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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

PESADO “CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA, MATRIZ LOJA, 

PERÍODOS 2014 – 2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, tiene 

como finalidad establecer la posición económica y financiera, para la 

acertada toma de decisiones gerenciales de la Compañía, mismo que se 

realizó dando cumplimiento al Reglamento de Régimen Académico Vigente 

de la Universidad Nacional de Loja, previo requisito a la obtención del título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público- Auditor. 

 

En cumplimiento al primero objetivo específico se aplicó el análisis vertical, 

tomando los valores correspondientes de cada cuenta del estado de 

situación financiera y del estado de resultados, en referencia sobre el valor 

base, resultado que es multiplicado por cien, para determinar en porcentaje 

la participación que tiene cada una de las cuentas dentro de la situación 

económica y financiera de la Compañía; y, el análisis horizontal, determinó 

aumentos y disminuciones en las cuentas individuales de cada estado 

financiero, a través de la diferencia entre, el valor parcial del año actual y el 

valor parcial del año pasado, permitiendo registrar los cambios existentes 

en valores absolutos y valores relativos en relación al periodo 2014 y 2015. 
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El segundo objetivo específico es aplicar indicadores financieros de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el indicador de 

liquidez consintió en establecer la facilidad o dificultad que presenta la 

Compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir en efectivo sus 

activos corrientes; el indicador de actividad se encargó de medir la 

eficiencia con la cual la empresa utiliza sus recursos económicos; el 

indicador de rentabilidad permitió conocer la efectividad de la 

administración en el control de los gastos y la generación de utilidad; y el 

indicador de endeudamiento estableció el grado de participación de los 

acreedores dentro del financiamiento de la Compañía. 

 

El tercer objetivo específico es elaborar el informe financiero y la propuesta 

de mejoramiento en base a los resultados obtenidos, presentando posibles 

soluciones para que los directivos tomen acertadas decisiones, para contar 

con una administración eficiente que conlleve a la satisfacción de los 

clientes por la prestación de los servicios. 

 

Finalmente la conclusión más relevante luego de aplicar el análisis e 

interpretación a los estados financieros, es que la Compañía posee 

elevados gastos de operación, debido que en el año 2014 tienen un valor 

$461.752,26 que significa el 96,82% del total gastos y utilidad del ejercicio, 

mientras que los ingresos operacionales presentan un valor de $436.910,45 

equivalente al 91,52% del total de ingresos; y, en el año 2015 los gastos 
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propios del giro de la actividad tienen un valor de $425.241,89 que 

representa el 96,35% del total gastos y utilidad del ejercicio, mientras que 

los ingresos operacionales tienen $400.195,28 equivalente al 90,67% del 

total de ingresos, demostrando que los egresos como resultado del análisis 

financiero tienen valores superiores a los ingresos originarios de la 

actividad principal de la Compañía. Esto se debe a la ausencia de un control 

de los gastos, sobre todo en la cuenta transporte que ambos años es de 

mayor representatividad, generada por varios factores durante el recorrido 

del transporte de la mercancía, como estacionamiento y bodegaje, 

combustible, neumáticos, dietas, entre otros,  mismo que produce una 

utilidad neta por debajo de los requerimientos esperados en los socios, por 

lo tanto se recomienda a los directivos de la Compañía reducir los gastos 

de venta y establecer como política en todas la áreas la optimización de los 

recursos materiales y financieros para lograr obtener la rentabilidad 

adecuada en proporción a la actividad. 
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SUMMARY  

 

The thesis work called "ANALYSIS AND INTERPRETATION TO THE 

FINANCIAL STATEMENTS OF THE HEAVY DUTY COMPANY" CIUDAD 

DE LOJA "COPELOJA CÍA. LTDA, MATRIX SHOP, PERIODS 2014 - 

2015. PROPOSAL FOR IMPROVEMENT ", has the purpose of establishing 

the economic and financial position, for the correct management decision-

making of the Company, which was carried out in compliance with the 

Regulation of Academic Status in force National University of Loja, prior 

requisite to obtain the title of Engineer in Accounting and Auditing Public 

Accountant-Auditor. 

 

In compliance with the first specific objective, the vertical analysis was 

applied, taking the corresponding values of each account of the statement 

of financial position and of the income statement, with reference to the base 

value, a result that is multiplied by one hundred, to determine the 

percentage participation Which has each of the accounts within the 

economic and financial situation of the Company; And the horizontal 

analysis determined increases and decreases in the individual accounts of 

each financial statement, by means of the difference between the partial 

value of the current year and the partial value of the last year, allowing to 

record the existing changes in absolute values and values Relative to the 

period 2014 and 2015. 
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The second specific objective is to apply financial indicators of the 

Superintendency of Companies, Securities and Insurance, the liquidity 

indicator consented to establish the facility or difficulty that the Company 

presents to pay its current liabilities by converting its current assets into 

cash; The activity indicator was in charge of measuring the efficiency with 

which the company uses its economic resources; The profitability indicator 

allowed to know the effectiveness of the administration in the control of the 

expenses and the generation of profit; And the indebtedness indicator 

established the degree of participation of the creditors within the financing 

of the Company. 

 

The third specific objective is to prepare the financial report and the 

improvement proposal based on the results obtained, presenting possible 

solutions so that the executives based on the proposed take correct 

decisions to have an efficient administration that leads to the satisfaction of 

customers for the provision of services. 

 

Finally, the most relevant conclusion after applying the analysis and 

interpretation to the financial statements is that the Company has high 

operating expenses, due to the fact that in 2014 they have a value of $ 

461,752.26, which means 96.82% of total expenses and Income for the 

year, while operating income is $ 436,910.45 equivalent to 91.52% of total 

income; And, in 2015, the expenses generated by the activity are valued at 
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$ 425,241.89, representing 96.35% of total expenses and income for the 

year, while operating income is $ 400,195.28, equivalent to $ 90.67 % Of 

total income, showing that the expenses resulting from the financial analys is 

have values higher than the revenues originating from the main activity of 

the Company. This is due to the absence of a control of the expenses, 

especially in the account transport that both years is of greater 

representativity, generated by several factors during the route of the 

transport of the merchandise, like parking and storage, fuel, tires, diets , 

Among others, which produces a net profit below the requirements expected 

in the partners, therefore it is recommended to the Company's managers to 

reduce selling expenses and establish as a policy in all areas the 

optimization of material resources And financial resources to achieve the 

adequate return in proportion to the activity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis e interpretación de los estados financieros es vital e 

indispensable para determinar la situación económica-financiera y detectar 

dificultades o falencias futuras de una empresa, además es considerado 

como herramienta clave para una apropiada dirección administrativa, que 

a través del uso de diferentes técnicas y métodos permite realizar 

comparaciones y brindar información necesaria para dar a conocer a sus 

administradores el comportamiento operativo de la empresa, que 

contribuye a la posible formulación de nuevas estrategias para la toma de 

decisiones, logro de los objetivos y metas establecidas de las que se espera 

el mejor desempeño y el correcto manejo de los recursos económicos y 

financieros.  

 

El presente trabajo tiende brinda un aporte significativo para la gestión 

administrativa y financiera de la Compañía, para lo cual se han planteado 

posibles soluciones basadas en los resultados obtenidos del análisis e 

interpretación de los estados financieros, encaminados a la optimización 

del uso de los recursos económicos y financieros, capacitación del talento 

humano para mejorar la calidad de la prestación de los servicios, y, orientar 

a la Compañía en la oportuna toma de decisiones para alcanzar  los 

beneficios esperados por los socios y usuarios. 
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El contenido de este trabajo se ajusta a las disposiciones del Reglamento 

de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja, por lo 

tanto contiene lo siguiente: TÍTULO  hace referencia al tema de tesis el cual 

fue estudiado y analizado de manera previa, continuando con RESUMEN 

Y SU TRADUCCIÓN AL INGLÉS, que es una síntesis explicativa mediante 

una visión global del trabajo realizado, la INTRODUCCIÓN que expone la 

importancia del tema, el aporte a la Compañía y la estructura del trabajo; 

se continua con la REVISIÓN DE LITERATURA que contiene toda la 

fundamentación teórica, referente al Análisis Financiero y sus 

componentes, luego se presenta los MATERIALES Y MÉTODOS que se 

utilizaron en el proceso investigativo; los RESULTADOS consiste en la 

aplicación y ejecución del análisis financiero de manera práctica; la 

DISCUSIÓN se contrasta la realidad encontrada y la que se deja luego de 

la aplicación del análisis; CONCLUSIONES que son la reflexión final que 

incluye una opinión de la realidad de la Compañía; las 

RECOMENDACIONES que deben ser tomadas en cuenta para mejorar la 

gestión administrativa y financiera de la entidad; BIBLIOGRAFÍA que es el 

listado de las fuentes de consulta a las que se ha incurrido; y, finalmente se 

concluye con los ANEXOS que constituyen los instrumentos e información 

de apoyo del trabajo de titulación. 

 

 

 



10 

 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR EMPRESARIAL ECUATORIANO 

 

El sector empresarial está compuesto por diferentes clases de personerías 

jurídicas, diseñadas por personas naturales, cuya finalidad principal es la 

creación de valor para sí mismas y al mismo tiempo para la comunidad.  

 

Este sector empresarial funciona dentro de una sociedad y se interrelaciona 

con otros dos sectores: el sector público y la sociedad civil, compuesta esta 

última tanto por ciudadanos como por diferentes clases de agrupaciones 

civiles, políticas, religiosas, culturales, entre otras. 

 

Comité Empresarial Ecuatoriano  

 

El Comité Empresarial Ecuatoriano es la organización cupular del sector 

empresarial ecuatoriano que agrupa a las Federaciones, Cámaras y 

Asociaciones Nacionales de la producción y el comercio.  

 

Su misión es favorecer el fortalecimiento y desarrollo del sector privado de 

Ecuador y con la misma fuerza lograr la modernización del Estado para que 

conjuntamente logren crecimiento y desarrollo económico y social. 
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Empresa 

 

“Unidad económica autónoma, organizada para combinar una serie de 

factores y recursos económicos con vistas a la producción de bienes o 

servicios para el mercado.”1 

 

La empresa es una organización conformada por recursos humanos, 

materiales y financieros que se dedican a la explotación de una o varias 

actividades económicas para satisfacer las demandas de mercado. 

 

Clasificación del sector empresarial ecuatoriano 

 

El sector empresarial ecuatoriano se encuentra dividido en: 

 

Microempresa: Una microempresa es un negocio que tiene un máximo 

aproximado de diez trabajadores y un volumen anual en ventas de 

$100.000. 

 

Pequeña empresa: Las pequeñas empresas tienen entre 11 y 49 

trabajadores, suelen tener una tendencia de crecimiento más destacada 

que la de la microempresa y un volumen anual en ventas de $100.001 a 

$1´000.000.   

                                              
1 REY POMBO José; Contabilidad general; Primera edición (segunda impresión); España: 

Ediciones Paraninfo S.A.; 2011. Pág. 5. 

https://empresariados.com/casi-un-tercio-de-las-microempresas-espanolas-no-tiene-internet/


12 

 

 
 

Mediana empresa: Este tipo de empresas ofrecen una mayor oferta de 

empleo al poder contratar entre 50 y 199 trabajadores. Las medianas 

empresas por lo general, tienen una mayor estructura a partir de 

departamentos diferenciados y un volumen anual en ventas de $1´000.001 

a $5´000.000. 

 

Grande empresa: El número de personal en las grandes empresas supera 

los 200 profesionales. Se trata de negocios en expansión internacional y se 

encuentran compuestas por un volumen anual en ventas de $5´000.001 en 

adelante. Algunas empresas se desarrollan como multinacionales que 

tienen sede en distintos países del mundo. 

 

COMPAÑÍA 

 

“Asociación de dos o más personas para asumir conjuntamente el riesgo de 

una actividad económica con el fin de obtener un beneficio.”2 

 

 “Es un contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades.”3 

                                              
2 ENCICLOPEDIA DE ECONOMÍA. Compañía. Disponible en: 

http://www.economia48.com/spa/d/compania/compania.htm 
3 COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN; Registro Oficial 312; Ley de 

Compañías; Ecuador-Quito; 05 de noviembre de 1999, modificado el 20 de mayo de 2014; 
Sección I Disposiciones Generales. Art. 1. 

http://www.economia48.com/spa/d/asociacion/asociacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad-economica/actividad-economica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
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Especies de compañías en el Ecuador 

 

“Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 

 Compañía en nombre colectivo, 

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones, 

 Compañía anónima, 

 Compañía de economía mixta, y,  

 Compañía de responsabilidad limitada.”4 

 

Compañía en nombre colectivo 

 

“La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula 

enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con 

la agregación de las palabras "y compañía".”5 

 

Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones se constituye por 

dos clases de socios: los comanditados, que responden en forma solidaria 

                                              
4 Ibíd. Art. 2 
5 Ibíd. Sección II De la compañía en nombre colectivo. Art. 36. 
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e ilimitada por las obligaciones sociales, tienen derecho a administrar la 

compañía, sus nombres integran la razón social; y, los comanditarios, 

simples suministradores de fondos que responden en forma limitada, están 

excluidos de la administración y del nombre, son socios ocultos.  

 

Compañía anónima 

 

“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones.”6 

 

Compañía de economía mixta 

 

En la compañía de economía mixta el número de socios no está 

determinado pueden intervenir como tales, personas jurídicas de derecho 

público y privado. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales 

y las entidades u organismos del sector público, podrán participar, 

conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión social de 

esta compañía. Son empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la 

agricultura y la industria; prestación de servicios públicos y potenciación de 

los ya existentes; y, satisfacción de necesidades de naturaleza social. 

 

                                              
6 Ibíd. Sección VI De la compañía anónima. Art. 143. 
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Compañía de responsabilidad limitada 

 

“La compañía de responsabilidad limitada es una persona jurídica, de 

derecho privado, con patrimonio propio distinto al de su titular, que se 

constituye para el desarrollo de actividades económicas de toda clase de 

actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por 

ley. Como podemos deducir su responsabilidad es limitada al capital social 

de la organización, no existe libre negociación de sus participaciones y es 

una compañía personalista de carácter cerrado.”7 

 

Número de socios: La compañía se constituirá con tres socios, como 

mínimo, y con un máximo de quince. Si excediere de este máximo, no podrá 

funcionar como tal y deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse. 

 

Nombre: En esta especie de compañías puede consistir en una razón 

social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Deberá 

ser aprobado por la Secretaría General de la Superintendencia de 

Compañías.  

 

                                              
7 BLACIO AGUIRRE, Roberth; Compañías de comercio en la legislación; 01 de Octubre 

de 2013, modificado el 18 de Octubre de 2013. Disponible en: 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechosocietario/201
3/10/01/companias-de-comercio-en-la-legislacion-ecuatoriana 
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Capital: El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de 

los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías, es decir a los cuatrocientos dólares, el capital estará suscrito, 

y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación.  

 

De las personas que pueden asociarse: Para intervenir en la constitución 

se requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, 

autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial para 

participar en la formación de esta especie de compañías. 

 

Administración: “Los administradores o gerentes estarán obligados a 

presentar el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como 

la propuesta de distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días a 

contarse de la terminación del respectivo ejercicio económico; deberán 

también cuidar de que se lleve debidamente la contabilidad y 

correspondencia de la compañía y cumplir y hacer cumplir la Ley, el 

contrato social y las resoluciones de la Junta General.  

 

SERVICIOS 

 

Los servicios son el conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades del cliente y pueden  tener o no fines lucrativos. Entre ellos 

tenemos: 
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 Transporte, 

 Turismo, 

 Instituciones financieras, 

 Servicios públicos varios, 

 Servicios privados varios, 

 Educación, 

 Salubridad, 

 Fianzas, y 

 Seguros. 

 

Servicio de transporte 

 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos, animales o personas de un lugar a otro en un 

medio de transporte (aéreo, marítimo o terrestre) que utiliza una 

determinada infraestructura. 

 

Servicio de transporte terrestre 

 

El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la superficie 

de la tierra. Sus ejes son visibles, debido a que están formados por una 

infraestructura construida previamente por la que discurren las mercancías 

y las personas.  
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Clases de servicios de transporte terrestre 

 

 Público; 

 Comercial;  

 Por cuenta propia; y,  

 Particular. 

 

Servicio de transporte terrestre público 

 

“El servicio de transporte terrestre público consiste en el traslado de 

personas, con o sin sus efectos personales, de un lugar a otro, cuya 

prestación estará a cargo del Estado. En el ejercicio de esta facultad el 

Estado decidirá si en vista de las necesidades del usuario, la prestación de 

dichos servicios podrá delegarse, mediante contrato de operación, a las 

compañías o cooperativas legalmente constituidas para este fin.”8  

 

Servicios de transporte terrestre por cuenta propia 

 

“El transporte terrestre por cuenta propia es el traslado de personas o 

bienes dentro y fuera del territorio nacional realizado en el ejercicio de las 

actividades comerciales propias, para lo cual se deberá obtener una 

                                              
8 AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO; Reglamento General De La Ley Orgánica De 

Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial; Libro II: Del Transporte Terrestre 
Automotor. Título II: Del Servicio de Transporte Terrestre. Capítulo II. Art. 54. 
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autorización. Los vehículos que se utilicen para esta clase de servicio, 

deberán ser de propiedad y estar matriculados a nombre de las personas 

naturales o jurídicas que presten este servicio. Los vehículos que consten 

matriculados a nombre de una persona natural o jurídica diferente, no 

podrán prestar el servicio de transporte por cuenta propia.”9 

 

Servicios de transporte particular 

 

“El transporte particular es aquel que satisface las necesidades propias de 

transporte de sus propietarios, y se realiza sin fines de lucro.”10 

 

Servicios de transporte terrestre comercial 

 

“Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no 

sea servicio de transporte colectivo o masivo.”11 

 

Tipos de servicios de transporte terrestre comercial 

 

“El servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros y/o b ienes 

(mercancías), puede ser de los siguientes tipos: 

                                              
9 Ibíd. Art. 56. 
10 Ibíd. Art. 57. 
11 Ibíd. Art. 55. 
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 Transporte escolar e institucional: Consiste en el traslado de 

estudiantes desde sus domicilios hasta la institución educativa y 

viceversa; y en las mismas condiciones al personal de una institución o 

empresa pública o privada. 

 

 Taxi: Consiste en el traslado de terceras personas a cambio de una 

contraprestación económica desde un lugar a otro dentro del ámbito 

intracantonal autorizado para su operación, y excepcionalmente fuera 

de ese ámbito cuando sea requerido por el pasajero. Se realizara en 

vehículos automotores autorizados para ese efecto con capacidad de 

hasta cinco pasajeros incluido el conductor.  

 

Además contarán con equipamiento (taxímetros) para el cobro de las 

tarifas respectivas, durante todo el recorrido y tiempo que fueren 

utilizados por los pasajeros. 

 

 Servicio alternativo-excepcional: Consiste en el traslado de terceras 

personas desde un lugar a otro en lugares donde sea segura y posible 

su prestación, sin afectar el transporte público o comercial.  

 

 Carga liviana: Consiste en el traslado de bienes en vehículos de hasta 

3.5 toneladas de capacidad de carga, desde un lugar a otro de acuerdo 

a una contraprestación económica. 
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 Transporte mixto: Consiste en el transporte de terceras personas y sus 

bienes en vehículos de hasta 1.2 toneladas de capacidad de carga, 

desde un lugar a otro, de acuerdo a una contraprestación económica, 

permitiendo el traslado de hasta 5 personas que sean responsables de 

estos bienes, sin que esto obligue al pago de valores extras por 

concepto de traslado de esas personas. El transporte comercial mixto 

se prestará en el ámbito intraprovincial. 

 

 Carga Pesada: Consiste en el transporte de carga de más de 3.5 

toneladas, en vehículos certificados para la capacidad de carga que se 

traslade, y de acuerdo a una contraprestación económica del servicio. 

 

 Turismo: Consiste en el traslado de personas que se movilizan dentro 

del territorio ecuatoriano con motivos exclusivamente turísticos y se 

regirá por su propio Reglamento.”12 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son aquellos que se preparan al cierre de un período para ser conocidos 

por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés 

común del público en evaluar la capacidad del ente económico para 

                                              
12 Ibíd. Capítulo V: De los Tipos de Transporte. Sección II. Art. 62. 
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generar flujos favorables de fondos, los cuales se deben caracterizar por 

su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta.”13 

 

Importancia de los estados financieros 

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.”14 

 

Contenido de los estados financieros 

 

Cada uno de los estados financieros debe contener como mínimo lo 

siguiente: 

 

 “Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la empresa 

en un momento determinado y los derechos de los acreedores y de los 

socios sobre dichos recursos.   

                                              
13 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando; Análisis Financiero 

y de Gestión; Segunda edición; Bogotá- Colombia: Eco ediciones; 2010. Pág. 51. 
14 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero Enfoque Proyecciones Financieras; Primera 

edición; Bogotá: Eco ediciones; 2010. Pág. 36. 



23 

 

 
 

Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa 

y la capacidad para pagar las deudas. 

 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, durante 

un periodo, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un 

periodo.”15 

 

Usuarios de los estados financieros 

 

“Las personas interesadas en los estados financieros, así  como la 

información fundamental que ellos presentan son: 

 

 Accionistas y propietarios: Los dueños de una empresa están 

interesados en los resultados que esta obtenga; básicamente, suelen 

estar interesados en la utilidad neta, en función de la rentabilidad de su 

inversión. 

 

 Administradores: Son quienes tienen bajo su responsabilidad la 

custodia de los recursos empresariales y los resultados que se obtienen 

de la inversión. 

                                              
15 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-

Ecuador: Escobar impresores; 2011. Págs. 291. 
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 Acreedores: Con el objeto de evaluar el poder de generación de 

utilidades, como garantía o seguridad para sus créditos, sobre todo si 

estos son a largo plazo.  

 

 Inversionistas potenciales: Su interés en los estados financieros está 

relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión, evaluada 

de acuerdo con resultados obtenidos antes de su inversión.”16 

 

Estados financieros básicos 

 

 Estado de situación financiera, 

 Estado de resultados, 

 Estado de flujos del efectivo,  

 Estado de cambios en el patrimonio, y,  

 Notas aclaratorias a los estados financieros. 

 

Estado de situación financiera o balance general 

 

“Documento contable que refleja la situación financiera de una organización 

u empresa, entre otras en un momento determinado, en su mayoría al 

culminar un clico contable. Consta de tres partes, activo, pasivo y 

                                              
16 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; Contabilidad General; Séptima edición; Bogotá: Mc Graw-

Hill; 2011. Pág. 61. 
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patrimonio. Se exige que este documento sea imagen fiel del estado 

patrimonial de la organización y que sea preparado de acuerdo con los 

principios básicos de contabilidad, ya que este estado refleja la situación 

financiera del mismo.”17 

 

“Llamado también estado de situación o es tado de posición financiera 

(reporta la estructura de recursos de la empresa de sus principales y 

cantidades de activos, como de su estructura financiera de sus importantes 

cantidades de pasivos y capital, los que siempre deben estar en equilibrio 

bajo el principio de la contabilidad de la partida doble: Activos = Pasivos + 

Capital.”18 

 

Formas de presentación 

 

“Las formas de presentación más usuales del estado de situación financiera 

son en forma de cuenta o manera de informe.  

