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b. RESUMEN 

 

En castellano y Traducido al Inglés. 

 

El presente trabajo de tesis se lo elaboró en base a los objetivos 

propuestos, que hacen referencia a realizar un análisis vertical y 

horizontal, aplicando índices financieros con el fin de verificar o 

determinar el nivel de eficiencia y su verdadera posición económica de la 

empresa en los años establecidos para el estudio y así poder contribuir a 

la toma de decisiones. 

 

La metodología aplicada para su ejecución consistió en recopilar la 

información fidedigna y confiable por parte de las autoridades de la 

empresa, mediante entrevistas, observación y análisis de documentos, 

con el fin de reestructurar los estados financieros y aplicar los 

procedimientos propios del análisis financiero y determinar su situación de 

liquidez, rentabilidad y solvencia que posee en los años evaluados, 

cumpliendo así con los objetivos propuestos, de aplicar los métodos 

vertical, horizontal, así como los índices financieros. 

 

Luego de aplicar la parte práctica del análisis financiero, se logra 

establecer las principales conclusiones a las que se llegó, destacándose 

que la empresa cuenta con solvencia económica para enfrentar sus 

obligaciones con terceras personas, de la misma forma, su estructura 

refleja que, si cuenta con suficientes activos corrientes para cancelar sus 

deudas a un corto plazo, logrando así optimizar sus ventas en los 

próximos años y atraer más a sus clientes. 
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SUMMARY 

 

The present work was based on the proposed objectives, which refer to 

vertical and horizontal analysis, applying financial indexes in order to verify 

or determine the level of efficiency and its true economic position of the 

company in the Years established for the study and thus to contribute to 

the decision making. 

 

The methodology applied was to gather reliable and reliable information 

from company authorities through interviews, observation and analysis of 

documents, in order to restructure the financial statements and to apply 

the procedures of the financial analysis and determine Its liquidity, 

profitability and solvency situation in the years evaluated, thus fulfilling the 

proposed objectives, to apply the vertical and horizontal methods as well 

as the financial indexes. 

 

After applying the practical part of the financial analysis, it is possible to 

establish the main conclusions reached, emphasizing that the company 

has economic solvency to face its obligations with third parties, in the 

same way, its structure reflects that if it has Sufficient current assets to 

cancel their debts in the short term, thus optimizing their sales in the 

coming years and attract more customers.   
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c. INTRODUCCION 

 

La empresa Movillanta Servicio General es una compañía comercial y de 

servicio, que se dedica a la comercialización de neumáticos y accesorios 

de vehículos, maquinaria pesada e industrial, así como el servicio de 

enllantaje, balanceo y alineación de vehículos en la ciudad de Loja, es 

creada con la finalidad de solventar las necesidades de la ciudadanía que 

requieren de estos servicio, la cual ha logrado mantener sus clientes 

gracias a la eficiencia, eficacia y credibilidad que mantiene esta empresa 

y por ende ha llegado a alcanzar una gran competencia en el mercado 

local. 

 

Bajo este contexto se ha visto la importancia de realizar el respectivo 

análisis financiero a la empresa, por cuanto este radica en un estudio 

crítico dirigido a evaluar, analizar e interpretar la posición económica – 

financiera de la empresa, lo cual nos permite  demostrar  de forma 

transparente a  los  directivos  la productividad de la misma, ya que esta 

información servirá de  base  para  la  toma  de  decisiones  y  el  

mejoramiento  continuo  de  la gestión administrativa y financiera de la 

entidad.  

 

Con el presente trabajo de tesis se estará entregando un aporte valioso a 

la empresa, así como alternativas de solución a los diferentes problemas 

que atraviese la EMPRESA MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL CIA. 

LTDA. coadyuvando   al planteamiento de las más adecuadas alternativas 

de solución, cuyo fin será mejorar la gestión administrativa y financiera de 

la compañía, y así lograr incrementar   su productividad en el mercado y 

poder determinar su rentabilidad si es de forma favorable o no, si cumple 

con los fines que persigue como empresa comercial o no. 
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El trabajo de tesis se lo realizó de acuerdo al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja y está estructurada  de la 

siguiente manera: un Título, en el que se hace conocer el nombre de la 

propuesta para el desarrollo del trabajo, el Resumen, sintetiza   el   

contenido del trabajo realizado, como por ejemplo, los objetivos, general y 

específicos que se plantearon en un inicio; Introducción, que expone tres 

párrafos importantes como son: importancia del  tema,  aporte  que se 

pretende dar a  la  entidad  y la estructura del contenido; Revisión de 

Literatura, en el cual consta toda la información referente al tema, objeto 

de estudio;  Materiales  y  Métodos, materiales, se describe todos  los  

que   fueron   utilizados   para   realizar   el presente   trabajo; métodos 

como: el Científico, Deductivo, Inductivo y Analítico; Resultados, se   

encuentra   el   contexto institucional,   base   legal, la   estructura 

organizacional  y el desarrollo  del  análisis  financiero, seguimos con la 

Discusión, que es donde se demuestra la diferencia entre lo encontrado 

y  las ventajas que genera  la tesis;  posteriormente  se plantea  las  

Conclusiones  y  Recomendaciones,   resultado  del  proceso a lo que 

se llegó, con las sugerencias derivadas, orientando  de  esta  manera  a 

tomar  medidas correctivas a futuro a fin de optimizar el uso de los 

recursos que posee la compañía; luego  Bibliografía,   en  la  cual  se 

presentan  las  fuentes  recopiladas  para  la  ejecución del  presente  

trabajo, finalmente se hace constar los Anexos y la información financiera 

que sustentan el trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La empresa 

 

Fuentes (2011) señala que es una organización o entidad social con 

capacidad jurídica dedicada a actividades industriales, comerciales o 

prestación de servicios, con fines lucrativos o sociales; una empresa tiene 

como finalidad producir bienes, los cuales son ofertados en el mercado, 

de tal manera que permita la eficiencia del trabajo grupal en la obtención 

de sus objetivos  como institución, empresa y organización, es decir es 

una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una 

actividad económica, para ello se requiere de un capital inicial que lo 

colocan los socios, ya sea de manera directa o por medio de la compra de 

acciones en las sociedades anónimas; es por esto que las empresas son 

las únicas organizaciones que proveen de bienes para el consumo 

masivo, claro que también existen aquellas empresas que prestan 

servicios que son externalizadas por otras empresas. 

 

Clasificación  

 

Fuentes (2011) Indica que existen numerosas diferencias entre una 

empresa y otra, sin embargo, según en qué aspecto se fije podrán 

clasificarse de varias formas.  

 

Según su actividad  

 

 Industriales: Transforman materias primas en nuevos productos    

 Comerciales: Compra y venta de productos, intermediarias entre 

productores y compradores. 

 Servicios: Generación y ventas de productos intangibles    

 Agropecuarias: Explotan productos agrícolas y pecuarios.    
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 Mineras: explotan los recursos del subsuelo.   

Según el patrimonio     

 

 Publicas: El capital pertenece al sector público     

 Privadas: El capital pertenece al capital privado    

 Mixtas: El capital con el que cuentan es público y privado.   

 

Según la integración del capital o número de socios   

 

 Unipersonales: El capital aportado es de una sola persona.    

 Sociedades: Aporte de capital por personas jurídicas o naturales, 

sociedades de personas o sociedades de capital. 

 

Los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros   se pueden definir como resúmenes extractados 

que incluyen cifras, rubros y clasificaciones; los cuales reflejan la situación 

económica de la empresa; para que dicha información tenga validez 

deben estar fundamentados en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y Notas Aclaratorias sobre políticas adoptadas 

en la presentación de ciertas cuentas; a los Estados Financieros  se les 

aplica índices financieros para conocer con más exactitud la situación 

económica – financiera,  esta información es relevante para gerentes y 

administradores porque son utilizados en la toma de decisiones 

financieras (Carvalho, 2010, pág. 69).      

 

Los estados financieros se los elabora al finalizar un período contable, 

con la finalidad de proporcionar información financiera de la empresa, la 

misma que permitirá examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial futuro de la misma. 
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Importancia  

 

Según Carvalho (2010) los Estados Financieros   son de gran 

importancia, por cuanto los empresarios necesitan tener información 

financiera actualizada para tomar las decisiones oportunas y acertadas 

sobre sus futuras operaciones, ya que contienen la  situación real de la 

empresa en una fecha determinada y el resultado operacional de un 

período; son fuente informativa para socios, ejecutivos,  público en 

general y demás interesados en conocer de manera precisa y concisa de 

la productividad y la situación financiera de la empresa o negocio. 

 

Objetivo  

 

El objetivo primordial de los Estados Financieros   es informar acerca del 

movimiento de las transacciones en un periodo específico y sus 

resultados, siendo su formulación, análisis e interpretación de gran 

importancia para el desarrollo de la empresa.  

 

Vásconez (2011) Establece que los Estados Financieros   también 

presentan los resultados de la administración de los recursos confiados a 

la gerencia. ―Para cumplir con este objeto los Estados Financieros   

proveen información relacionada a la empresa sobre: activos; pasivos; 

patrimonio; ingresos y gastos incluyendo utilidades y perdidas; flujos de 

efectivo‖; esta información junto con otra información en las notas de los 

Estados Financieros   ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de 

efectivo futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de 

la generación de efectivo y equivalentes de efectivo, (Pág. 166). 

Aplicación  

 

Biondi  (2009) Se pronuncia que el ámbito de aplicación de los Estados 

Financieros   es tan amplio como las actividades que realiza el hombre, ya 
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que su campo de acción es cada vez mayor, requiriéndose de información 

resumida debido al poco tiempo que disponen los directivos para estudiar 

y analizar grandes cantidades de información dispersa que se compila en 

los libros diario, mayor, auxiliares, etc. y que se condensa en los Estados 

Financieros (p. 224). 

 

Clasificación  

 

Dentro de la clasificación se tomará en consideración los más comunes 

en las empresas, estos se clasifican en: 

• Estado de Situación Financiera o Balance General   

• Estado de Resultados o Estado de Situación Económica 

• Estado de Flujo del Efectivo  

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Según Bravo Valdiviezo (2011) Es el documento en el cual se describe la 

posición financiera de la empresa en un momento dado, es donde la 

empresa muestra sus activos (lo que posee) y sus pasivos (lo que debe) 

en un momento dado; así mismo nos indica las inversiones realizadas por 

la empresa bajo la forma de Activos y los medios a través de las cuales se 

financian estos activos. 

 

Si los fondos se obtienen por medio de préstamos estos se denominan 

pasivos; pero so se obtuvieron por la venta de acciones, esto es capital 

contable. 

Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance 

General, es un documento contable que refleja la situación financiera de 

un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable. Su formulación 

está definida por medio de un formato, en el cual la mayoría de los casos 
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obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón por el cual 

su forma de presentación no es estándar (Lee, 2014, pág. 2). 

 

Estructura del Balance General 
 

 

Flujograma Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vidal Cruz (2009), Contabilidad y auditoria 
Elaborado por: La Autora  
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anterior 
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GENERAL 

Pasivos 

corrientes 
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corrientes 
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Otros Activos 

Pasivos a largo Plazo 
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Descripción 
 

Flujograma Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vidal Cruz (2009), Contabilidad y auditoria 
Elaborado por: La Autora 
  
 
 

 

Son los que tienen más 
facilidad de convertirse en 
dinero efectivo durante el 
periodo normal de 
operaciones de la empresa. 
 

ACTIVOS FIJOS 

 

Se refiere a todos los bienes 
que tiene la empresa y poseen 
valor. 

 Caja 

 Bancos 

 Cuentas por cobrar 

 Inventarios 

 Maquinarias y equipos 

 Vehículos 

 Muebles y enseres 

 Edificios y terrenos 

 

ACTIVOS 

 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

 

OTROS 
ACTIVOS 

 

 Caja – Bancos 

 Cuentas por cobrar 

 Inventarios 

- Materia prima 

- Producción en proceso 

- Producción Terminada 

Son los bienes de la empresa, 

ya sea tangible o intangible, 

que no puede convertirse en 

líquido a corto plazo y que 

normalmente son necesarios 

para el funcionamiento de la 

empresa y no se destinan a la 

venta. 

 Maquinarias y Equipos  

 Vehículos 

 Muebles y Enseres 

 Construcciones 

 Terrenos  

 Alquileres 

 Patentes 

 Seguros, entre otros 

 

Comprende aquellos bienes 

para los cuales no se mantiene 

una cuenta individual y no es 

posible clasificarlos dentro de 

las cuentas de activo 

claramente definidas 
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Flujograma Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Vidal Cruz (2009), Contabilidad y auditoria 
Elaborado por: La Autora  
 

Flujograma Nº 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Vidal Cruz (2009), Contabilidad y auditoria 
Elaborado por: La Autora  
 
 

Son todos los valores que 
la empresa adeuda a 

terceras personas. 

 Cuentas por pagar 

 Documentos por pagar 

PASIVOS 

 

PASIVOS 

CORRIENTES 

 

Son aquellos pasivos que la 
empresa debe pagar en un 
período menor a un año 

PASIVOS   A 

LARGO PLAZO 

 

 Obligaciones bancarias 

 Cuentas por pagar 

 Anticipos 

 Impuestos 

 Préstamos 

PATRIMONIO 

 

OTROS PASIVOS 

 

Son las deudas que tiene la 
empresa cuyo 
vencimiento sea mayor a un 
año 

CAPITAL 

 

Es la inversión inicial y aportes 
posteriores que hayan realizado los 
dueños o accionistas de la empresa para 
la constitución y operación de la misma. 

 Hipotecas 

 Bonos 

 Créditos 

UTILIDADES 
PERIODO ANTERIOR 

 

Es todo lo que comprende de bienes, 
derechos y obligaciones que posee una 
empresa, institución o persona. 

 Aportaciones 

 Terrenos 

 Vehículos 

 Edificios, otros 

UTILIDADES 
RETENIDAS 

 

Son las ganancias que la empresa ha 
obtenido en el tiempo y se van 
acumulando, las mismas que pueden 
capitalizarse o a su vez distribuirlas a los 
socios. 

Es el valor de las utilidades obtenidas por 
la empresa en el período inmediatamente 
anterior. 

Son cuentas que se derivan 
de obligaciones a cargo del 
ente económico, contraídas de 
actividades que, por su 
naturaleza no se puede 
registrar en las cuentas del 
pasivo corriente y no corriente. 

 Alquileres 

 Arriendo anticipado 
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MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

EXPRESADO EN DÓLARES 

ACTIVOS    

ACTIVOS CORREINTES       

Banco de Loja XXXX     

Banco del Pichincha XXXX     

Banco del Austro XXXX XXXX   

Banco de Machala XXXX     

Inversiones XXXX     

Acciones XXXX XXXX   

Inventario de mercaderías   XXXX   

Documentos por cobrar XXXX     

- Provisión de cuentas incobrables XXXX XXXX   

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES     XXXX 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

Terrenos XXXX     

Edificios XXXX     

Muebles y enseres XXXX     

Maquinaria XXXX     

Equipos de computación XXXX     

Vehículos XXXX     

- Depreciación acumulada de propiedad planta y e. XXXX     

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES     XXXX 

TOTAL ACTIVOS     XXXX 

PASIVOS       

PASIVOS CORRINTES       

Acreedores comerciales   XXXX   

Obligaciones con instituciones de crédito corrientes   XXXX   

Otras cuentas y documentos por pagar relacionados   XXXX   

Cuentas por pagar a entidades relacionadas XXXX     

Cuentas por pagar a la administración tributaria XXXX     

Obligaciones con trabajadores XXXX XXXX   

Impuesto a la renta por pagar   XXXX   

Utilidades por pagar   XXXX   

TOTAL PASIVOS CORRINTES       

PASIVOS NO CORRIENTES       

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES       

TOTAL PASIVOS   XXXX   

PATRIMONIO       

Capital pagado XXXX     

aporte para futura capitalización XXXX     

Reserva legal XXXX     

Reserva facultativa XXXX     

Reserva de capital       

Utilidad del ejercicio XXXX     

TOTAL PATRIMONIO   XXXX   

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO     XXXX 

 
Fuente: Empresa Movillanta 
Elaborado por: La Autora  
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Estado de Resultados  
 

Zapata.S (2011) señala sobre el Estado de Resultados es un documento 

donde se pueden analizar los ingresos (ventas), Costos, Gastos y las 

Utilidades o Pérdidas de la empresa; es un resumen de los movimientos 

sucedidos de las actividades durante un período;  es el que nos indica si 

se están generando utilidades o perdidas en la empresa, dependiendo de 

esto  tomaremos las acciones de reforzamiento o correctivas que 

correspondan; nos servirá como herramienta para aplicar  una buena 

estrategia económica y financiera de la empresa.  

Para la elaboración y presentación de este documento depende del tipo 

de empresa que se trate, como: Comercial, Industrial o de Servicios. 

