisis de la gestión 

financiera de la empresa LUBRI-SPA debido a que esta permite a los gerentes tomar buenas 

decisiones que fomenten la mejora de la misma, de esta forma se busca analizar la situación 

financiera de la empresa mediante el análisis vertical, análisis horizontal y el análisis de sus 

razones financieras, para determinar la situación actual mediante una comparativa en los 

periodos fiscales 2019-2020.  

 

El desarrollo de la investigación es importante porque esta nos permitirá conocer el 

ámbito económico en el que se encuentra la empresa, es por esta razón que el estudio se 

relaciona con la línea de investigación “gestión financiera, administrativa, tributaria, auditoria, 

control” y como sub-linea de investigación se desarrolla en la siguiente: “gestión financiera, 

tributaria y compromiso social”, debido a que estas utilizan herramientas y técnicas vinculadas a 

la contabilidad. 

  

La metodología a aplicar es el método cuantitativo y cualitativo, y a su vez la investigación 

descriptiva esta permite describir datos obtenidos, mediante la técnica de la entrevista 

desarrollada hacia el Gerente propietario de la empresa.  
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Desarrollo 

La empresa LUBRI-SPA, se encuentra ubicada en las calles by pass y segunda 

longitudinal del cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, se dedica al servicio de manteamiento 

de automotriz, tales como el lavado, engrasado, pulverizado, encerado, cambios de aceite, 

etcétera. Además de esto importa llantas de calidad, aros y accesorios, que se destacan por ser 

productos resistentes e innovadores.   

 

Su propietario el Ingeniero Juan Carlos Barrionuevo Núñez, con RUC 1712003050001, 

inicio sus actividades de comercialización en el año 2008, registrado en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), como tipo de contribuyente persona natural obligada a llevar contabilidad. 

 

La empresa inicio como una lavadora con un capital mínimo, en la actualidad se encuentra 

posicionada como una de las mejores lubricadoras de la ciudad de Babahoyo, debido a la gran 

cantidad de personas que acuden con sus vehículos a realizarle sus respectivos chequeos y 

mantenimientos correspondientes, su gran crecimiento permite que esta se habrá a nuevos 

servicios tales como importar llantas, aros, etc. Permitiendo así que su propietario logre adicionar 

tres establecimientos los se encuentran ubicados, dos en la ciudad de Babahoyo y uno en la 

ciudad de Montalvo. 

  

Su estructura organizacional cuenta con ocho empleados afiliados y cinco a prueba, los 

que se dividen en diferentes rangos jerárquicos, tales como son el gerente, secretaria, y personal 

para la correspondiente atención al cliente.  

 

La gestión financiera es de suma importancia debido a que esta permite maximizar los 

ingresos de las empresas, y así lograr una definición de lo que se pretende lograr cumplir, cabe 
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recalcar que esta se encarga de buscar la mejor rentabilidad posible para el manejo correcto de 

la entidad.  

 

La gestión financiera es una de las áreas tradicionales que comprenden un proceso de 

gestión y gerencia de cada organización indistintamente de su tamaño o del sector al que 

pertenezca dicha empresa. Se torna indispensable poder realizar y ejecutar el análisis, 

decisiones y acciones a procesos de evaluación, en donde las mismas deben estar relacionadas 

con la estrategia y medios financieros que sean necesarios para sostener la operatividad de la 

organización propiciando al mismo tiempo el margen de utilidad para los accionistas. Es por ello 

que la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control 

de recursos. (Cabrera Bravo, Fuentes Zurita, & Cerezo Segovia, 2017) 

 

El siguiente autor afirma lo siguiente:  

Uno de los factores de suma importancia en la gestión financiera, es tener un control y 

una previsión de tesorería, que nos servirá de apoyo a la hora de saber que decisiones 

se pueden tomar y cuáles no. Sin embargo, llevar la gestión financiera de una empresa 

no es fácil, y suele ser todavía más complicado para los autónomos al igual que para las 

pequeñas y medianas empresas. La planificación, la financiación, estructura de costes, 

liquidez, tesorería, etc.… Todo cuenta a la hora de gestionar y administrar las finanzas 

de tu negocio. (IusTime, 2020) 

 

Los estados financieros son de suma importancia debido a que estos reflejan la situación 

económica en la que se encuentra la empresa en un determinado periodo, estos son compuestos 

por diferentes actividades ya sean estas económicas y patrimoniales.  
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Análisis Horizontal  

“El análisis horizontal de los estados financieros permite identificar las variaciones 

absolutas y relativas que ha sufrido la estructura financiera de la empresa en un año o periodo 

respecto al anterior”. (Gerencie.com, 2020) 

 

Al momento de analizar los estados de situación financiera de la empresa LUBRI-SPA se 

pudo conocer la rentabilidad de la misma. 