 

La presentación más usual es en forma de cuenta (también llamado 

horizontal) se muestra el activo al lado izquierdo; el pasivo y el patrimonio 

al lado derecho.”19 

                                              
17 BREITNER, Leslie; Contabilidad Financiera; Barcelona: Profit; 2010. Pág. 20.   
18 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando; Análisis Financiero 

y de Gestión; Segunda edición; Bogotá- Colombia: Eco ediciones; 2010. Pág. 52. 
19 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; Contabilidad General; Séptima edición; Bogotá: Mc Graw-

Hill; 2011. Pág. 63.   
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Estructura del estado de situación financiera 

    

 

 

El estado de situación financiero está compuesto por: 

 

Activo: Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente 

económico, como resultado de eventos pasados, y cuya utilización se 

espera que fluyan beneficios económicos futuros para la empresa. 

 

Pasivo: Los pasivos son la representación financiera de una obligación 

presente de la empresa; es derivada de eventos pasados, y se reconoce 

que en el futuro se deberá trasferir recursos o proveer servicios a otros 

entes económicos. 

 

                        Nombre empresa  
              Estado de situación financiera                  Encabezado del informe 

                                Fecha  
 

 
 
 
 

ACTIVO 

  

      PASIVO 

 

  PATRIMONIO 

 

 

 
TOTAL ACTIVO 

 TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

 
 
 

 

Cuerpo del estado de 

situación financiera 

  

       Gerente (firma)               Contador (firma) Firmas de legalización 

Fuente: ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, 2011. 
Elaborado por: La Autora 
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Patrimonio: El patrimonio es el valor residual de los activos del ente 

económico, después de deducir todos sus pasivos.  

 

Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias 

 

“El estado de resultados, también conocido como Estado de pérdidas y 

ganancias muestra los ingresos y los gastos; así como, la utilidad o pérdida 

resultante de las operaciones de una empresa, durante un período de 

tiempo determinado.”20 

 

“Por lo general, el estado de resultados incluye varias secciones. La 

sección de operaciones registra los ingresos y gastos de la empresa 

provenientes de las operaciones principales. La sección no operativa 

incluye todos los costos de financiamiento, como los gastos por 

intereses.”21 

 

Forma de presentación 

 

Generalmente se presenta en forma vertical,  y a pedido de gerencia se 

puede detallar o resumir, de tal manera que se pueda hablar de 

presentación analítica y resumida o condensada. 

                                              
20 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero aplicado y principios de Administración 

Financiera; Décima cuarta edición; Bogotá-Colombia: Nomos impresores; 2011. Pág. 53   
21 ROSS Stephen, WESERFIELD Randolph, JAFFE Jeffrey; Finanzas Corporativas; 

Novena edición; México: Mc Graw Hill/Interamericana editores S.A.; 2012. Pág. 23. 
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Estructura del estado de resultados 

 

 

 

 

Componentes del estado de resultados 

 

“Ventas o ingresos operacionales.- Representa la facturación de la 

empresa en un periodo de tiempo, a valor de venta. 

 

Costo de ventas.- Representa el costo de toda la mercancía vendida, el 

costo en la producción del o los productos, o el costo de la prestación del 

servicio. 

 

 

                 Nombre empresa  
              Estado de Resultados                         Encabezado del informe                     

                       Fecha  
 
 

INGRESOS OPERACIONALES 

Servicios Prestados 
(-) GASTOS OPERACIONALES 
De administración 

Sueldos 
Beneficios Sociales 
Servicios Básicos 
De ventas 

Publicidad 
= Utilidad operacional (o pérdida) 
OTROS INGRESOS O GASTOS 

Pérdidas ocasionales 
=Utilidad del ejercicio 

 
        (Firma)               (Firma) 
        Gerente            Contador 

 

 

Cuerpo del estado de     

      resultados 

Firmas de legalización  

Fuente: ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, 2011. 
Elaborado por: La Autora 
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Utilidad bruta (en las ventas).- Son las ventas netas, menos el costo de 

ventas. 

 

Gastos de operación (Administración y Ventas).- Corresponde a todos 

aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento y 

desempeño (pago de mano de obra administrativa, servicios de luz, agua, 

teléfono, arrendamientos, impuestos, entre otros). 

 

Utilidad operacional.- Es  la utilidad operativa menos los gastos 

generales, de ventas y administrativos. 

 

Ingresos no operacionales.- Son los montos o sumas de dinero que 

ingresa por operaciones ajenas a la actividad normal de la empresa. 

 

Gastos no operacionales.- Representan todo aquellos gastos 

relacionados con el endeudamiento o servicios del sistema financiero. 

 

Utilidad antes de impuestos.- Es la utilidad de operación, menos los 

gastos financieros; es el monto sobre el cual se calculan los impuestos. 

 

Impuesto a la renta.- Es un porcentaje de la utilidad antes de impuestos; 

es el pago que la empresa debe efectuar al Estado. 
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Utilidad del ejercicio.- Es lo que la empresa gana en un periodo 

determinado, que por lo general es de un año. Es la utilidad sobre la cual 

se calculan los dividendos.”22 

 

Estado de flujos de efectivo 

 

“El estado de flujos de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de 

un periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos 

operativos, de inversión y de financieros de la empresa, y los reconcilia con 

los cambios en su efectivo y sus valores negociables durante el periodo.”  23 

 

“El objetivo del estado de flujos de efectivo es mostrar el manejo financiero 

del dinero en un periodo pasado y conocer las causas por las cuales se 

cumplió o no, con las metas propuestas.”24 

 

El estado de flujos de efectivo presenta los cambios en los saldos de 

efectivo y equivalentes al efectivo ocurridos en el periodo contable. 

 

 

 

                                              
22 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero Enfoque Proyecciones Financieras; Primera 

edición; Bogotá: Eco ediciones; 2010. Pág. 54. 
23 GITMAN, Lawrence J. y  ZUTTER, Chad J.; Principios de Administración Financiera; 

Décimosegunda edición; México: Pearson educación; 2012. Pág. 60. 
24 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando; Análisis Financiero 

y de Gestión; Segunda edición; Bogotá- Colombia: Eco ediciones; 2010, Pág. 57.  
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Estructura del estado de flujos de efectivo 

 

 

 

 

En este estado se debe mostrar de manera clara la variación que ha tenido 

el efectivo durante el periodo frente a las actividades de: 

 

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal 

fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad, se relacionan 

con la generación de bienes y con la prestación de servicios. 

 

 

                          Nombre empresa  
                Estado de Flujos de Efectivo                           Encabezado del informe                     

                                  Periodo 
                            Método Directo 
   

Incremento neto (disminución) en el efectivo y 
equivalentes al efectivo 
Flujos de efectivo procedentes de actividades 
de operación  

Clases de cobros por actividades de operación  
Pagos a y por cuenta de los empleados 
Intereses pagados 
Flujos de efectivo procedentes de actividades 
de inversión 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 
Flujos de efectivo procedentes de actividades 
de financiación  

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del 
periodo 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del 
periodo 
Flujos de efectivo netos procedentes de 
actividades de operación 
 

 
               (Firma)               (Firma) 
              Gerente            Contador 

 

 

Cuerpo del estado de     

   flujos de efectivo 

Firmas de Legalización  

Fuente: ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, 2011. 
Elaborado por: La Autora 
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Actividades de inversión: “Son aquellas que implican cambios en los 

recursos no operacionales. Son entradas de efectivo por actividades de 

inversión las producidas por venta de activos, como propiedad, planta y 

equipo e inversiones” 25 

 

Actividades de financiamiento: “Se consideran entradas de efectivo por 

actividades de financiación los dineros recibidos por préstamos a corto y 

largo plazo.”26 

 

Estado de cambios en el patrimonio 

 

Es un informe contable de uso interno y externo; internamente se puede 

evaluar el desempeño de los directivos y de la toma de decisiones, 

externamente sirve para los accionistas, proveedores, inversionistas y 

prestamistas.  

 

“También conocido como estado de cambios en el capital contable, revela 

los cambios que ha experimentado el patrimonio en un ejercicio comparado 

con el año anterior por aumento o disminución de capital, reparto de 

dividendos o participaciones, reservas, donaciones, mantenimiento del 

patrimonio por efecto de la inflación, utilidades o perdidas del ejercicio y 

                                              
25 DÍAZ MORENO Hernando; Contabilidad general. Enfoque práctico con aplicaciones 

informáticas; Segunda edición; México: Pearson Educación; 2006. Pág. 336. 
26 Ibíd. 
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valorizaciones por determinación de los valores actuales de propiedad, 

planta y equipo así como las inversiones permanentes.”27 

 

Estructura del estado de cambios en el patrimonio 

 

 

 

 

Capital pagado: Aportes de capital por parte de los socios, sus 

documentos fuente constituyen la emisión de acciones o participaciones.  

 

                                              
27 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando; Análisis Financiero 

y de Gestión; Segunda edición; Bogotá- Colombia: Eco ediciones; 2010. Pág. 52 

 

Nombre empresa 
Estado de Cambios en el Patrimonio 

Periodo 
 
 

 
Capital 

Social 

Superávit 

de Capital 
Reservas 

Revalorización 

del Patrimonio 

Resultado 

ejercicios 
anteriores 

Total 

Saldo al inicio 
del periodo 

      

Reclasificación 
de Resultados 

Anteriores 

      

Aumento del 
Capital 

      

Apropiación 
Reserva Legal 

      

Ajuste por 
Inflación al 

Patrimonio 

      

Utilidad Neta 
del Ejercicio 

      

Saldo al Final 

del Periodo 
      

 

 
        (Firma)                                   (Firma) 
       Gerente                                 Contador 

     

 
Fuente: BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero: Enfoque, Proyecciones Financieras; 2010. 
Elaborado por: La Autora 
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Aporte futuras capitalizaciones: Son aquellos aportes de los socios en 

efectivo o en bienes, que luego de un tiempo se podría capitalizar mediante 

aumento de capital, justificado en la escritura de aumento de capital.  

 

Reservas: Pueden ser las reservas, legal, facultativa, estatutaria, etc. 

Fortalecen al capital de socios para cualquier tipo de contingencias o a la 

vez sirven para capitalizarse, la primera está reglamentada por la Ley de 

Compañías y la segunda y tercera son normadas por cada empresa.  

 

Resultados: Representa las utilidades o pérdidas de periodos anteriores y 

del presente período, éstos se ven afectados por el incremento por medio 

de las utilidades y disminuidos por el efecto de pérdida, aplicación o 

distribución a otras cuentas.  

 

Cambio de políticas: Representa las correcciones de errores que la 

empresa ha identificado en un período y que no fueron registrados en el 

momento oportuno.  

 

Variaciones: Las variaciones que se obtienen en el Estado de Cambios en 

el Patrimonio pueden ser cualitativas (afectan monetariamente a cada una 

de las cuentas patrimoniales) y cuantitativas (afectan al total del 

patrimonio). 
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Notas aclaratorias a los estados financieros 

 

“Dentro de los estados financieros publicados hay notas explicativas 

relacionadas con las cuentas relevantes de los estados. Estas notas de los 

estados financieros proporcionan información detallada sobre políticas 

contables, procedimientos, cálculos y transacciones subyacentes en los 

rubros de los estados financieros.  

 

Los asuntos habituales a los que se refieren estas notas son: el 

reconocimiento de ingresos, los impuestos sobre la renta, los desgloses de 

las cuentas de activos fijos, las condiciones de deuda y arrendamiento, y 

las contingencias.”28 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“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 especial para facilitar 

la toma de decisiones.”29 

                                              
28 GITMAN, Lawrence J. y  ZUTTER, Chad J.; Principios de Administración Financiera; 

Décimo segunda edición; México: Pearson educación; 2012. Pág. 60. 
29 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; Décima edición; Quito-

Ecuador: Escobar impresores; 2011. Pág. 291. 
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“El análisis de los estados financieros se basa en el uso de las razones o 

valores relativos, incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones 

financieras para analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, solvencia, 

apalancamiento y uso de activos de la empresa.”30 

 

Importancia del análisis financiero 

 

“Todo análisis financiero realizado a la empresa, corresponde a su situación 

actual, basada en hechos presentes o en información pasada recopilada e 

interpretada a través de datos procesados con las técnicas de un análisis o 

de estadística; pero también se realiza para proyectar el futuro crecimiento 

económico o proyectos de inversión.” 31 

 

Propósito del análisis financiero 

 

El propósito de un estudio o análisis financiero, es conocer el estado actual 

de la empresa en sus niveles de inversión (a través de indicadores de 

rentabilidad), financiación (con indicadores de endeudamiento) y de 

operación (con indicadores de actividad y rendimiento). Obtener los 

diferentes cálculos a través de métodos, técnicas y herramientas, no es lo 

fundamental; se requiere que, con todos los datos y la información adicional 

                                              
30 GITMAN, Lawrence J. y ZUTTER, Chad J., Op. Cit. Pág. 48. 
31 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero Enfoque Proyecciones Financieras; Primera 

edición; Bogotá: Eco ediciones; 2010. Pág. 28. 
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recopilada, el analista pueda generar un informe que le permita, a la 

administración, conocer la realidad económica y financiera de su entidad; 

así, podrá desarrollar mecanismos estratégicos para una toma de 

decisiones sana y buscar el sostenimiento de la empresa en el mercado, 

dentro de los lineamientos de productividad. 

 

Características del análisis financiero 

 

El análisis financiero presenta las siguientes características generales: 

 

 Objetividad: Todo análisis financiero debe ser claro y fundamentado, 

que signifique una demostración de lo que realmente sucede en la 

empresa.  

 

 Imparcialidad: Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un 

alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni 

a favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular.  

 

 Frecuencia: Mientras mayor sea la frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad. 
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 Rentabilidad: El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis de un 

año a otro; de tal manera que los resultados que se obtengan del mismo 

tengan un sentido e importancia relativa.  

 

 Metodología: No existe una metodología única depende en cada caso 

de las necesidades particulares de cada empresa, el analista debe 

elegir la mejor metodología que se adapte a la realidad de la empresa. 

 

Herramientas del análisis financiero 

 

“Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de partida 

para el estudio, y se tiene, entre otras, las siguientes: 

 

 Estados financieros básicos suministrados por la empresa. 

 Información contable y financiera complementaria. 

 Información sobre el mercado, la producción y la organización. 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras. 

 Información sectorial y macroeconómica.”32 

                                              
32 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero aplicado y principios de Administración 

Financiera, Décimo cuarta edición. Bogotá-Colombia: Nomos impresores, 2011, Pág. 46 
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Usuarios del análisis financiero 

 

 “Los accionistas: Desearán conocer el rendimiento del capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia.  

 

 Los administradores: Desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada.  

 

 Los comisarios, interventores, etc.: Requieren del análisis financiero 

para informar y proponer soluciones a la Junta de Socios, Directores y 

máximas autoridades de la empresa y organismos de control. 

 

 Las instituciones financieras: Tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad.  

 

 La empresa: Cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros que permitan incluir a terceros en la adquisición, para lo cual 

el futuro comparador requiere de un análisis financiero conveniente.  
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 Los proveedores: Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades 

de pago en la venta de sus productos. 

 

 Entidades públicas o privadas: Desearán a través del análisis 

financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía. ”33 

 

 Estado: Para el Estado es importante conocer el crecimiento de la 

empresa en el nivel de sus utilidades operacionales, porque le permitirá 

saber cuál será el pago de impuestos que la empresa realizará. 

 

Clasificación del análisis financiero 

 

El análisis financiero se clasifica en: 

 

 Análisis interno 

 Análisis externo 

 Análisis vertical 

 Análisis horizontal 

 Razones o indicadores financieros 

                                              
33 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-

Ecuador: Escobar impresores; 2011. Pág. 292. 



41 

 

 
 

Análisis interno 

 

“Es análisis interno cuando el analista tiene acceso directo a la información 

requerida para el estudio, es decir, que se elabora para uso de los 

administradores y accionistas.”34. 

 

Análisis externo 

 

“El análisis externo, es cuando el analista no tiene acceso directo a la 

información; y, el estudio se realiza con base en publicaciones o datos 

generales; normalmente, este tipo de análisis lo realizan los bancos, 

instituciones de gobierno, etc.”35 

 

Análisis vertical  

 

“El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o 

total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados.”36 

 

                                              
34 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; Contabilidad General; Séptima edición; Bogotá: Mc Graw-

Hill; 2011. Pág. 416 
35 Ibíd. 
36 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando; Análisis Financiero 

y de Gestión; Segunda edición; Bogotá- Colombia: Eco ediciones; 2010. Pág. 112.  
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“Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general 

o un estado de resultados) y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra fase.”37 

 

Procedimiento 

 

El análisis vertical se realiza mediante el procedimiento de porcentajes 

integrales. Para obtener los cálculos de este análisis; se selecciona un 

estado financiero (Estado de Situación Financiera o el Estado de 

Resultados) se relacionan las partes de los componentes con alguna cifra 

base del monto.  

 

Como ejemplo:  

 Se toma como cifra base Activos Corrientes  

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo  

 Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir Caja / 

Activo Corriente. 

 El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial en relación al activo corriente 

                                              
37 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero aplicado y principios de Administración 

Financiera; Décima cuarta edición; Bogotá-Colombia: Nomos impresores; 2011. Pág.151. 
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La fórmula aplicarse es la siguiente: 

 

 

 

Análisis horizontal  

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes.” 38 

 

“El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios pueden registrarse 

en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la 

diferencia de un año base y los segundos por la relación porcentual del año 

base con el de comparación”39 

 

Procedimiento 

 

 Solicitar la información de dos estados financieros de dos periodos 

diferentes. 

                                              
38 Ibíd. 
39 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando. Op. Cit. Pág. 117   

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑥100 
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 Registrar los valores de cada cuenta en dos columnas, es decir cada 

columna representa un año o periodo correspondiente. 

 

 Indicar los aumentos o disminuciones en una tercera columna 

(llamada variación absoluta), restando de los valores del año más 

reciente los valores del año anterior. 

 

 Determinar la variación relativa (en porcentaje) de un período respecto 

a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el período 

2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 

para convertirlo a porcentaje. 

 

Fórmula para el valor absoluto y valor relativo 

 

 

 

 

Análisis por razones o indicadores financieros  

 

“Las razones o indicadores (índices) financieros constituyen la forma más 

común del análisis financiero. Es el resultado de establecer la relación 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = [(
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
) − 1] 𝑥100 
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numérica entre dos cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas 

diferentes del balance general y/o el restado de pérdidas y ganancias”.40  

 

“Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estados financieros 

principales o cualquier otro informe interno o estado financiero 

complementario o de propósito especial, con el cual el analista o usuario 

busca formarse una idea concreta acerca del comportamiento de una 

aspecto, sector o área de decisiones, específicas de la empresa”.41 

 

Clasificación de los indicadores financieros 

 

 Indicadores de liquidez 

 Indicadores de actividad 

 Indicadores de rentabilidad  

 Indicadores de endeudamiento 

 

Indicadores de liquidez 

 

“La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su 

                                              
40 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; Décima edición; Quito: Editora 
ESCOBAR; 2011. Pág. 293. 
41 GARCÍA, León Oscar; Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones; tercera 

Edición, Cali – Colombia 2011. Pág. 190. 
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vencimiento, se refiere a la solvencia de la posición financiera de la 

empresa, es decir, la facilidad con la que ésta puede pagar sus cuentas.”42 

 

“Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía 

para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos 

corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera 

el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año.”43 

 

 Liquidez corriente: Mide la capacidad de la empresa para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo y se lo obtiene al dividir el activo corriente 

sobre el pasivo corriente.  

  

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre 

los activos y pasivos corrientes es de 1,7 a 2,5, considerándose, 

especialmente desde el punto de vista del acreedor, que el índice es 

mejor cuando alcanza valores más altos. 

 

 

                                              
42 GITMAN, Lawrence J. y  ZUTTER, Chad J., Principios de Administración Financiera, 

Décima segunda edición, México: Pearson educación, 2012, pág. 65 
43 Superintendencia de Compañías, Sector Societario: Indicadores económicos 

financieros, tablas de fórmulas y conceptos. Disponible en: 
http://www.supercias.gob.ec/home1.php?blue=ef8446f35513a8d6aa2308357a268a7e&u
bc=Sector%20Societario/%20Estad%C3%ADsticas/%20Indicadores%20Econ%C3%B3m
icos 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛  𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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 Prueba ácida: Es un indicador más riguroso, el cual pretende verificar 

la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, 

pero sin depender de la venta de sus existencias. No se puede precisar 

cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, el más 

adecuado podría acercarse a 1. 

 

 

 

Indicadores de actividad 

 

“Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación 

de los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y 

del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos 

generados por ventas.”44  

 

 Rotación de cuentas por cobrar: Este índice muestra las veces que 

las cuentas por cobrar son convertidas en efectivo durante un período 

de tiempo específico. Normalmente la rotación de cartera se encuentra 

                                              
44 Ibíd.  

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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en cifras de 6 a 12 veces al año. Una alta rotación nos indica que existe 

rápida recuperación en las cuentas, por lo tanto, alto grado de liquidez 

de ella, una baja rotación puede indicar que la empresa tiene procesos 

de recolección deficientes y una política de crédito mala. 

 

 

 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador 

cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la 

gran mayoría de balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se 

originan en las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas 

por cobrar a empleados, deudores varios, etc. 

 

 Rotación del activo fijo: Indica la cantidad de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos inmovilizados. 

Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas 

deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. A 

mayor rotación, mayor será la eficiencia de utilización de sus activos 

fijos. 

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
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 Rotación de activos totales: La eficiencia en la utilización del activo 

se mide a través de esta relación que indica el número de veces que, 

en un determinado nivel de ingresos, se utilizan los activos. Mientras 

mayor sea el volumen de ingresos operacionales que se pueda realizar 

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

 

 

 

 Período promedio de cobranza: Permite apreciar el grado de liquidez 

(en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja en 

la gestión y buena marcha de la empresa. El período promedio de cobro, 

generalmente, es de 30 a 60 días, sí este indicador alcanza un valor 

muy alto o muy bajo es desfavorable para la empresa, ya que puede 

sugerir ineficiencias en las políticas de crédito y de cobro. 

 

 

 

 Período promedio de pago: Indica el número de días que la empresa 

tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. Los periodos largos de 

pago son consecuencia de una rotación lenta de los inventarios.  