Es un documento complementario y anexo del Balance General donde 

nos informa de manera detallada y ordenadamente, si la empresa obtuvo 

utilidad o pérdida durante el ejercicio contable (pág. 198). 
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MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL CIA. LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
EXPRESADO EN DOLARES 

VENTAS   XXXX     

Ventas brutas   XXXX     

Ventas  tarifa 0     XXXX XXXX 

Ventas netas         

COSTO DE VENTAS         

Inventario Inicial de Mercaderías   XXXX     

+ COMPRAS NETAS         

Compras brutas XXXX       

Compras tarifa 0 XXXX       

Compras netas   XXXX     

MERCADERIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA     XXXX   

- Inventario de Mercaderías     XXXX   

COSTO DE VENTAS       XXXX 

UTILIDAD BRUTA       XXXX 

+ INGRESOS NO OPERACIONALES         

Intereses ganancias en mora   XXXX     

Otros ingresos   XXXX   XXXX 

Rendimiento de Acciones del Banco de Loja         

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES       XXXX 

GASTOS         

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Sueldos y beneficios sociales   XXXX     

Remuneraciones a otros trabajadores   XXXX     

Gastos de Gestión   XXXX     

Gastos de viajes   XXXX     

Aportes a Seguro Social IESS XXXX       

Fondos de reserva XXXX XXXX     

Suministros y materiales   XXXX     

Alimentación   XXXX     

Servicios básicos (agua. Luz. Teléfono)   XXXX     

Arriendos   XXXX     

Provisión de cuentas incobrables   XXXX     

Gastos bancarios e intereses   XXXX     

Intereses pagados, Mora   XXXX     

Seguros y reaseguros   XXXX     

Gasto de depreciación   XXXX     

Gasto otros servicios   XXXX     

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS     XXXX   

GASTOS DE VENTA         

Fletes y transporte   XXXX     

Mantenimiento de maquinaria y vehículos   XXXX     

Combustibles   XXXX     

Promoción y publicidad   XXXX     

TOTAL GASTOS DE VENTAS     XXXX   

TOTAL GASTOS       XXXX 

Utilidad operacional       XXXX 

+ GASTOS NO DEDUCIBLES       XXXX 

- 15% Trabajadores       XXXX 

BASE IMPONIBLE 
22 % Impuestos 

      XXXX 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Fuente: Empresa Movillanta 
Elaborado por: La Autora  
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Estado del Flujo del Efectivo. 

 

Según Reyes (2013) es el estado financiero básico que muestra el 

efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación; para el efecto de este debe determinarse el cambio en las 

diferentes partidas del Balance General que inciden en el efectivo, ya que 

así nos facilita el conocimiento de generación de efectivo a nivel 

operativo, financiero. 

 

Nos dice Reyes (2013) es el que muestra el manejo financiero del dinero 

en un período pasado, permitiéndonos conocer si se cumplieron las metas 

propuestas por la empresa, para que ésta tenga claridad sobre su 

capacidad de cómo generar ese efectivo.  

El Análisis Financiero 

 

Es el que establece una técnica analítica, a través de la cual se 

determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al 

pretender realizar una inversión o algún otro movimiento, ya que uno de 

sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones 

referente a actividades de inversión.   

 

Rosero (2011) nos dice que, ―Es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados 

Financieros   y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo 

e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los 

cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

empresa y de manera especial para facilitar la toma de decisiones‖ 

(pag.54).  

Según Rosero (2011) el Análisis Financiero juega un rol muy importante 

en el ámbito empresarial ya que sus resultados permiten a los gerentes y 
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administradores evaluar su gestión, conocer su real situación financiera, 

pero sobre todo constituye una base sólida para tomar decisiones. 

 

Importancia y Objetivos  

 

Uno de los principales objetivos que tiene el análisis financiero es proveer 

información sobre el patrimonio, así como hacer conocer lo que ha 

sucedido con los recursos económicos, su manejo e interpretación de 

resultados en períodos comparativos, a fin de que las autoridades tomen 

decisiones acordes al cumplimiento de los objetivos institucionales, para 

una mejor visión de lo sucedido, se presenta gráficos que facilita la lectura 

al interesado.    

 

Nava Marvelis (2009) En su artículo opinan que la importancia del análisis 

financiero radica, en que permite identificar los aspectos económicos y 

financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con 

respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, 

rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones gerenciales, 

económicas y financieras en la actividad empresarial. 

 

De manera general el análisis financiero es importante porque permite: 

 Cuantificar con precisión las áreas financieras de la empresa. 

 Conocer los éxitos y problemas de la empresa. 

 Ayudar a solucionar problemas presentes. 

 Conocer la proyección de la empresa. 

 Conllevar a la solución de problemas futuros. 

 Conocer la forma y modo de obtener y aplicar sus recursos. 

Estupiñán (2009) manifiesta que mediante la aplicación del análisis 

económico financiero se puede evaluar la situación financiera de la 
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empresa con el fin de poder determinar si está cumpliendo o no, con sus 

objetivos para la cual fue creada.  

 

La aplicación de índices financieros y su interpretación basados en el 

análisis y en la comparación, hacen más fácil la comprensión y 

presentación de la información contable de una empresa. 

 

Ventajas y desventajas de los Índices Financieros 

 

Los índices financieros se aplican para conocer la situación financiera de una 

empresa por lo tanto ofrece muchas ventajas para los interesados en el mismo; 

sin embargo, no está exento de desventajas, por ello es necesario conocer 

cuando son de utilidad para la empresa, y por lo tanto ayudarán a tomar buenas 

decisiones; a sí mismo es necesario conocer sus debilidades para no fracasar. 

 

Ventajas 

 

Según nos dice (Admin, 2015). El análisis del informe financiero ayuda a 

los gerentes a tomar decisiones en la planificación y la previsión. Los 

indicadores de rentabilidad muestran cómo una empresa está utilizando 

sus activos e inversiones para obtener un beneficio. Cuando las empresas 

se muestran las ratios de rentabilidad desfavorables, la administración 

puede tomar las decisiones necesarias para mejorar las relaciones en el 

futuro (pág. 36). 

 

Limitaciones 

 

Admin (2015) dice que: un inconveniente del análisis es los límites de 

presupuesto financiero. Por ejemplo, de acuerdo con los principios contables, los 

activos se registran a su costo histórico, que puede ser diferente del valor de 

mercado de los activos. Como resultado, los informes financieros utilizando el 

activo del balance no son del todo correcto. (pág. 17). 
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Admin (2015) señala además, las empresas pueden utilizar diferentes métodos 

de depreciación, que afecta a los ingresos netos. Por lo tanto, hay fallas cuando 

se comparan las empresas que utilizan diferentes métodos de depreciación. Los 

informes financieros son más valiosos que la industria o los datos históricos. En 

algunos casos, puede que le resulte difícil encontrar datos fiables de la industria 

para hacer comparaciones precisas (pág. 18). 

 

El administrador debe tener presente que el análisis financiero tiene sus pros y 

contras, al momento de planificar para no caer en limitaciones y por ende en 

errores que costaría el desarrollo empresarial. 

Clasificación de los Métodos para el Análisis Financiero 

 

Método vertical 

 

Bravo Valdiviezo (2011) Nos dice que: el Análisis Vertical tiene la característica 

de estático y únicamente permite la obtención de índices financieros, por la 

comprensión porcentual de las cuentas respecto de subgrupos, grupos y 

sectores financieros. Es un análisis estático porque estudia la situación 

económica o financiera en un momento determinado sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo (pág.  293). 

 

Método Horizontal  

 

Bravo Valdiviezo (2011) manifiesta que: se basa en la comparación entre dos o 

más Estados Financieros. El Análisis Horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

confiables. Es un análisis eficiente porque se ocupa del cambio o movimiento de 

cada cuenta de un período a otro (pág. 292). 
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Los Índices Financieros 

 

Generalidades  

 

La aplicación de razones o índices financieros constituyen la forma más 

común del Análisis Financiero. Pues este método es el procedimiento de 

evaluación financiera más conocido y amplio, consiste en relacionar entre 

sí dos saldos registrados en los estados financieros, con el fin de obtener 

un resultado que caracterice dicha relación.  

 

De allí, que la importancia de calcular los indicadores financieros, radica en la 

interpretación del valor que arroja cada indicador o razón, ya que ese valor por sí 

solo proporciona muy poca o ninguna información; su cálculo no sólo se debe 

limitar a la aplicación de la fórmula, sino que cada resultado numérico tiene un 

significado. Así, los indicadores financieros suministran gran información acerca 

del funcionamiento y posición financiera de la empresa, básicamente cuando se 

calculan para una serie de períodos, esto se conoce con el nombre de ―RAZÓN‖, 

el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, en este 

caso estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del Balance General y/o 

del Estado de Pérdidas y Ganancias. Para su interpretación se multiplica por 100 

para obtener el resultado en porcentajes (Nava Rosillon, 2009, pág. 6). 

 

Clasificación de las Razones o Indicadores 

 

Para el Análisis Financiero se puede establecer tantos indicadores que 

fueren útiles y necesarios para su estudio, para ello se puede 

simplemente establecer razones financieras entre dos o más cuentas, que 

desde luego sean lógicas y permitan obtener conclusiones para la 

evaluación respectiva. 

 

Dentro de la diversidad de Indicadores pongo en consideración los más 

usuales para una empresa mediana. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 
INDICES DE LIQUIDEZ A 
CORTO  PLAZO 

Liquidez 

Índice de la Prueba Ácida 

Índice de Solvencia 

Índice de Rotación de 
Inventarios 

Capital de trabajo 

ÍNDICES DE ESTRUCTURA 
FINANCIERA Y SOLVENCIA A 

LARGO PLAZO 
(ENDEUDAMIENTO) 

Índice de solidez 

Apalancamiento Financiero 

Índice de Endeudamiento 

Índice de Capitalización 

INDICES DE RENTABILIDAD 
Rentabilidad sobre  ventas 

Rentabilidad Económica 
  

 

 

Índice de Liquidez 

 

Bravo Valdiviezo (2011) en su obra dice ―Mide la disponibilidad de la 

empresa, a corto plazo (menos los inventarios) para cubrir sus deudas a 

corto plazo‖ (p. 291) 

  

Fórmula: 

 

 

 

  

Índice de la Prueba Ácida  

 

Bravo Valdiviezo (2011) ―Mide la capacidad de pago inmediato que tiene 

la empresa frente a sus obligaciones corrientes. Es un índice más rígido 

para medir la liquidez de la empresa‖ (pág. 295). 

 

 

 

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐄𝐙 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
 

Fuente: Cartagena (2012) Finanzas I 
Elaborado por: La Autora 
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Fórmula: 

 

 

 

 

Índice de   Solvencia 

 

Acerca de este índice, Bravo Valdiviezo (2011) dice en su obra ―Mide las 

disponibilidades de la empresa a corto plazo, para pagar sus 

compromisos o deudas también a corto plazo‖ (p. 291). 

 

Fórmula: 

   

 

 

 

 

Índice de Rotación de Inventarios 

 

Bravo Valdiviezo (2011) señala que: el número de veces que el inventario de 

productos terminados o mercadería se ha renovado como resultado de las ventas 

efectuadas en un periodo determinado. Es preferible una rotación elevada frente a 

una baja; no se puede establecer un valor estándar, porque la rotación depende 

de la naturaleza de los productos comercializados. El promedio de los inventarios 

se obtiene sumando el inventario final y se divide para dos. (p. 291). 

 

Fórmula:   

 

 

 

 

 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐋𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 Á𝐂𝐈𝐃𝐀 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐑𝐎𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
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Índice de Capital de Trabajo  

 

El capital de trabajo se refiere a la inversión que realiza una organización 

en activos corrientes a corto plazo: efectivo, valores realizables, 

inventario. Esto se traduce en que el capital de trabajo incluye todos los 

recursos que destina una empresa diariamente para llevar a cabo su 

actividad productiva, referidos tanto a activos corrientes como a pasivos 

corrientes; cuya diferencia da lugar al denominado capital de trabajo neto. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Índice de Solidez 

 

Permite evaluar la estructura  de financiamiento del Activo Total; mientras menor 

sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento de Activo Total, menor 

es el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de garantía y 

seguridad para los acreedores y mayor es la capacidad de endeudamiento 

adicional para atender expansiones, (Bravo Valdiviezo, contabilidad General, 

2011, pág. 292).  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Índice de Apalancamiento Financiero 

 

Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total. Mientras 

mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la empresa, si la 

proporción es menor la posición de la empresa será comprometida y los 

𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐎 = 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐦𝐭𝐞 

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐃𝐄𝐙 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
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acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. (Bravo Valdiviezo, 

contabilidad General, 2011, pág. 293). 

 

Fórmula: 

 

 

 

 
 

Índice de Endeudamiento  

 

Homgren (2010) nos dice: esta relación entre los pasivos totales y los activos 

totales, denominada razón de endeudamiento, muestra la proporción de activos 

financiados con deudas. Si la razón es de 1, entonces todos los activos se 

financian con deudas. Una razón de endeudamiento de 0.50 significa que la 

mitad de los activos se han financiado con deudas y que la otra mitad la han 

financiado los propietarios del negocio. Cuanta más alta sea la razón de 

endeudamiento, mayor será el riesgo financiero de la compañía (pág. 193). 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

Índice de Capitalización 

 

Bravo Valdiviezo (2011) indica que: ―Mide la política de la empresa sobre 

las decisiones de reinversión en la empresa, de una parte, o de la 

totalidad de las utilidades‖ (pág. 294). 

 

Fórmula:  

 

 

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

𝐀𝐏𝐀𝐋𝐀𝐍𝐂𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐎 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

Í𝐍𝐃𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 =
𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨  𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
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Índice de Rentabilidad Sobre Ventas 

 

Bravo Valdiviezo (2011) manifiesta que: ¨Permite conocer la utilidad por 

cada dólar vendido. Este índice cuando es más alto representa mayor 

rentabilidad, depende del tipo de negocio o actividad del negocio‖ (pág. 

295). 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Índice de Rentabilidad Económica 

 

Bravo Valdiviezo (2011) en su texto indica que: con este método 

valoramos la inversión que mide el valor utilizado de los cobros realizados 

por cada unidad monetaria invertida, este índice es de mucha utilidad por 

cuanto con este índice medimos la rentabilidad que se obtiene de las 

inversiones de la empresa durante el desarrollo de su actividad,   es por  

ello que con este método podemos relacionar entre empresas del mismo 

sector económico y no de diferentes sectores,  ya que cada uno de ellos 

tiene diferentes necesidades de capitalización. (pág. 296). 

 

Fórmula: 

  

 

 

 

 

 

 

𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐃 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 

𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐃 𝐄𝐂𝐎𝐍Ó𝐌𝐈𝐂𝐀 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨𝐬
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para el presente trabajo de tesis se utilizaron diferentes materiales como: 

documentos bibliográficos, esferográficos, lápices, borradores, carpetas 

folder, sobre de papel manila, resmas de papel A4, resaltadores, 

grapadora, marcadores, anillados, empastados; también se utilizaron 

equipos y servicios electrónicos como: computadoras, impresoras, 

calculadoras, internet, flash memory. 

 

Métodos 

 

Científico 

 

Su uso fue de gran importancia, ya que al ser un método lógico permitió 

desarrollar el proceso de análisis de forma coherente, de manera que con 

ello se logró cumplir los objetivos planteados; adicionalmente contribuyó a 

relacionar la teoría con la práctica de manera objetiva. 

 

Deductivo 

 

Este método se lo aplicó en el momento de citar los conceptos teóricos 

relacionados con el análisis e interpretación a los Estados Financieros, 

para de esta manera poder sintetizarlos de forma adecuada y concreta. 

 

Inductivo 

 

Luego de estudiar y analizar los informes financieros, se determinó el 

nivel de rentabilidad de la compañía, misma que se expresa mediante los 
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comentarios, conclusiones y recomendaciones que constarán en el 

informe respectivo. 

 

Analítico 

 

Se basó fundamentalmente en el análisis de la información e 

interpretación de los hechos económicos, que se obtuvieron mediante la 

aplicación del análisis vertical y horizontal como también la aplicación de 

indicadores financieros. 

 

Técnicas 

 

Observación 

 

Esta técnica se la utilizó para visualizar la infraestructura de la Empresa, 

su ubicación, ambiente laboral, estructura organizacional y financiera, en 

el cual se pudo constatar los estados financieros y su veracidad mediante 

el sondeo realizado a la documentación soporte con la que cuenta.  

 

Entrevista 

 

Esta técnica se la aplicó al Gerente y Contadora, con la finalidad de 

conocer si están realizando los respectivos estados financieros y sobre 

todo, determinar si se está realizando el Análisis Financiero que garantice 

una correcta toma de decisiones.  

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Permitirá recolectar toda la información concerniente al análisis 

económico financiero para vincularla con la práctica que se desarrollará 

en lo posterior. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

 

 En la ciudad de Loja, Provincia de Loja, a veinte y nueve días de mes de 

marzo del año 1993 en la casa del señor Mora Castillo José Jaime 

Estuardo Juan Carlos se establece crear a la empresa MOVILLANTA 

SERVICOS GENERAL CIA. LTDA., constituida por la aportación de 

capitales de tres hermanos siendo su objetivo el de distribuir llantas, tubos 

y defensas de equipo pesado y equipo agrícola. Desde el año de 1995, 

comercializa neumáticos para montacargas, camiones y vehículos. En el 

año 2000 inició sus actividades en la prestación de servicio de enllantaje, 

alineación y balanceo; hoy en día cuenta con su oficina principal y 2 

bodegas para almacenamiento.  

 

Base Legal  

 

Ésta empresa para el desarrollo de sus actividades comerciales, se basa 

en las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. (COOTAD). 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley a la Seguridad Social 

 Ley de Compañías 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 Código de la Producción 
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Visión 

 

"Ser una empresa rentable, con credibilidad y que perdure su presencia 

en el mercado global de competencia, ser reconocida por su excelencia 

en la calidad de servicio y desarrollo de su personal bajo los principios de 

productividad, creatividad y mejora continua". 