 

En el siguiente análisis horizontal detallado en el Anexo 7, se puede observar una 

diferencia tendiente a disminución del activo disponible del 8,33% en comparativa con el año 

2019, de esta manera también se puede observar en la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo 

una disminución del 63,78% esto da señal de que la empresa tiene problemas de iliquidez, esto 

puede darse cuando el flujo de caja se ve presionado y no tiene la capacidad de aumentar sino 

al contrario disminuye. 

 

“El análisis horizontal o dinámico se centra en averiguar qué ha sucedido con una partida 

contable en un período determinado. Normalmente se calcula entre dos ejercicios económicos y 

en el año natural. Hay que tener en cuenta que se utilizan valores absolutos y relativos, siendo 

estos últimos los más útiles para mostrar las variaciones”. (Ruis Arias, 2020) 

 

Dentro del anexo 7 se encuentra detallado el análisis horizontal, en el cual se puede 

observar la cuenta Total de Pasivo de la empresa LUBRI-SPA en la que se evidencia que en el 

año 2020, tiene una principal obligación por pagar con sus proveedores en comparación con el 

periodo anterior, debido a esto se obtiene un porcentaje del 63,61% siendo este un resultado 

negativo para la empresa, mantener una buena relación con los proveedores es de vital 

importancia puesto que esto ayuda a mantener una línea de abastecimiento. Así mismo se puede 
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evidenciar en la cuenta capital una diferencia de valores entre los dos periodos, siendo el año 

2020 en el que se denota una disminución, el cual da como resultado un porcentaje del 32,15%.  

 

A continuación, detallamos el análisis horizontal del Estado de Resultado integral ubicado 

en el anexo 8: 

 

En el siguiente análisis horizontal se puede notar la variación absoluta y relativa en los 

años de comparación que se están realizando en este estudio, observando una variación en la 

cuenta Ventas brutas obteniendo un porcentaje del 2,17% dando a entender que esta refleja una 

tendencia a incremento, de la misma manera podemos corroborar que existe otro incremento en 

la cuenta Utilidad neta con un porcentaje de 2,78%, estos pequeños crecimiento se dan debido 

a que la empresa opero durante la pandemia con una corta clientela.  

 

Análisis Vertical 

“El análisis vertical establece la relación porcentual que guarda cada componente del 

estado con respecto a la cifra total o principal. Esta técnica identifica la 13 importancia e 

incidencia relativa de cada partida y permite una mejor comprensión de la estructura y 

composición de los estados financieros. El análisis vertical se aplica al estado financiero de cada 

período individual”. (Salas, 1996) 

 

A continuación se detalla el análisis vertical del Estado de situación financiera ubicado en 

el Anexo # 9, donde se hace la respectiva comparación de los periodos 2019 y 2020, donde se 

nota una variación en el total de activos, en la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo en el 

año 2019 su porcentaje fue de 5,70%, mientras que en el siguiente año se dio un 2,06%, a su 

vez en el rubro de cuentas y documentos por cobrar se puede observar que en el periodo del 
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2019 su porcentaje es del 13,62% y en el siguiente año es del 23,23%, es decir que la 

participación de esta cuenta ha aumentado debido a varias ventas realizadas a crédito. 

 

Así mismo en la cuenta de Inventarios observamos que en el año 2020 existe una 

variación del 19,43% y en el año 2019 un porcentaje del 17,31%, reflejando un aumento del 

2,02%, esto se da porque se realizo mas pedidos a los proveedores. Dentro de lo que 

corresponde al Pasivo, se observa en las cuentas y documentos por pagar proveedores en el 

periodo 2019 un 7,46%, mientras que en el año 2020 aumenta su porcentaje a 13,32%.  