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
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 Impacto de los gastos de administración y ventas: Si bien una 

empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, 

este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos 

operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la 

empresa. La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de 

este índice crezca en importancia, adicionalmente porque podría 

disminuir las posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución 

de utilidades, con lo cual las expectativas de crecimiento serían 

escasas. 

 

 

 

 Impacto de la carga financiera: Su resultado indica el porcentaje que 

representa los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos 

de operación del mismo periodo. Establece la incidencia que tienen los 

gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. Generalmente se 

afirma que en ningún caso es aconsejable que el impacto de la carga 

financiera supere el 10% de las ventas. 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒚 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛. 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
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Indicadores de rentabilidad 

 

“Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades.”45   

 

Este indicador se encarga de medir la ganancia generada por determinada 

variable, como patrimonio, activos, capital social, etc. Es decir, evalúan la 

utilidad neta producida por estos. 

 

 Margen bruto: Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas 

frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los 

gastos operativos y generar utilidades antes de deducciones e 

impuestos.  

 

El margen bruto en una empresa de servicios no siempre es relevante, 

ya que posee poca inversión en propiedades, plantas y equipos. Como 

no produce un bien, sus costos son gastos. El valor de este índice puede 

                                              
45 Ibíd. 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
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ser negativo en caso de que el costo de ventas sea mayor a las ventas 

totales. 

 

 

 

 Margen operacional: Es resultado de los ingresos operacionales 

menos el costo de ventas y los gastos de administración y ventas, este 

índice puede tomar valores negativos, ya que no se toman en cuenta 

los ingresos no operacionales que pueden ser la principal fuente de 

ingresos que determine que las empresas tengan utilidades. 

 

 

 

 Margen neto: Da la eficiencia de la empresa a nivel más general, ya 

que no sólo incluye costos de ventas o de producción, gastos 

operacionales, sino también involucra otros gastos e impuestos de 

renta.  

 

Se puede ver además la calidad de las inversiones con los excedentes 

de liquidez y el manejo de las políticas tributarias. Puede suceder que 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
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una compañía reporte una utilidad neta aceptable después de haber 

presentado pérdida operacional. 

 

 

 

 Rentabilidad operacional del patrimonio: La rentabilidad operacional 

del patrimonio permite identificar la rentabilidad que ofrece a los socios 

el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los 

gastos financieros ni de impuestos y participación de trabajadores. Este 

índice también puede registrar valores negativos dado que no se toma 

en cuenta los ingresos no operacionales. 

 

 

 

 Rentabilidad financiera: Mide el beneficio neto (deducidos los gastos 

financieros, impuestos y participación de trabajadores) generado en 

relación a la inversión de los propietarios de la empresa. Cuando un 

accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es 

porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de 

mercado o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan 

su frágil o menor rentabilidad patrimonial. 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Sistema DuPont 

 

“El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera.”46  

 

“El sistema DuPont es un resumen del desempeño financiero, económico y 

operativo de cualquier compañía; está basado en criterios de información 

contable, lo que quiere decir que dicha información debe ser fidedigna para 

que el resultado sea de la misma magnitud. Es un análisis financiero en la 

cual se tiene en cuenta el margen de utilidad neta entre las ventas, y éstas 

mismas entre el activo total, y éste último entre el patrimonio.”47 

 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que, para 

obtener las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por 

la conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de gastos 

                                              
46 GITMAN, Lawrence J. y  ZUTTER, Chad J., Principios de Administración Financiera, 

Decima segunda edición, México: Pearson educación, 2012, pág. 82 
47 Anónimo; Sistema DuPont; 2015. Disponible en: 
http://actualicese.com/actualidad/2015/03/05/sistema-dupont/ 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  
𝑥

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂.  
𝑥

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

  𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑈𝐴𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼  
𝑥

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

  𝑈𝐴𝐼
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no deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, 

al sumarse con la participación de trabajadores puede ser incluso superior 

a la utilidad del ejercicio. 

 

 Rendimiento sobre los Activos (Return on Assets): Mide la 

rentabilidad sobre el activo total. Es decir, el beneficio generado por el 

activo de la empresa. A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el 

activo total, por tanto un valor más alto significa una situación más 

próspera para la empresa.  

 

 

 

 Rendimiento sobre el Patrimonio (Return on Equity): Es un ratio de 

eficiencia utilizado para evaluar la capacidad de generar beneficios de 

una empresa a partir de la inversión realizada por los accionistas.  

 

 

 

 

 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  
𝑥

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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Árbol de sistema DuPont 

 

 

 

 

 

Indicadores de endeudamiento 

 

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer 

el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia de un determinado nivel de endeudamiento de la empresa.”48 

                                              
48 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero aplicado y principios de Administración 

Financiera, Décima cuarta edición. Bogotá-Colombia: Nomos impresores, 2011, Pág.214. 

 

Utilidad Neta 

Ingresos 

Operacionales 

Ingresos 

Operacionales 

 

Total Activos 

Margen de 

Utilidad Neta 

Rotación de 

Activos  

ROA 

Total Activos 

Patrimonio 

Apalancamiento 

ROE 

 

   

 

 

 

 

X 

X 

Fuente: GITMAN, Lawrence J. y  ZUTTER, Chad J., “Principios de Administración Financiera”, Décima 
segunda edición, México: Pearson educación, 2012. 
Elaborado por: La Autora 
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 Endeudamiento del activo: Este índice de endeudamiento del activo 

mide cuanto del activo total se ha financiado con recursos o capital 

ajeno, tanto a corto como largo plazo. Establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa, mientras mayor 

es el nivel, mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa 

para generar utilidades. 

 

 

 

 Endeudamiento patrimonial: Este indicador mide el grado de 

compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. No 

debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con 

patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso 

para la empresa. 

 

 

 

 Endeudamiento del activo fijo: El coeficiente resultante de esta 

relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de 

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

este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la 

empresa, sin necesidad de préstamos de terceros. 

 

 

 

 Apalancamiento: Se interpreta como el número de unidades 

monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad 

monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los 

recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. En una 

empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción del 

valor del activo podría absorberse casi totalmente el patrimonio. 

 

 

 

 Apalancamiento financiero: Indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad 

del negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. 

Generalmente, cuando el índice es mayor que 1 indica que los fondos 

ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los fondos 

propios sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. 

Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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es igual a 1 la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto 

de vista económico. 

 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se esté 

o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y 

produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de 

favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones aplicables que 

impulsen la acción.”49 

 

Este informe financiero debe estar en un lenguaje de fácil comprensión, ya 

que no solo será para uso del analista sino para los administradores o 

gerentes de la empresa analizada y sobre todo para posibles inversionistas 

que desearan conocer la situación actual con el fin de otorgar un préstamo 

para financiar las operaciones propias de la organización.  

                                              
49 CENTRO DE ESCRITURA JAVARIANO, Informe Financiero, 12 de abril de 2009, 

modificado el 07 de marzo de 2013. Disponible en : 
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article
&id=111:informe-financiero&catid=44:tipos-de-textos&Itemid=66 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 



60 

 

 
 

Estructura del informe financiero 

 

 Encabezado: El informe financiero debe tener nombre de la empresa y 

los estados financieros que se va analizar con su respectivo período, 

nombre del informe (que haga relación al tema que se tratará), fecha y 

lugar del análisis.  

 

 Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: “Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la 

empresa, las características mercantiles y jurídicas, y sus principales 

objetivos a corto y largo plazo.”50 

 

 Objetivo del Informe: Enumeración de los propósitos que tiene el 

informe. 

 

 Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe.  

 

 Análisis de las causas: Se pueden utilizar gráficos para que la 

información sea clara y precisa y resumir las cifras de los estados 

financieros resaltando las más importantes en el estudio que está 

                                              
50 Ibíd. 
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realizando, mismo que debe estar relacionado a los problemas 

identificados en el punto anterior. 

 

 Conclusiones y recomendaciones: Describir de forma clara y breve 

qué puede y debe hacer la compañía o empresa para solucionar los 

problemas que se están presentando.  

 

 Cierre: Se debe ubicar el nombre de la persona que realizó el informe. 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

Conjunto de acciones planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas 

de corto, mediano o largo plazo, destinadas a subsanar debilidades 

detectadas y plantear posibles soluciones a los problemas, que permitan a 

la empresa alcanzar aquellas metas propuestas. 

 

Es la propuesta de actuaciones, resultante de un proceso previo de 

diagnóstico de una unidad, que recoge y formaliza los objetivos de mejora 

y las correspondientes actuaciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes 

y resolver los débiles, de manera priorizada y temporalizada. 

 

Para una mayor interpretación de los resultados, el analista puede 

presentar sus propuestas de mejoramiento conjuntamente con lo siguiente: 
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 Portada de la propuesta de mejoramiento 

 Introducción a la propuesta de mejoramiento  

 Identidad empresarial  

 Una breve justificación de la propuesta de mejoramiento. 

 Objetivo general que se desea alcanzar a través de la propuesta de 

mejoramiento  

 

Estructura de la propuesta de mejoramiento 

 

 Situación actual: Representa la situación en la que se encuentra o está 

atravesando la empresa. 

 

 Objetivo: Aquello que se pretende lograr con el abordaje a la debilidad 

detectada y establecida como de atención prioritaria. 

 

 Estrategia: Es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos que tienen como fin la consecución del objetivo planteado. 

 

 Actividad: “Son aquellos proyectos específicos que se desarrollaran 

para superar la debilidad y alcanzar la situación deseada.”51 

                                              
51 CAMPO CÉSPEDES, Jenny; Plan de mejoramiento: elementos básicos para su diseño. 

Disponible en: http://www.uned.ac.cr/academica/images/paa/materiales/materiales1.pdf 
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 Responsable: Es la persona o personas que tendrán la responsabilidad 

de desarrollar la acción. Generalmente se enuncia el cargo que ocupa.  

 

 Tiempo: Es la fecha límite para desarrollar la actividad. 

 

 Financiamiento: Se debe ubicar la empresa o persona que financiara 

la actividad a realizar.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Recursos tecnológicos  

 

 Computadora  

 Impresora  

 Flash Memory 

 

Material bibliográfico 

 

 Textos 

 Internet 

 

Materiales de oficina 

 

 Hojas de papel Bond  

 Esferográficos  

 Perforadora  

 Carpetas plásticas  

 Portaminas  

 Libretas de anotaciones 
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MÉTODOS 

 

Método científico 

 

Se lo utilizó para la recopilación de información suficiente y necesaria para 

sustentar los conceptos y temáticas referentes al análisis financiero; y, 

confrontar los datos empíricos con la realidad de la Compañía de 

Transporte Pesado “Ciudad de Loja” en todo el proceso del trabajo de tesis. 

 

Método deductivo 

 

Este método se lo aplicó para la revisión de literatura desde las 

generalidades del análisis financiero hasta la propuesta de mejoramiento, 

contenido que sirvió de guía para la detección de problemas que atraviesa 

la Compañía y la emisión de posibles soluciones para una oportuna toma 

de decisiones.  

 

Método inductivo 

 

A través de este método se realizó un análisis pormenorizado de los 

estados financieros, el análisis vertical permitió medir en porcentaje la 

composición y estructura de los rubros y grupos, el análisis horizontal 

determinó aumentos y disminuciones de las cuentas en cada periodo 
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económico, con el que se obtuvo el informe financiero y el planteamiento 

de la propuesta de mejoramiento basada en los resultados obtenidos. 

 

Método analítico 

 

Mediante este método se analizó adecuadamente la interpretación y la 

aplicación de los indicadores financieros, que determinaron el nivel de 

liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento resultante de la prestación 

de los servicios por la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” 

COPELOJA Cía. Ltda. 

 

Método sintético  

 

Este método se lo utilizó para presentar de manera resumida y clara los 

resultados de todo el proceso de análisis e interpretación a los estados 

financieros de la Compañía, en la elaboración del informe financiero y la 

formulación de las conclusiones así como el planteamiento de las 

recomendaciones enfocadas al mejoramiento de la Compañía.  

 

Método matemático 

 

El método matemático se lo efectuó para los diferentes cálculos y 

operaciones aritméticas, estableciendo diferencias, porcentajes y ratios 
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financieros para presentar valores exactos en cada uno de los 

procedimientos utilizados en el análisis e interpretación de los estados 

financieros, ayudando a determinar la situación económica y financiera de 

la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja”. 

 

Método estadístico 

 

Este método se lo aplicó para realizar las representaciones graficas de los 

valores y porcentajes obtenidos de los diferentes cálculos matemáticos, 

que permitieron la elaboración de cuadros y diagramas estadísticas, con 

sus respectivas interpretaciones tanto de forma cualitativa como de forma 

cuantitativa. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Empresarial de la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad 

de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 

 

La Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. 

Ltda., se creó gracias al esfuerzo de un grupo de personas con visión 

futurista de trabajo y apartándose de los intereses personales, surgió la 

necesidad imperiosa en fomentar el transporte de carga pesada a nivel 

nacional, provincial; cantonal, proyectándose a futuro el servicio de 

transporte internacional, con el objetivo primordial de incrementar el 

progreso y desarrollo de la provincia de Loja. Se constituyó el 10 de mayo 

de 1996 con domicilio en la ciudad de Loja con un capital de dos millones 

de sucres, mediante escritura pública, fue aprobada por la Intendencia de 

Compañía de Cuenca e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja. 

El 18 de Julio del 2001 la compañía aumentó el capital social, reformó el 

Estatuto de la Compañía y admitió nuevos socios formando un total de 15 

con un capital social de cuatrocientos dólares. (Reglamento Interno de la 

Compañía) 

 

La Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. 

Ltda., con RUC 1190081377001  mantiene vigente su  matriz en la ciudad, 

parroquia el Sagrario; barrio Cuarto Centenario; en las calles Nicolás 
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García 1958 y Azuay. Su actividad principal es el transporte de carga 

pesada por carretera, se dedica al servicio de transporte de carga pesada, 

mudanzas, entrega de paquetes y encomiendas por vía terrestre a nivel 

local y nacional. Cuenta con camiones que tienen un sistema de rastreo 

satelital, con capacidad de 13 toneladas, servicio de entrega a domicilio y 

atención personalizada, cubriendo requerimientos y necesidades de 

recepción y entrega de sus documentos, paquetes o mercadería a sus 

clientes. (Escritura de Constitución de la Compañía) 

 

 

Misión 

 

Somos una empresa ecuatoriana especializada en el servicio de transporte 

de carga liviana y pesada a nivel local, cantonal, provincial y nacional, con 

experiencia y permanencia en el mercado, garantizando el servicio de 

calidad para la satisfacción de nuestros clientes cubriendo sus 

requerimientos y necesidades de recepción y entrega de sus documentos, 

paquetes y/o mercadería. (Reglamento Interno de la Compañía) 

 

Visión 

 

Ser una empresa modelo y líder en transporte terrestre de carga liviana y 

pesada; reconocida por la excelencia en la prestación de nuestro servicio 

en el ámbito nacional e internacional, utilizando la mejor tecnología y 
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seguridad para cubrir las exigencias y expectativas de los clientes. 

(Reglamento Interno de la Compañía) 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA COMPAÑÍA 

DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. 

LTDA. 

 

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 

Junta General 
de Socios

Presidente

Gerente

Área Administrativa

Contadora

Área Operacional

Conductores Estibadores

Asesor Jurídico Secretaria
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA. 

 

Es la máxima autoridad y sus 
decisiones son obligatorias para 

todos los socios, resuelve todos los 
asuntos relacionados con la 

Compañía.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Vigila las actividades de la 
Compañía y el desempeño de 

funciones de los servidores.

PRESIDENTE

Organiza, coordina y dirige el 
funcionamiento y desarrollo de la 

Compañía.

GERENTE

Contribuye al desarrollo del 
negocio mediante una gestion 

organizada y profeisonal.

ÁREA 
ADMINISTRATIVA

Se encarga de suministrar a 
la Gerencia información 

contable y financiera 
confiable, útil y oportuna 

para la toma de decisiones.

CONTADORA

Su función es realizar el servicio 
de trasnporte de carga pesada y 

liviana de forma eficaz.

ÁREA OPERACIONAL

Realiza el transporte de 
carga pesada, dotándola de 
seguridad  hasta su destino 

final.

CONDUCTORES

Se dedican a la 
distribución y clasificación 
del producto de manera de 
cómo lo solicita el cliente.

ESTIBADORES

Se encarga de los procesos 
judiciales y de brindar 
servicio de asesoría y 
consultoría legal a la 

Compañía.

ASESOR JURIDICO

Atención al cliente, coordina 
reuniones y citas respectivas, 

lleva  la agenda de la 
Gerencia General.

SECRETARIA
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Base legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros 

 Código de Trabajo 

 Código Civil 

 Código Tributario 

 Código de Comercio 

 Reglamento de la Ley de Compañías 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial 

 Escritura de Constitución y Reglamento Interno de la Compañía 
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    
1 ACTIVO   
101 ACTIVO CORRIENTE  23.777,25 

10101 Efectivo y Equivalentes al efectivo 6.314,78  

1010101 Efectivo  1.085,12  

101010101 Caja General 1.085,12  

1010102 Bancos 5.229,66  

101010201 Banco de Guayaquil 5.229,66  

10103 
Cuentas y Documentos por Cobrar 

Clientes Relacionados 
10.983,54  

1010301 Locales Relacionadas 1.856,14  

101030101 Varios 40,00  

101030114 Cuentas por Cobrar ND vehículos 1.816,14  

1010304 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas 9.152,28  

101030403 Manuel Macas 543,18  

101030405 Darwin Vargas 60,00  

101030408 Efrén Ramón 223,39  

101030409 Wilter Chamba 705,64  

101030410 Manuel Gutiérrez  154,74  

101030416 Fabián Rivas 1.830,00  

101030417 Johana Ramón  468,45  

101030420 Ángel Malla 282,17  

101030422 Andrés Romero 5,00  

101030423 Tobías Silva 675,00  

101030424 Miguel Granda 1.350,00  

101030426 René Córdova 787,45  

101030427 Guido González 225,00  

101030428 Ángel Piedra 1.350,00  

101030441 Fabricio Tambo 357,39  

101030450 Marco Ruiz 134,87  

1010305 (-)Provisión Cuentas Incobrables -24,88  

10106 Otros Activos Corrientes 6.478,93  

1010602 Activos por Impuestos Corrientes 6.478,93  

101060201 Crédito Tributario Renta-Anticipo 2.909,48  

101060202 Crédito Tributario Renta-Retenciones 2.282,87  
101060203 Crédito Tributario años anteriores 1.286,58  
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    
102 ACTIVO NO CORRIENTE  3.046,96 

10201 Propiedades, Planta y Equipo 3.046,96  

1020105 Muebles y Enseres 312,66  

1020108 Equipos de Computación 4.772,48  

1020112 
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, 

Planta y Equipo 
-2.038,18  

 TOTAL ACTIVOS  26.824,21 

    

2 PASIVO   

201 PASIVO CORRIENTE  12.581,57 

20103 Cuentas y Documentos por pagar 4.476,11  

2010301 Locales 4.476,11  

201030112 Sueldos por pagar 4.476,11  

20107 Otras Obligaciones Corrientes 3.245,95  

2010701 Con la Administración Tributaria 761,28  

201070101 Retenciones en la Fuente IVA 122,30  

201070102 Retenciones en la Fuente IR 638,98  

2010702 Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 2.076,59  

2010703 Con el IESS 335,59  

201070301 Aporte al IESS 305,75  

201070303 Fondos de Reserva por pagar 29,84  

2010705 
Participación Trabajadores por pagar del 
ejercicio 

72,49  

20108 
Cuentas por pagar 

diversas/relacionadas 
4.859,51  

2010801 Anticipo Impuesto a la Renta por pagar 2.909,48  

2010808 Otras Provisiones 220,00  

2010833 Manuel Macas CCH 153,96  

2010840 Manuel Gutiérrez CCH 500,00  

2010842 Varios CCH 547,90  

2010847 Johana Ramón CCH 398,48  

2010855 Franco Saca CHH 43,56  

2010857 Guido González CHH 86,13  

    

202 PASIVO NO CORRIENTE  2.253,29 

20207 
Provisiones por Beneficios a 

Empleados 
2.253,29  

2020701 Jubilación Patronal 1.540,89  

2020702 Provisión para desahucio 712,40   

 TOTAL PASIVOS  14.834,86 
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    
3 PATRIMONIO NETO   

301 CAPITAL  5.930,10 

30101 Capital suscrito o asignado 400,00  

3010101 Capital Social 400,00  

30103 
Aportes de socios o accionistas para futura 

capitalización 
5.530,10  

302 RESERVAS  1.463,08 

30201 Reserva Legal 1.463,08  

304 RESULTADOS ACUMULADOS  6.261,97 

30401 Ganancias Acumuladas 6.933,37  

30403 
Resultados Acumulados provenientes de la 

adopción por primera vez de las NIIF 
-671,40  

305 RESULTADOS DEL EJERCICIO  -1.665,80 

30501 Ganancia neta del período 0,00  

30502 (-) Pérdida neta del período -2.149,08   

30503 Excedente del Ejercicio 483,28  
 TOTAL PATRIMONIO  11.989,35 

    
 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  26.824,21 
    

    
  

  
 

 

 

 
 

 

 
 

Loja, 31 de diciembre de 2014 

 

 

 
 

   Sr. Wilter Chamba Lic. Zhane Armijos 

 GERENTE                                                      CONTADORA 

  

 

Notas Aclaratorias 
 
 

Se reestructuró el Estado de Situación Financiera presentado por la Compañía, debido 
que sus cuentas y rubros se encontraban mal denominados y ubicados en grupos no 
pertenecientes, es por ello que se reclasificaron las cuentas y subcuentas del presente 
estado para una mayor comprensión e interpretación de la información con el fin de realizar 
el análisis financiero, la misma que se realizó de acuerdo a lo expuesto por las NIIF para 
Pymes sección 4. 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
     

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO    

101 ACTIVO CORRIENTE    

10101 Efectivo y Equivalentes al efectivo 6.314,78 26,56%  

1010101 Efectivo 1.085,12 4,56%  

101010101 Caja General 1.085,12 4,56%  

1010102 Bancos 5.229,66 21,99%  

101010201 Banco de Guayaquil 5.229,66 21,99%  

10103 
Cuentas y Documentos por 
Cobrar Clientes Relacionados 

10.983,54 46,19%  

1010301 Locales Relacionadas 1.856,14 7,81%  

101030101 Varios 40,00 0,17%  

101030114 Cuentas por Cobrar ND vehículos 1.816,14 7,64%  

1010304 
Otras Cuentas por Cobrar 
Relacionadas 

9.152,28 38,49%  

101030403 Manuel Macas 543,18 2,28%  

101030405 Darwin Vargas 60,00 0,25%  

101030408 Efrén Ramón 223,39 0,94%  

101030409 Wilter Chamba 705,64 2,97%  

101030410 Manuel Gutiérrez 154,74 0,65%  

101030416 Fabián Rivas 1.830,00 7,70%  

101030417 Johana Ramón 468,45 1,97%  

101030420 Ángel Malla 282,17 1,19%  

101030422 Andrés Romero 5,00 0,02%  

101030423 Tobías Silva 675,00 2,84%  

101030424 Miguel Granda 1.350,00 5,68%  

101030426 René Córdova 787,45 3,31%  

101030427 Guido González 225,00 0,95%  

101030428 Ángel Piedra 1.350,00 5,68%  

101030441 Fabricio Tambo 357,39 1,50%  

101030450 Marco Ruiz 134,87 0,57%  

1010305 (-)Provisión Cuentas Incobrables -24,88 -0,10%  

10106 Otros Activos Corrientes 6.478,93 27,25%  

1010602 Activos por Impuestos Corrientes 6.478,93 27,25%  

101060201 Crédito Tributario Renta-Anticipo 2.909,48 12,24%  

101060202 
Crédito Tributario Renta-
Retenciones 

2.282,87 9,60%  

101060203 

 