 

Misión 

 

"Satisfacer las necesidades de nuestros clientes reduciendo los costos 

totales de sus llantas de maquinaria pesada e industrial, ofreciendo 

productos de óptima calidad a precios competitivos, fortaleciendo con 

personal capacitado y procesos internos de operación que garantizan la 

confiabilidad y calidad de los servicios brindados. Sostener la relación de 

nuestros clientes actuales y buscar un crecimiento constante pero 

sostenido‖. 

 

Políticas Empresariales 

 

Las políticas empresariales están enfocadas al desarrollo de nuestra 

cultura laboral entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 Mejorar la operación de la empresa a través de la innovación de 

productos 

 Comercializar bienes y servicios con costos competitivos  

 Capacitación constante del talento humano. 
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Estructura Orgánica 

 

Administración  

 

MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL Cía. Ltda. Está gobernada por la 

Junta General de Accionistas, administrada por el presidente y gerente 

que la misma designe. 

 

Nivel Legislativo 

 

Junta General de Socios 

 

La Junta General de socios integrada por los señores: José Mauricio Mora 

Castillo, Julio Renato Mora Castillo y Jaime José Estuardo Juan Carlos 

Mora Castillo, este último es la máxima autoridad administrativa de la 

compañía; se reunirán ordinariamente dentro de los tres primeros meses 

posteriores a la finalización de cada ejercicio económico y 

extraordinariamente en cualquier fecha que fuere convocada; para tratar 

asuntos relacionados con el desempeño de las actividades económicas y 

de nombrar alguna dignidad  que requiera la compañía.  

 

Nivel Ejecutivo 

 

Presidente 

 

El Ingeniero, Sebastián Andrés Mora Valdivieso en calidad de presidente 

es el encargado de dirigir las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de los 

socios, para tratar sobre el desenvolvimiento de la compañía, y de 

posibles inversiones futuras que se pretendan realizar; adicionalmente 

estará al frente de cualquier asunto económico y financiero que tenga 

relación con la actividad que desarrolla la compañía. 
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Gerente 

 

El Ing. José Jaime Estuardo Juan Carlos Mora Castillo como gerente de la 

compañía será responsable de convocar y actuar como secretario en las 

Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Socios, suscribir junto con el 

presidente los certificados de aportación, ejercer la representación legal y 

contratar al personal con sus respectivos salarios convenidos.  

 

Nivel Operativo 

 

Recepcionista 

 

La Srta. Diana Gutiérrez en calidad de recepcionista tiene como función la 

compensación de las necesidades de comunicación del personal de la 

unidad, operando una central telefónica pequeña, atendiendo al público 

en sus requerimientos de información y entrevistas con el personal, 

ejecutando y controlando la recepción y despacho de la correspondencia, 

para servir de apoyo a las actividades administrativas de la unidad. 

 

Departamento Administrativo 

 

Jefe Administrativo  

 

El Sr. Raúl Flores es el encargado del reclutamiento y selección del 

talento humano que labora en la entidad, realizar los contratos de trabajo 

y estudiar posibles restructuraciones en este aspecto, basado en las 

necesidades de la empresa. Es el encargado, además, de coordinar las 

actividades administrativas de la empresa como son planificación, 

dirección, control y evaluación de resultados obtenidos. 
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Departamento Financiero 

 

Jefe Financiero 

 

La Srta. Ximena Flores, en su calidad de Jefe Financiero es la 

responsable del estudio del financiamiento de la empresa, realizar las 

cotizaciones apropiadas y desembolsar lo cheques a favor de 

proveedores, previa autorización del gerente.  

 

Contador 

 

La Dra. Miriam Cosios Castillo tiene responsabilidad de llevar los registros 

de las operaciones financieras; proceso, codificación y contabilización de 

los diferentes comprobantes por concepto de activos, pasivos, ingresos y 

egresos, mediante el registro numérico de cada una de las operaciones, 

así como la actualización de los soportes adecuados para cada caso, a fin 

de llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el 

movimiento contable y que dan lugar a los balances y demás reportes 

financieros. en caso de litigios legales en este aspecto. 

 

Auxiliares 

 

Este sector lo conforma la Srta. Kruspkaya Rodríguez, Sra. Johana Silva y 

el Sr. Cristian Sarmiento, quienes son los encargados del registro diario 

de las operaciones mercantiles que se desarrollan, para establecer 

balances financieros que son revisados y firmados por la Contadora 

General y el Gerente de la empresa. Su responsabilidad es la de llevar un 

registro adecuado para cada cuenta que conforma los estados 

financieros, que permitan en todo momento la comprobación de una 

transacción en particular, por parte de algún directivo de la empresa. 

 

 



33 
 

Departamento de Ventas 

 

Jefe de Ventas 

 

Sr. Roberth Stalin Merino, es el responsable de coordinar junto con el 

gerente las políticas de venta internas, como las políticas de crédito para 

asegurar el retorno de la inversión. 

 

Vendedores 

 

Los señores Ricardo Albán, Jorge Zaruma, Pablo Torres y la señorita 

Anita Vargas, son los encargados de atender a los clientes en forma 

personalizada y cordial, logrando que el cliente se lleve una impresión 

favorable para los intereses de la empresa, asegurando su retorno y el 

volumen de clientes establecido. 

 

Facturadores 

 

Bajo esta dependencia esta la responsabilidad de emitir comprobantes de 

venta válidos, con la debida autorización del SRI, con el fin de evitar 

conflictos con este como de todos los organismos de control, para ello 

están responsables las señoritas, Maribel Valdivieso y Johana Galván. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Organigrama Estructural  

Organigrama Nº 1 

 

 

 

Fuente: Estatuto de la Eempresa  

Elaborado por: La Autora 
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Diagnóstico 

 

En una entrevista que fue posible gracias a la colaboración del Ing. Jaime 

José Estuardo Juan Carlos Mora Castillo, en calidad de Gerente y 

representante legal de La compañía, se llegaron a determinar las 

siguientes circunstancias por las que atraviesa la organización en la 

actualidad.  

 

La empresa desde su creación no ha sido objeto de un análisis de los 

resultados que obtienen al finalizar un periodo económico, dificultando 

comprobar la pertinencia de los mismos frente a la inversión realizada por 

los socios fundadores, resultados que de ser negativos serian el factor 

determinante para analizar su permanencia en el mercado o el cierre 

parcial o definitivo de las actividades.   

 

Adicionalmente no se evalúan los factores internos y externos que tienen 

relación con la compañía, con el fin de estudiar posibles amenazas 

externas o debilidades internas que puedan incurrir desfavorablemente a 

los intereses sociales de la estructura empresarial.  

 

Frente a ello, se hace imprescindible el uso de la herramienta 

administrativa de análisis financiero, para lograr un conocimiento objetivo 

de la realidad empresarial, y de ser el caso tomar los correctivos 

necesarios, para fortalecer los aciertos internos, enmendar errores e 

incrementar la capacidad de producción de la compañía. 
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Para la realización del ―ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL DE 

LA CIUDAD DE LOJA CIA. LTDA PERIODO, 2013-2014‖. 

Fue necesario el uso del Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados, correspondiente al período examinado. 

 

 

Loja, diciembre 2013 

 
Sr. Jaime Mora Castillo 
GERENTE GENERAL 

    Fanny Jiménez Arrobo 
ANALISTA 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Banco de Loja -               

Banco del Pichincha 86,64           

Banco del Austro 238,38         

Banco de Machala 140,14         465,16        

Inversiones 3.092,55      

Acciones 3.668,89      6.761,44     

Inventario de Mercaderías 293.330,10 

Documentos por Cobrar 296.686,85  

-Provision de Cuentas Incobrables (15.139,14)   281.547,71 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 582.104,41  

ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos 57.514,41    

Edificios 47.480,93    

Muebles y Enseres 45.357,75    

Maquinaria 146.306,88  

Equipo de Computación 12.873,68    

Vehículos 44.314,62    

-Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (164.445,64) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189.402,63  

TOTAL ACTIVOS 771.507,04  

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Acreedores Comerciales (CxP) 363.717,09 

Obligaciones con instituciones de crédito corrientes 101.038,14 

Otras cuentas y documentos por pagar relacionados 166.012,28 

Cuentas por pagar a entidades relacioandas (CxP) 72.162,03    

Cuentas por pagar a la Administración Tributaria 8.802,28      

Obligaciones con trabajadores 16.549,90    97.514,21   

I.R por pagar 6.888,84     

Utilidades por Pagar 5.525,81     

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 740.696,37 

PASIVOS NO CORRIENTES -              

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -              

TOTAL PASIVOS 740.696,37  

PATRIMONIO

Capital Pagado 1.000,00      

Aporte para futura capitalización 858,26         

Reserva Legal 2.163,17      

Reserva Facultativa 2.365,18      6.386,61     

Reserva de Capital -               

Utilidad del Ejercicio 24.424,06    

TOTAL PATRIMONIO 30.810,67   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 771.507,04  

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Expresadoado en Dólares



37 
 

 

                    Loja, diciembre 2013 

 

VENTAS

Ventas Brutas 1.961.360,82 

Ventas Tarifa 0 11.778,53      

Ventas Netas 1.973.139,35 1.973.139,35 

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial de Mercaderías 229.521,41    

+COMPRAS NETAS

Compras Brutas 1.681.117,46 

Compras Tarifa 0 3.495,46        

Compras Netas 1.684.612,92 

MERCADERIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1.914.134,33 

-Inventario de Mercaderías 293.330,10    

COSTO DE VENTAS 1.620.804,23 

UTILIDAD BRUTA 352.335,12    

+INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Ganados en Mora 1.876,89        

Otros Ingresos 17,37             1.894,26        

Rendimiento Acciones del Banco de Loja -                 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 354.229,38    

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Beneficios Sociales 184.262,06    

Remunerac. a otros trabajadores y Hon. Prof. 4.918,00        

Gastos de Gestión 1.501,57        

Gasto Viaje 1.942,14        

Aporte al Seguro Social 18.835,01      

Fondos de Reserva 12.314,54      31.149,55      

Suministros y Materiales 11.062,75      

Alimentaciòn 4.448,85        

Servicios Basicos (Agua, luz y teléfono) 8.157,74        

Arriendos 896,00           

Provision de Cuentas Incobrables 2.966,86        

Gastos Bancarios e Intereses 6.464,76        

Intereses Pagados por Mora 4.216,37        

Seguros y reaseguros 276,26           

Gastos de Depreciación 24.013,34      

Gastos Otros Servicios 3.518,32        

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 289.794,57    

GASTOS DE VENTA

Flete y Transporte 19.013,74      

Mantenimiento de Maquinaria y Vehiculos 2.174,37        

Combustible 3.914,35        

Promoción y Publicidad 2.493,64        

TOTAL GASTOS DE VENTA 27.596,10      

TOTAL GASTOS 317.390,67    

Utilidad Operacional 36.838,71      

+GASTOS NO DEDUCIBLES -                 

-15% Trabajadores 5.525,81        

BASE IMPONIBLE 31.312,90      

22% Impuestos 6.888,84        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.424,06      

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Expresado en Dólares

Sr. Jaime Mora Castillo 
GERENTE GENERAL 

    Fanny Jiménez Arrobo 
ANALISTA 
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            Loja, diciembre 2014 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja 587,57         

Banco de Loja 7.976,65      

Banco del Pichincha 8.112,81      

Banco del Austro 2.268,63      

Banco de Machala 517,92         19.463,58    

Inversiones 3.092,55      

Acciones 3.668,89      6.761,44      

Inventario de Mercaderías 237.689,08  

Documentos por Cobrar 762.838,02  

-Provision de Cuentas Incobrables (22.616,13)   740.221,89  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.004.135,99  

ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos 57.514,41    

Edificios 131.903,56  

Muebles y Enseres 47.649,30    

Maquinaria 146.306,88  

Equipo de Computación 13.254,48    

Vehículos 164.656,90  

-Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo(179.438,62) 381.846,91  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 381.846,91     

TOTAL ACTIVOS 1.385.982,90  

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Acreedores Comerciales (CxP) 721.019,52  

Obligaciones con instituciones de crédito corrientes 73.101,52    

Otras cuentas y documentos por pagar relacionados 794.121,04  

Cuentas por pagar a entidades relacioandas (CxP) 153.558,09  

Cuentas por pagar a la Administración Tributaria 2.136,58      

Obligaciones con trabajadores 4.629,84      160.324,51  

I.R Por pagar 28.206,29    

Utilidades por Pagar 22.591,00    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.005.242,84  

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con Instituciones de Credito (Largo plazo) 164.126,36  

Prestamos Accionistas o Socios Locales 97.222,46    

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 261.348,82     

TOTAL PASIVOS 1.266.591,66  

PATRIMONIO

Capital Pagado 1.000,00      

Aporte para futura capitalización 858,26         

Reserva Legal 12.163,58    

Reserva Facultativa 5.365,30      19.387,14    

Utilidad del Ejercicio 100.004,10  

TOTAL PATRIMONIO 119.391,24     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.385.982,90  

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Expresadoado en Dólares

Sr. Jaime Mora Castillo 
GERENTE GENERAL 

   Fanny Jiménez arrobo 
ANALISTA 
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Loja, diciembre 2014 

VENTAS

Ventas Brutas 2.865.645,91 

Ventas Tarifa 0 4.700,78        

Ventas Netas 2.870.346,69 2.870.346,69  

COSTO DE VENTAS 293.330,01    

Inventario Inicial de Mercaderías

+COMPRAS NETAS

Compras Brutas 2.270.072,07   

Compras Tarifa 0 3.918,79          

Compras Netas 2.273.990,86 

MERCADERIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 2.567.320,87 

-Inventario de Mercaderías 237.689,08    

COSTO DE VENTAS 2.329.631,79  

UTILIDAD BRUTA 540.714,90     

+INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Ganados en Mora 2.887,35        

Otros Ingresos -                 2.887,35         

Rendimiento Acciones del Banco de Loja -                  

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 543.602,25     

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Beneficios Sociales 229.499,42    

Remunerac.  Otros trabaj.  Hon. Prof. 331,50           

Gastos de Gestión -                 

Gasto Viaje 6.202,29        

Aporte al Seguro Social 22.069,59        

Fondos de Reserva 14.774,76        36.844,35      

Sunminstros y Materiales 11.411,78      

Alimentación 4.464,14        

Servicios Basicos (Agua, luz y teléfono) 11.730,46      

Otros bienes 6.364,71        

Impuestos, contribuciones y otros 2.991,62        

Provision de Cuentas Incobrables 7.476,99        

Gastos Bancarios e Intereses 14.748,46      

Intereses Pagados por Mora 3.555,93        

Seguros y Reaseguros 2.414,53        

Gastos de Depreciación 14.992,98      

Gastos Otros Servicios 4.658,57        

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 357.687,73    

GASTOS DE VENTA

Flete y Transporte 19.887,59      

Mantenimiento de Maquinaria y Vehiculos 1.767,33        

Combustible 6.527,29        

Promoción y Publicidad 7.125,63        

TOTAL GASTOS DE VENTA 35.307,84      

TOTAL GASTOS 392.995,57     

Utilidad Operacional 150.606,68     

+GASTOS NO DEDUCIBLES 194,71            

-15% Trabajadores 22.591,00       

BASE IMPONIBLE 128.210,39     

22% Impuestos 28.206,29       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 100.004,10     

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Expresadoado en Dólares

Sr. Jaime Mora Castillo 
GERENTE GENERAL 

   Fanny Jiménez Arrobo 
ANALISTA 
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ANÁLISIS VERTICAL 
 

Aquí se presenta el Análisis Vertical aplicado a los Estados Financieros 

de la EMPRESA MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL CIA LTDA, 

período 2013 – 2014.  

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2013 

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 

CUENTAS 2013   %  RUBRO  %  GRUPO 

ACTIVOS      

ACTIVOS CORRIENTES      

Banco de Loja                   -    0,00%   

Banco del Pichincha            86,64  0,01%   

Banco del Austro           238,38  0,04%   

Banco de Machala          140,14  0,02%   

Inversiones       3.092,55  0,53%   

Acciones        3.668,89  0,63%   

Inventario de Mercaderías    293.330,10  50,39%   

Documentos por Cobrar    296.686,85  50,97%   

-Provisión de Cuentas Incobrables   (15.139,14)          -2,60%   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    582.104,41  100,00% 75,45% 

ACTIVO NO CORRIENTE      

Terrenos  $    57.514,41  30,37%   

Edificios       47.480,93  25,07%   

Muebles y Enseres       45.357,75  23,95%   

Maquinaria     146.306,88  77,25%   

Equipo de Computación       12.873,68  6,80%   

Vehículos       44.314,62  23,40%   

-Depreciación Acumulada de Propiedad Planta 
y Equipo 

(164.445,64)        -86,82%   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    189.402,63  100,00% 24,55% 

TOTAL ACTIVOS    771.507,04   100,00% 

PASIVOS      

PASIVOS CORRIENTES      

Acreedores Comerciales (CxP)  $  363.717,09  49,10%   

Obligaciones con instituciones de crédito cortes     101.038,14  13,64%   

Otras cuentas y documentos por pagar relacióna     166.012,28  22,41%   

Cuentas por pagar a entidades relacionadas CxP)       72.162,03  9,74%   

Cuentas por pagar a la Administración Tributaria         8.802,28  1,19%   

Obligaciones con trabajadores       16.549,90  2,23%   

I.R Por Pagar        6.888,84  0,93%   

Utilidades por Pagar        5.525,81  0,75%   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES    740.696,37        100,00% 96,01% 

PASIVOS NO CORRIENTES                   -      0,00% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES      

TOTAL PASIVOS    

    
 
 
 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
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MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 

CUENTAS 2013 $  RUBRO $  GRUPO 

TOTAL PASIVOS      

PATRIMONIO      

Capital Pagado    $  1.000,00  3,25%   

Aporte para futura capitalización           858,26  2,79%   

Reserva Legal        2.163,17  7,02%   

Reserva Facultativa        2.365,18  7,68%   

Reserva de Capital                   -    0,00%   

Utilidad del Ejercicio      24.424,06  79,27%   

TOTAL PATRIMONIO $    30.810,67  100% 3,99% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $  771.507,04    100,00% 

 

 

 

Cuadro Nº 1 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

  

En El año 2013 se puede apreciar que el Activo Corriente es de $ 

582.104,41 que representa el 75,45% y el Activo No Corriente 

$189.402,63 es decir el 24,55% lo que significa que el Activo Corriente es 

superior, debido a que tiene Inventario de Mercadería en un 50,39% y 

Documentos por Cobrar en un 50,97%, lo que indica que la empresa 

posee capacidad ya que se convertirán en liquidez en menos de un año. 