 

Dentro del análisis vertical del estado de resultado integral se puede observar en las 

ventas brutas en los dos periodos un 100%, mientras que en el costo de venta en el primer 

periodo muestra un porcentaje del 73,04%, y en el segundo disminuye a 71,54%, en la cuenta 

intereses en el año 2019 tiene un porcentaje de 3,66%, y en el 2020 esta tiene un aumento a 

3,99%, en el total de costos y gastos se puede notar en los dos periodos una variación de 1,21%. 

 

Fajardo & Soto (2018) afirman lo siguiente:  

Es preciso mencionar que, en los tipos de análisis horizontal y vertical, existe una 

marcada diferencia en la cual el análisis horizontal compara información de una misma 

cuenta, pero en varios períodos. En cambio, el análisis vertical se dedica estrictamente a 

establecer una comparación de una cuenta frente al total de un grupo de cuentas en un 

mismo año. Cuando un administrador financiero o usuario de la información contable 

desee conocer la tendencia o evolución de incremento o disminución de una cuenta 

tendrá que aplicar análisis horizontal; No obstante, si desea conocer el grado de 

representación que tiene una cuente frente a todo el grupo ya sea al total activo, total 

pasivo y patrimonio, o en su defecto ventas tendrá que aplicar análisis vertical.  
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Razones financieras 

El siguiente autor afirma que las razones financieras son:  

Las razones financieras son indicadores que se utilizan para medir o cuantificar la 

situación financiera de una empresa, ya sea en su totalidad o en una unidad de ella. Estos 

indicadores reflejan el estado financiero, el cual es una relación de cifras monetarias, que 

se enlazan con el funcionamiento de un negocio o empresa y se presentan mediante un 

orden determinado. (Castro, 2021) 

 

Existen varios tipos de razones financieras que se utilizara en la empresa LUBRI-SPA las 

cuales son: Razón de liquidez, Razón de Rentabilidad, Razón de endeudamiento. 

 

Razones de liquidez  

Cabe recalcar que la razón de liquidez tiene una importancia grande dentro del análisis 

de la empresa y así lo resalta; (Westreicher, 2020) “La razón de liquidez o razón circulante es 

uno de las ratios de liquidez. Se puede interpretar como el número de veces que el activo 

corriente de una empresa puede cubrir su pasivo corriente”. 

 

En las razones de liquidez existes diferentes ítems los cuales son: Razones circulantes, 

Pruebas acidas y Capital de trabajo neto. 

 

Razón circulante 

Estas ayudan a la comparación de los datos que la empresa otorga para su respectivo 

análisis así lo describe (Perez Porto & Merino, 2013) Las razones financieras o ratios financieras 

son cocientes que posibilitan la comparación entre diferentes datos financieros. Estas razones 

sirven como herramientas de análisis que permiten a una persona planificar acciones o tomar 

una decisión vinculada a las finanzas.  
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Prueba Acida  

La prueba acida es de suma importancia debido a que esta permite medir la liquides de 

la empresa, así lo afirma (Economia, 2020) “Prueba acida es el nombre que recibe uno de los 

indicadores financieros y de gestión más importantes y comunes a la hora de medir la liquidez 

de una empresa”.  

 

Capital de trabajo neto 

Este rubro ayuda a verificar la cantidad de ingresos que tiene la empresa a analizar 

(Rizzo, 2007) “El capital de trabajo neto -o capital de trabajo- es la cantidad de dinero que la 

empresa necesita para mantener el giro habitual del negocio”. 