Crédito Tributario años anteriores 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

1.286,58 5,41%  

23.777,25 100,00% 88,64% 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

       

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

102 ACTIVO NO CORRIENTE    

10201 Propiedades, Planta y Equipo 3.046,96 100,00%  

1020105 Muebles y Enseres 312,66 10,26%  

1020108 Equipos de Computación 4.772,48 156,63%  

1020112 
(-) Depreciación Acumulada 
Propiedades, Planta y Equipo 

-2.038,18 -66,89%  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.046,96 100,00% 11,36% 
 TOTAL ACTIVOS 26.824,21  100,00% 

     

2 PASIVO    

201 PASIVO CORRIENTE    

20103 Cuentas y Documentos por pagar 4.476,11 35,58%  

2010301 Locales 4.476,11 35,58%  

201030112 Sueldos por pagar 4.476,11 35,58%  

20107 Otras Obligaciones Corrientes 3.245,95 25,80%  

2010701 Con la Administración Tributaria 761,28 6,05%  

201070101 Retenciones en la Fuente IVA 122,30 0,97%  

201070102 Retenciones en la Fuente IR 638,98 5,08%  

2010702 
Impuesto a la Renta por pagar del 
ejercicio 

2.076,59 16,51%  

2010703 Con el IESS 335,59 2,67%  

201070301 Aporte al IESS 305,75 2,43%  

201070303 Fondos de Reserva por pagar 29,84 0,24%  

2010705 
Participación Trabajadores por 
pagar del ejercicio 

72,49 0,58%  

20108 
Cuentas por pagar 
diversas/relacionadas 

4.859,51 38,62%  

2010801 
Anticipo Impuesto a la Renta por 
pagar 

2.909,48 23,12%  

2010808 Otras Provisiones 220,00 1,75%  

2010833 Manuel Macas CCH 153,96 1,22%  

2010840 Manuel Gutiérrez CCH 500,00 3,97%  

2010842 Varios CCH 547,90 4,35%  

2010847 Johana Ramón CCH 398,48 3,17%  

2010855 Franco Saca CHH 43,56 0,35%  

2010857 

 

Guido González CHH 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

86,13 0,68%  

12.581,57 100,00% 46,90% 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
     

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

202 PASIVO NO CORRIENTE    

20207 
Provisiones por Beneficios a 
Empleados 

2.253,29 100,00%  

2020701 Jubilación Patronal 1.540,89 68,38%  

2020702 Provisión para desahucio 712,40 31,62%  

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.253,29 100,00% 8,40% 
 TOTAL PASIVOS 14.834,86  55,30% 

     

3 PATRIMONIO NETO    

301 CAPITAL 5.930,10 49,46%  

30101 Capital suscrito o asignado 400,00 3,34%  

3010101 Capital Social 400,00 3,34%  

30103 
Aportes de socios o accionistas para 

futura capitalización 
5.530,10 46,13%  

302 RESERVAS 1.463,08 12,20%  

30201 Reserva Legal 1.463,08 12,20%  

304 RESULTADOS ACUMULADOS 6.261,97 52,23%  

30401 Ganancias Acumuladas 6.933,37 57,83%  

30403 
Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción por 

primera vez de las NIIF 

-671,40 -5,60%  

305 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.665,80 -13,89%  

30501 Ganancia neta del período - -  

30502 (-) Pérdida neta del período -2.149,08 -17,92%  

30503 Excedente del Ejercicio 483,28 4,03%  
 TOTAL PATRIMONIO 11.989,35 100,00% 44,70% 

     
 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 26.824,21  100,00% 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” 
COPELOJA CÍA. LTDA. 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

AÑO 2014 
 

Cuadro N° 1 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA 

  
ACTIVO 
Activo Corriente 
Activo no Corriente 

Valor ($)  % 

  
23.777,25 
3.046,96 

  
88,64% 
11,36% 

TOTAL ACTIVOS 26.824,21 100,00% 
PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo Corriente 
Pasivo no Corriente 
Patrimonio 

  
12.581,57 
2.253,29 

11.989,35 

  
46,90% 
8,40% 

44,70% 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 26.824,21 100,00% 

 

     
      Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 
      Elaborado por: La Autora 

 
 

 
Gráfico N° 1 

 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 
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Interpretación 

 

La estructura financiera de la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de 

Loja” demuestra cómo ha financiado y aprovechado sus activos, pasivos y 

patrimonio durante el año 2014: 

 

 La Compañía cuenta con $26.824,21 en activos totales, se encuentra 

dividido en: activo corriente, que representa la capacidad de pago que 

tiene la empresa dentro del año, tiene un valor de $23.777,25 

equivalente al 88,64% siendo este de mayor relevancia debido que es 

una Compañía de servicios de transporte pesado, la cual no necesita 

maquinaria ni equipo industrial y puede realizar sus actividades en 

locales ajenos tomados en arrendamiento; y, activo no corriente tiene 

un valor de $3.046,96 que significa el 11,36% del total de activos, son 

bienes duraderos necesarios para realizar la actividad comercial y 

respaldar las deudas contraídas. Dando como resultado que la empresa 

tiene una gran concentración de la inversión en activos corrientes. 

 

 El pasivo representa tanto deudas u obligaciones pendientes de pago a 

corto y largo plazo por la Compañía, tiene un valor total de $14.834,86, 

se encuentra distribuido en pasivo corriente con un valor de $12.581,57 

equivalente al 46,90% del total de pasivos; y, pasivo no corriente tiene 

un valor de $2.253,29 equivalente al 8,40% del total de pasivos. El 
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pasivo corriente presenta valores sumamente altos a diferencia del 

pasivo no corriente, por tanto la Compañía tiene que cancelar sus 

obligaciones en menos de un año para impedir poner en riesgo su 

prestigio como empresa frente a los proveedores. 

 

 Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son 

de la Compañía, constituyen medios económicos y financieros para 

logar sus objetivos, posee un valor de $11.989,35 equivalente al 

44,70%, mientras que en pasivos más patrimonio se tiene $26.824,21 

siendo el componente de mayor relevancia los pasivos con un 

porcentaje de 55,30%, situación que ocasiona dificultad en la 

generación de utilidad porque posee más deuda con terceras personas 

que en bienes propios de los socios. 

 

ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD 

DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA. DEL AÑO 2014 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Cuadro N° 2 

ACTIVO CORRIENTE 2014 

Cuenta Valor ($) % 
Efectivo y Equivalentes al efectivo 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Clientes Relacionados 
Otros Activos Corrientes 

6.314,78 
10.983,54 

 
6.478,93 

26,56% 
46,19% 

 
27,25% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23.777,25 100,00% 
 
Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 2 

 

 

Interpretación 

 

Dentro del activo corriente del año 2014 la Compañía tiene un monto de 

$23.777,25 que significa el 88,64% del total de activos; el rubro más 

representativo son las cuentas y documentos por cobrar clientes 

relacionados en un 46,19% del total de activos corrientes, valores causados 

por préstamos otorgados, multas o ausencia del aporte mensual de los 

socios, que afecta notablemente a la liquidez para enfrentar posibles 

eventualidades durante la actividad económica, seguido se encuentra  otros 

activos corrientes en un 27,25% que representan activos por impuestos 

corrientes; y, por último esta efectivo y equivalentes al efectivo en un 

26,56% de recursos de alta liquidez del cual dispone la empresa para 

realizar sus operaciones regulares. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N° 3 

ACTIVO NO CORRIENTE  2014 

Cuenta Valor ($) % 
Muebles y Enseres 
Equipos de Computación 
(-) Depreciación Acumulada 
Propiedades, Planta y Equipo 

312,66 
4.772,48 

-2.038,18 

10,26% 
156,63% 
-66,89% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.046,96 100,00% 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Interpretación 

 

El activo no corriente tiene un valor de $3.046,96 que corresponde al 

11,36% del total de activos; representado por una sola cuenta que es 

propiedad, planta y equipo, que a su vez se encuentra conformada por 

equipos de computación en un 156,63% del total de activos no corrientes; 

muebles y enseres en 10,26%; y, por último depreciación acumulada de 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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propiedad, planta y equipo con el valor de en (66,89%) debido al desgaste 

físico de los bienes por el uso o por el tiempo que se le da. Son activos 

duraderos que no son destinados para la venta pero son necesarios para 

el buen funcionamiento de la Compañía en la prestación de los servicios. 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

PESADO “CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA. DEL AÑO 2014 

 

PASIVO CORRIENTE 

Cuadro N° 4 

PASIVO CORRIENTE 2014 

Cuenta Valor ($) % 
Cuentas y Documentos por pagar 
Otras Obligaciones Corrientes 
Cuentas por pagar diversas/ 
relacionadas 

4.476,11 
3.245,95 
4.859,51 

35,58% 
25,80% 
38,62% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.581,57 100,00% 

 

 

Gráfico N° 4 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

El pasivo corriente de la Compañía tiene un valor de $12.581,57 que 

significa el 46,90% del total pasivo y patrimonio; se encuentra distribuido 

por las cuentas por pagar diversas relacionadas como anticipo e impuesto 

a la renta, provisiones, entre otros, en un 38,62% del total de pasivo 

corriente; cuentas y documentos por pagar en un 35,58% provenientes de 

las operaciones comerciales; y, por último, otras obligaciones corrientes en 

un 25,80% del total de activos corrientes, surgidos por hechos pasados y 

que deben ser asumidos inmediatamente. Las cuentas y documentos por 

pagar son de mayor representatividad dentro del pasivo corriente, cuyo 

vencimiento es dentro de un año y deben ser canceladas en el tiempo 

establecido para evitar entrar en una eventual mora que le pueda cerrar la 

puerta a futuras financiaciones, debido que cuenta con un desequilibrio en 

sus pasivos, situación que la obliga a disminuir su liquidez para hacer frente 

a sus exigibilidades en el corto plazo. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N° 5 

PASIVO NO CORRIENTE 2014 

Cuenta Valor ($) % 

Jubilación Patronal 
Provisión para desahucio 

1.540,89 
712,40 

68,38% 
31,62% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.253,29 100,00% 

 

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 5 

 

 

Interpretación 

 

El pasivo no corriente tiene un valor de $2.253,29 que representa el 8,40% 

del total pasivo y patrimonio, representa deudas cuyo plazo de vencimiento 

es mayor a un año originados por la necesidad de financiamiento por la 

Compañía para la adquisición de activos fijos; la cuenta de mayor 

relevancia es provisión por beneficios a empleados con un valor total de 

$2.253,29, se encuentra conformada por Jubilación Patronal con el 68,38% 

y desahucio con el 31,62%, representan retribuciones que la Compañía 

proporciona a sus empleados por sus servicios prestados, esta única 

cuenta se debe a que no existe financiamiento a largo plazo con terceros y 

por ende alude al pago de intereses. 
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 PATRIMONIO 

 

Cuadro N° 6 
 

PATRIMONIO 2014 

Cuenta Valor ($) % 
Capital 
Reservas 
Resultados Acumulados 
Resultados del Ejercicio 

5.930,10 
1.463,08 
6.261,97 

-1.665,80 

49,46% 
12,20% 
52,23% 

-13,89% 
TOTAL PATRIMONIO 11.989,35 100,00% 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Interpretación  

 

El patrimonio cuenta con un valor $11.989,35 que significa el 44,70% del 

total pasivos más patrimonio; la cuenta de mayor relevancia son los 

resultados acumulados con un monto en un 52,23% del total patrimonio, 

conformada principalmente por las ganancias acumulas que conllevan a la 
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PATRIMONIO 2014 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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empresa contar de un patrimonio no tan desequilibrado, dado que los 

socios deciden no repartirse, sino dar mejor aprovecho a estos valores en 

ir acumulándolo para hacer frente a posibles situaciones. 

 

Seguido está el capital en un 49,46% de obligaciones y aportaciones de los 

socios que se han comprometido a realizar en la Compañía, con el fin de 

incrementar o mantener la estructura de patrimonio con la que cuenta; 

reservas en un 12,20% para salvaguardia económica exigida por la ley de 

la Superintendencia de Compañías, como es la reserva legal, que debe 

guardar un 10% de las utilidades liquidas anuales de la Compañía para 

proteger el capital social; y, por ultimo están los resultados del ejercicio en 

un (13,89%) siendo la pérdida neta obtenida en el ejercicio económico.  
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    
4 INGRESOS   

401 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
 436.910,45 

40102 Prestación de Servicios 436.709,95  

4010201 0% IVA 224.380,51  

401020103 Manuel Macas VTAS 15.180,32  

401020104 Luis Samaniego VTAS 205,43  

401020105 Darwin Vargas VTAS 27.978,41  

401020108 Efrén Ramón VTAS 18.123,77  

401020109 Wilter Chamba VTAS 8.581,61  

401020110 Manuel Gutiérrez VTAS 22.230,94  

401020111 Julio Espinoza VTAS 158,40  

401020116 Fabián Rivas VTAS 11.304,55  

401020117 Johana Ramón VTAS 15.639,59  

401020120 Ángel Malla VTAS 18.280,97  

401020121  Hugo Armijos VTAS 6,00  

401020122 Andrés Romero VTAS 10.448,23  

401020123 Tobías Silva VTAS 19.228,59  

401020124 Miguel Granda VTAS 14.570,48  

401020125 Franco Saca VTAS 16.500,15  

401020126 Rene Córdova VTAS 16.815,69  

401020127 Guido González VTAS 9.127,38  

4010205 Otras Rentas por Retención 2.280,91  

4010206 Servicio de Transporte 208.848,56  

4010208 Aporte liquidar Marco Ruiz 1.199,97  

40106 Intereses 200,50  

4010602 Otros intereses generados 200,50  

    

402 OTRAS RENTAS  40.500,50 

40217 Otros Ingresos 40.500,50  

4021702 Intereses Financieros 0,50  

4021705 Cuotas para gastos de Administración 40.500,00  

402170503 Manuel Macas Aportación 2.700,00  

402170504 Luis Samaniego Aportación 225,00  

402170505 Darwin Vargas Aportación 2.700,00  

402170508 Efrén Ramón Aportación 2.700,00  
402170509 Wilter Chamba Aportación 2.700,00  

402170510 Manuel Gutiérrez Aportación 2.700,00  

402170516 Fabián Rivas Aportación 2.700,00  

402170517 Johana Ramón Aportación 2.700,00  
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    

402170520 Ángel Malla Aportación 2.700,00  

402170521 Hugo Armijos Aportación 450,00  

402170522 Andrés Romero Aportación 2.700,00  

402170523 Tobías Silva Aportación 2.700,00  

402170524 Miguel Granda Aportación 2.700,00  

402170525 Franco Saca Aportación 2.700,00  

402170526 Rene Córdova Aportación 2.700,00  

402170527 Guido González Aportación 2.475,00  

402170528 Ángel Piedra Aportación 2.250,00  

 TOTAL INGRESOS  477.410,95 
    

5 GASTOS   

501 GASTOS DE VENTA  461.752,26 

50101 
Sueldos, Salarios y demás 

Remuneraciones 
22.032,66  

50102 Aportes a la Seguridad Social 3.687,07  

5010201 Aporte Patronal 2.677,05  

5010202 Fondos de Reserva 1.010,02  

50103 
Beneficios Sociales e 

Indemnizaciones  
5.472,89  

5010301 Décimo Tercero 1.564,09  

5010302 Décimo Cuarto 1.671,67  

5010303 Horas Extras 739,46  

5010304 Vacaciones 1.497,67  

50104 Provisiones Trabajadores 854,56  

5010401 Provisión Jubilación Patronal 590,49  

5010402 Desahucio 264,07  

50109 Arrendamiento Operativo 13.486,73  

5010901 Arriendo de Inmuebles Loja 12.026,73  

5010902 Arriendo de Inmuebles Quito 400,00  

5010903 Arriendo de Inmuebles Guayaquil 1.060,00  
50115 Transporte 413.659,43  

50116 
Gastos de Gestión ( agasajos a 
accionistas, trabajadores y clientes) 

970,04 
 

50117 Gastos de Viaje 30,00  

50118 
Agua, Energía, Luz, y 
Telecomunicaciones 

1.458,88 
 

5011801 Agua Quito 8,24  

5011802 Luz Quito 367,70  
5011803 Luz Guayaquil 486,59  

5011804 Telefonía Fija 47,24  
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    
5011805 Telefonía Móvil 519,68  

5011807 Agua Potable Quito 29,43  

50126 Guardianía Oficinas 100,00  

5012601 Guardianía Guayaquil 100,00  

    

502 GASTOS ADMINISTRATIVOS  14.734,12 

50202 Bonificación por años de servicio 809,99  

50216 Gastos de Viaje 60,00  

50219 Impuestos, Contribuciones y Otros 587,40  

50226 Otros Gastos Administrativos 13.276,73  

5022601 Gastos de Caja Chica 848,81  

5022602 Servicios Contables 3.830,34  

5022603 Otros Servicios 1.160,00  

5022604 IVA que se carga al Gasto 1.797,89  

5022605 Otros Gastos 5.198,60  

5022606 Suministros de Oficina 441,09  

    

503 GASTOS FINANCIEROS  441,29 

50302 Comisiones Bancarias 441,29  

    
 TOTAL GASTOS  476.927,67 
     
 Excedente del Ejercicio  483,28 

 
 

  

 
Loja, 31 de diciembre de 2014 

 

 
 

 

 

 

   Sr. Wilter Chamba Lic. Zhane Armijos 

         GERENTE CONTADORA 

    

 

Notas Aclaratorias 
 
 

Se reestructuró el Estado de Resultados presentado por la Compañía, debido que sus 
cuentas y rubros no se encontraban bien denominados y debidamente clasificados para 
una mayor comprensión e interpretación de la información con el fin de realizar el análisis 
financiero, la misma que se realizó en base a las NIIF para Pymes sección 5. 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
     

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

4 INGRESOS    

401 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

   

40102 Prestación de Servicios 436.709,95 99,95%  

4010201 0% IVA 224.380,51 51,36%  

401020103 Manuel Macas VTAS 15.180,32 3,47%  

401020104 Luis Samaniego VTAS 205,43 0,05%  

401020105 Darwin Vargas VTAS 27.978,41 6,40%  

401020108 Efrén Ramón VTAS 18.123,77 4,15%  

401020109 Wilter Chamba VTAS 8.581,61 1,96%  

401020110 Manuel Gutiérrez VTAS 22.230,94 5,09%  

401020111 Julio Espinoza VTAS 158,40 0,04%  

401020116 Fabián Rivas VTAS 11.304,55 2,59%  

401020117 Johana Ramón VTAS 15.639,59 3,58%  

401020120 Ángel Malla VTAS 18.280,97 4,18%  

401020121 Hugo Armijos VTAS 6,00 0,00%  

401020122 Andrés Romero VTAS 10.448,23 2,39%  

401020123 Tobías Silva VTAS 19.228,59 4,40%  

401020124 Miguel Granda VTAS 14.570,48 3,33%  

401020125 Franco Saca VTAS 16.500,15 3,78%  

401020126 Rene Córdova VTAS 16.815,69 3,85%  

401020127 Guido González VTAS 9.127,38 2,09%  

4010205 Otras Rentas por Retención 2.280,91 0,52%  

4010206 Servicio de Transporte 208.848,56 47,80%  

4010208 Aporte liquidar Marco Ruiz 1.199,97 0,27%  

40106 Intereses 200,50 0,05%  

4010602 Otros intereses generados 200,50 0,05%  

 TOTAL INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

436.910,45 100,00% 91,52% 

402 OTRAS RENTAS    

40217 Otros Ingresos 40.500,50 100,00%  

4021702 Intereses Financieros 0,50 0,001%  

4021705 
Cuotas para gastos de 

Administración 
40.500,00 99,999%  

402170503 Manuel Macas Aportación 2.700,00 6,67%  

402170504 Luis Samaniego Aportación 225,00 0,56%  
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

          

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

402170505 Darwin Vargas Aportación 2.700,00 6,67%   

402170508 Efrén Ramón Aportación 2.700,00 6,67%   

402170509 Wilter Chamba Aportación 2.700,00 6,67%   

402170510 Manuel Gutiérrez Aportación 2.700,00 6,67%   

402170516 Fabián Rivas Aportación 2.700,00 6,67%   

402170517 Johana Ramón Aportación 2.700,00 6,67%   

402170520 Ángel Malla Aportación 2.700,00 6,67%   

402170521 Hugo Armijos Aportación 450,00 1,11%   

402170522 Andrés Romero Aportación 2.700,00 6,67%   

402170523 Tobías Silva Aportación 2.700,00 6,67%   

402170524 Miguel Granda Aportación 2.700,00 6,67%   

402170525 Franco Saca Aportación 2.700,00 6,67%   

402170526 Rene Córdova Aportación 2.700,00 6,67%   

402170527 Guido González Aportación 2.475,00 6,11%   

402170528 Ángel Piedra Aportación 2.250,00 5,56%   

  TOTAL OTRAS RENTAS 40.500,50 100,00% 8,48% 

  TOTAL INGRESOS 477.410,95   100,00% 

          