En cuanto al activo corriente evidencia que la empresa cuenta con 

maquinaria propia para el desarrollo de sus actividades, al igual que 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO  AÑO  2013 

GRUPO VALOR % GRUPO 

ACTIVO CORRIENTE $  582.104,41 75,45% 

ACTIVO NO CORRIENTE $  189.402,63 24,55% 

TOTAL  $  771.507,04 100% 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
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terrenos, edificios, vehículos y equipo de computación; es decir la 

compañía posee solvencia para responder con los acreedores. 

 

Cuadro Nº 2 

DESCOMPOSICIÓN DEL  PASIVO Y PATRIMONIO AÑO  2013 

GRUPO VALOR % GRUPO 

PASIVO CORRIENTE             $      740.696,37 96,01% 

PASIVO NO CORRIENTE    00,00 00,00 

PATRIMONIO               $       30.810,67 3,99% 

TOTAL              $   771.507,04 100% 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

En el cuadro se puede observar que el Pasivo Corriente representa el 

96,01% con un valor de $ 740.696,37, no hay Pasivos no Corrientes y el 

Patrimonio representa el 3,99% con un valor de $ 30.810,67; de acuerdo 

a estos valores y porcentajes se evidencia que la compañía posee deudas 

a corto plazo lo que no es muy saludable para la empresa ya que deberá 

cubrirlas hasta un año plazo. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

AÑO 2014. 

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

CUENTAS 2014 % RUBRO $  GRUPO 

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja $              87,57  0,06%   

Banco de Loja          7.976,65  0,79%   

Banco del Pichincha          8.112,81  0,81%   

Banco del Austro          2.268,63  0,23%   

Banco de Machala             517,92  0,05%   

Inversiones          3.092,55  0,31%   

Acciones          3.668,89  0,37%   

Inventario de Mercaderías      237.689,08  23,67%   

Documentos por Cobrar      762.838,02  75,97%   

-Provisión de Cuentas Incobrables      (22.616,13)  ) -2,25%   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $  1.004.135,99  100,00% 72,45% 

ACTIVO NO CORRIENTE       

Terrenos $       57.514,41  15,06%   

Edificios      131.903,56  34,54%   

Muebles y Enseres        47.649,30  12,48%   

Maquinaria      146.306,88  38,32%   

Equipo de Computación        13.254,48  3,47%   

Vehículos      164.656,90  43,12%   

-Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y 
Equipo 

   (179.438,62) -46,99%   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   3 81.846,91  100,00% 27,55% 

TOTAL ACTIVOS $  1.385.982,90    100,00% 

       

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

Acreedores Comerciales (CxP) $     721.019,52  71,73%   

Obligaciones con instituciones de crédito corrientes        73.101,52  7,27%   

Otras cuentas y documentos por pagar relacionados                    -    0,00%   

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (CxP)      153.558,09  15,28%   

Cuentas por pagar a la Administración Tributaria        2.136,58  0,21%   

Obligaciones con trabajadores        4.629,84  0,46%   

I.R Por Pagar      28.206,29  2,81%   

Utilidades por Pagar      22.591,00  2,25%   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $  1.005.242,84  100,00% 72,53% 

    

PASIVOS NO CORRIENTES       

Obligaciones con Instituciones de Crédito (Largo 
plazo) 

     164.126,36  62,80%   

Prestamos Accionistas o Socios Locales        7.222,46  37,20%   

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES      261.348,82  100,00% 18,86% 

TOTAL PASIVOS $ 1.266.591,66      

       

PATRIMONIO       

Capital Pagado $         .000,00  0,84%   

Aporte para futura capitalización             58,26  0,72%   

Reserva Legal        2.163,58  10,19%   

Reserva Facultativa          .365,30  4,49%   

Utilidad del Ejercicio      00.004,10  83,76%   

TOTAL PATRIMONIO      119.391,24  100,00% 8,61% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1 .385.982,90    100,00% 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 3 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO  2014 

GRUPO  VALOR % GRUPO 

ACTIVO CORRIENTE $   1.004.135,99 72,45% 

ACTIVO NO CORRIENTE         $      381.846,91 27,55% 

TOTAL $  1.385.982,90 100% 

 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

En el año 2014  posee un valor en Activos Corrientes de  $ 1.004.135,99, 

que representa el 72,45% del Activo Total, los rubros más representativos 

son cuentas por cobrar en un 75,97% e Inventario de Mercaderías con un 

23,67%; es decir, que la empresa los podrá convertir en capital líquido a 

un año plazo lo que le permite tener solvencia para hacer frente a las 

deudas;  mientras que en el Activo no Corriente  presenta un valor de $ 

381.846,91, representando el 27,55%, lo conforman  Vehículos, 

maquinarias, edificios, terrenos, Muebles y Enseres, y Equipo de 

Computación. 

 

Cuadro Nº 4 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2014 

GRUPO VALOR % GRUPO 

PASIVO CORRIENTE $  1.005.242,84 72,53% 

PASIVO NO CORRIENTE $      261.348,82 18,86% 

PATRIMONIO $     119.391,24 8,61% 

TOTAL $  1.385.982,90 100% 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

De acuerdo al cuadro precedente los Pasivos Corrientes responden al 

valor de $ 1.005.242,84 representando el 72,53% es decir que deberán 

ser canceladas a un año plazo, lo cual pone a la empresa en una 

situación dificultosa ya que son superiores a los Pasivos no Corrientes 

cuyo valor es de $261.348,82 representando el 18,86% del total de los 

Pasivos. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2013 

 
MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 

CUENTAS 2013 % RUBRO %  GRUPO 

INGRESOS       

VENTAS       

Ventas Brutas $    1.961.360,82 99,40%   

Ventas Tarifa 0 11.778,53 0,60%   

Ventas Netas   1.973.139,35  100,00%   

COSTO DE VENTAS       

Inventario Inicial de Mercaderías 229.521,41 14,16%   

+COMPRAS NETAS     

Compras Brutas 1.681.117,46 103,72%   

Compras Tarifa 0 3.495,46 0,22%   

Compras Netas 1.684.612,92    

Mercadería disponible para la venta 1.914.134,33    

-Inventario de Mercaderías (293.330,10) -18,10%   

COSTO DE VENTAS 1.620.804,23 100,00%   

UTILIDAD BRUTA 352.335,12 99,47%   

+INGRESOS NO OPERACIONALES       

Intereses Ganados en Mora 1.876,89 0,53%   

Otros Ingresos 17,37 0,00%   

Rendimiento Acciones del Banco de Loja 1.894,26    

TOTAL INGRESOS  $    354.229,38 100,00% 100,00% 

GASTOS       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y Beneficios Sociales 184.262,06 63,58%   

Remuneraciones a otros trabajadores y honorarios 
profesionales 

4.918,00 1,70%   

Gastos de Gestión 1.501,57 0,52%   

Gasto Viaje 1.942,14 0,67%   

Aporte al Seguro Social 18.835,01 6,50%   

Fondos de Reserva 12.314,54 4,25%   

Suministros y Materiales 11.062,75 3,82%   

Alimentación 4.448,85 1,54%   

Servicios Básicos (Agua, luz y teléfono) 8.157,74 2,82%   

Arriendos 896,00 0,31%   

Provisión de Cuentas Incobrables 2.966,86 1,02%   

Gastos Bancarios e Intereses 6.464,76 2,23%   

Intereses Pagados por Mora 4.216,37 1,45%   
 
 
 
 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
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MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 

CUENTAS 2013 % RUBRO %  GRUPO 

Seguros y Reaseguros 276,26 0,10%   

Gastos de Depreciación 24.013,34 8,29%   

Gastos Otros Servicios 3.518,32 1,21%   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $   289.794,57 100,00% 91,31% 

GASTOS DE VENTA       

Flete y Transporte      19.013,74  68,90%   

Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos        2.174,37  7,88%   

Combustible        3.914,35  14,18%   

Promoción y Publicidad        2.493,64  9,04%   

TOTAL GASTOS DE VENTA 27.596,10 100,00% 8,69% 

TOTAL GASTOS $   317.390,67   100,00% 

Utilidad Operacional 36.838,71     

+GASTOS NO DEDUCIBLES                    -        

-15% Trabajadores 5.525,81     

BASE IMPONIBLE 31.312,90     

22% Impuestos 6.888,84     

UTILIDAD DEL EJERCICIO $    24.424,06     

 

 

 

Cuadro Nº 5 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación 

 

En el año 2013 los Ingresos Operacionales ascienden a $ 352.335,12 

representando el 99,47%, los cuales son generados por las ventas que 

responden al giro del negocio; los Ingresos no Operacionales $ 1.894,26 

representando el 0,53% de los Ingresos Totales. 

 

 

 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

GRUPO VALOR % GRUPO 

INGRESOS OPERACIONALES $   352.335,12 99,47% 

INGRESOS NO OPERACIONALES $        1.894,26 0,53% 

TOTAL $   354.229,38 100% 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 6 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 

GRUPO VALOR % GRUPO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $     289.794,57 91,31% 

GASTOS DE VENTA $       27.596,10 8,69% 

TOTAL $   317.390,67 100% 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación 

 

En el año 2013 los Gastos ascienden a un total de $ 317.390,67, 

conformados por los Gastos Administrativos en un porcentaje del 91,31% 

siendo su valor de $ 289.794,57, y por los gastos de venta en un valor de 

$ 27.596,10 representando el 8,69%; dentro de los gastos administrativos 

los rubros más representativos son Sueldos y Salarios, Aportes al 

Seguros Social, Gastos de Depreciación, suministros y materiales. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014 
 

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

CUENTAS 2014 % RUBRO   % GRUPO 

INGRESOS       

VENTAS     

Ventas Brutas $    2.865.645,91  99,84%   

Ventas Tarifa 0        4.700,78  0,16%   

Ventas Netas 2.870.346,69  100,00%   

COSTO DE VENTAS       

Inventario Inicial de Mercaderías    293.330,01  12,59%   

+COMPRAS NETAS       

Compras Brutas 2.270.072,07  97,44%   

Compras Tarifa 0        3.918,79  0,17%   

Compras Netas 2.273.990,86      

Mercaderías disponibles para la venta 2.567.320,87      

-Inventario de Mercaderías (237.689,08) -10,20%   

COSTO DE VENTAS 2.329.631,79  100,00%   

UTILIDAD BRUTA $    540.714,90  99,47%   
 

     

  
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
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MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

CUENTAS 2014 % RUBRO   % GRUPO 

+INGRESOS NO OPERACIONALES    

Intereses ganados en mora 2.887,35   

Otros Ingresos                    -        

Rendimiento Acciones del Banco de Loja                    -        

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $       543.602,25  100,00% 100,00% 

GASTOS       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y Beneficios Sociales    229.499,42  64,16%   

Remuneraciones a otros trabajadores y 

honorarios profesionales 

          331,50  0,09%   

Gastos de Gestión                    -    0,00%   

Gasto Viaje        6.202,29  1,73%   

Aporte al Seguro Social      22.069,59  6,17%   

Fondos de Reserva      14.774,76  4,13%   

Suministros y materiales      11.411,78  3,19%   

Alimentación        4.464,14  1,25%   

Servicios Básicos (Agua, luz y teléfono)      11.730,46  3,28%   

Otros bienes        6.364,71  1,78%   

Impuestos, contribuciones y otros 2.991,62 0,84%   

Provisión de Cuentas Incobrables 7.476,99 2,09%   

Gastos Bancarios e Intereses 14.748,46 4,12%   

Intereses Pagados por Mora 3.555,93 0,99%   

Seguros y reaseguros 2.414,53 0,68%   

Gastos de Depreciación 14.992,98 4,19%   

Gastos Otros Servicios 4.658,57 1,30%   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $  357.687,73 100,00% 91,02% 

GASTOS DE VENTA    

Flete y Transporte 19.887,59 56,33%  

Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos 1.767,33 5,01%  

Combustible 6.527,29 18,49%  

Promoción y Publicidad 7.125,63 20,18%  

TOTAL GASTOS DE VENTA $   35.307,84 100,00%          8,98% 

TOTAL GASTOS $ 392.995,57       100,00% 

Utilidad Operacional 150.606,68     

+GASTOS NO DEDUCIBLES 194,71     

-15% TRABAJADORES 22.591,00     

BASE IMPONIBLE 128.210,39     

22% Impuestos 28.206,29     

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 100.004,10     

 

 

 

CUADRO Nº 7 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

GRUPO VALOR % GRUPO 

INGRESOS OPERACIONALES $     540.714,90 99,47% 

INGRESOS NO OPERACIONALES $          2.887,35 0,53% 

TOTAL $    543.602,25 100% 

 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

En el año 2014 los Ingresos Operacionales ascienden a $ 543.602,25 

representando el 99,47% los cuales responden a las ventas propias del 

giro del negocio, y los Ingresos no Operacionales $ 2.887,35 

representando el 0,53% corresponde a intereses ganados en Mora. 

 

CUADRO Nº 8 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 

GRUPO VALOR % GRUPO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $       357.687,73 91,02% 

GASTOS DE VENTA $          35.307,84 8,98% 

TOTAL $     392.995,57 100% 

 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

En el año 2014 los Gastos ascienden a un total de $ 392.995,57, 

conformado por los Gastos Administrativos, en un 91,02%, siendo su 

valor de $ 289.794,57 y por los gastos de venta en un valor de $ 

35.307,84 representando el 8,98%; dentro de los gastos administrativos 

los rubros más representativos son Sueldos y Salarios, Aportes al 

Seguros Social, Gastos de Depreciación, Suministros y Materiales. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

El análisis horizontal se lo realiza con la finalidad de establecer los 

cambios absolutos y relativos que existan en las cuentas de los Estados 

Financieros entre dos períodos consecutivos, y así poder realizar 

comparaciones de las cuentas más representativas dentro de los activos, 

pasivos y patrimonio; así como de los ingresos y gastos y poder 

determinar si la empresa progreso o no. 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro. 

 

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él 

se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha. 