Se utilizará las razones de liquidez aplicadas a la empresa LUBRI-SPA:  

Tabla 1  

Razones de liquidez  

PERIODO 2019 FORMULAS PERIODO 2020 

 Razón liquidez corriente  

561.581,79      = 1,8 Activo corriente 527.513,34              = 1,3 

310.998,13 Pasivo corriente 408.508,95 

   
 Prueba acida  

347.192,32       = 1,1 Activo corriente-inventario 306.905,11             = 0,75 

310.998,13 Pasivo corriente 408.508,95 

   
 Capital de trabajo neto  

250.583,66 Activo corriente-pasivo corriente 119.004,39 

Fuente: (Elaboración Propia del Autor) 

 

Por cada dólar la empresa tiene 1,8 para pagar sus pasivos, en el 2019 y el 2020 obtiene 

un 1,3. En la prueba acida se reduce el inventario debido a que se considera que son los activos 

con menor liquidez, obtenido así un 1,1 en el periodo 2019 y un 0,75 en el periodo 2020, por otra 
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parte, el capital de trabajo muestra que en el 2019 la empresa tenia mas liquidez que en el 

periodo siguiente.  

 

Razones de rentabilidad  

“Con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene la 

empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos de la empresa 

o respecto al capital aportado por los socios”. (Gerencie.com, 2022) 

 

Rentabilidad Neta del Activo 

“El índice de rentabilidad neta del activo muestra esa relación entre los ingresos netos y 

los activos totales de la empresa. Es decir, mide el dinero que es usado para comprar activos y 

qué tan bien se convierte en ganancias durante un periodo”. (BOLD, 2018) 

 

Rendimiento de Patrimonio  

“La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le ofrece 

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

gastos financieros ni de impuestos y participación de trabajadores”. (Compañias, 2016) 

 

Rentabilidad Neta de Ventas 

“La rentabilidad neta es la rentabilidad total que obtiene un inversor o una empresa 

después de restar los gastos asociados a esa inversión. Se expresa en unidades monetarias 

(valor absoluto)”. (Diaz, 2021) 
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Tabla 2 

Razones de Rentabilidad 

PERIODO 2019 FORMULAS PERIODO 2020 

 Rentabilidad neta del activo  

7,71%           = Margen de utilidad neta*rotación de 
activos totales 

=                         8%     

   

   
 Rendimiento del patrimonio  

13%            = Utilidad neta/Patrimonio =                       17% 

   

   
 Rentabilidad Neta en Ventas  

   9%            = Utilidad/Ventas =                         9% 

(Fuente: Elaboración Propia del Autor) 

 

 La rotación de activos totales genero un 8% de margen de utilidad neta en los periodos 

2020 y en el 2019 se obtuvo un porcentaje de 7,71% de esta manera se pude constatar que fue 

un año común, la cuenta rendimiento del patrimonio podemos observar una utilidad del 13% en 

el año 2019, mientras que en el 2020 hubo una variación del 17%, en el indicador de Rentabilidad 

neta se observa que en los dos periodos conservar un mismo porcentaje.  

 

 Razones de endeudamiento  

“La razón de endeudamiento del activo total, sirve para establecer una métrica del grado 

de endeudamiento de una empresa, en relación con el total de sus activos”. (Marco Sanjuan, 

2017) 

Este se compone de dos ítems los cuales son:  

• Nivel de endeudamiento. 

• Indicadores de apalancamiento.  
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Nivel de endeudamiento 

“Este índice sirve para interpretar y analizar la proporción entre bienes propios y 

financiados por deuda en una empresa. Además, es una cifra muy útil al momento de solicitar un 

crédito, ya que las entidades financieras necesitan saber el nivel de endeudamiento de tu 

empresa antes de otorgarlo”. (Banco Pichincha, 2020) 

 

Indicadores de apalancamiento 

“La ratio de apalancamiento es una medida que relaciona el endeudamiento y el activo 

de una empresa, sencilla de calcular y cuya homogeneidad posibilita la comparación entre 

entidades”. (Reyes, 2019). 

 

Tabla 3  

Indicadores de Endeudamiento 

PERIODO 2019 
FORMULAS 

ENDEUDAMIENTO PERIODO 2020 

 Nivel de Endeudamiento  

43%           = Total de pasivo/Total activo =                         51%     

   

   
 Indicadores de Apalancamiento  

84%            = Pasivo total/Capital =                       93% 

   

   
 Deuda Propia  

   52%            = Capital/Activo Total =                         38% 

 (Fuente: Elaboración Propia del Autor) 

 

En el año 2019 podemos observar un endeudamiento del 43%, mientras que en el año 

siguiente se puede notar que este aumento a 51%, en el apalancamiento del año 2019 se observa 

que LUBRI-SPA obtuvo una menor participación de sus pasivos en el llamado patrimonio con un 