5 GASTOS       

501 GASTOS DE VENTA       

50101 
Sueldos, Salarios y demás 

Remuneraciones 
22.032,66 4,77%   

50102 Aportes a la Seguridad Social 3.687,07 0,80%   

5010201 Aporte Patronal 2.677,05 0,58%   

5010202 Fondos de Reserva 1.010,02 0,22%   

50103 
Beneficios Sociales e 

Indemnizaciones  
5.472,89 1,19%   

5010301 Décimo Tercero 1.564,09 0,34%   

5010302 Décimo Cuarto 1.671,67 0,36%   

5010303 Horas Extras 739,46 0,16%   

5010304 Vacaciones 1.497,67 0,32%   

50104 Provisiones Trabajadores 854,56 0,19%   

5010401 Provisión Jubilación Patronal 590,49 0,13%   

5010402 Desahucio 264,07 0,06%   

50109 Arrendamiento Operativo 13.486,73 2,92%   

5010901 Arriendo de Inmuebles Loja 12.026,73 2,60%  

5010902 Arriendo de Inmuebles Quito 400,00 0,09%  
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
 

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

5010903 Arriendo de Inmuebles Guayaquil 1.060,00 0,23%   
50115 Transporte 413.659,43 89,58%   

50116 
Gastos de Gestión (agasajos a 
accionistas, trabajadores y 
clientes) 

970,04 0,21%   

50117 Gastos de Viaje 30,00 0,01%   

50118 
Agua, Energía, Luz, y 
Telecomunicaciones 

1.458,88 0,32%   

5011801 Agua Quito 8,24 0,00%   
5011802 Luz Quito 367,70 0,08%   
5011803 Luz Guayaquil 486,59 0,11%   

5011804 Telefonía Fija 47,24 0,01%   
5011805 Telefonía Móvil 519,68 0,11%   
5011807 Agua Potable Quito 29,43 0,01%   

50126 Guardianía Oficinas 100,00 0,02%   
5012601 Guardianía Guayaquil 100,00 0,02%   

  TOTAL GASTOS DE VENTA 461.752,26 100,00% 96,72% 
          
502 GASTOS ADMINISTRATIVOS       

50202 Bonificación por años de servicio 809,99 5,50%   
50216 Gastos de Viaje 60,00 0,41%   
50219 Impuestos, Contribuciones y Otros 587,40 3,99%   

50226 Otros Gastos Administrativos 13.276,73 90,11%   
5022601 Gastos de Caja Chica 848,81 5,76%   
5022602 Servicios Contables 3.830,34 26,00%   

5022603 Otros Servicios 1.160,00 7,87%   
5022604 IVA que se carga al Gasto 1.797,89 12,20%   
5022605 Otros Gastos 5.198,60 35,28%   

5022606 Suministros de Oficina 441,09 2,99%   

  
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

14.734,12 100,00% 3,09% 

          
503 GASTOS FINANCIEROS       
50302 Comisiones Bancarias 441,29 100,00%   

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 441,29 100,00% 0,09% 

  TOTAL GASTOS 476.927,67   99,90% 

          

  Excedente del ejercicio 483,28   0,10% 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” 

COPELOJA CÍA. LTDA. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

AÑO 2014 

 

Cuadro N° 7 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA 

  
INGRESOS 
Ingresos Operacionales 
Otras Rentas 

Valor % 

436.910,45 
40.500,50 

  
91,52% 
8,48% 

TOTAL  INGRESOS 477.410,95 100,00% 
GASTOS Y UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 
Gastos de venta 
Gastos Administrativos 
Gastos Financieros 
Utilidad del Ejercicio 

461.752,26 
14.734,12 

441,29 
483,28 

  
96,72% 
3,09% 
0,09% 
0,10% 

TOTAL GASTOS Y UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

477.410,95 100,00% 

 

 
 
 
 

Gráfico N° 7 

 

 

INGRESOS 

OPERACIONALES 
91,52% 

($ 436.910,45) 

 

 

 

 

 

GASTOS DE VENTA 

96,72% 
($ 461.752,26) 

 

SJKNJAS 

OTRAS RENTAS 
8,48% ($ 40.500,50) 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

3,09% ($ 14.734,12) 

GASTOS FINANCIEROS 0,09% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,10% 

TOTAL INGRESOS 100% 
TOTAL GASTOS Y UTILIDAD 

DEL EJERCICIO 100% 

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

La estructura económica de la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad 

de Loja” COPELOJA Cía. Ltda., del año 2014 se encuentra compuesta por: 

 

 Ingresos, dinero en efectivo que recibe la Compañía por la prestación 

de servicios, dentro de este se encuentran los ingresos operacionales 

que son producto de la actividad económica con un valor de 

$436.910,45 que equivale al 91,52% del total de ingresos; y, otras 

rentas con un monto de $40.500,50 equivalente al 8,48% del total de 

ingresos, representan valores que los socios contribuyen para cubrir los 

gastos administrativos y contar de un adecuado manejo de recursos. 

Los ingresos operacionales son de mayor representatividad, debido que 

la empresa se ha enfocado principalmente al servicio de transporte de 

carga pesada hacia diferentes sectores del país, logrando así el 

aumento de sus ingresos y un viable logro de beneficios económicos. 

 

 Gastos, son desembolsos de dinero por la adquisición de un artículo o 

servicio para ejecutar sus actividades; se encuentra distribuido en 

gastos de ventas con un valor de $461.752,26 equivalente al 96,72%; 

gastos administrativos con un valor de $14.734,12 equivalente al 3,09% 

por pago a sus trabajadores administrativos que velan por el beneficio 

de la Compañía y de sus socios; gastos financieros, compuesto por las 
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comisiones bancarias con un valor de $441,29 equivalente al 0,09%. 

Los gastos de venta se encuentran directamente relacionados con la 

prestación de servicios de la Compañía y por tal motivo son lo más 

representativos del grupo, resultado que ocasiona mayor salida de 

efectivo y por ende disminución de los beneficios económicos.  

 

 La utilidad del ejercicio es el beneficio o ganancia obtenida de la 

diferencia entre los ingresos y gastos, la Compañía tiene un valor de 

$483,28 equivalente al 0,10% del total de gastos y utilidad del ejercicio, 

siendo un resultado sumamente bajo, dado que sus gastos tienden a 

alcanzar los ingresos, lo que significa que la empresa debe prestar 

mayor atención a los resultados obtenidos, contando de estrategias que 

mejoren sus servicios y reduzcan sus gastos con el fin de obtener 

mayores rendimientos económicos. 

 

 
INGRESOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD 

DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA., DEL AÑO 2014 
 

INGRESOS OPERACIONALES 

Cuadro N° 8 

INGRESOS OPERACIONALES 2014 

Cuenta Valor ($) % 

Prestación de Servicios 436.709,95 99,39% 

Intereses 2.677,05 0,61% 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 439.387,00 100,00% 

 

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 8 

 

 

Interpretación 

 

Lo que alimenta económicamente a la Compañía son los ingresos por los 

servicios prestados con un valor de $436.709,95 equivalente al 99,39%, y, 

la cuenta intereses con un valor de $2.677,0 que equivale al 0,61%, 

generados por el otorgamiento de préstamos a sus socios, siendo de mayor 

representatividad los ingresos por los servicios prestados, debido que la 

mayor parte de los ingresos son percibidos exclusivamente por los servicios 

de transporte que ofrece la Compañía para disponer de una determinada 

utilidad que satisfaga las necesidades de los socios. 
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OTRAS RENTAS 
 

 

 

Cuadro N° 9 
 

OTRAS RENTAS 2014 

Cuenta Valor ($) % 

Intereses Financieros 0,50 0,00% 

Cuotas para gastos de Administración 40.500,00 100,00% 

TOTAL OTRAS RENTAS 40.500,50 100,00% 

 

 

Gráfico N° 9 

 

 

Interpretación 

 

La cuenta más representativa de otras rentas son las cuotas mensuales de 

los socios con un valor de $40.500,00, valor destinado para cubrir gastos 

administrativos para el adecuado y normal funcionamiento de la Compañía 

en la prestación del servicio de transporte, y, la cuenta intereses financieros 

representada con un valor diminutivo de $0,50 por mantener fondos 

económicos de la empresa en una institución financiera. 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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GASTOS Y UTILIDAD DEL EJERCICIO DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” DEL AÑO 2014 

 

GASTOS DE VENTA 

 

Cuadro N° 10 

GASTOS DE VENTA 2014 
Cuenta Valor (S) % 

Sueldos, Salarios y demás 
Remuneraciones 

22.032,66 4,77% 

Aportes a la Seguridad Social 3.687,07 0,80% 
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 5.472,89 1,19% 
Provisiones Trabajadores 854,56 0,19% 

Arrendamiento Operativo 13.486,73 2,92% 
Transporte 413.659,43 89,58% 
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, 
trabajadores y clientes) 

970,04 0,21% 

Gastos de Viaje 30,00 0,01% 
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones 1.458,88 0,32% 
Guardianía Oficinas 100,00 0,02% 

TOTAL GASTOS DE VENTA 461.752,26 100,00% 

 

 

Gráfico N° 10 
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Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

Dentro de los gastos de venta, la cuenta de mayor representatividad es 

transporte con un valor de $413.659,43 equivalente al 89,58% por la 

prestación de los servicios de transporte a las diferentes ciudades del país, 

siendo un egreso impredecible que surge durante el traspaso de la carga 

hacia el lugar de destino, siendo ocasionado por estacionamientos y 

bodegaje, seguros, neumáticos, impuestos, combustible, dietas, 

mantenimiento y lubricantes, valores que afectan directamente a la 

generación de utilidad del ejercicio y por ende a una distribución equitativa 

entre los socios; seguido están los sueldos, salarios y demás 

remuneraciones con un 4,77% del total de gastos de venta; arrendamiento 

operativo con 2,92%, locales que son para darle dirección y funcionamiento 

a la actividad comercial; beneficios sociales e indemnizaciones con 1,19%; 

aportes a la seguridad social con 0,80%.  

 

También se encuentran cuentas de menor relevancia como agua, energía, 

luz, y telecomunicaciones; gastos de gestión; y, gastos de viaje, son 

egresos que de manera indispensable participan en el desarrollo de la 

actividad de la Compañía pero deben ser controlados para evitar gastos 

innecesarios. 

 

 

 



102 

 

 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro N° 11 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2014 

Cuenta Valor ($) % 

Bonificación por años de servicio 809,99 5,50% 

Gastos de Viaje 60,00 0,41% 

Impuestos, Contribuciones y Otros 587,40 3,99% 

Otros Gastos Administrativos 13.276,73 90,11% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 14.734,12 100,00% 

 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 

Interpretación 

  

Los gastos administrativos son erogaciones que la Compañía necesita para 

funcionar, pero no se relacionan directamente con la actividad específica 

de la empresa, la cuenta de mayor relevancia está representada por otros 

gastos administrativos con un valor de $13.276,73 equivalente al 90,11%, 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 2014

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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que presentan un nivel de gasto elevado para el normal funcionamiento de 

la misma. El rubro de mayor posesión, es otros gastos con un valor de 

$5.198,60 por refrigerios, uniformes, trabajos extraordinarios, cotizaciones, 

donaciones, gastos judiciales, entre otros; y servicios contables con un 

valor de $3.830,34 por la asesoría en contabilidad, declaraciones de 

impuestos y reportes financieros, dado que no se cuenta de un profesional 

en contaduría dentro de la Compañía, para que lleve la contabilidad y 

contribuya en la toma de decisiones. 

 

También se tiene la cuenta bonificación por años de servicios con 5,50% 

del total de gastos administrativos, valor destinado a su personal que ha 

sido leal y comprometido con la Compañía; impuestos, contribuciones y 

otros con 3,99% de tributos exigidos sin contraprestación del estado, para 

financiar el gasto público y las inversiones públicas; y, gastos de viaje con 

0,41% del total de gastos administrativos, comprende recursos monetarios 

asignados al empleado que se traslada a un lugar diferente de donde 

habitualmente trabaja. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Cuadro N° 12 

GASTOS FINANCIEROS 2014 

Cuenta Valor ($) % 

Comisiones Bancarias 441,29 100,00% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 441,29 100,00% 

 Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 12 

 

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado a los gastos financieros del estado de resultado de la 

Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja”, tenemos una sola 

cuenta que es comisiones bancarias con un valor de $441,29 equivalente 

al 100% del total de gastos financieros, originados por transacciones, 

emisión de documentos o por mantenimiento de la cuenta en el banco 

Guayaquil. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Cuadro N° 13 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014 

Cuenta Valor ($) % 

Excedente del ejercicio 483,28 100,00% 

TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO 483,28 100,00% 
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GASTOS FINANCIEROS 2014

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 13 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el análisis vertical a la Compañía se evidencia que se ha obtenido 

una utilidad del ejercicio en el año 2014 de $483,28 equivalente al 100% 

del total de utilidad del ejercicio, siendo un valor sumamente inferior dado 

que los gastos superan a los ingresos, ocasionando desconformidad en los 

socios porque su capital invertido no ha generado rentabilidad y por 

consecuente no alcanza para hacer frente al pago del impuesto a la renta 

y la participación de trabajadores. 
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    
1 ACTIVO   
101 ACTIVO CORRIENTE  19.869,33 

10101 Efectivo y Equivalentes al efectivo 3.657,43  

1010101 Efectivo  259,90  

101010101 Caja General 259,90  

1010102 Bancos 3.397,53  

101010201 Banco de Guayaquil 3.397,53  

10103 
Cuentas y Documentos por Cobrar 

Clientes Relacionados 
9.686,30  

1010301 Locales Relacionadas 3.034,76  

101030115 Garantías Arriendos 1.390,00  

101030116 Préstamo Banco Guayaquil 1.644,76  

1010304 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas 6.676,42  

101030405 Darwin Vargas 230,00  

101030408 Efrén Ramón 229,78  

101030409 Wilter Chamba 230,00  

101030410 Manuel Gutiérrez  460,00  

101030416 Fabián Rivas 230,00  

101030417 Johana Ramón  230,00  

101030420 Ángel Malla 510,00  

101030422 Andrés Romero 460,50  

101030423 Tobías Silva 273,56  

101030424 Miguel Granda 1.543,60  

101030425 Franco Saca 230,17  

101030427 Guido González 230,00  

101030428 Ángel Piedra 230,00  

101030429 Darwin Guambaña 460,00  

101030430 Luz Calva 230,00  

101030441 Fabricio Tambo 767,19  

101030450 Marco Ruiz 131,62  

1010305 (-)Provisión Cuentas Incobrables -24,88  

10106 Otros Activos Corrientes 6.525,60  

1010602 Activos por Impuestos Corrientes 6.525,60  

101060201 Crédito Tributario Renta-Anticipo 2.961,43  
101060202 Crédito Tributario Renta-Retenciones 2.904,20  

101060203 Crédito Tributario años anteriores 659,97  

    

102 ACTIVO NO CORRIENTE  3.326,96 

10201 Propiedades, Planta y Equipo 3.326,96  

1020104 Instalaciones 280,00  
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    
1020105 Muebles y Enseres 312,66  

1020108 Equipos de Computación 4.772,48  

1020112 
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, 
Planta y Equipo 

-2.038,18   

 TOTAL ACTIVOS  23.196,29 
    

2 PASIVO   

201 PASIVO CORRIENTE  8.076,84 

20103 Cuentas y Documentos por pagar 1.726,68  

2010301 Locales 1.726,68  

201030112 Sueldos por pagar 1.384,92  

201030117 Johana Ramón CPT 219,40  

201030199 Depósitos por Identificar 122,36  

20107 Otras Obligaciones Corrientes 3.988,01  

2010701 Con la Administración Tributaria 578,92   

201070101 Retenciones en la Fuente IVA 72,44   

201070102 Retenciones en la Fuente IR 506,48   

2010702 Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 2.595,06  

2010703 Con el IESS 346,36  

201070301 Aporte al IESS 315,53  

201070303 Fondos de Reserva por pagar 30,83  

2010705 
Participación Trabajadores por pagar del 

ejercicio 
467,67  

20108 
Cuentas por pagar 

diversas/relacionadas 
2.362,15  

2010801 Anticipo Impuesto a la Renta por pagar 2.282,95  

2010835 Darwin Vargas CCH 79,20   

    

202 PASIVO NO CORRIENTE  3.075,06 

20207 
Provisiones por Beneficios a 
Empleados 

3.075,06   

2020701 Jubilación Patronal 2.095,10   

2020702 Provisión para desahucio 979,96    

 TOTAL PASIVOS  11.151,90  

    

3 PATRIMONIO NETO   

301 CAPITAL  5.930,10  

30101 Capital suscrito o asignado 400,00   

3010101 Capital Social 400,00   

30103 
Aportes de socios o accionistas para futura 

capitalización 
5.530,10   
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    
302 RESERVAS  1.463,08  

30201 Reserva Legal 1.463,08   

304 RESULTADOS ACUMULADOS  4.596,17  

30401 Ganancias Acumuladas 6.933,37   

30402 (-) Pérdidas Acumuladas -1.665,80   

30403 
Resultados Acumulados provenientes 
de la adopción por primera vez de las 

NIIF 

-671,40   

305 RESULTADOS DEL EJERCICIO  55,04  

30501 Ganancia neta del período 55,04   

30502 (-) Pérdida neta del periodo 0,00    
 TOTAL PATRIMONIO  12.044,39  
     
 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  23.196,29  
    

    

    
    

 

Loja, 31 de diciembre de 2015 

 

    

 
   

    

    

  Sr. Wilter Chamba Lic. Zhane Armijos 

       GERENTE CONTADORA 

   

 

Notas Aclaratorias 
 
 

Se reestructuró el Estado de Situación Financiera presentado por la Compañía, debido 
que sus cuentas y rubros se encontraban mal denominados y ubicados en grupos no 
pertenecientes, es por ello que se reclasificaron las cuentas y subcuentas del presente 
estado para una mayor comprensión e interpretación de la información con el fin de realizar 
el análisis financiero, la misma que se realizó de acuerdo a lo expuesto por las NIIF para 
Pymes sección 4. 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

       

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO    

101 ACTIVO CORRIENTE    

10101 Efectivo y Equivalentes al efectivo 3.657,43 18,41%  

1010101 Efectivo 259,90 1,31%  

101010101 Caja General 259,90 1,31%  

1010102 Bancos 3.397,53 17,10%  

101010201 Banco de Guayaquil 3.397,53 17,10%  

10103 
Cuentas y Documentos por 
Cobrar Clientes Relacionados 

9.686,30 48,75%  

1010301 Locales Relacionadas 3.034,76 15,27%  

101030115 Garantías Arriendos 1.390,00 7,00%  

101030116 Préstamo Banco Guayaquil 1.644,76 8,28%  

1010304 
Otras Cuentas por Cobrar 
Relacionadas 

6.676,42 33,60%  

101030405 Darwin Vargas 230,00 1,16%  

101030408 Efrén Ramón 229,78 1,16%  

101030409 Wilter Chamba 230,00 1,16%  

101030410 Manuel Gutiérrez 460,00 2,32%  

101030416 Fabián Rivas 230,00 1,16%  

101030417 Johana Ramón 230,00 1,16%  

101030420 Ángel Malla 510,00 2,57%  

101030422 Andrés Romero 460,50 2,32%  

101030423 Tobías Silva 273,56 1,38%  

101030424 Miguel Granda 1.543,60 7,77%  

101030425 Franco Saca 230,17 1,16%  

101030427 Guido González 230,00 1,16%  

101030428 Ángel Piedra 230,00 1,16%  

101030429 Darwin Guambaña 460,00 2,32%  

101030430 Luz Calva 230,00 1,16%  

101030441 Fabricio Tambo 767,19 3,86%  

101030450 Marco Ruiz 131,62 0,66%  

1010305 (-)Provisión Cuentas Incobrables -24,88 -0,13%  

10106 Otros Activos Corrientes 6.525,60 32,84%  

1010602 Activos por Impuestos Corrientes 6.525,60 32,84%  

101060201 Crédito Tributario Renta-Anticipo 2.961,43 14,90%  

101060202 
Crédito Tributario Renta-
Retenciones 

2.904,20 14,62%  
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 
       

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

101060203 Crédito Tributario años anteriores 659,97 3,32%   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.869,33 100,00% 85,66% 
         

102 ACTIVO NO CORRIENTE      

10201 Propiedades, Planta y Equipo 3.326,96 100,00%   
1020104 Instalaciones 280,00 8,42%   

1020105 Muebles y Enseres 312,66 9,40%   
1020108 Equipos de Computación 4.772,48 143,45%   

1020112 
(-) Depreciación Acumulada 
Propiedades, Planta y Equipo 

-2.038,18 -61,26%   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.326,96 100,00% 14,34% 

  TOTAL ACTIVO 23.196,29   100,00% 

         

2 PASIVO      

201 PASIVO CORRIENTE      

20103 
Cuentas y Documentos por 

pagar 
1.726,68 21,38%   

2010301 Locales 1.726,68 21,38%   

201030112 Sueldos por pagar 1.384,92 17,15%   

201030117 Johana Ramón CPT 219,40 2,72%   

201030199 Depósitos por Identificar 122,36 1,51%   

20107 Otras Obligaciones Corrientes 3.988,01 49,38%   

2010701 Con la Administración Tributaria 578,92 7,17%   

201070101 Retenciones en la Fuente IVA 72,44 0,90%   

201070102 Retenciones en la Fuente IR 506,48 6,27%   

2010702 
Impuesto a la Renta por pagar del 
ejercicio 

2.595,06 32,13%   

2010703 Con el IESS 346,36 4,29%   

201070301 Aporte al IESS 315,53 3,91%   

201070303 Fondos de Reserva por pagar 30,83 0,38%   

2010705 
Participación Trabajadores por 

pagar del ejercicio 
467,67 5,79%   

20108 
Cuentas por pagar 
diversas/relacionadas 

2.362,15 29,25%   

2010801 
Anticipo Impuesto a la Renta por 
pagar 

2.282,95 28,27%   

2010835 Darwin Vargas CCH 79,20 0,98%   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.076,84 100,00% 34,82% 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

       

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

202 PASIVO NO CORRIENTE      

20207 
Provisiones por Beneficios a 
Empleados 

3.075,06 100,00%   

2020701 Jubilación Patronal 2.095,10 68,13%   

2020702 Provisión para desahucio 979,96 31,87%   

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.075,06 100,00% 13,26% 

  TOTAL PASIVO 11.151,90   48,08% 

         

3 PATRIMONIO NETO      

301 CAPITAL 5.930,10  25,56%   

30101 Capital suscrito o asignado 400,00  1,72%   

3010101 Capital Social 400,00  1,72%   

30103 
Aportes de socios o accionistas para 

futura capitalización 
5.530,10  23,84%   

302 RESERVAS 1.463,08  6,31%   

30201 Reserva Legal 1.463,08  6,31%   

304 RESULTADOS ACUMULADOS 4.596,17  19,81%   

30401 Ganancias Acumuladas 6.933,37  29,89%   

30402 (-) Pérdidas Acumuladas -1.665,80  -7,18%   

30403 
Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción por 
primera vez de las NIIF 

-671,40  -2,89%   

305 RESULTADOS DEL EJERCICIO 55,04  0,24%   

30501 Ganancia neta del período 55,04  0,24%   

30502 (-) Pérdida neta del periodo 0,00  0,00%   

  TOTAL PATRIMONIO 12.044,39  100,00% 51,92% 

         

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.196,29    100,00% 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” 
COPELOJA CÍA. LTDA. 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

AÑO 2015 
 

Cuadro N° 14 

 
ESTRUCTURA FINANCIERA 

  
ACTIVO 
Activo Corriente 
Activo no Corriente 

Valor  % 
  

19.869,33 
3.326,96 

  
85,66% 
14,34% 

TOTAL ACTIVOS 23.196,29 100,00% 
PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo Corriente 
Pasivo no Corriente 
Patrimonio 

  
8.076,84 
3.075,06 

12.044,39 

  
34,82% 
13,26% 
51,92%  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 23.196,29 100,00% 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Gráfico N° 14 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVO CORRIENTE 

85,66% 
($ 19.869,33) 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

34,82% 
($ 8.076,84) 

 
 

PASIVO NO CORRIENTE 
13,26% ($ 3.075,06) 

 

 

 

PATRIMONIO 

51,92% 
($ 12.044,39) 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
14,34% ($ 3.326,96) 

TOTAL ACTIVOS 100% 
TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO 100% 

 

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

La estructura financiera de la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de 

Loja” demuestra cómo ha financiado y aprovechado sus activos, pasivos y 

patrimonio durante el año 2015: 

 

 El activo total tiene un valor de $23.196,29 se encuentra dividido en: 

activo corriente con un valor de $19.869,33 equivalente al 85,66% que 

representan la capacidad de pago que tiene la empresa dentro del año; 

y, activo no corriente con un valor de $3.326,96% equivalente al 14,34% 

que son bienes duraderos necesarios para realizar la actividad 

comercial y respaldar las deudas contraídas, siendo el activo corriente 

de mayor valor, debido que es una Compañía de servicios de transporte 

pesado y los activos fijos no son representativos en estas empresas del 

sector terciario, y por lo tanto sus recursos están concentrados 

mayormente en los activos corrientes. 