 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

―absoluta‖ o ―relativa‖ que haya sufrido cada partida de los estados 

financieros en un periodo respecto a otro, determina cual fuel el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado, es 

el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en 

un periodo fue bueno, regular o malo. 
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ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LOS AÑOS 2013 - 2014 

 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Correspondiente a los años 2013 – 2014 

CUENTAS 2014 2013 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA % 

RAZÓN 

ACTIVOS          

ACTIVOS CORRIENTES          

Caja $        587,57 - 587,57 0,00% - 

Banco de Loja 7.976,65 - 7.976,65 0,00% - 

Banco del Pichincha 8.112,81 86,64 8.026,17 92,63% 93,64 

Banco del Austro  2.268,63 238,38 2.030,25 851,69% 9,52 

Banco de Machala 517,92 140,14 377,78 269,57% 3,70 

Inversiones 3.092,55 3.092,55 - 0,00% 1,00 

Acciones 3.668,89 3.668,89 - 0,00% 1,00 

Inventario de Mercaderías 237.689,08 293.330,10 (55.641,02) -18,97% 0,81 

Documentos por Cobrar 762.838,02 296.686,85 466.151,17 157,12%             2,57 

-Provisión de Cuentas Incobrables (22.616,13) (15.139,14) (7.476,99) 49,39% 1,49 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.004.135,99 582.104,41 422.031,58 72,50% 1,73 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 

         

Terrenos $    57.514,41 57.514,41 - 0,00% 1,00 

Edificios 131.903,56 47.480,93 84.422,63 177,80% 2,78 

Muebles y Enseres 47.649,30 45.357,75 2.291,55 5,05% 1,05 

Maquinaria 146.306,88 146.306,88 - 0,00% 1,00 

Equipo de Computación 13.254,48 12.873,68 380,80 2,96% 1,03 

Vehículos 164.656,90 44.314,62 120.342,28 271,56% 3,72 

-Depreciac.Acumu de Propiedad Planta y Equipo (179.438,62) (164.445,64) (14.992,98) 9,12% 1,09 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 381.846,91 189.402,63 192.444,28 101,61% 2,02 

TOTAL ACTIVOS $   1.385.982,90 771.507,04 614.475,86 79,65% 1,80 



52 
 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Correspondiente a los años 2013 – 2014  
CUENTAS 2014 2013 VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACION 

RELATIVA % 
RAZÓN 

PASIVOS      

PASIVOS CORREINTES      

Acreedores comerciales ( C X P) $     721.019,52 363717,09 357.302,43 98,24 % 1.98 

Obligaciones con instituciones de crédito corrientes 73.101,52 101.038,14 (27.936,62) -27,65% 0,72 

Otras cuentas y documentos por pagar relacionados - 166.012,28 (166.012,28) -100,00% - 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (C x P) 153.558,09 72.162,03 81.396,06 112,80% 2,13 

Cuentas por pagar a la Administración Tributaria 2.136,58 8.802,28 (6.665,70) -75,73% 0,24 

Obligaciones con trabajadores 4.629,84 16.549,90 (11.920,06) -72,02% 0,28 

I.R POR PAGAR 28.206,29 6.888,84 21.317,45 309,45% 4,09 

Utilidades por Pagar 22.591,00 5.525,81 17.065,19 308,83% 4,09 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $   1.005.242,84 740.696,37 264.546,47 35,72% 1,36 

PASIVOS NO CORRIENTES      

Obligaciones con Instituciones de Crédito (Largo plazo) 164.126,36 - 164.126,36 0,00% - 

Prestamos Accionistas o Socios  97.222,46 - 97.222,46 0,00% - 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 261.348,82 - 261.348,82 0,00% - 

TOTAL PASIVOS 1.266.591,66 740.696,37 525.895,24 71 % 1,71 

PATRIMONIO      

Capital Pagado 1.000,00 1.000,00 - 0,00% 1,00 

Aporte para futura capitalización 858,26 858,26 - 0,00% 1,00 

Reserva Legal 12.163,58 2.163,17 10.000,41 462,30% 5,62 

Reserva Facultativa 5.365,30 2.365,18 3.000,12 126,85% 2,27 

Reserva de Capital - - - 0,00% - 

Utilidad del Ejercicio 100.004,10 24.424,06 75.580,04 309,45% 4,09 

TOTAL PATRIMONIO 119.391,24 30.810,67 88.580,57 287,50% 3,87 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $   1.385.982,90 771.507,04 614.475,86  
79,65% 

 
1,80 
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CUADRO Nº 1 

ACTIVOS CORRIENTES 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2013 $      582.104,11 
$    422.034,58 72,50% 

2014 $    1.004.135,99 

 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

  

El Activo Corriente tiene  un porcentaje del 72,50% siendo su  valor en el 

año 2014 de $ 1.004.135,99 el cual casi se duplica en relación al año 

2013 que es de $ 582.104,11, siendo la diferencia de $ 422.034,58, este 

resultado evidencia que el Activo Corriente ha crecido notablemente 

siendo su rubro más representativo la cuenta Documentos por Cobrar,  

determinando una razón de 1,73 de crecimiento, esto se debe a que la 

empresa ha logrado aumentar sus ventas mediante campañas de 

publicidad y promoción en sus servicios, generando así variación relativa 

del 157,12 %, lo que resulta completamente beneficioso para su 

estabilidad comercial. 

CUADRO Nº 2 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2013 $      189.402,63 

$    192.444,28 101,61% 
2014         $       381.846.91 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Al igual que en los Activos Corrientes el Activo no Corriente es superior en 

el año 2014 siendo de $  381.846,91 en relación al año 2013 que es de $ 

189.402,63 presentando una diferencia de $ 192.444,28; esta diferencia 

se debe al aumento considerado de las cuentas Edificios y Vehículos, por 

cuanto la empresa realiza la adquisición y ampliación de los talleres e 

infraestructura administrativa, así como la adquisición de un camión para 

brindar un mejor servicio de transportación de neumáticos, dentro y fuera 

de la provincia, dándonos como resultado una variación relativa de 101,61 

% y una razón financiera de 2,02. 

CUADRO Nº 3 

PASIVOS CORRIENTES  

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2013 $       740.696,84 
$    264.546,47 35,72% 

2014 $     1.005.242,84 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación 

 

En el año 2014 los Pasivos presentan un valor de $ 1.005.242,84 siendo 

superior al año 2013 que se generó $ 740.696,84, siendo la diferencia de 

$ 264.546,47 dándonos como resultado una variación relativa de 35.72 % 

y una razón de 1.36, esto se debe a que en el año 2014 incrementaron las 

cuentas Acreedores Comerciales y Cuentas por pagar a entidades 

relacionadas debido a que la gran demanda de neumáticos ha sido 

necesario invertir en la adquisición de mercadería tanto nacional como 

importada. 
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CUADRO Nº 4 

PASIVOS  NO CORRIENTES  

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2013 00,00 $    -261.348,82 0 % 

2014 $    261.348,82 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 
Interpretación 

 

La Empresa en el año 2013 no presenta Pasivos no Corriente a diferencia 

del año 2014 cuyo valor es de $ 261.348,82, debido a la obtención de 

créditos con Instituciones Financieras, a Accionistas y Socios locales para 

poder invertir, tanto en la adecuación de la infraestructura de la empresa 

como en la compra e importación de neumáticos. 

 

CUADRO Nº 5 

PATRIMONIO 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2013 $      30.810,67 $     88.580,57 287,50% 

2014 $    119.391,24 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

En el rubro del Patrimonio se establece $ 119.391,24 para el año 2014 y $ 

30.810,67 para el año 2013, generando una variación relativa de 287.50% 

y una razón de 3.87, esto se da por el incremento de las reservas tanto 

Legal como Facultativa, mismas que están destinadas a la preservación 

del capital de la empresa ante eventuales pérdidas. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS AÑOS  2013 – 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
 

MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Correspondiente a los años 2013 -2014 
CUENTAS 2014 2013 VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACION 

RELATIVA % 
RAZÓN 

INGRESOS          

VENTAS          

Ventas Brutas $  2.865.645,91 1.961.360,82 904.285,09 46,10% 1,46 

Ventas Tarifa 0 4.700,78 11.778,53 (7.077,75) -60,09% 0,40 

Ventas Netas 2.870.346,69 1.973.139,35 897.207,34 45,47% 1,45 

COSTO DE VENTAS      

Inventario Inicial de Mercaderías 293.330,01 229.521,41 63.808,60 27,80% 1,28 

+COMPRAS NETAS      

Compras Brutas 2.270.072,07 1.681.117,46 588.954,61 35,03% 1,35 

Compras Tarifa 0 3.918,79 3.495,46 423,33 12,11% 1,12 

Compras Netas 2.273.990,86 1.684.612,92 589.377,94 34,99% 1,35 

Mercaderías disponibles para la venta 2.567.320,87 1.914.134,33 653.186,54 34,12% 1,34 

-Inventario de Mercaderías (237.689,08) (293.330,10) 55.641,02 -18,97% 0,81 

COSTO DE VENTAS $ 2.329.631,79 $ 1.620.804,23 708.827,56 43,73% 1,44 

UTILIDAD BRUTA 540.714,90 352.335,12 188.379,78 53,47% 1,53 

+INGRESOS NO OPERACIONALES      

Intereses Ganados en Mora 2.887,35 1.876,89 1.010,46 53,84% 1,54 

Otros Ingresos - 17,37 (17,37) -100,00% 0,00 

Rendimiento Acciones del Banco de Loja - - - - - 

TOTAL INGRESOS  $   543.602,25 $  354.229,38 189.372,87 53,46% 1,53 
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MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Correspondiente a los años 2013 -2014 

CUENTAS 2014 2013 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA % 

RAZÓN 

GASTOS      

GASTOS ADMINISTRATIVOS      

Sueldos y Beneficios Sociales 229.499,42 184.262,06 45.237,36 24,55% 1,25 

Remuneraciones a otros trabajadores y honorarios  331,50 4.918,00 (4.586,50) -93,26% 0,07 

Gastos de Gestión - 1.501,57 (1.501,57) -100,00% 0,00 

Gasto Viaje 6.202,29 1.942,14 4.260,15 219,35% 3,19 

Aporte al Seguro Social 22.069,59 18.835,01 3.234,58 17,17% 1,17 

Fondos de Reserva 14.774,76 12.314,54 2.460,22 19,98% 1,20 

Suministros y materiales 11.411,78 11.062,75 349,03 3,16% 1,03 

Alimentación 4.464,14 4.448,85 15,29 0,34% 1,00 

Servicios Básicos (Agua, luz y teléfono) 11.730,46 8.157,74 3.572,72 43,80% 1,44 

Otros Bienes 6.364,71 896,00 5.468,71 610,35% 7,10 

Impuestos, contribuciones y otros 2.991,62 - 2.991,62 0,00% 0,00 

Provisión de Cuentas Incobrables 7.476,99 2.966,86 4.510,13 152,02% 2,52 

Gastos Bancarios e Intereses 14.748,46 6.464,76 8.283,70 128,14% 2,28 

Intereses Pagados por Mora 3.555,93 4.216,37 (660,44) -15,66% 0,84 

Seguros y reaseguros 2.414,53 276,26 2.138,27 774,01% 8,74 

Gastos de Depreciación 14.992,98 24.013,34 (9.020,36) -37,56% 0,62 

Gastos Otros Servicios 4.658,57 3.518,32 1.140,25 32,41% 1,32 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $   357.687,73 289.794,57 67.893,16 23,43% 1,23 

GASTOS DE VENTA      

Flete y Transporte 19.887,59 19.013,74 873,85 4,60% 1,05 

Mantenimiento de Maquinaria y V 1.767,33 2.174,37 (407,04) -18,72% 0,81 

Combustible 6.527,29 3.914,35 2.612,94 66,75% 1,67 

Promoción y Publicidad 7.125,63 2.493,64 4.631,99 185,75% 2,86 

TOTAL GASTOS DE VENTA 35.307,84 27.596,10 7.711,74 27,95% 1,28 

TOTAL GASTOS 392.995,57 317.390,67 75.604,90 23,82% 1,24 

Utilidad Operacional 150.606,68 36.838,71 113.767,97 308,83% 4,09 

+Gastos no deducibles 194,71 - 194,71 0,00% 0,00 

-15% Trabajadores 22.591,00 5.525,81 17.065,20 308,83% 4,09 

Base imponible 128.210,39 31.312,90 96.897,48 309,45% 4,09 

22% Impuestos 28.206,29 6.888,84 21.317,45 309,45% 4,09 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $   100.004,10 24.424,06 75.580,04 309,45% 4,09 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 6 

INGRESOS 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2013 $     354.229,38 
$   189.372,87 53,46% 

2014 $      543.602,25 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

En el Año 2014 los Ingresos son de $ 543.602,25 superando en $ 

189.372,87 al 2013, ya que este tuvo $ 354.229,38, debido a que en el 

último año se incrementaron notablemente las ventas netas y por ende al 

costo de ventas, tofo esto debido a los proyectos de publicidad que se 

pusieron en práctica   para la concurrencia de clientela, generando una 

razón de 1,53 y una valoración relativa de 53,46 %. 

 

CUADRO Nº 7 

GASTOS 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2013 $     317.390,67 
$  75.604,90 23,83% 

2014 $     392.995,57 

 

Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 
Interpretación  

 

En el rubro de Gatos se ha generado un aumento considerable entre el 

año 2014 y el año 2013 con $ 392.995,57 y $ 317.390,67 respectivamente 

dando como resultado el 23.82% de variación relativa y 1.24 de razón. 

Esto se debe a que en vista de que se han realizado diferentes proyectos 

tanto de ampliaciones como de publicidad se ha incrementado personal 

para que cubran estas áreas, afectando directamente a la sub cuenta 

Gastos Administrativos. 
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CUADRO Nº 8 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2013 $      24.424,06 
$    75.580,04 38,45% 

2014 $    100.004,10 

 
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación 

 

En el Año 2014  se observa que la utilidad ha sido de $ 100.004,10  

siendo considerable en relación al año 2013  que se obtuvo de utilidad $ 

24.424,06 es decir una diferencia de $ 75.580,04, obteniendo una 

variación relativa de 309,45% y una razón de 4.09 demostrando una vez 

más que en año 2014 fue completamente rentable para la empresa, esto 

gracias a las diferentes innovaciones que le han permitido diferenciarse 

de sus competidores, considerando los diferentes factores que intervienen 

en el éxito productivo de una empresa, tanto humanos, financieros y 

tecnológicos. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

Índice de Liquidez 

LIQUIDEZ = 
Activos Corrientes 

Pasivos Corriente 
 

2013 
582.104,41  

0,78 
740.696,37  

  

2014 
1.004.135,99  

0,99 
1.005.242,84  

 

2013 2014 

0,78 0,99 

 

 

 Fuente: Estados Financieros Movillanta 
 Elaborado por: La Autora 

 
Interpretación.  

 

Este indicador nos permite evaluar la capacidad de la empresa para 

enfrentar sus compromisos a corto plazo, tomando en consideración la 

naturaleza de los pasivos, con lo que se puede evidenciar que en el año 

2013 se obtuvo un 0,78 y en el año 2014 un 0,99 puesto que en el último 

0.78 

0.99 

índice de liquidez 

2013

2014
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año incrementaron las ventas, por ende, se registró una mayor captación 

de dinero tanto en efectivo como en las cuentas por cobrar. 

 

Sin embargo, este resultado demuestra que la empresa no posee liquidez 

suficiente para hacer frente a las deudas de corto plazo ya que estas 

requieren fluidez del efectivo para ser canceladas y los activos dan 

liquidez en un plazo máximo de un año; de acuerdo a los resultados en el 

año 2013 la empresa por cada dólar que adeudaba posee $ 0,78 para 

cancelar y en el 2014 por cada dólar adeudado posee $0,99; es decir que 

no hubo liquidez para hacer frente a los compromisos a corto plazo. 

 

Prueba Ácida 

 

PRUEBA ÁCIDA Activos Corrientes - Inventario 

Pasivos Corrientes 
 

2013 
288.774,31  

0,39  
740.696,37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Estados Financieros Movillanta 
        Elaborado por: La Autora 

2014 766.446.91 
      0,76    

 1.005.242.84 

2013 2014 

0,39 
0.76 

 

0.39 

0.76 

Prueba Ácida 

2013

2014
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Interpretación 
 

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo 

corriente no se tiene en cuenta el inventario de mercaderías, ya que este 

es el activo con menor liquidez, así como las cuentas y documentos por 

cobrar, obteniendo así un 0,39 en el año 2013 y 0,76 en el año 2014. 

Estos resultados denotan la insuficiencia que tiene la empresa para 

cumplir con los compromisos a corto plazo a pesar que en el año 2014 

mejoró su solvencia en relación al año 2013 es insuficiente para cumplir 

con los acreedores. 

 

Índice de Solvencia 

 

ÍNDICE  DE SOLVENCIA 

Total de Activos 
Corrientes 

Total de Pasivos 
Corrientes 

 

2013 
   582.104,41  

0,78  
740.696,37  

 

2014 
           1.004.135,99  

1  
 1.005.242,84  

 

 

 

 

  Elaborado: La Autora 
 Fuente: Estados Financieros 

 

 

 

 

  Fuente: Estados Financieros Movillanta 
  Elaborado por: La Autora 

 

2013 2014 

0,78 1  

0.78 

1.00 
 

Índice de solvencia 

2013

2014
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Interpretación 

Se refiere a la capacidad que posee la empresa para cubrir a su 

vencimiento tanto sus obligaciones a largo plazo como a corto plazo, en 

este caso en el año 2013 presenta el 0,79   y en el año 2014, tiene el 1 

de solvencia, esto nos indica que la empresa no posee solvencia 

económica para cubrir sus deudas. 

Rotación de Inventarios 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
 

Costo de Ventas 

  Promedio de Inventarios 

 

2013 
1.620,804.23 

6,10 veces 
265,509.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  Fuente: Estados Financieros Movillanta 
  Elaborado por: La Autora 

 
 

 

2014 

2329,631.79 

8,77 veces  265,509.59 

2013 2014 

6,10 veces 8,77 veces 

6.10 

8.77 

Rotacion de Inventarios 

2013

2014
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Interpretación 

Este Índice revela que en el 2013 la empresa a rotado su inventario 6,10 

veces mientras que en el 2014 la rotación mejora a 8,77 veces es decir 

que si la inversión mantenida en el Inventario si se ha transformado en 

efectivo o cuenta por cobrar. 

Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO Activos Corrientes - Pasivo  Corrientes 

 

2013 
 

582.104,41 – 740.696,37= - 158.594,96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Fuente: Estados Financieros Movillanta 
  Elaborado por: La Autora 

 
Interpretación 

Este índice revela la liquidez para el cumplimiento de obligaciones a corto 

plazo, en este caso los resultados para los dos años son valores 

negativos evidenciando que la empresa carece de liquidez; en el 2013 se 

nota que la falta de capital es superior a la del 2014 por lo que es notorio 

que la empresa está en un proceso de recuperación. 