84% a diferencia del año 2020 que tuvo un 93%, por último, en la ratio de deuda propia, 
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capital/activo Total en el primer periodo se da un porcentaje del 52% y en segundo periodo baja 

a un 38%.  
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Conclusiones 

Luego de realizar el respectivo análisis de la gestión financiera de la empresa LUBRI-

SPA se concluye lo siguiente:  

 

En el análisis horizontal realizado a la empresa Lubri-Spa se determinó que en el periodo 

2020 en la cuenta capital se evidencia un decrecimiento dando así una variación del 32,15%, en 

comparación con el periodo anterior, esto se da por factores externos que afectaron a la empresa, 

también se evidencio que en la cuentas y documento por cobrar se da una tendiente positiva, 

esto quiere decir que existe un crecimiento dentro de los valores expuestos en el estado de 

situación financiera.  

 

En el análisis vertical se pudo evidenciar en la cuenta de utilidad del periodo una situación 

favorable para el 2020 debido al incremento del 0,57% a comparación del año anterior, por otra 

parte, en la cuenta capital se pudo analizar que en el año 2019 existe un porcentaje mayor al 

periodo siguiente.  

 

En la rentabilidad se puede concluir que en sus porcentajes no existen variaciones, 

debido a esto se obtiene como análisis que es una empresa rentable y no tiene ningún tipo de 

problemas con el desarrollo de sus actividades principales.  

 

El nivel de endeudamiento se puede corroborar que el año 2020, el porcentaje de 

endeudamiento con los proveedores creció en un 8% a comparación con el periodo anterior, esto 

se da debido a los contratos con nuevos proveedores.  

 

Este caso de estudio realizado por medio de la Gestión financiera, concluye que la 

empresa LUBRI-SPA, cumple con los objetivos financieros antes planteados, y a su vez se 
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determina mediante la entrevista, el interés por parte del gerente en llevar acabo un buen manejo 

contable dentro de su entidad.  
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Anexo #1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruc del Gerente Propietario de la empresa el ING. JUAN CARLOS BARRIO NUEVO NUÑEZ 
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Anexo #2 
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Anexo #3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: LURBI-SPA) 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTES CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 64.673,05$        CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 92.448,74$       

CAJA/BANCOS 64.673,05$      LOCALES 92.448,74$    

ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00$      OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 189.004,03$     

INVERSIONES CORRIENTES 100.000,00$    LOCALES 175.608,25$  

168.712,04$      IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 13.395,78$    

168.712,04$    PASIVOS CORRIENTES A EMPLEADOS 17.670,49$       

(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -13.589,48$      PARTICIPACION POR PAGAR 13.945,26$    

PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES -13.589,48$    APORTACIONES IESS 1.543,20$      

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 27.404,71$        OTROS PASIVOS CORRIENTES A EMPLEADOS 2.182,03$      

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IVA) 7.738,71$        OTROS PASIVOS 11.874,87$       

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IMPUESTO RENTA) 19.666,00$      TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 310.998,13$     

INVENTARIOS 214.389,47$      NO CORRIENTES

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN ALMACEN 214.389,47$    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 228.378,79$     

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 561.589,79$      LOCALES 228.378,79$  

NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 228.378,79$     

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 677.008,41$      TOTAL DE PASIVO 539.376,92$     

TERRENOS 394.589,94$    

EDIFICIOS 365.109,65$    

MUEBLES Y ENSERES 7.867,44$        PATRIMONIO 699.221,28$     

MAQUINARIA Y EQUIPO 119.109,61$    UTILIDAD DEL PERIODO 59.267,46$    

EQUIPO DE COMPUTO 2.180,00$        CAPITAL 639.953,82$  

VEHICULOS 88.484,81$      TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1.238.598,20$  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -300.333,04$  

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 677.008,41$      

TOTAL DE ACTIVOS 1.238.598,20$   

 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

LOCALES

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS

RUC 1712003050001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS

RUC  1712003050001

GERENTE

VELEZ SANCHEZ MARIA ELENA

RUC 1204782109001

CONTADORA
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Anexo # 4 

 