 

 El pasivo representa tanto deudas u obligaciones pendientes de pago a 

corto y largo plazo, tiene un valor total de $11.151,90, se encuentra 

dividido en pasivo corriente con un valor de $8.076,84 equivalente al 

34,82% del total de pasivos; y, pasivo no corriente con un valor de 

$3.075,06 equivalente al 13,26% del total de pasivos. El grupo de mayor 

relevancia son los pasivos corrientes, dado que son mayores a los 
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pasivos no corrientes y por tanto la Compañía tiene que cancelar sus 

obligaciones en menos de un año, para evitar poner en riesgo su 

prestigio como empresa frente a los proveedores. 

 

 El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son 

exclusivamente de la Compañía, constituyen medios económicos y 

financieros para logar sus objetivos, tiene un valor de $12.044,39 

equivalente al 51,92%, sumando con el total de pasivos alcanza un valor 

de $23.196,29 del total pasivos más patrimonio, el grupo de mayor 

relevancia es el patrimonio, dado que presenta un resultado positivo 

porque en el periodo se obtuvo utilidad del ejercicio; pero aun así no es 

la suficiente para cubrir los requerimientos esperados por los socios. 

 

ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD 

DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA. DEL AÑO 2015 

 
 

ACTIVO CORRIENTE 

Cuadro N° 15 

ACTIVO CORRIENTE 2015 

Cuenta Valor ($) % 

Efectivo y Equivalentes al efectivo 3.657,43 18,41% 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Corrientes 

9.686,30 48,75% 

Otros Activos Corrientes 6.525,60 32,84% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.869,33 100,00% 

 

 

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 15 

 

 

 

Interpretación 

 

El activo corriente tiene un valor de $19.869,33 equivalente al 85,66% del 

activo total; el componente más representativo son las cuentas y 

documentos con el 48,75% del total de activos corrientes, valores 

pendientes de cobro por préstamos otorgados, multas o ausencia del 

aporte mensual de los socios, que afecta notablemente a la liquidez para 

enfrentar posibles eventualidades durante la actividad económica; 

seguidamente se encuentra la cuenta otros activos corrientes con un 

32,84% de activos por impuesto corrientes; y, por último esta la cuenta 

efectivo y equivalentes al efectivo con un 18,41% de recursos de alta 

liquidez del cual dispone la Compañía para realizar sus operaciones 

regulares.  

 

Efectivo y 

Equivalentes 

al efectivo

18,41%

Cuentas y 

Documentos 

por Cobrar 

Clientes 

Relacionados

48,75%

Otros Activos 

Corrientes

32,84%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ACTIVO CORRIENTE 2015



116 

 

 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N° 16 

ACTIVO NO CORRIENTE  2015 

Cuenta Valor ($) % 
Instalaciones 280,00 8,42% 
Muebles y Enseres 312,66 9,40% 
Equipos de Computación 4.772,48 143,45% 
Depreciación Acumulada 
Propiedades, Planta y Equipo 

-2.038,18 -61,26% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.326,96 100,00% 

 

 

 

Gráfico N° 16 

 

 

Interpretación  

 

El activo no corriente tiene un valor de $3.326,96 que equivale al 14,34% 

del total de activos, está representado por una sola cuenta que es 

propiedad, planta y equipo, mismo que se encuentra conformado por 

equipos de computación con el 143,45% del total de activos no corrientes; 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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muebles y enseres con el 9,40%; instalaciones con un 8,42%  que permiten 

el suministro y operación de los servicios; y, depreciación acumulada 

propiedad, planta y equipo con el (61,26%). Son activos duraderos que no 

son destinados para la venta pero son necesarios para el buen 

funcionamiento de la compañía en la prestación de los servicios. 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

PESADO “CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA. DEL AÑO 2015 

 
PASIVO CORRIENTE 

Cuadro N° 17 

PASIVO CORRIENTE 2015 

Cuenta Valor ($) % 

Cuentas y Documentos por pagar 1.726,68 21,38% 

Otras Obligaciones Corrientes 3.988,01 49,38% 
Cuentas por pagar 
diversas/relacionadas 

2.362,15 29,25% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.076,84 100,00% 

 

 

Gráfico N° 17 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

El pasivo corriente tiene un valor de $8.076,84 equivalente al 34,82% del 

total pasivos y patrimonio; la cuenta más representativa son otras 

obligaciones corrientes resultantes de hechos pasados y deben ser 

asumidos por la Compañía con el 49,38% de total de pasivo corriente; 

seguido están cuentas por pagar diversas relacionadas con un 29,25%; y, 

por último se encuentra cuentas y documentos por pagar provenientes de 

las operaciones comerciales que realiza la compañía con un 21,38% del 

total de pasivo corriente. 

 

Son valores adeudados que tienen bajo costo financiero pero deben ser 

cancelados sea cual sea su origen en un lapso no mayor a un año y así no 

entrar en una eventual mora que le pueda cerrar las puertas a futuras 

financiaciones, dado que dicha información se encuentra expuesta para 

todos los usuarios. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

Cuadro N° 18 

PASIVO NO CORRIENTE 2015 

Cuenta Valor ($) % 

Jubilación Patronal 2.095,10 68,13% 

Provisión para desahucio 979,96 31,87% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.075,06 100,00% 

 

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 18 

 

 

Interpretación 

 

El pasivo no corriente tiene un valor de $3.075,06 equivalente al 13,26% 

del total de pasivo y patrimonio, representa deudas cuyo plazo de 

vencimiento es mayor a un año originados por la necesidad de 

financiamiento por la Compañía para la adquisición de activos fijos; se 

encuentra únicamente la cuenta provisión por beneficios a empleados con 

un valor total de $2.253,29 conformada por las rubros jubilación patronal 

con el 68,13%; y, la provisión para desahucio con un 31,87%, constituyen 

obligaciones provisionadas y establecidas por el código de trabajo. El 

financiamiento de la Compañía a largo plazo no tiene valores elevados que 

la lleven al gasto en intereses por las obligaciones contraídas, debido que 

su financiamiento se encuentra concentrado a corto plazo. 
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PATRIMONIO 

Cuadro N° 19 

PATRIMONIO 2015 

Cuenta Valor ($) % 

Capital 5.930,10 49,24% 

Reservas 1.463,08 12,15% 

Resultados Acumulados 4.596,17 38,16% 

Resultados del Ejercicio 55,04 0,46% 

TOTAL PATRIMONIO 12.044,39 100,00% 

 

 

Gráfico N° 19 

 

 

Interpretación  

 

Después de realizar el análisis vertical al estado de situación financiera se 

determina que el patrimonio tiene un valor de $12.044,39 equivalente al 

51,92% del total de pasivos y patrimonio; la cuenta de mayor relevancia 

dentro del patrimonio es el capital con el 49,24% del total patrimonio, 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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obligaciones y aportaciones de los socios que se han comprometido a 

realizar en la Compañía, con el fin de incrementar o mantener la estructura 

de patrimonio con la que cuenta; seguido se encuentra los resultados 

acumulados con un 38,16%; con el 12,20% para salvaguardia económica 

exigida por la ley de la Superintendencia de Compañías, como es la reserva 

legal que se debe guardar un 5 o 10% de las utilidades liquidas anuales 

para proteger el capital social; y, resultados del ejercicio con un 0,46%, 

conformada por la utilidad neta del ejercicio económico que debe ser 

distribuida a los diferentes socios de la Compañía. 
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    
4 INGRESOS   

401 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
 400.195,28 

40102 Prestación de Servicios 399.927,39  

4010205 Otras Rentas por Retención 1.292,08  

4010206 Servicio de Transporte 397.836,98  

4010208 Aporte liquidar Marco Ruiz 798,33  

40109 
Otros Ingresos de Actividades 

Ordinarias 
267,89  

4010902 Otros Ingresos 267,89  

    

402 OTRAS RENTAS  41.175,00 

40217 Otros Ingresos 41.175,00  

4021705 Cuotas para gastos de Administración 41.175,00  

402170503 Manuel Macas Aportación 1.365,00  

402170505 Darwin Vargas Aportación 2.745,00  

402170508 Efrén Ramón Aportación 2.745,00  

402170509 Wilter Chamba Aportación 2.745,00  

402170510 Manuel Gutiérrez Aportación 2.745,00  

402170516 Fabián Rivas Aportación 2.745,00  

402170517 Johana Ramón Aportación 2.745,00  

402170520 Ángel Malla Aportación 2.745,00  

402170522 Andrés Romero Aportación 2.745,00  

402170523 Tobías Silva Aportación 2.745,00  

402170524 Miguel Granda Aportación 2.745,00  

402170525 Franco Saca Aportación 1.825,00  

402170526 Rene Córdova Aportación 2.745,00  

402170527 Guido González Aportación 2.745,00  

402170528 Ángel Piedra Aportación 2.745,00  

402170529 Darwin Guambaña Aportación 1.380,00  

402170530 Luz Calva 920,00   
 TOTAL INGRESOS  441.370,28 

  
  

5 GASTOS   
501 GASTOS DE VENTA  425.241,89 

50101 
Sueldos, Salarios y demás 

Remuneraciones 
17.551,14  

50102 Aportes a la Seguridad Social 3.342,79  

5010201 Aporte Patronal 2.132,43  

5010202 Fondos de Reserva 1.210,36  
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    

50103 Beneficios Sociales e Indemnizaciones  2.926,29  

5010301 Décimo Tercero 774,66  

5010302 Décimo Cuarto 826,00  

5010303 Horas Extras 802,35  

5010304 Vacaciones 523,28  

50104 Provisiones Trabajadores 821,77  

5010401 Provisión Jubilación Patronal 554,21  

5010402 Desahucio 267,56  

50105 
Honorarios, Comisiones y Dietas a 

Personas Naturales 
600,00  

50108 Mantenimiento y Reparaciones 118,52  

50109 Arrendamiento Operativo 14.888,83  

5010901 Arriendo de Inmuebles Loja 3.624,50  

5010902 Arriendo de Inmuebles Quito 3.461,73  

5010903 Arriendo de Inmuebles Guayaquil 7.802,60  

50111 Promoción y Publicidad 322,50  

50115 Transporte 382.222,47  

50118 
Agua, Energía, Luz, y 

Telecomunicaciones 
1.401,58  

5011802 Luz Quito 82,77  

5011803 Luz Guayaquil 657,06  

5011804 Telefonía Fija 565,69  

5011805 Telefonía Móvil 44,78  

5011807 Agua Potable Quito 51,28  

50119 
Notarios y Registradores de la 

Propiedad o Mercantiles 
20,00  

50126 Guardianía Oficinas 1.026,00  

    

502 GASTOS ADMINISTRATIVOS  12.008,39 

50219 Impuestos, Contribuciones y Otros 898,83  

50226 Otros Gastos Administrativos 11.109,56  

5022601 Gastos de Caja Chica 809,47  
5022602 Servicios Contables 4.730,14  

5022604 IVA que se carga al Gasto 1.898,98  

5022605 Otros Gastos 3.308,97  

5022606 Suministros de Oficina 362,00  

    

503 GASTOS FINANCIEROS  952,23 

50302 Comisiones Bancarias 952,23  
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Transporte Pesado "Ciudad de Loja" COPELOJA Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 

    
504 OTROS GASTOS  50,00 

50402 Otros 50,00   
 TOTAL GASTOS  438.252,51 
    

 Excedente del Ejercicio  3.117,77 

    

 Participación trabajadores por pagar del 

ejercicio 
 467,67 

 Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio  2.595,06 
 GANANCIA NETA DEL PERIODO  55,04 

    

    

    

    

    

    

 

Loja, 31 de diciembre de 2015 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 Sr. Wilter Chamba Lic. Zhane Armijos 

 GERENTE                                                          CONTADORA 

    
 
 
Notas Aclaratorias 
 
 

Se reestructuró el Estado de Resultados presentado por la Compañía, debido que sus 
cuentas y rubros no se encontraban bien denominados y debidamente clasificados para 
una mayor comprensión e interpretación de la información con el fin de realizar el análisis 
financiero, la misma que se realizó en base a las NIIF para Pymes sección 5. 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

          

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

4 INGRESOS       

401 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

     

40102 Prestación de Servicios 399.927,39 99,93%   

4010205 Otras Rentas por Retención 1.292,08 0,32%   

4010206 Servicio de Transporte 397.836,98 99,41%   

4010208 Aporte liquidar Marco Ruiz 798,33 0,20%   

40109 
Otros Ingresos de Actividades 
Ordinarias 

267,89 0,07%   

4010902 Otros Ingresos 267,89 0,07%   

  
TOTAL INGRESOS POR 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 

400.195,28 100,00% 90,67% 

         

402 OTRAS RENTAS      

40217 Otros Ingresos 41.175,00 100,00%   

4021705 
Cuotas para gastos de 
Administración 

41.175,00 100,00%   

402170503 Manuel Macas Aportación 1.365,00 3,32%   

402170505 Darwin Vargas Aportación 2.745,00 6,67%   

402170508 Efrén Ramón Aportación 2.745,00 6,67%   

402170509 Wilter Chamba Aportación 2.745,00 6,67%   

402170510 Manuel Gutiérrez Aportación 2.745,00 6,67%   

402170516 Fabián Rivas Aportación 2.745,00 6,67%   

402170517 Johana Ramón Aportación 2.745,00 6,67%   

402170520 Ángel Malla Aportación 2.745,00 6,67%   

402170522 Andrés Romero Aportación 2.745,00 6,67%   

402170523 Tobías Silva Aportación 2.745,00 6,67%   

402170524 Miguel Granda Aportación 2.745,00 6,67%   

402170525 Franco Saca Aportación 1.825,00 4,43%   

402170526 Rene Córdova Aportación 2.745,00 6,67%   

402170527 Guido González Aportación 2.745,00 6,67%   

402170528 Ángel Piedra Aportación 2.745,00 6,67%   

402170529 Darwin Guambaña Aportación 1.380,00 3,35%   

402170530 Luz Calva 920,00 2,23%   

  TOTAL OTRAS RENTAS 41.175,00 100,00% 9,33% 

     

  TOTAL INGRESOS 441.370,28   100,00% 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

          

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

5 GASTOS      

501 GASTOS DE VENTA      

50101 
Sueldos, Salarios y demás 

Remuneraciones 
17.551,14 4,13% 

  

50102 Aportes a la Seguridad Social 3.342,79 0,79%   

5010201 Aporte Patronal 2.132,43 0,50%   

5010202 Fondos de Reserva 1.210,36 0,28%   

50103 
Beneficios Sociales e 
Indemnizaciones  

2.926,29 0,69% 
  

5010301 Décimo Tercero 774,66 0,18%   

5010302 Décimo Cuarto 826,00 0,19%   

5010303 Horas Extras 802,35 0,19%   

5010304 Vacaciones 523,28 0,12%   

50104 Provisiones Trabajadores 821,77 0,19%   

5010401 Provisión Jubilación Patronal 554,21 0,13%   

5010402 Desahucio 267,56 0,06%   

50105 
Honorarios, Comisiones y Dietas 

a Personas Naturales 
600,00 0,14% 

  

50108 Mantenimiento y Reparaciones 118,52 0,03%   

50109 Arrendamiento Operativo 14.888,83 3,50%   

5010901 Arriendo de Inmuebles Loja 3.624,50 0,85%   

5010902 Arriendo de Inmuebles Quito 3.461,73 0,81%   

5010903 Arriendo de Inmuebles Guayaquil 7.802,60 1,83%   

50111 Promoción y Publicidad 322,50 0,08%   

50115 Transporte 382.222,47 89,88%   

50118 
Agua, Energía, Luz, y 
Telecomunicaciones 

1.401,58 0,33% 
  

5011802 Luz Quito 82,77 0,02%   

5011803 Luz Guayaquil 657,06 0,15%   

5011804 Telefonía Fija 565,69 0,13%   

5011805 Telefonía Móvil 44,78 0,01%   

5011807 Agua Potable Quito 51,28 0,01%   

50119 
Notarios y Registradores de la 

Propiedad o Mercantiles 
20,00 0,00% 

  

50126 Guardianía Oficinas 1.026,00 0,24%   

  TOTAL GASTOS DE VENTA 425.241,89 100,00% 96,35% 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

          

CÓDIGO CUENTAS VALOR($) %RUBRO %GRUPO 

502 GASTOS ADMINISTRATIVOS      

50219 
Impuestos, Contribuciones y 

Otros 
898,83 7,49% 

  

50226 Otros Gastos Administrativos 11.109,56 92,51%   

5022601 Gastos de Caja Chica 809,47 6,74%   

5022602 Servicios Contables 4.730,14 39,39%   

5022604 IVA que se carga al Gasto 1.898,98 15,81%   

5022605 Otros Gastos 3.308,97 27,56%   

5022606 Suministros de Oficina 362,00 3,01%   

  
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

12.008,39 100,00% 2,71% 

         

503 GASTOS FINANCIEROS      

50302 Comisiones Bancarias 952,23 100,00%   

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 952,23 100,00% 0,22% 

         

504 OTROS GASTOS      

50402 Otros 50,00 100,00%   

  TOTAL OTROS GASTOS 50,00 100,00% 0,01% 

  TOTAL GASTOS 438.252,51   99,29% 

         

  Excedente del Ejercicio 3.117,77   0,71% 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA”  
 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

AÑO 2015 
 

Cuadro N° 20 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA 

  
INGRESOS 
Ingresos Operacionales 
Otras Rentas 

Valor ($) % 

400.195,28 
41.175,00 

  
90,67% 
9,33% 

TOTAL  INGRESOS 441.370,28 100,00% 

GASTOS Y UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Gastos de venta 
Gastos Administrativos 
Gastos Financieros 
Otros Gastos 
Utilidad del Ejercicio 

425.241,89 
12.008,39 

952,23 
50,00 

3.117,77 

  
96,35% 
2,71% 
0,22% 
0,01% 
0,71% 

TOTAL GASTOS Y UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 441.370,28 100,00% 

 

 
 

 
 

 
Gráfico N° 20 
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2,72% ($12.008,39) 

GASTOS FINANCIEROS 0,22% 
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UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,71%  

TOTAL INGRESOS 100% 
TOTAL GASTOS Y UTILIDAD 

DEL EJERCICIO 100% 

 

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

La estructura económica de la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad 

de Loja” COPELOJA Cía. Ltda., del año 2015 se encuentra compuesta por: 

 

 Ingresos, es el dinero en efectivo que recibe la Compañía por la 

prestación de servicios, dentro de este se encuentran los ingresos 

operacionales que son producto de la actividad económica con un valor 

de $400.195,28 que equivale al 90,67% del total de ingresos; y, otras 

rentas con un monto de $41.175,00 equivalente al 9,33% del total de 

ingresos, cuyas rentas representan valores que los socios aportan para 

cubrir los gastos administrativos y contar de un adecuado manejo de 

recursos. La cuenta más representativa son los ingresos operacionales 

debido a que la empresa se ha enfocado principalmente al servicio de 

transporte de carga pesada hacia diferentes sectores del país, logrando 

así el aumento de sus ingresos y la obtención de beneficios 

económicos. 

 

  Gastos, son desembolsos de dinero por la adquisición de un artículo o 

servicio, está constituido por gastos de ventas con un valor de 

$425.241,89 equivalente al 96,35%; los gastos administrativos con un 

valor de $12.008,39 equivalente al 2,71% por pago a sus trabajadores 

administrativos que velan por el beneficio de la Compañía y de sus 
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socios; gastos financieros con un valor de $441,29 equivalente al 

0,09%; y, por último están otros gastos no relacionados con los 

mencionados anteriormente con un valor de $50,00 equivalente al 

0,01%. Los gastos de venta se encuentran directamente relacionados 

con la actividad que realiza la Compañía y por tal motivo son lo más 

representativos de grupo, resultado que ocasiona salida del efectivo y 

por ende disminución en la utilidad del ejercicio. 

 

 La utilidad del ejercicio, es el beneficio o la ganancia obtenida entre la 

diferencia de los ingresos y gastos, tiene un valor de $3.177.77 que 

significa el 0,71% de beneficio económico obtenido en el año 2015; 

deduciendo el impuesto a la renta y la participación a trabajadores la 

Compañía cuenta con una utilidad neta muy baja, dando como resultado 

que no cubre las necesidades de los socios sobre su capital invertido. 