2014 1.004.135,99 – 1.005.242,84= -1.106,85 

-[VALOR] 

-[VALOR] 

Capital de Trabajo 

2013

2014
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Índice de Solidez 
 
 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 
Pasivo Total 

Activo Total 

 

2013 
740.696,37 

0,96 
771.507,04 

 

2014 
1.266.591,66 

0,91 
1.385.982,90 

 

2013 2014 

0,96 0,91 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Estados Financieros Movillanta 
  Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación 

Los resultados de este índice reflejan la capacidad financiera que posee 

la empresa para cumplir con sus deudas a corto plazo es decir que en el 

2013 por cada dólar que adeuda poseía $0,96 para cancelar y en 2014 

$0,91 es decir se encuentra con valores negativos en consecuencia la 

Empresa Movillanta Servicos General Cía. Ltda., no posee solidez 

financiera, en los dos periodos analizados. 

 

0.96 
0.91 

Índice de Solidez 

2013

2014
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Apalancamiento Financiero 

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

Pasivo Total 

Activo Total 

 

2013 
740.696,37 

0,96 
771.507,04 

 

2014 
1.266.591,66 

0,91 
1.385.982,90 

 

2013 2014 

0,96 0,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Fuente: Estados Financieros Movillanta 
  Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación 

 

Este índice demuestra la capacidad que tienen los Activos de la empresa 

para cubrir deudas externas; de acuerdo a estos resultados nos 

demuestra que los activos de la empresa no son suficientes para cumplir 

con sus obligaciones. 

 

 

 

0.96 
0.91 

Apalancamiento Financiero 

2013

2014
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Endeudamiento 

 

ENDEUDAMIENTO 
Pasivo Total 

Activo Total 
 

2013 
740.696,37 

0,96 
771.507,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

La aplicación de este índice demuestra la capacidad de los activos para 

cubrir deudas de lo cual se desprende que los Activos que posee la 

empresa no son suficientes para respaldar deudas, por lo tanto los 

Activos de la empresa no poseen solvencia. En el 2013 presenta 0,96 es 

decir que por cada dólar que adeudare solo posee $ 0,96 para hacerle 

frente en el 2014 se obtiene $ 0,91 es decir un valor aún inferior que el de 

2014 
1.266.591,66 

0,91 
1.385.982,90 

2013 2014 

0,96 0,91 

0.96 
0.91 

Endeudamiento 

2013

2014
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año anterior. Los Activos de la empresa no son solventes para cubrir 

deudas. 

Índice de Capitalización 

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN 

Capital Neto al Final de 
Período 

Capital Neto Inicial del 
Periodo 

 

2013 

24.424,06 

1,33 

18.326,42 

 
 

 

2013 2014 

1,33  4.09  
 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación 

Este índice nos refleja el desempeño de la empresa, con el cual se mide 

la relación entre el capital neto y los activos sujetos a riesgo, es así como 

en el año 2013 nos refleja que el capital neto de la empresa es de 1,33 y 

2014 
100.004,10 

4,09 
24.424,06 

1,33 

4.09 

Índice de Capitalizaciòn 

2013

2014
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en el año 2014 un 4,09, por lo tanto, la empresa cuenta con un capital 

bajo para enfrentar sus obligaciones. 

Rentabilidad sobre Ventas 

RENTABILIDAD  SOBRE 
VENTAS 

Utilidad Neta del 
Ejercicio 

Ventas 

 

2013 
24.424,06 

1,23 
1.973.139,35 

 

2014 
100.004,10 

3,48 
2.870.346,69 

 

2013 2014 

1,23   3,48   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fuente: Estados Financieros Movillanta 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación 

 

La aplicación de esta ratio relaciona la utilidad líquida con el nivel de las 

ventas netas, para demostrar el margen neto que posee la empresa; en el 

año 2013 se obtiene como resultado 1,23 y en el año 2014, 3,48; es decir 

que por cada dólar vendido en el 2013 obtuvo de utilidad 1,23 y en el 

2014 por cada dólar vendido la rentabilidad fue de 3,48, estos resultados 

1.23 

3.48 

Rentabilidad Sobre Ventas 

2013

2014
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demuestran que las transacciones realizadas en los periodos analizados 

están mejorando en el año 2014. 

 

Rentabilidad Económica 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 
Utilidad Neta del 

Ejercicio 

Activos Fijos 

 

2013 24.424,06 12,90 
189.402,63 

 

2014 
100.004,10 

26,19 
381.846,91 

 

2013 2014 

12,90  26,19  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  Fuente: Estados Financieros Movillanta 
  Elaborado por: La Autora 
 

 
Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la empresa durante el año 2013 

generó una rentabilidad del 12,90% y el año 2014 generó 26,19% de 

rentabilidad; es decir que la utilización de activos en el 2014 superó la 

rentabilidad del año 2013. 

 

12.90 

26.19 

Rentabilidad Económica 

2013

2014
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Y FINANCIERA 

  

  ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS: 

 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 

 PERÍODO DE EVALUACIÓN: 

2013 – 2014 

 

 EVALUADORA: 

Fanny Marlene Jiménez Arrobo 

 

LOJA – ECUADOR 

2017 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, julio de 2016 

Ingeniero 

Jaime José Estuardo Juan Carlos Mora Castillo 

GERENTE MOVILLANTA SERVICOS GENERAL CIA. LTDA. 

Cuidad. - 

 

 
De mi consideración: 

 

Me permito entregar a usted el informe del Análisis a los Estados 

Financieros de la empresa Movillanta Servicios General Cía. Ltda.  

periodo 2013 – 2014, con la finalidad de establecer la posición económica 

y financiera de la misma, para ello se hizo una visión general del 

desarrollo financiero como resultado del análisis respectivo y de la 

aplicación de la metodología acorde a las condiciones existentes en la 

empresa, recomendando alternativas que coadyuven a encontrar un 

equilibrio financiero. 

El desarrollo del Análisis de los Estados Financieros se la realizó en base 

a los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados 2013 – 2014, los mismos que fueron proporcionados por el 

Gerente y Contadora de la Empresa. 

Las recomendaciones producto del análisis financiero permitirán tomar 

decisiones tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos. 

Atentamente. 

 

 

 

Fanny Marlene Jiménez Arrobo        

ANALISTA 
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INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA MOVILLANTA 

SERVICIOS GENERAL CÍA. LTDA. 

 

Los resultados presentados a continuación se refieren al análisis Vertical, 

Horizontal y a la aplicación de índices o razones que demuestran la 

Administración y Estructura Financiera, reflejan el desarrollo de la Gestión 

Económica y Rentabilidad en términos de progreso, aciertos y dificultades 

para obtener Ingresos, y cubrir costos y gastos como se expresa a 

continuación en el siguiente resumen. 

 

ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 - 2014 

 

Interpretación de los Activos: La empresa en el año 2013 posee en 

activos corrientes un 75,45 % y en el año 2014 un 72,45 %;   en Activos 

no Corrientes en el año 2013 un 24,55 % y en el año 2014 un 27,55 %,  

estas variaciones se han generado puesto que en el último año 

incrementaron notablemente las Cuenta BANCOS así como CUENTAS 

POR COBRAR debido a que la demanda por venta de neumáticos  

aumentó por las ventas que se han realizado por Subastas Inversas 

Electrónicas al Sector Público realizadas por el Portal de Compras 

Públicas. Otro factor para esta variación se debe a que en el 2014 se 

adquirió un bien Inmueble para satisfacer la oferta y la demanda de 

neumáticos y servicios de tecnicentro. 

 

Interpretación de los Pasivos: Los Pasivos corrientes u obligaciones 

con terceras personas presentan un 96,01 % en el año 2013 y de un 

72,53 % en el 2014; originándose una variación debido a que en el año 

2013 no se registraron Activos no corrientes y en el año 2014 se 

adquirieron deudas con entidades Financieras tanto a corto como largo 

plazo, así como crédito a Accionistas. 
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Interpretación del Patrimonio: El de la empresa MOVILLANTA 

SERVICIOS GENERAL CIA. LTDA aumentó considerablemente de un 

periodo a otro en un 4,62 % en razón que en el año 2014 se obtiene un 

incremento por Reservas Legales y Facultativas que contrastan 

totalmente con la utilidad obtenida en el año 2013, aumentando las ventas 

y por ende las utilidades para la empresa. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013 

 

Descomposición del Activo 

  

En El año 2013 se puede apreciar que el Activo Corriente es de $ 

582.104,41 que representa el 75,45% y el Activo No Corriente $ 

189.402,63 es decir el 24,55% lo que significa que el Activo Corriente es 

superior debido a que tiene Inventario de Mercadería en un 50,39% y 

Documentos por Cobrar en un 50,97%, lo que indica que la empresa 

posee capacidad ya que se convertirán en liquidez en menos de un año. 

En cuanto al activo corriente evidencia que la empresa cuenta con 

maquinaria propia para el desarrollo de sus actividades, al igual que 

terrenos, edificios, vehículos y equipo de computación; es decir la 

compañía posee solvencia para responder con los acreedores. 

 

Descomposición del Pasivo y Patrimonio 

 

En el cuadro se puede observar que el Pasivo Corriente representa el 

96,01% con un valor de $ 740.696,37, no hay Pasivos no Corrientes y el 

Patrimonio representa el 3,99% con un valor de $ 30.810,67; de acuerdo 

a estos valores y porcentajes se evidencia que la compañía posee deudas 

a corto plazo lo que no es muy saludable para la empresa ya que deberá 

cubrirlas hasta un año plazo. 
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014 

Descomposición del Activo 

 

En el año 2014  posee un valor en Activos Corrientes de  $1.004.135,99, 

que representa el 72,45% del Activo Total, los rubros más representativos 

son cuentas por cobrar en un 75,97% e Inventario de Mercaderías con un 

23,67%; es decir que la empresa los podrá convertir en capital líquido a 

un año plazo lo que le permite tener solvencia para hacer frente a las 

deudas;  mientras que en el Activo no Corriente  presenta un valor de 

$381.846,91 representando el 27,55%, lo conforman  Vehículos, 

maquinarias, edificios, terrenos, Muebles y Enseres y Equipo de 

Computación. 

 

Descomposición del Pasivo y Patrimonio 

 

De acuerdo al cuadro precedente los Pasivos Corrientes representan el 

valor de $ 1.005.242,84 significando el 72,53%, es decir que deberán ser 

canceladas sus deudas a un año plazo, demostrándonos con esto que la 

empresa se encuentra en una situación de riesgo si no logra convertir en 

efectivo en el tiempo determinado, por cuanto los Pasivos no Corrientes 

tienen un valor de $261.348,82 representando el 18,86% del total de los 

Pasivos. 

 

En cuanto al patrimonio podemos evidenciar que tenemos el valor de 

$119.31,24 representando el 8,61% del total de los pasivos, existiendo un 

notable crecimiento en comparación al año 2013, debido al incremento en 

las reservas tanto legal como facultativa. 
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ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS DE RESULTADOS 2013 – 2014 

 

Descomposición de los Ingresos 2013 

 

En el año 2013 los Ingresos Operacionales ascienden a $352.335,12 

representando el 99,47% los cuales son generados por las ventas que 

responden al giro del negocio y los Ingresos no Operacionales $1.894,26 

representando el 0,53% de los Ingresos Totales estos siendo el más 

significativo Intereses ganados en mora. 

 

Descomposición de los Gastos 2013 

 

En el año 2013 los Gastos ascienden a un total de $317.390,67, 

conformado por los Gastos Administrativos en un porcentaje del 91,31% 

siendo su valor de $289.794,57 y por los gastos de venta en un valor de 

27.596,10 representando el 8,69%; dentro de los gastos administrativos 

los rubros más representativos son Sueldos y Salarios, Aportes al 

Seguros Social, Gastos de Depreciación, suministros y materiales. 

 

Descomposición de los Ingresos 2014 

 

En el año 2014 los Ingresos Operacionales ascienden a $543.602,25 

representando el 99,47% los cuales responden a las ventas propias del 

giro del negocio y los Ingresos no Operacionales $2.887,35 

representando el 0,53% corresponde a intereses ganados en Mora. 

 

Descomposición de los Gastos 2014 

 

En el año 2014 los Gastos ascienden a un total de $392.995,57, 

conformado por los Gastos Administrativos en un porcentaje del 91,02% 

siendo su valor de $289.794,57 y por los gastos de venta en un valor de 
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$35.307,84 representando el 8,98%; dentro de los gastos administrativos 

los rubros más representativos son Sueldos y Salarios, Aportes al 

Seguros Social, Gastos de Depreciación, Suministros y Materiales. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL AÑO 2013  

 

Activo Corriente 

 

El Activo Corriente tiene un porcentaje del 72,50% siendo su valor en el 

año 2014 de 1.004.135,99 el cual casi se duplica en relación al año 2013 

que es de 582.104,11, siendo la diferencia de 422.034,58, este resultado 

evidencia que el Activo Corriente ha crecido notablemente siendo sus 

rubros más representativos Inventario de Mercaderías y Documentos por 

Cobrar reflejando una empresa solvente ya que se espera que se 

convierten en efectivo en un plazo máximo de un año. 

 

Activo no Corriente 

 

Al igual que en los Activos Corrientes el Activo no Corriente es superior en 

el año 2014 siendo de 1.385.982,90 en relación al año 2013 el cual es de 

189.402,63 presentando una diferencia de 192.444,28 esta diferencia se 

debe a que la empresa Movillanta Servicios General Cía. Ltda. En el año 

2014 aumenta sus activos fijos tanto en vehículos y edificios. 

 

Pasivos Corrientes 

 

En el año 2014 los Pasivos presentan un valor de $1.005.242,84 valor 

superior en relación al año 2013 que es de $740.696,84 siendo la 

diferencia de 264.546,47 esto se debe a que en el año 2014 tiene más 

cuentas por pagar siendo esta cuenta la más representativa la cual es 

más del 50% en relación al 2013. 



78 
 

Pasivos no Corrientes 

 

La Empresa en el año 2013 no presenta Pasivos no Corriente a diferencia 

del año 2014 cuyo valor es de $261.348,82 ya que se han obtenidos 

préstamos a largo plazo. 

 

Patrimonio 

 

La Diferencia que presenta el Patrimonio entre los dos años analizados es 

bastante notorio como consecuencia a las variaciones que se han dado 

en el año 2014 tanto en el Activo como en el Pasivo siendo el valor en el 

año 2014 de $119.391,24 y en el año 2013 de 30.810,67 la diferencia 

porcentual es de 287,50% 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL AÑO 2014 

 

Ingresos 

 

En el Año 2014 los Ingresos dan un total de $ 543.602,25 superando en $ 

189.372,87 al 2013 ya que este tuvo $ 354.229,38, todos los rubros que 

intervienen en este grupo presentan valores superiores al 2013. 

Gastos 

 

En el Año 2014   ha tenido gastos por un valor de $ 392.995,57 y en e l 

año   2013 por un valor de $ 317.390,67, representando el 23.82 % de 

diferencia; lo cual denota que los gastos van acorde a los ingresos ya que 

en los dos casos existe un crecimiento siendo factible ya que los ingresos 

presentan un crecimiento más acelerado que los gastos. 
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 Utilidad del Ejercicio 

 

En el Año 2014 se observa que la utilidad ha sido de $ 100.004,10 siendo 

muy notable en relación al año 2013 que obtuvo de utilidad $ 24.424,6 es 

decir una diferencia de $ 75.580,04   representando el 309,45% este 

resultado demuestra que la administración va bien encaminada   ya que 

posee capacidad para hacer frente a las situaciones adversas que se 

pudieran presentar. 

 

APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Índice de Liquidez.- Este indicador permitió evaluar la capacidad de la 

empresa para enfrentar sus compromisos a corto plazo tomando en 

consideración la naturaleza de los pasivos, con lo que  se puede 

evidenciar que en el año 2013 se obtuvo un 0,78  y en el año 2014 un 

0,99 puesto que en el último año  se incrementaron las ventas;  por ende 

se registró una mayor captación de dinero tanto en efectivo como en 

cuentas por cobrar, sin embargo en términos generales en el periodo 

examinado los activos no tienen capacidad para cubrir las deudas de a 

corto plazo de la empresa. 

 

Prueba Ácida. - Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero 

dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de 

productos, ya que este es el activo con menor liquidez, así como las 

cuentas y documentos por cobrar, obteniendo así un 0,39 en el año 2013 

y 0,76 en el año 2014. Estos resultados denotan la insuficiencia que tiene 

la empresa para cumplir con los compromisos a corto plazo a pesar que 

en el año 2014 mejoró su solvencia en relación al año 2013 es insuficiente 

para cumplir con los acreedores. 
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Índice de Solvencia. - Se refiere a la capacidad que posee la empresa 

para cubrir a su vencimiento tanto sus obligaciones a largo plazo como a 

corto plazo, en este caso en el año 2013 presenta el 0,79 y en el año 

2014, tiene el 1 de solvencia, esto nos indica que la empresa no cuenta 

posee solvencia económica para cubrir sus deudas. 

 

Rotación de Inventarios. - Este Índice revela que en el 2013 la empresa 

a rotado su inventario 6.10 veces mientras que en el 2014 la rotación 

mejora a 8,77 es decir que si la inversión mantenida en el Inventario si se 

ha transformado en efectivo o cuenta por cobrar. 

 

Capital de Trabajo. - Este índice revela la liquidez para el cumplimiento 

de obligaciones a corto plazo, en este caso los resultados para los dos 

años son valores negativos evidenciando que la empresa carece de 

liquidez; en el 2013 se nota que la falta de capital es superior a la del 

2014 por lo que es notorio que la empresa está en un proceso de 

recuperación. 