(Fuente: LUBRI-SPA) 

 

 

 

 

VENTAS BRUTAS 1.013.391,62$ 

COSTO DE VENTA 740.225,21$    

UTILIDAD EN VENTA 273.166,41$    

OTROS INGRESOS 2.980,42$        

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.980,42$     

TOTAL DE INGRESOS 276.146,83$    

(-) COSTOS Y GASTOS EN OPERACIÓN 83.645,71$      

SUELDO 57.938,20$   

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 3.125,00$     

BENEFICIOS SOCIALES 10.714,84$   

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL MAS FONDOS 11.867,67$   

(-) COSTOS Y GASTOS POR PROVISIONES 38.745,62$      

CUENTAS INCOBRABLES 1.687,12$     

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 37.058,50$   

COSTOS O GASTOS POR DEPRECIACIONES 48.650,15$      

DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 48650,15

OTROS COSTOS Y GASTOS 12.136,78$      

COMBUSTIBLES 3.540,00$     

SEGUROS Y REASEGUROS 2.476,36$     

SERVICIOS PUBLICOS 6.120,42$     

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 183.178,26$    

UTILIDAD NETA 92.968,57$      

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 13.945,29$      

(=) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 79.023,28$      

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 19.755,82$      

(=) UTILIDAD LIQUIDA 59.267,46$      

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS

RUC 1712003050001

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RUC  1712003050001

GERENTE

VELEZ SANCHEZ MARIA ELENA

RUC 1204782109001

CONTADORA

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS
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Anexo # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Fuente: LUBRI-SPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTES CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 23.425,67$        CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 151.258,36$     

CAJA/BANCOS 23.425,67$      LOCALES 151.258,36$  

263.783,25$      OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 229.456,70$     

263.783,25$    LOCALES 215.679,04$  

(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -16.227,31$      IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 13.777,66$    

PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES -16.227,31$    PASIVOS CORRIENTES A EMPLEADOS 18.506,89$       

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 35.968,50$        PARTICIPACION POR PAGAR 14.333,27$    

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IVA) 21.021,50$      APORTACIONES IESS 1.722,39$      

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IMPUESTO RENTA) 14.947,00$      OTROS PASIVOS CORRIENTES A EMPLEADOS 2.451,23$      

INVENTARIOS 220.563,23$      OTROS PASIVOS 9.287,00$         

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN ALMACEN 220.563,23$    TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 408.508,95$     

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 527.513,34$      NO CORRIENTES

NO CORRIENTE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 172.540,12$     

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 607.935,80$      LOCALES 172.540,12$  

TERRENOS 394.589,94$    TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 172.540,12$     

EDIFICIOS 365.109,65$    TOTAL DE PASIVO 581.049,07$     

MUEBLES Y ENSERES 7.867,44$        

MAQUINARIA Y EQUIPO 119.109,61$    PATRIMONIO NETO 554.400,07$     

EQUIPO DE COMPUTO 2.180,00$        CAPITAL 434.219,58$  

VEHICULOS 88.484,81$      UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES 53.340,72$    

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -369.405,65$  RESERVA LEGAL 5.926,75$      

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 607.935,80$      UTILIDAD DEL PERIODO 60.913,02$    

TOTAL DE ACTIVOS 1.135.449,14$   TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1.135.449,14$  

LOCALES

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS

RUC 1712003050001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

RUC  1712003050001

GERENTE

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS VELEZ SANCHEZ MARIA ELENA

RUC 1204782109001

CONTADORA
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Anexo # 6 

 

(Fuente: LUBRI-SPA) 