 

INGRESOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD 

DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA., DEL AÑO 2015 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

Cuadro N° 21 

INGRESOS OPERACIONALES 2015 
Cuenta Valor ($) % 

Prestación de Servicios 399.927,39 99,93% 
Otros ingresos de actividades 
ordinarias 

267,89 0,07% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 400.195,28 100,00% 

 

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 21 

 

 

Interpretación 

 

Se puede evidenciar que dentro de los ingresos operacionales, la cuenta 

de mayor relevancia son los servicios prestados por la Compañía con un 

valor de $399.927,39 equivalente al 99,39% del total de ingresos 

operacionales; y, otros ingresos de actividades ordinarias con un valor de 

$267,89 que equivale al 0,07% del total de ingresos operacionales. La 

mayor parte de los ingresos son percibidos exclusivamente por los servicios 

de transporte que ofrece la Compañía para disponer de una determinada 

utilidad que satisfaga las necesidades de los socios. 
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OTRAS RENTAS 

 

Cuadro N° 22 

OTRAS RENTAS 2015 

Cuenta Valor ($) % 

Otros Ingresos 41.175,00 100,00% 

TOTAL OTRAS RENTAS 41.175,00 100,00% 

 

 

Gráfico N° 22 

 

 

Interpretación 

 

Otras Rentas son beneficios de la Compañía provenientes de ingresos 

diferentes a los ingresos operacionales; se encuentran representadas por 

las cuotas mensuales de los socios con un valor de $41.175,00 equivalente 

al 100% del total de otras rentas, valor destinado para cubrir gastos 

administrativos para el normal funcionamiento de la empresa.  
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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GASTOS Y UTILIDAD DEL EJERCICIO DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” DEL AÑO 2015 

 
GASTOS DE VENTA 

 

Cuadro N° 23 

GASTOS DE VENTA 2015 

Cuenta Valor ($) % 

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 17.551,14 4,13% 

Aportes a la Seguridad Social 3.342,79 0,79% 

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 2.926,29 0,69% 

Provisiones Trabajadores 821,77 0,19% 

Honorarios, Comisiones y Dietas  600,00 0,14% 

Mantenimiento y Reparaciones 118,52 0,03% 

Arrendamiento Operativo 14.888,83 3,50% 

Promoción y Publicidad 322,50 0,08% 

Transporte 382.222,47 89,88% 

Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones 1.401,58 0,33% 

Notarios y Registradores de la Propiedad 20,00 0,00% 

Guardianía Oficinas 1.026,00 0,24% 

TOTAL GASTOS DE VENTA 425.241,89 100,00% 
 

 
Gráfico N° 23 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Dentro de los gastos de venta, la cuenta de mayor representatividad es 

transporte con un valor de $382.222,47 equivalente al 89,88% por la 

prestación de los servicios de transporte a diferentes ciudades del país, 

siendo un egreso impredecible que surge durante el traspaso de la carga 

hacia el lugar de destino, siendo ocasionado por estacionamientos y 

bodegaje, seguros, neumáticos, impuestos, combustible, dietas, 

mantenimiento y lubricantes, valores que afectan directamente a la 

generación de utilidad del ejercicio y por ende a una distribución equitativa 

entre los socios. Seguido está la cuenta sueldos, salarios y demás 

remuneraciones con el 4,13% del total de gastos de ventas; seguido se 

encuentra arrendamiento operativo con el 3,50%; aportes a la seguridad 

social con un 0,79%; beneficios sociales e indemnizaciones con el 0,69%.  

 

También se encuentran cuentas de menor relevancia como agua, energía, 

luz; guardianía oficinas; provisión a trabajadores; honorarios, comisiones y 

dietas a personas naturales; promoción y publicidad; mantenimiento; y, 

notarios y registradores de la propiedad o mercantiles. Son egresos 

necesarios para ejercer la actividad de la Compañía, pero presentan 

demasiados desembolsos de dinero en la prestación de servicios, los 

cuales deben ser debidamente controlados para un mejor rendimiento 

económico y la satisfacción de los socios. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro N° 24 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2015 

Cuenta Valor ($) % 

Impuestos, Contribuciones y Otros 898,83 7,49% 

Otros Gastos Administrativos 11.109,56 92,51% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.008,39 100,00% 
 

 

 

 

Gráfico N° 24 

 

 

 

Interpretación  

 

Los gastos administrativos son erogaciones que la Compañía necesita para 

funcionar, pero no se relacionan directamente con la actividad específica 

de la empresa; la cuenta de mayor relevancia son otros gastos 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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administrativos con un valor de $11.109,56 equivalente al 92,51% del total 

de gastos administrativos, presentan un nivel de gasto elevado para el 

normal funcionamiento de la misma. El rubro de mayor posesión son los 

servicios contables con un valor de $4.730,14 por la asesoría en 

contabilidad, declaraciones de impuestos y reportes financieros, dado que 

no se cuenta de un profesional en contaduría dentro de la Compañía, para 

que lleve la contabilidad y contribuya en la toma de decisiones; y, otros 

gastos con un valor de $5.198,60 por refrigerios, uniformes, trabajos 

extraordinarios, cotizaciones, donaciones, gastos judiciales, entre otros.  

 

También está la cuenta impuestos, contribuciones y otros, con un valor de 

$898,83 equivalente al 7,49% del total de gastos administrativos, 

representan tributos exigidos sin contraprestación por el Estado, mismos 

que son destinados para financiar el gasto público y las inversiones 

públicas. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Cuadro N° 25 

GASTOS FINANCIEROS 2015 

Cuenta Valor ($)  % 

Comisiones Bancarias 952,23 100,00% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 952,23 100,00% 

  

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 25 

 

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado a los gastos financieros del estado de resultados de 

la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja”, se tiene una sola 

cuenta que es comisiones bancarias, con un valor de $952,23 que equivale 

al 100% de gastos financieros, originados por transacciones, emisión de 

documentos o por mantenimiento de la cuenta en el banco Guayaquil. 

 

OTROS GASTOS 

Cuadro N° 26 

OTROS GASTOS 2015 

Cuenta Valor ($) % 
Otros 50,00 100,00% 

TOTAL OTROS GASTOS 50,00 100,00% 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 26 

 

 

Interpretación 

 

Luego de aplicar el análisis vertical se evidencia que existe una sola cuenta 

dentro de otros gastos, se refieren a desembolsos diferentes a los gastos 

mencionados anteriormente con un valor de $50,00 equivalente al 100% 

del total de otros gastos. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Cuadro N° 27 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015 

Cuenta Valor ($) % 

Excedente del Ejercicio 3.117,77 100,00% 

TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.117,77 100,00% 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 



139 

 

 
 

Gráfico N° 27 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el análisis vertical a la Compañía, se evidencia que se ha obtenido 

una utilidad del ejercicio en el año 2014 de $3.117,77 equivalente al 100% 

del total de utilidad del ejercicio; siendo un valor demasiado bajo dado que 

los gastos superan a los ingresos, ocasionando desconformidad en los 

socios al no recibir la utilidad esperada. 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2014-2015 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

1 ACTIVO      

101 ACTIVO CORRIENTE      

10101 Efectivo y Equivalentes al efectivo 3.657,43 6.314,78 -2.657,35 -42,08% 0,58 
1010101 Efectivo 259,90 1.085,12 -825,22 -76,05% 0,24 
101010101 Caja General 259,90 1.085,12 -825,22 -76,05% 0,24 

1010102 Bancos 3.397,53 5.229,66 -1.832,13 -35,03% 0,65 
101010201 Banco de Guayaquil 3.397,53 5.229,66 -1.832,13 -35,03% 0,65 

10103 
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes 

Relacionados 
9.686,30 10.983,54 -1.297,24 -11,81% 0,88 

1010301 Locales Relacionadas 3.034,76 1.856,14 1.178,62 63,50% 1,63 
101030101 Varios 0,00 40,00 -40,00 -100,00% 0,00 

101030114 Cuentas por Cobrar ND vehículos 0,00 1.816,14 -1.816,14 -100,00% 0,00 
101030115 Garantías Arriendos 1.390,00 0,00 1.390,00   

101030116 Préstamo Banco Guayaquil 1.644,76 0,00 1.644,76   

1010304 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas 6.676,42 9.152,28 -2.475,86 -27,05% 0,73 
101030403 Manuel Macas 0,00 543,18 -543,18 -100,00% 0,00 
101030405 Darwin Vargas 230,00 60,00 170,00  3,83 

101030408 Efrén Ramón 229,78 223,39 6,39 2,86% 1,03 
101030409 Wilter Chamba 230,00 705,64 -475,64 -67,41% 0,33 
101030410 Manuel Gutiérrez 460,00 154,74 305,26  2,97 

101030416 Fabián Rivas 230,00 1.830,00 -1.600,00 -87,43% 0,13 
101030417 Johana Ramón 230,00 468,45 -238,45 -50,90% 0,49 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 
ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014-2015 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

101030420 Ángel Malla 510,00 282,17 227,83 80,74% 1,81 

101030422 Andrés Romero 460,50 5,00 455,50  92,10 

101030423 Tobías Silva 273,56 675,00 -401,44 -59,47% 0,41 

101030424 Miguel Granda 1.543,60 1.350,00 193,60 14,34% 1,14 

101030425 Franco Saca 230,17 0,00 230,17   

101030426 René Córdova 0,00 787,45 -787,45 -100,00% 0,00 

101030427 Guido González 230,00 225,00 5,00 2,22% 1,02 

101030428 Ángel Piedra 230,00 1.350,00 -1.120,00 -82,96% 0,17 

101030429 Darwin Guambaña 460,00 0,00 460,00   

101030430 Luz Calva 230,00 0,00 230,00   

101030441 Fabricio Tambo 767,19 357,39 409,80  2,15 

101030450 Marco Ruiz 131,62 134,87 -3,25 -2,41% 0,98 

1010305 (-)Provisión Cuentas Incobrables -24,88 -24,88 0,00 0,00% 1,00 

10106 Otros Activos Corrientes 6.525,60 6.478,93 46,67 0,72% 1,01 

1010602 Activos por Impuestos Corrientes 6.525,60 6.478,93 46,67 0,72% 1,01 

101060201 Crédito Tributario Renta-Anticipo 2.961,43 2.909,48 51,95 1,79% 1,02 

101060202 Crédito Tributario Renta-Retenciones 2.904,20 2.282,87 621,33 27,22% 1,27 

101060203 Crédito Tributario años anteriores 659,97 1.286,58 -626,61 -48,70% 0,51 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.869,33 23.777,25 -3.907,92 -16,44% 0,84 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2014-2015 

 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

102 ACTIVO NO CORRIENTE      

10201 Propiedades, Planta y Equipo 3.326,96 3.046,96 280,00 9,19% 1,09 
1020104 Instalaciones 280,00 0,00 280,00   

1020105 Muebles y Enseres 312,66 312,66    

1020108 Equipos de Computación 4.772,48 4.772,48    

1020112 
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y 
Equipo 

-2.038,18 -2.038,18    

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.326,96 3.046,96 280,00 9,19% 1,09 
 TOTAL ACTIVOS 23.196,29 26.824,21 -3.627,92 -13,52% 0,86 
       
2 PASIVO      

201 PASIVO CORRIENTE      

20103 Cuentas y Documentos por pagar 1.726,68 4.476,11 -2.749,43 -61,42% 0,39 

2010301 Locales 1.726,68 4.476,11 -2.749,43 -61,42% 0,39 

201030112 Sueldos por pagar 1.384,92 4.476,11 -3.091,19 -69,06% 0,31 

201030117 Johana Ramón CPT 219,40 0,00 219,40   

201030199 Depósitos por Identificar 122,36 0,00 122,36   

20107 Otras Obligaciones Corrientes 3.988,01 3.245,95 742,06 22,86% 1,23 

2010701 Con la Administración Tributaria 578,92 761,28 -182,36 -23,95% 0,76 
201070201 Retenciones en la Fuente IVA 72,44 122,30 -49,86 -40,77% 0,59 

201070202 Retenciones en la Fuente IR 506,48 638,98 -132,50 -20,74% 0,79 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 
ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014-2015 

 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

2010702 Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 2.595,06 2.076,59 518,47 24,97% 1,25 
2010703 Con el IESS 346,36 335,59 10,77 3,21% 1,03 
201070301 Aporte al IESS 315,53 305,75 9,78 3,20% 1,03 

201070303 Fondos de Reserva por pagar 30,83 29,84 0,99 3,32% 1,03 
2010705 Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 467,67 72,49 395,18  6,45 
20108 Cuentas por pagar diversas/relacionadas 2.362,15 4.859,51 -2.497,36 -51,39% 0,49 

2010801 Anticipo Impuesto a la Renta por pagar 2.282,95 2.909,48 -626,53 -21,53% 0,78 
2010808 Otras Provisiones 0,00 220,00 -220,00 -100,00% 0,00 
2010833 Manuel Macas CCH 0,00 153,96 -153,96 -100,00% 0,00 

2010835 Darwin Vargas CCH 79,20 0,00 79,20   
2010840 Manuel Gutiérrez CCH 0,00 500,00 -500,00 -100,00% 0,00 
2010842 Varios CCH 0,00 547,90 -547,90 -100,00% 0,00 

2010847 Johana Ramón CCH 0,00 398,48 -398,48 -100,00% 0,00 
2010855 Franco Saca CHH 0,00 43,56 -43,56 -100,00% 0,00 
2010857 Guido González CHH 0,00 86,13 -86,13 -100,00% 0,00 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.076,84 12.581,57 -4.504,73 -35,80% 0,64 

       
202 PASIVO NO CORRIENTE  

 
   

20207 Provisiones por Beneficios a Empleados 3.075,06 2.253,29 821,77 36,47% 1,36 
2020701 Jubilación Patronal 2.095,10 1.540,89 554,21 35,97% 1,36 

 



144 

 

 
 

 
TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2014-2015 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

2020702 Provisión para desahucio 979,96 712,40 267,56 37,56% 1,38 
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.075,06 2.253,29 821,77 36,47% 1,36 
 TOTAL PASIVOS 11.151,90 14.834,86 -3.682,96 -24,83% 0,75 
  

 
 

   

3 PATRIMONIO NETO  
 

   
301 CAPITAL 5.930,10 5.930,10 0,00 0,00% 1,00 
30101 Capital suscrito o asignado 400,00 400,00 0,00 0,00% 1,00 

3010101 Capital Social 400,00 400,00 0,00 0,00% 1,00 

30103 
Aportes de socios o accionistas para futura 
capitalizaciones 

5.530,10 5.530,10 0,00 0,00% 1,00 

302 RESERVAS 1.463,08 1.463,08 0,00 0,00% 1,00 
30201 Reserva Legal 1.463,08 1.463,08 0,00 0,00% 1,00 
304 RESULTADOS ACUMULADOS 4.596,17 6.261,97 -1.665,80 -26,60% 0,73 

30401 Ganancias Acumuladas 6.933,37 6.933,37 0,00 0,00% 1,00 
30402 (-) Pérdidas Acumuladas -1.665,80  -1.665,80   
30403 Resultados Acumulados provenientes de las NIIF -671,40 -671,40 0,00 0,00% 1,00 

305 RESULTADOS DEL EJERCICIO 55,04 -1.665,80 1.720,84  -0,03 
30501 Ganancia neta del período 55,04 0,00 55,04   
30502 (-) Pérdida neta del período 0,00 -2.149,08 2.149,08 -100,00% 0,00 

30503 Excedente del Ejercicio 0,00 483,28 -483,28 -100,00% 0,00 
 TOTAL PATRIMONIO 12.044,39 11.989,35 55,04 0,46% 1,00 

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 23.196,29 26.824,21 -3.627,92 -13,52% 0,86 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014– 2015 

  

ACTIVOS 

Cuadro N° 28 

ACTIVO CORRIENTE  

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$19.869,33 $23.777,25 -$3.907,92 -16,44% 0,84 

 

 

 

Gráfico N° 28 

 

 

Interpretación 

 

El activo corriente en el año 2015 presentó una disminución de $3.907,92 

equivalente al -16,44% y una razón de 0,84 veces menos que el año 

anterior; debido que varias cuentas como: efectivo y equivalentes al 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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afectivo; y, las cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados, 

disminuyeron su valor para el año 2015. 

 

La cuenta efectivo y equivalentes al afectivo en el año 2014 tiene un valor 

de $6.314,78, mientras que en el año 2015 su valor es de $3.657,43, 

teniendo una disminución de $2.657,35 equivalente al 42,08% y una razón 

de 0,58 veces menos que el año 2014; teniendo mayor peso en bancos que 

de $5.229,66 se redujo a $3.397,53 dado que no existió suficiente 

rentabilidad para cubrir las deudas a corto plazo, obligándose a tomar 

dinero de caja y de la cuenta del banco de Guayaquil para hacer posible el 

pago de las obligaciones contraídas en el año. 

 

También se evidencia una notable disminución de las cuentas y 

documentos por cobrar relacionadas en el año 2015, con una diferencia de 

$1.297,24 que equivale al 11,81% y una razón de 0,88 veces menos que el 

año 2014, dado que las cuentas por cobrar se convirtieron en dinero en 

efectivo y fueron destinadas a cubrir los pasivos corrientes para evitar 

entrar en morosidad y poder tener más oportunidades de financiamiento.  

 

Cuadro N° 29 

ACTIVO NO CORRIENTE 

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$3.326,96 $3.046,96 $280,00 9,19% 1,09 

 Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 29 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente al activo no corriente en el año 2015 tiene un valor de 

$3.326,96; y, en el año 2014 tiene un valor de $3.046,96, existiendo un 

incremento de $280,00 equivalente al 9,19% y una razón de 1,09 veces, 

debido que se realizaron instalaciones en el año 2015 dentro de la 

empresa, para mejorar el funcionamiento de la Compañía y la atención al 

cliente en la prestación de los servicios de transporte. 

 

PASIVOS 

 

Cuadro N° 30 

PASIVO CORRIENTE 

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$8.076,84 $12.581,57 -$4.504,73 -35,80% 0,64 
                    Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 

                    Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 30 

 

 

Interpretación 

 

El pasivo corriente en el año 2015, tiene un valor de $8.076,84, mientras 

que en el año 2014 tiene un valor $12.581,57, presentándose una 

disminución de $4.504,73 equivalente al 35,80% y una razón de 0,64 veces 

menos que el 2014; debido que las cuentas y documentos por pagar, en el 

año 2015 tiene $1.726,68 mientras que en el año 2014 tiene un valor de 

$4.476,11, presentando una disminución de $2.749,43 equivalente al 

61,42% y una razón de 0,39 veces; y, las cuentas por pagar diversas 

relacionadas en el año 2015 tuvieron un valor de $2.362,15 y en el año 

2014 tiene un valor de $4.859,51, existiendo una disminución de $2.497,36 

equivalente al 51,39% y una razón de 0,49 veces menos que el año 

anterior, dando como resultado que varias de las deudas y obligaciones 
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contraías por la Compañía fueron debidamente pagadas dentro del plazo 

establecido. 

 

Cuadro N° 31 

PASIVO NO CORRIENTE 

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$3.075,06 $2.253,29 $821,77 36,47% 1,36 

 

 

Gráfico N° 31 

 

 

Interpretación 

 

El pasivo no corriente en el año 2015, tiene un valor de $2.253,29 y en el 

año 2014, tiene un valor de $3.075,06, dando como resultado un 

incremento de $821,77 equivalente al 36,47% y una razón de 1,36 veces 

con respecto al año anterior, debido que la cuenta jubilación patronal y 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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provisión para desahucio pueden ser canceladas en un lapso mayor  a un 

año. 

 

Cuadro N° 32 

PATRIMONIO 

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$12.044,39 $11.989,35 $55,04 0,46% 1,00 

 

 

Gráfico N° 32 

 

 

Interpretación 

 

El patrimonio en el año 2015, tiene un valor de  $12.044,39 y en el año 

2014, tiene un valor de $11.989,35, presentando un incremento de $55,04 

equivalente al 0,46% y una razón de 1,00 veces, su principal causa es que 

en el año 2015 la Compañía obtuvo mayor utilidad del ejercicio que del año 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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anterior, dando una variación positiva en resultados del ejercicio con una 

utilidad neta de $55,04, pero no presenta una gran diferencia debido que 

en el 2014 se obtuvo pérdida neta de - $1.665,80 y el año 2015 utilizó sus 

ganancias acumuladas para cubrir dicha perdida obtenida. 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 
ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

2014-2015 

 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

4 INGRESOS      
401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

 
   

40102 Prestación de Servicios 399.927,39 436.709,95 -36.782,56 -8,42% 0,92 

4010201 0% IVA 0,00 224.380,51    
401020103 Manuel Macas VTAS 0,00 15.180,32    
401020104 Luis Samaniego VTAS 0,00 205,43    
401020105 Darwin Vargas VTAS 0,00 27.978,41    
401020108 Efrén Ramón VTAS 0,00 18.123,77    
401020109 Wilter Chamba VTAS 0,00 8.581,61    
401020110 Manuel Gutiérrez VTAS 0,00 22.230,94    
401020111 Julio Espinoza VTAS 0,00 158,40    
401020116 Fabián Rivas VTAS 0,00 11.304,55    
401020117 Johana Ramón VTAS 0,00 15.639,59    
401020120 Ángel Malla VTAS 0,00 18.280,97    
401020121  Hugo Armijos VTAS 0,00 6,00    
401020122 Andrés Romero VTAS 0,00 10.448,23    
401020123 Tobías Silva VTAS 0,00 19.228,59    
401020124 Miguel Granda VTAS 0,00 14.570,48    
401020125 Franco Saca VTAS 0,00 16.500,15    
401020126 Rene Córdova VTAS 0,00 16.815,69    
401020127 Guido González VTAS 0,00 9.127,38    
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
2014-2015 

 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

4010205 Otras Rentas por Retención 1.292,08 2.280,91 -988,83 -43,35% 0,57 

4010206 Servicio de Transporte 397.836,98 208.848,56 188.988,42 90,49% 1,90 
4010208 Aporte liquidar Marco Ruiz 798,33 1.199,97 -401,64 -33,47% 0,67 
40106 Intereses 0,00 200,50 -200,50 -100,00% 0,00 

4010602 Otros intereses generados 0,00 200,50 -200,50 -100,00% 0,00 
40109 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 267,89 0,00 267,89   
4010902 Otros Ingresos 267,89 0,00 267,89   

 
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

400.195,28 436.910,45 -36.715,17 -8,40% 0,92 

       

402 OTRAS RENTAS  
 

   
40217 Otros Ingresos 41.175,00 40.500,50 674,50 1,67% 1,02 
4021702 Intereses Financieros 0,00 0,50 -0,50 -100,00% 0,00 

4021705 Cuotas para gastos de Administración 41.175,00 40.500,00 675,00 1,67% 1,02 
402170503 Manuel Macas Aportación 1.365,00 2.700,00 -1.335,00 -49,44% 0,51 
402170504 Luis Samaniego Aportación 0,00 225,00 -225,00 -100,00% 0,00 

402170505 Darwin Vargas Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 
402170508 Efrén Ramón Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 
402170509 Wilter Chamba Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 

402170510 Manuel Gutiérrez Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 
402170516 Fabián Rivas Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 
ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

2014-2015 

 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

402170517 Johana Ramón Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 

402170520 Ángel Malla Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 

402170521 Hugo Armijos Aportación 0,00 450,00 -450,00 -100,00% 0,00 

402170522 Andrés Romero Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 

402170523 Tobías Silva Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 

402170524 Miguel Granda Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 

402170525 Franco Saca Aportación 1.825,00 2.700,00 -875,00 -32,41% 0,68 

402170526 Rene Córdova Aportación 2.745,00 2.700,00 45,00 1,67% 1,02 

402170527 Guido González Aportación 2.745,00 2.475,00 270,00 10,91% 1,11 

402170528 Ángel Piedra Aportación 2.745,00 2.250,00 495,00 22,00% 1,22 

402170529 Darwin Guambaña Aportación 1.380,00 0,00 1.380,00   

402170530 Luz Calva 920,00 0,00 920,00   

 TOTAL OTRAS RENTAS 41.175,00 40.500,50 674,50 1,67% 1,02 
 TOTAL INGRESOS 441.370,28 477.410,95 -36.040,67 -7,55% 0,92 
   

    

5 GASTOS  
    

501 GASTOS DE VENTA  
    

50101 Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 17.551,14 22.032,66 -4.481,52 -20,34% 0,80 