  

Índice de Solidez. - Los resultados de este índice reflejan la capacidad 

financiera que posee la empresa para cumplir con sus deudas a corto 

plazo es decir que en el 2013 por cada dólar que adeuda poseía $ 0,96 

para cancelar y en 2014 $ 0,91 es decir se encuentra con valores 

negativos en consecuencia la Empresa Movillanta Servicios General Cía. 

Ltda., no posee solidez financiera. 

 

Apalancamiento Financiero. -  Este índice demuestra la capacidad que 

tienen los Activos de la empresa para cubrir deudas externas; de acuerdo 

a estos resultados la empresa presenta valores negativos lo que quiere 

decir que no posee solvencia sobre los activos. 
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Endeudamiento. - La aplicación de este índice demuestra la capacidad 

de los activos para cubrir deudas de lo cual se desprende que los Activos 

que posee la empresa no son suficientes para respaldar deudas por lo 

tanto los Activos de la empresa no poseen solvencia. En el 2013 presenta 

0,96 es decir que por cada dólar que adeudare solo posee $ 0,96 para 

hacerle frente en el 2014 se obtiene $ 0,91 es decir un valor aún inferior 

que el de año anterior. Los Activos de la empresa no son solventes para 

cubrir deudas. 

 

Índice de Capitalización. -  Esto quiere decir que la empresa ha tomado 

decisiones de reinvertir las utilidades obtenidas en periodos anteriores; es 

decir; las utilidades logradas en etapas anteriores fueron suministradas en 

el año 2013; de igual maneras las utilidades obtenidas en el año 2013 

fueron invertidas en el periodo 2014. 

 

Rentabilidad sobre Ventas. - La aplicación de esta ratio relaciona la 

utilidad líquida con el nivel de las ventas netas para demostrar el margen 

neto que posee la empresa; en el año 2013 se obtiene como resultado 

1,23 y en el año 2014, $ 3,48 es decir que por cada dólar vendido en el 

2013 obtuvo de utilidad $ 1,23 y en el 2014 por cada dólar vendido la 

rentabilidad fue de $ 3,48, estos resultados demuestran que las 

transacciones realizadas en los periodos analizados han mejorado en el 

año 2014. 

 

Rentabilidad Económica. -  De acuerdo a los resultados obtenidos la 

empresa durante el año 2013 generó una rentabilidad del 12,90 y el año 

2014 generó 26,19 de rentabilidad; es decir que la utilización de activos 

en el 2014 superó la rentabilidad del año 2013. 
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Estrategias de Mejoramiento  

 

 Como la empresa tiene un Capital de trabajo negativo implica una 

necesidad de aumentar el activo corriente. Esto puede realizarse a 

través de la venta de parte del activo inmovilizado o no corriente, para 

obtener el activo disponible. Otras posibilidades son realizar 

ampliaciones de capital o contraer deuda, pero a largo plazo. 

 

 Innovar y generar nuevos mecanismos de servicios que le permitirán 

ganar confianza con sus clientes, y así lograr alcanzar aquellas metas 

que se ha propuesto y que le permitirán ocupar un lugar importante y 

reconocido dentro de su entorno competitivo. 

  

 Que se aplique un análisis financiero una vez al año, que le permita 

conocer a los directivos de la compañía como se desenvuelve 

económicamente sus actividades; pero sobre todo tomar decisiones y 

medidas correctivas a tiempo. 

 

 Mejorar la estructura financiera a nivel general de endeudamiento, 

con análisis de las distintas fuentes de financiación incluyendo 

autofinanciación y política de retención y/o reparto de utilidades. 

 

 Para llevar a cabo estas estrategias es necesario utilizar tecnologías 

de Información, las cuales funcionan como herramientas que se 

pueden aplicar internamente para acelerar los procesos de logística, 

administración de inventarios, rutas de distribución, sistemas 

contables y de facturación dando cumplimiento a las normas fiscales. 

 

 

 

 



83 
 

g. DISCUSIÓN 

El análisis financiero es una herramienta que debe estar presente en toda 

empresa cualquiera sea su finalidad, por cuanto este estudio determina y 

nos hace conocer parámetros de acuerdo a las necesidades de cada una 

de ellas o de manera personal. 

 

Al proceder a realizar el análisis de la situación económica y financiera de 

la empresa en mención, pude comprobar que en todo su tiempo de 

funcionamiento, no se ha considerado ningún proceso para realizar un 

adecuado Análisis Financiero; es por ello que los directivos no tienen un 

conocimiento claro de la situación económica financiera de la misma, la 

cual ha venido atravesando un sinnúmero de problemas derivados de la 

falta de aplicación de un estudio a los estados financieros al finalizar un 

ciclo contable, lo que conlleva a que las decisiones sean direccionadas de 

acuerdo a la experiencia adquirida o de la situación al final de cada ciclo 

contable, mas no en base a un análisis objetivo y técnico de su entorno, 

haciendo todo esto desconocer los beneficios que genera su aplicación, 

ya que de ello depende el éxito o fracaso de las operaciones ejecutadas.  

 

Como los directivos de esta empresa no han tenido un claro conocimiento 

del crecimiento o disminución de las cuentas de un periodo a otro, así 

como los factores y causas para esta variación, al término de cada 

periodo contable obtenida a través de los años de vida empresarial, lo que 

no le ha permitido obtener datos objetivos y apegados a la realidad 

financiera por la que atraviesa; esto hace que no puedan tomar 

correctivos necesarios a tiempo y que le permitan mejorar su situación 

tanto económica como financiera; de igual forma no se han aplicado 

indicadores financieros para determinar su Liquidez, Endeudamiento y 

Rentabilidad, por lo tanto, debido a la falta de ilustraciones sobre esta 

materia ha hecho que se limite el accionar de sus directivos. 
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Con el desarrollo del presente trabajo los directivos cuentan ya con el 

procedimiento real para que lo ejecuten de manera fácil  cada fin de 

periodo contable, siendo este una herramienta que contribuye de manera 

objetiva para planificar estrategias útiles que conlleven a tomar unas 

buenas decisiones una vez que ya conocen los resultados obtenidos de 

cada una de sus cuentas frente al grupo al que pertenecen, pueden ya 

determinar los benéficos de cada una de las gestiones realizadas frente a 

esta prestigiosa empresa y por ende mantener su buen posicionamiento 

en el mercado gracias al esfuerzo y perseverancia de los socios.  
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos una vez concluido el proceso de 

Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la empresa sujeta a 

estudio, se ha logrado determinar las siguientes conclusiones. 

 

1. Se realizó el análisis financiero como prevención para obtener datos 

seguros a cerca de su realidad institucional, tanto en el campo 

económico financiero, así como seguridad de la optimización de los 

recursos que dispone.  

 

2. Se aplicó el análisis vertical a los Estados Financieros, para conocer 

el porcentaje de participación de cada una de las cuentas contables 

frente al grupo, lo que permitió visualizar las principales cuentas 

tanto del Balance General como el Estado de Resultados. 

 

3. Se desarrolló el análisis horizontal de los estados financieros de la 

empresa, el cual permitió hacer conocer a los directivos, los 

aumentos, disminuciones y variaciones existentes en las cuentas del 

periodo estudiado.  

 

4. La aplicación de índices financieros permitió valorar el desempeño 

financiero de la empresa, en el período 2013 – 2014, los cuales 

evidenciaron que la empresa está endeudada por lo tanto no posee 

liquidez ni solvencia para cumplir con las deudas a corto plazo ya 

que el activo no supera en porcentaje al pasivo. 

 

5. La empresa en sus periodos analizados demuestra que cuenta con 

una rentabilidad superior en el año 2014, lo que beneficia a la 

empresa en su afán de lograr salir de deudas y por ende obtener 

réditos económicos para actividades futuras.  
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6. Los objetivos planteados en el proyecto de tesis se han logrado 

cumplir a cabalidad, por cuanto se logró realizar el análisis financiero 

de manera práctica con la finalidad de entregar resultados apegados 

a la realidad con la finalidad que puedan estar seguro de la toma de 

decisiones.  

 

7. Una vez concluido el análisis e interpretación a los Estados 

Financieros se elaboró el respectivo Informe de Evaluación de la 

Rentabilidad Económica y Financiera en el que se deja constancia 

de los diferentes puntos de interés para sus administrativos, con el 

fin de garantizar la oportuna toma de decisiones. 

 

 

 

. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones expuestas, se presenta a los directivos de la 

empresa, las respectivas recomendaciones como alternativas de solución 

con el fin de mejorar la gestión Administrativa, Económica y Financiera.  

 

1. Que se disponga que se realice de forma anual el análisis e 

interpretación de los Estados Financieros de la empresa una vez 

concluido el ejercicio económico, con el fin de que conozcan la 

situación actual y así puedan tomar las debidas correcciones de 

manera oportuna acorde a los resultados. 

 

2. Que se realice el estudio de los estados financieros a través del 

análisis vertical, con la finalidad que tengan conocimiento de las 

principales cuentas que intervienen en este estudio, así como como la 

razón del valor que obtiene cada una. 

 

3. Que se aplique el análisis horizontal con la finalidad de que conozcan 

las preferencias de las cuentas de un determinado periodo contable 

con sus debidas razones que originen ya sea de mayor o menor 

ingresos de efectivo por cada uno de los rubros. 

 

4. Por el momento la empresa no puede contraer obligaciones con casas 

financieras, es muy riesgoso por cuanto no tiene solvencia con sus 

activos para cubrir deudas ya adquiridas, y mucho menos si adquiriera 

más deudas. 

 

5. Continuar implementando nuevas estrategias que generen mejores 

ofertas de servicios al público, con la finalidad de desarrollarse más en 

el mercado competitivo, y poder solventar en el tiempo establecido sus 

obligaciones adquiridas. 
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6. Que se considere las recomendaciones establecidas, por cuanto están 

determinadas a mejorar las condiciones actuales de la empresa tanto 

en el ámbito económico, administrativo y financiero. 

 

7. Considerar las propuestas planteadas en el Informe de Evaluación de 

la Rentabilidad Económica y Financiera mismas que se han elaborado 

de acuerdo a la situación actual de la empresa, de manera que se 

pueda cumplir eficaz y eficientemente los objetivos empresariales. 
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b.     PROBLEMÁTICA 

 

La economía global incluyendo América Latina se ve afectada por varios 

aspectos que provocan inestabilidad económica y social, e incluso la 

mayoría de las empresas  y sectores industriales se han visto en la 

necesidad de disminuir su actividad; nuestro país al ser parte de esta 

realidad, se encuentra experimentando una etapa de crisis en la que los 

ecuatorianos asumen el reto de unir esfuerzos para aportar con trabajo y 

en algo apalear esta difícil situación;  es así que las empresas nacionales 

en busca de soluciones han evolucionado gradualmente, trayendo 

consigo nuevas técnicas,, procedimientos, adoptando avances 

tecnológicos, ya que son un factor preponderante para alcanzar el buen 

desarrollo, el logro de los objetivos empresariales y sobre todo compensar 

las exigencias del consumidor; sin embargo las buenas intenciones no 

son suficientes para alcanzar el éxito, también cuenta la buena  dirección 

lo que incluye la toma de decisiones acertadas, lamentablemente este 

último factor en un sinnúmero de ocasiones ha sido el causante para la 

quiebra.  

  

Un buen administrador es conocedor que los Estados Financieros   

juegan un rol muy importante dentro de su actividad, pues son una guía el 

momento de tomar decisiones, razón por la cual someterlos a Análisis 

Financiero es de vital importancia para conocer la verdadera situación 

económica y en base a ello, planificar el presente y programar el futuro, 

en busca de una posición competitiva y productiva; sin embargo no todos 

los empresarios son conocedores de los beneficios que brinda el Análisis 

Financiero por lo que no los  han aplicado en sus negocios, tenemos un 

caso muy cercano,  la empresa Movillanta Servicios General Cía. Ltda., 

que fue creada el 29 de marzo de 1993, desarrolla sus actividades 

comerciales en la ciudad de Loja, Avenida Cuxibamba  06-06   e Ibarra, 
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con el RUC número 1190080214001, su representante legal es el  

Ingeniero José Jaime Estuardo Juan Carlos Mora Castillo, que además es 

su accionista mayoritario con el 98% de participaciones, José Mauricio 

Mora castillo y Julio Renato Mora Castillo accionistas con el 1% de 

participación  cada uno; esta empresa se dedicada a la comercialización 

de neumáticos de origen Nacional así como a  la prestación de Servicios 

Técnicos como son enllantaje, alineación y balanceo para todo tipo de 

vehículos a nivel regional puesto que cuenta con unidades de asistencia 

técnica móvil para poder llegar a los diferentes rincones de la región sur 

de nuestro país. 

 

De las indagaciones previas realizadas en la empresa se pudo detectar la 

necesidad de realizar un análisis financiero a sus Estados Financieros   

por los siguientes indicios: 

 

1. La falta de  aplicación  de un Análisis Financiero a  los Estados 

Financieros   impide conocer la situación económica - financiera de la 

empresa Movillanta Servicios General Cía. Ltda., privándose de tomar 

decisiones adecuadas y oportunas en base a resultados confiables. 

 

2. Debido a la falta de análisis financiero se ha originado un 

desconocimiento  de la capacidad financiera  que posee, motivo por el  

cual el cumplimiento de metas y objetivos es más difícil. 

 

3. Ante la falta de aplicación de indicadores financieros, la empresa 

Movillanta Servicios General Cía. Ltda. desconoce  las variaciones que 

han sufrido las cuentas contables de un año tras otros, impidiendo 

conocer  con exactitud la solvencia  económica, la liquidez con la que 

cuenta  en comparación con  el año anterior y  desconoce si la 

rentabilidad generada es la esperada en el año. 
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4. El hecho de no realizar Análisis Financiero a los Estados Financieros   

de  la empresa Movillanta Servicios General Cía. Ltda., impide 

demostrar el desempeño de la empresa a  los usuarios de la misma.    

 

De acuerdo a la problemática que aqueja a la empresa se ha determinado 

que el problema principal es ―LA FALTA DE ANÁLISIS E 

INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS   DEL PERIODO 

2013 – 2014, DE LA EMPRESA MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL 

CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, NO PERMITE DETERMINAR LA 

VERDADERA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA MISMA, situación que 

ha impedido que la toma de decisiones no se la haga sobre una base, 

confiable y fidedigna como son los resultados de un Análisis Financiero.  

 

1. ¿De qué manera afecta a la empresa Movillanta Servicios General 

Cía. Ltda., el no realizar Análisis Financiero a sus Estados 

Financieros? 

 

2. ¿De qué se ha privado la empresa Movillanta Servicios General Cía. 

Ltda. al desconocer su real situación económica? 

 

3. ¿En que aqueja a la empresa Movillanta Servicios General Cía. Ltda. 

desconocer el desempeño laboral en el periodo 2013 – 2014? 

 

4. ¿Qué impide el desconocimiento de las variaciones que han sufrido 

las cuentas contables del periodo 2013 – 2014 al gerente de la 

empresa Movillanta Servicios General Cía. Ltda.? 
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c. JUSTIFICACION 

 

Justificación académica 

En el campo académico el análisis e interpretación a los Estados 

Financieros   de la Empresa Movillanta Servicios General Cía. Ltda. 

permitirá enlazar la teoría con la práctica en forma real y efectiva; el estar 

en contacto directo con  las operaciones que realiza la Compañía, 

además de ser uno de los campos de acción de los profesionales 

contables, contribuirá a fortalecer y adiestrar las técnicas contables para 

desarrollarse con mayor facilidad en el ámbito profesional contable; esta 

ejecución también permitirá cumplir con un requerimiento establecido en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, para obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

Justificación Institucional 

El análisis e interpretación de los Estados Financieros   constituye una 

importante herramienta que permitirá al gerente de la empresa Movillanta 

Servicios General Cía. Ltda. conocer las condiciones reales de la 

empresa y tomar decisiones adecuadas en su gestión, ya que se plantea 

un análisis a los Estados Financieros  , por lo que podrá contar con 

información financiera debidamente analizada, clara y precisa, la cual 

facilitará, planificar y de esta manera brindar posibles soluciones en pro 

de incrementar su solvencia y rentabilidad; además el trabajo investigativo 

permitirá determinar estrategias y políticas que beneficiaran al gerente de 

la empresa tanto en su gestión administrativa como financiera.   

 

Justificación Económica 

El presente trabajo se justifica en el  ámbito económico de la empresa 

porque al conocer su situación económica - financiera podrá determinar  

el comportamiento que ha tenido la empresa en razón de la eficiencia y 

efectividad en el uso adecuado de sus recursos y así tomar las decisiones 
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adecuadas para mejorar su rentabilidad, y optimizar recursos;  determinar 

las falencias y tomar los correctivos necesarios. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

―Análisis e Interpretación a los Estados Financieros   de la Empresa 

Movillanta Servicios Genereal Cia. Ltda. de la ciudad de Loja, periodo 

2013- 2014.‖ para mejorar la Gestión Administrativa y Financiera. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Aplicar los métodos horizontal y Vertical a los Estados Financieros  , 

con la finalidad de conocer, el comportamiento de las cuentas 

contables en un mismo período y en relación con otro periodo. 

 

2. Aplicar índices financieros que nos permitan evaluar el desempeño de 

la empresa, para obtener información acerca de su situación 

económica en el período 2013 - 2014. 