VENTAS BRUTAS 1.035.353,32$ 

COSTO DE VENTA 740.701,47$    

UTILIDAD EN VENTA 294.651,85$    

OTROS INGRESOS 650,00$           

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 650,00$          

TOTAL DE INGRESOS 295.301,85$    

(-) COSTOS Y GASTOS EN OPERACIÓN 74.093,91$      

SUELDO 53.200,72$     

HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES 625,00$          

BENEFICIOS SOCIALES 10.466,33$     

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL MAS FONDOS 9.801,86$       

(-) COSTOS Y GASTOS POR PROVISIONES 43.989,34$      

CUENTAS INCOBRABLES 2.637,83$       

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 41.351,51$     

COSTOS O GASTOS POR DEPRECIACIONES 69.072,61$      

DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 69.072,61$     

OTROS COSTOS Y GASTOS 12.596,15$      

COMBUSTIBLES 3.785,00$       

SEGUROS Y REASEGUROS 2.359,00$       

SERVICIOS PUBLICOS 6.452,15$       

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 199.752,01$    

UTILIDAD NETA 95.549,84$      

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 14.332,48$      

(=) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 81.217,36$      

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 20.304,34$      

(=) UTILIDAD LIQUIDA 60.913,02$      

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS

RUC 1712003050001

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUC  1712003050001

GERENTE

RUC 1204782109001

CONTADORA

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS VELEZ SANCHEZ MARIA ELENA
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Anexo # 7  

 

(Fuente: Elaboración propia del Autor)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2019 AÑO 2020 ABSOLUTA RELATIVA

64.673,05 23.425,67         -41.247,38      -63,78%

168.712,04 263.783,25       95.071,21       56,35%

27.404,71 35.968,50         8.563,79         31,25%

214.389,47 220.563,23       6.173,76         2,88%

561.589,79 527.513,34       -34.076,45      -6,07%

677.008,41 607.935,80       -69.072,61      -10,20%

677.008,41 607.935,80       -69.072,61      -10,20%

1.238.598,20 1.135.449,14    -103.149,06    -8,33%

92.448,74       151.258,36       58.809,62       63,61%

189.004,03     229.456,70       40.452,67       21,40%

17.670,49       18.506,89         836,40            4,73%

11.874,87       9.287,00           -2.587,87        -21,79%

310.998,13     408.508,95       97.510,82       31,35%

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 228.378,79     172.540,12       -55.838,67      -24,45%

228.378,79     172.540,12       -55.838,67      -24,45%

539.376,92     581.049,07       41.672,15       7,73%

59.267,46       60.913,02         1.645,56         2,78%

639.953,82     434.219,58       -205.734,23    -32,15%

1.238.598,20  1.135.449,14    -103.149,06    -8,33%

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NO CORRIENTE

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIOS

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

PATRIMONIO

UTILIDAD DEL PERIODO

CAPITAL

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES

OTROS PASIVOS

NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PASIVOS CORRIENTES A EMPLEADOS

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS CORRIENTE

ANALISIS HORIZONTAL 
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Anexo # 8 

 

(Fuente: Elaboración Propia del Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2019 AÑO 2020 ABSOLUTA RELATIVA

1.013.391,62   1.035.353,32     21.961,70     2,17%

740.225,21      740.701,47        476,26          0,06%

273.166,41      294.651,85        21.485,44     7,87%

2.980,42          650,00               -2.330,42     -78,19%

276.146,83      295.301,85        19.155,02     6,94%

83.645,71        74.093,91          -9.551,80     -11,42%

57.938,20        53.200,72          -4.737,48     -8,18%

3.125,00          625,00               -2.500,00     -80,00%

10.714,84        10.466,33          -248,51        -2,32%

11.867,67        9.801,86            -2.065,81     -17,41%

38.745,62        43.989,34          5.243,72       13,53%

1.687,12          2.637,83            950,71          56,35%

37.058,50        41.351,51          4.293,01       11,58%

48.650,15        69.072,61          20.422,46     41,98%

48.650,15        69.072,61          20.422,46     41,98%

12.136,78        12.596,15          459,37          3,78%

3.540,00          3.785,00            245,00          6,92%

2.476,36          2.359,00            -117,36        -4,74%

6.120,42          6.452,15            331,73          5,42%

183.178,26      199.752,01        16.573,75     9,05%

UTILIDAD NETA 92.968,57        95.549,84          2.581,27       2,78%

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 13.945,29        14.332,48          387,19          2,78%

(=) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 79.023,28        81.217,36          2.194,08       2,78%

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 19.755,82        20.304,34          548,52          2,78%

(=) UTILIDAD LIQUIDA 59.267,46        60.913,02          1.645,56       2,78%

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(-) COSTOS Y GASTOS POR PROVISIONES