 

3. Elaborar un informe financiero con las diferentes conclusiones y 

recomendaciones a los directivos de la empresa con el fin de que se 

tome decisiones  de manera oportuna y acertada. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

El ANÁLISIS FINANCIERO 

 

(ROSERO, 2011) Nos dice que, ―El análisis financiero es un proceso que 

comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 

Estados Financieros   y datos operacionales de un negocio. Esto implica 

el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, 

los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de 

la empresa y de manera especial para facilitar la toma de decisiones‖. 

(p.54).  

 

De acuerdo a Rosero el Análisis Financiero juega un rol muy importante  

en el ámbito empresarial ya que sus resultados permiten a los gerentes y 

administradores evaluar su gestión, conocer su real situación financiera, 

pero sobre todo  constituye una base sólida para tomar decisiones. 

 

IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

(NAVA & MARVELIS, 2009) En su artículo opinan que ―la importancia del análisis 

financiero radica en que permite identificar los aspectos económicos y 

financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con 

respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, 

rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones gerenciales, 

económicas y financieras en la actividad empresarial.‖ (p.2) 

  

―De manera general el análisis financiero es importante porque permite: 

 

 Cuantificar con precisión las áreas financieras de la empresa. 

 Conocer los éxitos y problemas de la empresa. 

 Ayudar a solucionar problemas presentes. 

 Conocer la proyección de la empresa. 
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 Conllevar a la solución de problemas futuros. 

 Conocer la forma y modo de obtener y aplicar sus recursos. 

Se puede decir que mediante la aplicación del análisis económico 

financiero se hace la evaluación y conocimientos de la situación financiera de 

la empresa para saber si está cumpliendo o no, con sus finalidades 

propias.‖ (REGALON)  

La aplicación de índices financieros y su interpretación  basados en el análisis y en la comparación, hacen más 

fácil la comprensión y presentación de la  información contable de una empresa. 

  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS CRITERIOS FINANCIEROS 

 

Siempre que se planifica un proyecto existe una serie de ventajas y 

desventajas para la empresa 

―Las ventajas son las siguientes: 

1. Contribuye a actividades ordenadas y con un propósito.  

2. Señala la necesidad de cambios futuros 

3. Proporciona una base para el control.  

4. Obliga a la visualización general.  

5. Dirige la atención hacia los objetivos.  

Presenta desventajas o limitaciones en su uso entre las cuales se pueden 

destacar las siguientes. 

1. Está limitada por la poca precisión de la información y por la 

incertidumbre de los hechos futuros.  

2. La planificación tiene un alto costo dado que es la base de una buena 

administración.  

3. La planificación puede ahogar la iniciativa puede darse la tendencia a 

realizar una planificación excesiva lo cual puede llevar a rigideces en 
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la actuación de los administradores y del personal de la administración 

general. 

4. Puede demorar en algunos casos las acciones. Existen situaciones 

que requieren de respuestas casi instantáneas por lo que si se trata de 

desarrollar planes se puede llegar tarde con las acciones correctivas 

pertinentes.‖ (BUENAS TAREAS, 2011) 

El administrador debe tener presente que el análisis financiero tiene sus 

pro y sus contra, el momento de planificar para no caer en  limitaciones y 

por ende en errores que costaría el desarrollo empresarial. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS 

FINANCIERO 

 

Método vertical 

 

(BRAVO VALDIVIESO, 2009) Nos doce que, ―El Análisis Vertical tiene la 

característica de estático y únicamente permite la obtención de índices 

financieros por la comprensión porcentual de la cuentas respecto de 

subgrupos, grupos y sectores financieros. Es un análisis estático porque 

estudia la situación económica o financiera en un momento determinado 

sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo‖ (p293). 

 

Método horizontal  

 

(BRAVO VALDIVIESO, 2009) Manifierta que,”Se basa en la comparación 

entre dos o más Estados Financieros. El Análisis Horizontal tiene la 

característica de dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes 

más objetivos y confiables. Es un análisis dinámico  porque se ocupa del 

cambio o movimiento de cada cuenta de un período a otro‖ (p292). 
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LOS ESTADOS FINANCIEROS   

 

Los Estados Financieros   se pueden definir como resúmenes 

compendiados que incluyen cifras, rubros y clasificaciones; los cuales 

reflejan la situación económica de la empresa, para que dicha información 

tenga validez deben estar fundamentados en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y Notas Aclaratorias sobre 

políticas adoptadas en la presentación de ciertas cuentas. A los Estados 

Financieros   se les aplica índices financieros para conocer con más 

exactitud la situación económica – financiera,  esta información es 

relevante para gerentes y administradores porque son utilizados en la 

toma de decisiones financieras. 

 

(TORO, 2010)―Los Estados Financieros   son una representación 

financiera estructurada de la posición financiera y de las transacciones 

llevadas a cabo por una empresa, mucha de la información acerca de la 

empresa está en forma de Estados Financieros  . Los Estados 

Financieros   (Balance General, Estado de Resultados, y Estado de Flujo 

de Efectivo), se preparan de acuerdo con las reglas y normas 

establecidas por la contabilidad.‖   (pág.28) 

 

IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Los Estados Financieros   son de gran importancia, por cuanto contienen 

la  situación real de la empresa en una fecha determinada y el resultado 

operacional de un período; son fuente informativa para socios, ejecutivos,  

público en general y demás interesados en conocer de manera precisa y 

concisa de la productividad y la situación financiera de la empresa o 

negocio.  
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OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

 

(VASCONEZ, 2011) Los Estados Financieros   también presentan los 

resultados de la administración de los recursos confiados a la gerencia. 

Para cumplir con este objeto los Estados Financieros   proveen 

información relacionada a la empresa sobre: activos; pasivos; patrimonio; 

ingresos y gastos incluyendo utilidades y perdidas; flujos de efectivo; esta 

información junto con otra información en las notas de los Estados 

Financieros   ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo 

futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalentes de efectivo.  (Pág.  166). 

 

El objetivo primordial de los Estados Financieros   es informar acerca del 

movimiento de las transacciones en un  periodo específico y sus 

resultados, siendo su formulación, análisis e interpretación de gran 

importancia para el desarrollo de la empresa.  

 

APLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS   

 

Se puede decir que el ámbito de aplicación de los Estados Financieros   

es tan amplio como las actividades que realiza el hombre, ya que su 

campo de acción es cada vez mayor, requiriéndose de información 

resumida debido al poco tiempo que disponen los directivos para estudiar 

y analizar grandes cantidades de información dispersa que se compila en 

los libros diario, mayor, auxiliares, etc., y que se condensa en los Estados 

Financieros. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Dentro de la clasificación se tomará en consideración los más comunes 

en las empresas se  clasifican en: 
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• Estado de Situación Financiera o Balance General   

• Estado de Resultados o Estado de Situación Económica 

• Estado De Flujo Del Efectivo  

 

ESTADO DE STUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

 

―Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance 

General, es un documento contable que refleja la situación financiera de 

un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable. Su formulación 

está definida por medio de un formato, en cual en la mayoría de los casos 

obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón por el cual 

su forma de presentación no es estándar.‖ (LEE, 2014, pág. 2) 

 

BALANCE DE RESULTADOS.  

 

(YAGUAL, 2009)―Es un documento complementario y anexo del Balance 

General donde nos informa en forma detallada y ordenadamente, si la 

empresa obtuvo utilidad o pérdida durante el ejercicio contable‖ (p198). 

 

LOS ÍNDICES FINANCIEROS.  

 

Generalidades  

 

La aplicación de  razones o índices financieros constituyen la forma más 

común del Análisis Financiero. Pues este método es el procedimiento  de 

evaluación financiera más conocido y amplio, consiste en relacionar entre 

sí dos saldos  registrados en los estados financieros, con el fin de obtener 

un resultado que caracterice dicha relación.  
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―De allí, que la importancia de calcularlos indicadores financieros radica 

en la interpretación del valor que arroja cada indicador o razón, ya que 

ese valor por sí solo proporciona muy poca o ninguna información; y su 

cálculo no sólo se debe limitar a la aplicación de la fórmula sino que cada 

resultado numérico tiene un significado. Así, los indicadores financieros 

suministran gran información acerca del funcionamiento y posición 

financiera de la empresa, básicamente cuando se calculan para una serie 

de períodos, esto se conoce con el nombre de ―RAZÓN‖, el resultado de 

establecer la relación numérica entre dos cantidades, en este caso estas 

dos cantidades son dos cuentas diferentes del Balance General y/o del 

Estado de Pérdidas y Ganancias. Para su interpretación se multiplica por 

100 para obtener el resultado en porcentajes.‖ (NAVA & MARVELIS, 

2009, pág. 6) 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES 

 

Dentro de la diversidad de los indicadores Financieros pongo en 

consideración los más comunes para una empresa mediana. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

INDICES DE LIQUIDEZ A CORTO  PLAZO 

Liquidez 

Índice de la Prueba Ácida  

Índice de Solvencia  

Índice de Rotación de Inventarios 

Capital de trabajo 

 
ÍNDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A 
LARGO PLAZO (ENDEUDAMIENTO) 

Índice de solidez 

Apalancamiento Financiero 

Índice de Endeudamiento 

Índice de Capitalización 

NDICES DE RENTABILIDAD Rentabilidad sobre  ventas 

Rentabilidad Económica 
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RAZONES DE LIQUIDEZ  

 

Liquidez 

 

(BRAVO VALDIVIESO, 2009) en su obra dice ―Mide la disponibilidad de la 

empresa, a corto plazo (menos los inventarios) para cubrir sus deudas a 

corto plazo‖ (p. 291) 

  

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Índice de la Prueba Ácida  

 

―Mide la capacidad de pago inmediato que tiene la empresa frente a sus 

obligaciones corrientes. Es un índice más rígido para medir la liquidez de 

la empresa.‖ (BRAVO VALDIVIESO, 2009) 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Índice  de   Solvencia 

Acerca de este índice Bravo (2009), dice en su obra ―Mide las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para pagar sus 

compromisos o deudas también a corto plazo. (p. 291) 

 

 

Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑳𝑰𝑸𝑼𝑰𝑫𝑬𝒁 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

𝑷𝑹𝑼𝑬𝑩𝑨 Á𝑪𝑰𝑫𝑨 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆− 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
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Fórmula:   

 

 

 

 

 

Índice  de   Rotación de Inventarios 

Bravo (2009), ―Señala el número de veces que el inventario de productos 

terminados o mercadería se ha renovado como resultado de las ventas 

efectuadas en un periodo determinado. Es preferible una rotación elevada 

frente a una baja; no se puede establecer  un valor estándar, porque la 

rotación depende de la naturaleza de los productos comercializados. El 

promedio de los inventarios se obtiene sumando el inventario final y se 

divide para dos‖. (p. 291) 

 

Fórmula:  

  

 

 

 

 

 

Índice Capital de Trabajo  

El capital de trabajo se refiere a la inversión que realiza una organización 

en activos corrientes a corto plazo: efectivo, valores realizables,  

 

inventario. Esto se traduce en que el capital de trabajo incluye todos los 

recursos que destina una empresa diariamente para llevar a cabo su 

actividad productiva, referidos tanto a activos corrientes como a pasivos 

corrientes; cuya diferencia da lugar al denominado capital de trabajo neto. 

 

 

Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑺𝑶𝑳𝑽𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
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Fórmula:  

 

 

 

     

 

Índice de Solidez 

 

Permite evaluar la estructura  de financiamiento del Activo Total; mientras 

menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento de Activo 

Total, menor es el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de 

garantía y seguridad para los acreedores y mayor es la capacidad de 

endeudamiento adicional para atender expansiones.(Bravo, 2009. p. 293) 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Índice de Apalancamiento Financiero 

―Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total. 

Mientras mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la 

empresa, si la proporción es menor la posición de la empresa será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riego y menor garantía.‖ 

(Bravo, 2009. p. 293) 

Fórmula: 

 

 

 

 

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒎𝒕𝒆 

Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑺𝑶𝑳𝑰𝑫𝑬𝒁 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

𝑨𝑷𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑵𝑪𝑰𝑬𝑹𝑶 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
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Índice Endeudamiento  

Horngren, Harrison & Oliver (2010). Dice ―Esta relación entre los pasivos 

totales y los activos totales —denominada razón de endeudamiento— 

muestra la proporción de activos financiados con deudas. Si la razón es 

de 1, entonces todos los activos se financian con deudas. Una razón de 

endeudamiento de 0.50 significa que la mitad de los activos se han 

financiado con deudas y que la otra mitad la han financiado los 

propietarios del negocio. Cuanta más alta sea la razón de endeudamiento, 

mayor será el riesgo financiero de la compañía.‖ 

 

Fórmula:  

 

 

 
 

 

INDICE DE CAPITALIZACIÓN 

Mide la política de la empresa sobre las decisiones de reinversión en la 

empresa, de una parte o de la totalidad de las utilidades. .(Bravo, 2009. p. 

294) 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

Índice de Rentabilidad sobre ventas 

¨Permite conocer la utilidad  por cada dólar vendido. Este índice cuando 

es más alto representa mayor rentabilidad, depende del tipo de negocio o 

actividad del negocio‖. (Bravo, 2009. p. 295) 

 

Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

Í𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐  𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
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Fórmula:  

 

 

 

 

 

Índice de Rentabilidad Económica 

¨ Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad neta del ejercicio 

y los Activos fijos promedio. Es de mucha utilidad en empresas que 

tengan una gran inversión en activos fijos.‖ (Bravo, 2009. p. 295) 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑫 𝑺𝑶𝑩𝑹𝑬 𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒊𝒐

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑫 𝑬𝑪𝑶𝑵Ó𝑴𝑰𝑪𝑨 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒊𝒐

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔
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f. METODOLOGIA 

 

Método Científico 

 

Su uso será de gran importancia ya que, al ser un método lógico, 

permitirá desarrollar el proceso de análisis de forma coherente, de 

manera que permita el logro de los objetivos planteados. Adicionalmente 

contribuirá a relacionar la teoría con la práctica de manera objetiva, para 

brindar alternativas de solución. 

 

Método Deductivo 

Este método se lo aplicará en el momento de citar los conceptos teóricos 

relacionados con el análisis e interpretación a los Estados Financieros, 

para de esta forma poder sintetizarlos de forma adecuada y concreta, 

tanto en la revisión de literatura como en el desarrollo y aplicación de 

indicadores de rentabilidad 

 

Método Inductivo 

 

Luego de estudiar y analizar los informes financieros, se determinará el 

nivel de rentabilidad de la compañía, la misma que se expresará mediante 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constaran en el 

informe respectivo. 

 

Técnicas 

 

Observación 

Esta técnica se la utilizará para observar las diferentes actividades 

efectuadas en la compañía, su estructura organizativa y financiera, con la 

finalidad de tener una mejor visión sobre el funcionamiento de la misma.  

 



110 
 

Entrevista 

Será aplicada al Gerente de la Compañía ―MOVILLANTA SERVICIOS 

GENERAL CÍA LTDA.‖ para la obtención de información económica y 

financiera que permitan el desarrollo del análisis financiero.  

 

Recopilación Bibliográfica 

Permitirá recolectar toda la información concerniente al análisis 

económico  financiero para vincularla con la práctica que se desarrollará 

en lo posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



111 
 

g.          CRONOGRAMA  

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema                                     

Presentación y aprobación del 

Proyecto de Tesis 

                                    

Recopilación de información                                     

Elaboración del borrador de 

Tesis 

                                    

Presentación del borrador  

para revisión 

                                    

Correcciones del borrador                                     

Presentación con las 

correcciones 

                                    

Aprobación  del trabajo final 

de Tesis  

                                    

Exposición Pública de la Tesis                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RECURSOS DE MATERILAES 

PRESUPUESTO 

 

VALOR 

INGRESOS 

APORTE DE LA ASPIRANTE 

 

1.600,00 

EGRESOS 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICO 

SUMINISTROS  

COPIAS 

IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 

DEL BORRADOR 

IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 

DEL TRABAJO FINAL  

EMPASTADOS 

MOVILIZACION 

SERVICIO DE INTERNET 

IMPREVISTOS 

TOTAL DE EGRESOS 

 

 

150,00 

150,00 

180,00 

 

200,00 

 

200,00 

70,00 

300,00 

100,00 

250,00 

1.600,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento previsto para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, será financiado en su totalidad con fondos propios de la 

aspirante Fanny Marlene Jiménez Arrobo. 
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j. ANEXOS 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE EMPRESA MOVILLANTA SERVICIOS 

GENERAL CIA. LTDA, 

  

1. Posee un sistema contable adecuado para la empresa 

SI 

 

2. Obtienen estados financieros todos los meses 

SI 
 

3. Los Estados Financieros son estudiados o analizados por usted 

SI  
 

4. Algunas vez se ha hecho un Análisis Financiero a los Estados 

Financieros de la Empresa  

NO 

5. Conoce usted de los beneficios que brindan los resultados del 

Análisis Financiero a los Estados Financieros de una Empresa 

PRÁCTICAMENTE LO QUE USTED ME HA INDICADO; 

CONSIDERO QUE ES BASTANTE ÚTIL PARA MEJORAR EL 

NIVEL DE VENTAS 

 

6. Considera que es necesario el Análisis Financiero en su empresa 

SI 
 

7. Es de su aceptación que como trabajo de tesis realice un Análisis 

Financiero a los Estados Financieros de su empresa 

SI, Y ME COMPROMETO A FACILITARLE LA INFORMACIÓN 

QUE NECESITE 
 

8. Cuáles son las expectativas que tiene usted para el futuro 

QUE MEJOREN LAS VENTAS, Y POR ENDE CRECER COMO 

EMPRESA. 
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