VENTAS BRUTAS

COSTO DE VENTA

UTILIDAD EN VENTA

OTROS INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS

SEGUROS Y REASEGUROS

ANALISIS HORIZONTAL

SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

CUENTAS INCOBRABLES

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

COSTOS O GASTOS POR DEPRECIACIONES

DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

OTROS COSTOS Y GASTOS

COMBUSTIBLES

(-) COSTOS Y GASTOS EN OPERACIÓN 

SUELDO 

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

BENEFICIOS SOCIALES 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL MAS FONDOS 
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Anexo # 9 

 

 

(Fuente: Elaboración Propia del Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2019 AÑO 2020 2019 2020

64.673,05 23.425,67      5,70% 2,06%

168.712,04 263.783,25    13,62% 23,23%

27.404,71 35.968,50      2,21% 3,17%

214.389,47 220.563,23    17,31% 19,43%

561.589,79 527.513,34    45,34% 46,46%

677.008,41 607.935,80    54,66% 53,54%

677.008,41 607.935,80    54,66% 53,54%

1.238.598,20 1.135.449,14 100,00% 100,00%

92.448,74        151.258,36    7,46% 13,32%

189.004,03      229.456,70    15,26% 20,21%

17.670,49        18.506,89      1,43% 1,63%

11.874,87        9.287,00        0,96% 0,82%

310.998,13      408.508,95    25,11% 35,98%

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 228.378,79      172.540,12    18,44% 15,20%

228.378,79      172.540,12    18,44% 15,20%

539.376,92      581.049,07    43,55% 51,17%

59.267,46        60.913,02      4,79% 5,36%

639.953,82      434.219,58    51,67% 38,24%

1.238.598,20   1.135.449,14 100,00% 100,00%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANALISIS VERTICAL 

ACTIVOS CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

INVENTARIOS

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PATRIMONIO

UTILIDAD DEL PERIODO

CAPITAL

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES A EMPLEADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES

NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVO
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Anexo # 10 

 

(Fuente: Elaboración Propia del Autor)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2019 AÑO 2020 2019 2020

1.013.391,62   1.035.353,32     100,00% 100,00%

740.225,21      740.701,47        73,04% 71,54%

273.166,41      294.651,85        26,96% 28,46%

2.980,42          650,00               0,29% 0,06%

276.146,83      295.301,85        27,25% 28,52%

83.645,71        74.093,91          8,25% 7,16%

57.938,20        53.200,72          5,72% 5,14%

3.125,00          625,00               0,31% 0,06%

10.714,84        10.466,33          1,06% 1,01%

11.867,67        9.801,86            1,17% 0,95%

38.745,62        43.989,34          3,82% 4,25%

1.687,12          2.637,83            0,17% 0,25%

37.058,50        41.351,51          3,66% 3,99%

48.650,15        69.072,61          4,80% 6,67%

48.650,15        69.072,61          4,80% 6,67%

12.136,78        12.596,15          1,20% 1,22%

3.540,00          3.785,00            0,35% 0,37%

2.476,36          2.359,00            0,24% 0,23%

6.120,42          6.452,15            0,60% 0,62%

183.178,26      199.752,01        18,08% 19,29%

92.968,57        95.549,84          9,17% 9,23%

13.945,29        14.332,48          1,38% 1,38%

79.023,28        81.217,36          7,80% 7,84%

19.755,82        20.304,34          1,95% 1,96%

59.267,46        60.913,02          5,85% 5,88%

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ANALISIS VERTICAL

VENTAS BRUTAS

COSTO DE VENTA

UTILIDAD EN VENTA

OTROS INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS

(-) COSTOS Y GASTOS EN OPERACIÓN 

SUELDO 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

BENEFICIOS SOCIALES 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL MAS FONDOS 

(-) COSTOS Y GASTOS POR PROVISIONES

CUENTAS INCOBRABLES

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

COSTOS O GASTOS POR DEPRECIACIONES

DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

OTROS COSTOS Y GASTOS

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS

SERVICIOS PUBLICOS

UTILIDAD NETA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 

(=) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 

(=) UTILIDAD LIQUIDA