50102 Aportes a la Seguridad Social 3.342,79 3.687,07 -344,28 -9,34% 0,91 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
2014-2015 

 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

5010201 Aporte Patronal 2.132,43 2.677,05 -544,62 -20,34% 0,80 
5010202 Fondos de Reserva 1.210,36 1.010,02 200,34 19,84% 1,20 
50103 Beneficios Sociales e Indemnizaciones  2.926,29 5.472,89 -2.546,60 -46,53% 0,53 

5010301 Décimo Tercero 774,66 1.564,09 -789,43 -50,47% 0,50 
5010302 Décimo Cuarto 826,00 1.671,67 -845,67 -50,59% 0,49 
5010303 Horas Extras 802,35 739,46 62,89 8,50% 1,09 

5010304 Vacaciones 523,28 1.497,67 -974,39 -65,06% 0,35 
50104 Provisiones Trabajadores 821,77 854,56 -32,79 -3,84% 0,96 
5010401 Provisión Jubilación Patronal 554,21 590,49 -36,28 -6,14% 0,94 

5010402 Desahucio 267,56 264,07 3,49 1,32% 1,01 

50105 
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 
Naturales 

600,00 0,00 600,00   

50108 Mantenimiento y Reparaciones 118,52 0,00 118,52   
50109 Arrendamiento Operativo 14.888,83 13.486,73 1.402,10 10,40% 1,10 
5010901 Arriendo de Inmuebles Loja 3.624,50 12.026,73 -8.402,23 -69,86% 0,30 

5010902 Arriendo de Inmuebles Quito 3.461,73 400,00 3.061,73  8,65 
5010903 Arriendo de Inmuebles Guayaquil 7.802,60 1.060,00 6.742,60  7,36 
50111 Promoción y Publicidad 322,50 0,00 322,50   

50115 Transporte 382.222,47 413.659,43 -31.436,96 -7,60% 0,92 

50116 
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, 
trabajadores y clientes) 

0,00 970,04 -970,04 -100,00% 0,00 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
2014-2015 

 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

50117 Gastos de Viaje 0,00 30,00 -30,00 -100,00% 0,00 
50118 Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones 1.401,58 1.458,88 -57,30 -3,93% 0,96 
5011801 Agua Quito 0,00 8,24 -8,24 -100,00% 0,00 

5011802 Luz Quito 82,77 367,70 -284,93 -77,49% 0,23 
011803 Luz Guayaquil 657,06 486,59 170,47 35,03% 1,35 
5011804 Telefonía Fija 565,69 47,24 518,45  11,97 

5011805 Telefonía Móvil 44,78 519,68 -474,90 -91,38% 0,09 
5011807 Agua Potable Quito 51,28 29,43 21,85 74,24% 1,74 

50119 
Notarios y Registradores de la Propiedad o 

Mercantiles 
20,00 0,00 20,00   

50126 Guardianía Oficinas 1.026,00 100,00 926,00  10,26 
5012601 Guardianía Guayaquil 1.026,00 100,00 926,00  10,26 

 TOTAL GASTOS DE VENTA 425.241,89 461.752,26 -36.510,37 -7,91% 0,92 
       
502 GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.008,39 14.734,12 -2.725,73 -18,50% 0,82 

50202 Bonificación por años de servicio 0,00 809,99 -809,99 -100,00% 0,00 
50216 Gastos de Viaje 0,00 60,00 -60,00 -100,00% 0,00 
50219 Impuestos, Contribuciones y Otros 898,83 587,40 311,43 53,02% 1,53 

50226 Otros Gastos Administrativos 11.109,56 13.276,73 -2.167,17 -16,32% 0,84 
5022601 Gastos de Caja Chica 809,47 848,81 -39,34 -4,63% 0,95 
5022602 Servicios Contables 4.730,14 3.830,34 899,80 23,49% 1,23 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
2014-2015 

 

Código Denominación 
Año 2015 

($) 
Año 2014 

($) 
Variación 

Absoluta($)  
Variación 
Relativa 

Razón 

5022603 Otros Servicios 0,00 1.160,00 -1.160,00 -100,00% 0,00 
5022604 IVA que se carga al Gasto 1.898,98 1.797,89 101,09 5,62% 1,06 
5022605 Otros Gastos 3.308,97 5.198,60 -1.889,63 -36,35% 0,64 

5022606 Suministros de Oficina 362,00 441,09 -79,09 -17,93% 0,82 
 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.008,39 14.734,12 -2.725,73 -18,50% 0,82 
       

503 GASTOS FINANCIEROS      
50302 Comisiones Bancarias 952,23 441,29 510,94  2,16 
 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 952,23 441,29 510,94  2,16 

       
504 OTROS GASTOS      
50402 Otros 50,00 0,00 50,00   

 TOTAL OTROS GASTOS 50,00 0,00 50,00   
 TOTAL GASTOS 438.252,51 476.927,67 -38.675,16 -8,11% 0,92 
       

 Excedente del Ejercicio 3.117,77 483,28 2.634,49  6,45 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 2014 – 2015 
 

INGRESOS 

Cuadro N° 33 

INGRESOS OPERACIONALES 

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$400.195,28 $436.910,45 -$36.715,17 -8,40% 0,92 

 

 

 

Gráfico N° 33 

 

 

Interpretación 

 

Los ingresos operacionales de la Compañía presenta en el año 2015 un 

valor de $400.195,28 y en el año 2014 un valor de $436.910,45, resultado 

que expresa una disminución de $36.715,17 equivalente al 8,40% y una 

razón de 0,92 veces menos en relación al año anterior, esto se debe a que 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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la cuenta prestación de servicios disminuyó en servicios de IVA 0%, ya que 

en el año 2015 se tiene un valor de $399.927,39 y en el año 2014 se tiene 

un valor de $436,709,95, existiendo una disminución de $36.782,56 

equivalente al 8,42% y una razón de 0,92, dando como resultado que los 

ingresos obtenidos por la prestación de servicios en el año 2015 

decrecieron, por tanto impide la obtención de utilidad suficiente para los 

socios, obligando a la Compañía crear nuevas estrategias destinadas al 

mejoramiento de sus ingresos dado que son el alimento primordial para que 

la Compañía continúe realizando su actividad. 

 

Cuadro N° 34 

OTRAS RENTAS 

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$41.175,00 $40.500,50 $674,50 1,67% 1,02 

 

 

 

Gráfico N° 34 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Otras rentas tienen un valor de $41.175,00 en el año 2015 y de $40.500,00 

en el año 2014, existiendo un incremento de $674,50 en el año 2015, 

equivalente al 1,67% y una razón de 1,02, debido al ingreso de nuevos 

socios a la Compañía; y, al cumplimiento de los aportes mensuales por 

parte de los socios, en su responsabilidad con la Compañía. 

 

GASTOS 

Cuadro N° 35 

GASTOS DE VENTA 

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$425.241,89 $461.752,26 -$36.510,37 -7,91% 0,92 

 

 

Gráfico N° 35 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Los gastos de venta en el año 2015, tiene un valor de $425.241,89 y en el 

año 2014, tiene un valor de  $461.752,26, existiendo una disminución 

significativa  de $36.510,37 que equivale al 7,91% y una razón de 0,92, 

evidenciando que los gastos han disminuido sobre todo en la cuenta de 

sueldos, salarios y demás remuneraciones en $4.481,52 equivalente al 

20,34%, así como la cuenta beneficios sociales e indemnizaciones con una 

disminución de $2.546,60 que equivale al 46,53%, son gastos necesarios 

de la Compañía para ofrecer el servicio de transporte de carga pesada. 

 

En la cuenta transportes, existió una disminución de $31.436,96 

equivalente a un 7,6%,  debido a la reducción de valores innecesarios al 

momento de realizar el servicio de transporte, pero a pesar del decremento 

en los valores, siguen permaneciendo en un nivel alto en egresos en el año 

2015. Es por ello que la Compañía debe mejorar la seguridad del transporte 

y hacer revisiones técnicas a cada camión, para evitar pérdidas 

significativas de la mercadería abordada y daños materiales del carro; y, 

fomentar en sus clientes la confianza en contratar a la empresa para 

transportar sus bienes y productos. 
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Cuadro N° 36 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$12.008,39 $14.734,12 -$2.725,73 -18,50% 0,82 

 

 

Gráfico N° 36 

   

 

Interpretación 

 

En los gastos administrativos existe en el año 2015 una disminución de 

$12.008,39 equivalente al 18,50% y una razón de 0,82, dado que la cuenta 

bonificación por años de servicio, gastos de viaje y otros servicios se 

redujeron a cero, con el objeto de disminuir la abundante salida de dinero 

por egresos durante el ejercicio económico y así incrementar la utilidad del 

ejercicio. 
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Cuadro N° 37 

GASTOS FINANCIEROS 

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$952,23 $441,29 $510,94 115,78% 2,16 

 

 

Gráfico N° 37 

 

 

Interpretación 

 

Los gastos financieros en el año 2015 presentan un incremento de $519,94 

equivalente al 115,78%y una razón de 2,16. Este incremento se debe a que 

la Compañía efectuó demasiadas transacciones en el banco y originó un 

costo adicional. Resultado que exige se analice a los gastos de forma 

constante dado que ha elevado y ocasionado más salida de efectivo. 
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Cuadro N° 38 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

2015 2014 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Razón 

$3.117,77 $483,28 $2.634,49 545,13% 6,45 

 

 

 

Gráfico N° 38 

 

 

Interpretación 

 

La utilidad o excedente del ejercicio en el año 2015 tiene un valor de 

$3.117,77 altamente diferenciado del 2014, dado que posee un valor de 

$483,28. Presentando un incremento en el año 2015 de $2.634,49 

equivalente a 545% y una razón de 6,45, esto se debe a la reducción de 

los gastos en la Compañía, permitiéndole a la misma disponer de ingresos 

para cubrir los gastos y por ende generar utilidad neta. 
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Elaborado por: La Autora 
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TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Liquidez corriente 

Fórmula: 

 

Cuadro Nº 39 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

2014 2015 

 
 

$1,89 $2,46 
 

 

Gráfico N° 39 
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LIQUIDEZ CORRIENTE

2014 2015

$23.777,25

$12.581,57
 

 

$19.869,33

$8.076,84
 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛  𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Al aplicar el índice de liquidez se puede evidenciar que la Compañía en el 

año 2014, por cada dólar que adeuda tiene $1,89; y, en el año 2015 tiene 

$2,46 para hacer frente a sus obligaciones corrientes, generando un 

incremento de $0,57 para el año 2015, debido a la reducción de los pasivos 

corrientes, resultado favorable para la Compañía porque se encuentra 

dentro del rango establecido, siendo el estándar de 1,7 a 2,5 para el sector 

de servicios, permitiendo deducir que posee solvencia y una adecuada 

capacidad de pago frente a sus pasivos exigibles a corto plazo, y, a la vez 

garantía para la empresa y sus acreedores. 

 

Prueba ácida 

Fórmula: 

 

 

Cuadro N° 40 

PRUEBA ÁCIDA 

2014 2015 

  

$1,89 $2,46 

 

 

$23.777,25 − 0

$12.581,57
 

 

$19.869,33 − 0

$8.076,84
 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 



167 

 

 
 

Gráfico N° 40 
 

 

 

Interpretación 

 

La Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” por pertenecer a una 

empresa de servicios de transporte de carga pesada y liviana, por su 

naturaleza no cuenta con inventarios que le permita aplicar adecuadamente 

el indicador financiero, dado que se lo realizó con el único fin de dar 

cumplimiento con el indicador referente a la prueba ácida dado que 

pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de los inventarios, es decir 

relaciona efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar, 

inversiones y algún otro activo de fácil liquidación diferentes a los 

inventarios.  
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Rotación de cuentas por cobrar 

Fórmula: 

 

 

Cuadro Nº 41 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

2014 2015 

  

                           - - 

 

 

Gráfico N° 41 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Este indicador mide la cantidad de veces que se cobran las cuentas por 

cobrar durante el periodo en análisis. La Compañía no da el servicio a 

crédito, pero a pesar de eso, sus cuentas y documentos por cobrar 

generadas por el aporte de los socios, son de mayor relevancia dentro del 

activo corriente, es por ello que amerita analizar la cuenta dado que 

representa la liquidez de la Compañía. Por tanto no se aplicó el presente 

indicador debido que las cuentas no tienen relación con la fórmula expuesta 

y su resultado no será el adecuado. 

 

Rotación del Activo Fijo 

 

Fórmula: 

 

 

 

Cuadro Nº 42 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

2014 2015 

  

143,39 veces 120,29 veces 
 

 

$436.910,45

$3.046,96
 

 

$400.195,28

$3.326,96
 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 42 

 

 

 

Interpretación 

 

Indica a la empresa que tan eficiente está siendo con la cuenta 

propiedades, planta y equipo, por tanto por cada $1 invertido en activos fijos 

la Compañía en el año 2014 generó $143,39 de ingresos; y, en el 2015 por 

cada $1 invertido en activos fijos se obtuvo $120,29 de ingresos, teniendo 

una diferencia de 23,10 veces, debido al incremento de la cuenta 

instalaciones, demostrando que la empresa tiene una adecuada 

administración en sus activos fijos, dado que su rotación es sumamente 

elevada. Este resultado se debe a que la Compañía no toma en cuenta a 

los medios de transporte que utiliza cada socio para realizar el servicio de 

transporte.  
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Rotación de activos totales 

 

Fórmula: 

 

 

Cuadro Nº 43 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

2014 2015 

  

16,29 veces 17,25 veces 
 

 

 

Gráfico Nº 43 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

2014 2015

$436.910,45

$26.824,21
 

 

$400.195,28

$23.196,29
 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

La Compañía en el año 2014 tiene una rotación de los activos sobre los 

ingresos operacionales de 16,29 veces, mientras que en el 2015 tiene una 

rotación de los activos sobre los ingresos operacionales de 17,25 veces, 

existiendo un incremento de 0,96 debido que se realizó una eficiente 

gestión empresarial, dado que ayudan a mejorar la calidad de la prestación 

de servicios de transporte hacia sus clientes y mayores ingresos para la 

Compañía. 

 

Periodo promedio de cobranza  

 

Fórmula: 

 

 

 

Cuadro Nº 44 

PERIODO MEDIO DE COBRANZA  

2014 2015 

  

                           0 0 

 

 

 

$0 𝑥 365

$0
 

 

$0𝑥 365

$0
 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 365

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 44 

 

 

Interpretación 

 

El indicador de promedio medio de cobranza permite apreciar el grado de 

liquidez en días de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja 

en la gestión y buena marcha de la empresa. La Compañía no da el servicio 

a crédito y por tanto las cuentas y documentos por cobrar no son 

provenientes de los servicios de la empresa, es por ello que no se aplicó el 

presente indicador debido que las cuentas no tienen relación con la fórmula 

expuesta y su resultado no será el adecuado. 

 

Periodo promedio de pago 
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Cuadro Nº 45 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

2014 2015 

  

- - 

 

 

Gráfico Nº 45 

 

 

Interpretación  

 

La Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” por pertenecer a una 

empresa de servicios de transporte de carga pesada y liviana, por su 

naturaleza no cuenta con inventarios que le permita aplicar adecuadamente 

el presente indicador financiero, dado que se lo realizó con el único fin de 

dar cumplimiento con el indicador referente a promedio medio de pago que 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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mide el número de días que tarda la empresa en cubrir con sus obligaciones 

de inventarios. 

 

Impacto de los gastos de administración y ventas 

 

Fórmula: 

 

Cuadro Nº 46 

IMPACTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Y VENTAS 

2014 2015 

 
 

109,05% 109,26% 
 

 

Gráfico Nº 46 
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IMPACTO DE LOS GASTOS 
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2014 2015

$461.752,26 + $14.734,12

$436.910,45
 

 

$425.241,89 +  $12.008,39

$400.195,28
 

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒚 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛. 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

El indicador nos muestra que parte de los ingresos operacionales, han sido 

absorbidos por los gastos de administración y de venta, en el 2014 el 

impacto de los gastos administrativos y de ventas tienen 109,06% sobre los 

ingresos operacionales, mientras que en el año 2015 tiene un impacto de 

109,26%, esto se debe al elevado grado de gastos que efectúa la 

Compañía, que ocasiona la disminución de las utilidades, dando como 

resultado que existe un deficiente control por parte de los administradores 

sobre los gastos porque tienden a alcanzar a los ingresos. 

 

Impacto de la Carga Financiera 

 

Fórmula: 

 

 

Cuadro N° 47 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

2014 2015 

  

0 0 

 

 

0

$436.910,45
 

 

0

$400.195,28
 

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 47 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador establece el impacto de los gastos financieros que tienen 

sobre los ingresos operacionales, el valor de los gastos financieros se debe 

tomar únicamente de la cuenta intereses. La Compañía de Transporte 

Pesado Ciudad de Loja, en el año 2014 y en el año 2015 dentro de sus 

gastos financieros no tiene la cuenta intereses, solamente está la cuenta 

comisiones bancarias que son generadas por transferencias o emisiones 

de documentos, debido que es estos periodos la Compañía no incluye 

deuda en su financiamiento que implique costo financiero. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Margen Bruto 

 

Fórmula: 

 

 

Cuadro Nº 48 

MARGEN BRUTO 

2014 2015 

 
 

1 1 

 

 

Gráfico Nº 48 
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MARGEN BRUTO
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$436.910,45 − O
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$400.195,28 − O

$400.195,28
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Este indicador permite establecer cuanto se ha obtenido por cada dólar 

luego de descontar el costo de ventas. La Compañía de Transporte Pesado 

“Ciudad de Loja” no tiene costo de ventas razón por la cual no permite que 

se aplique correctamente el indicador y por ende se obtenga un resultado 

para realizar el respectivo análisis. 

 

Margen Operacional 

 

Fórmula: 

 

 

Cuadro Nº 49 

MARGEN OPERACIONAL 

2014 2015 

 
 

-9,06% -9,26% 
 

UTILIDAD OPERACIONAL 

 2014 2015 

Ingresos Operacionales $436.910,45 $400.195,28 
(-) Gastos de Venta $461.752,26 $425.241,89 
(-) Gastos Administrativos $14.734,12 $12.008,39 
= Utilidad Operacional -$39.575,93 -$37.055,00 

 

−$39.575,93

$436.910,45
 

 

−$37.055,00

$400.195,28
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 49 

 

 

Interpretación  

 

Los resultados obtenidos indican que la Compañía generó una utilidad 

operacional de -9,06% en el 2014 y de -9,26% en el 2015 con respecto a 

los ingresos operacionales de cada periodo, este indicador arroja valores 

negativos dado que no se toma en cuenta otras rentas que ayuda a 

equilibrar a los ingresos de los gastos, situación que refleja mayor salida de 

efectivo en los dos años de análisis, y por consecuencia, se tiene como 

resultado un margen operacional negativo. 

 

Margen Neto 

 

Fórmula: 
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Cuadro N° 50 

MARGEN NETO 

2014 2015 

  

-0,38% 0,01% 
 

 

UTILIDAD NETA 

 2014 2015 
Excedente del Ejercicio $483,28 $3.117,77 
(-) 15% Participación trabajadores $72, 49 $467,67 
(-) Impuesto a la Renta $2.076,59 $2.595,06 
= Utilidad Neta -$1.665,80 $55,04 

 

 

Gráfico N° 50 

 

 

Interpretación 

 

La utilidad neta de COPELOJA en el año 2014, fue de -0,38% sobre los 

ingresos operacionales, resultado que refleja un porcentaje negativo dado 
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Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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que la utilidad del ejercicio no fue la suficiente para cubrir la participación a 

trabajadores y el impuesto a la renta; mientras que en el año 2015, logró 

alcanzar el 0,01% sobre los ingresos operacionales, siendo mejor que el 

año anterior, pero es muy bajo, porque no llega a cubrir los requerimientos 

de los socios por su capital aportado, debido que el nivel de ingresos no es 

el suficiente para hacer frente a los gastos, obligando a los administradores 

de la Compañía crear nuevas estrategias que logren incrementar la 

rentabilidad y el adecuado manejo de recursos. 

 

Rentabilidad operacional del patrimonio 

Fórmula: 

 

 

Cuadro Nº 51 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL 

PATRIMONIO 

2014 2015 

 
 

-330,09% -307, 65% 
 

UTILIDAD OPERACIONAL 

 2014 2015 

Ingresos Operacionales $436.910,45 $400.195,28 
(-) Gastos de Venta $461.752,26 $425.241,89 
(-) Gastos Administrativos $14.734,12 $12.008,39 
= Utilidad Operacional -$39.575,93 -$37.055,00 

 

 

−$39.575,93

$11.989,35
 

 

−$37.055,00

$12.044,39
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 51 

 

 

Interpretación  

 

El rendimiento del patrimonio operacional permite a los socios conocer la 

rentabilidad obtenida sobre el capital invertido. En el año  2014  la 

Compañía obtuvo una utilidad operacional -$3,30 y el año 2015 una utilidad 

operacional de -$3,08 con respecto al patrimonio de cada periodo, este 

indicador arroja valores negativos, dado que en ambos años, existió una 

utilidad operacional discrepante, los ingresos operacionales son superados 

por los gastos administrativos y de venta, y por tanto los socios de la 

empresa no reciben ninguna rentabilidad por su capital invertido. 
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Rentabilidad Financiera 

 

Fórmula: 

 

 

Cuadro Nº 52 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

2014 
 

-13,89% 

2015 
 

0,46% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPELOJA  

 2014 2015 
Ingresos operacionales $436.910,45 $400.195,28 
(-) Gastos de Venta $461.752,26 $425.241,89 

(-) Gastos Administrativos $14.734,12 $12.008,39 

(=) Utilidad Operacional UO -$39.575,93 -$37.055,00 

(+) Ingresos no operacionales $40.500,50 $41.175,00 

(-) Gastos no operacionales - $50,00 

(=) Utilidad antes de Impuestos e Intereses UAII $924,57 $4.070,00 

(-) Gastos Financieros $441,29 $952,23 

(=) Utilidad antes de Impuestos UAI $483,28 $3.117,77 

(-) 15% Participación trabajadores $72, 49 $467,67 

(-) Impuesto a la Renta $2.076,59 $2.595,06 

(=) Utilidad Neta -$1.665,80 $55,04 

 

 

 

 

$436.910,45

$26.824,21
x

$924,57

$436.910,45
x

$26.824,21

$11.989,35
x

$483,28

$924,57
x

−$1.665,80

$483,28
 

 

$400.195,28

$23.196,29
x

$4.070,00

$400.195,28
x

$23.196,29

$12.044,39
x

$3.117,77

$4.070,00
x

$55,04

$3.117,77
 

 

𝑹. 𝑭. =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  
𝑥

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  
𝑥

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

  𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝑥

𝑈𝐴𝐼

  𝑈𝐴𝐼𝐼
𝑥

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

  𝑈𝐴𝐼
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 52 

 

 

Interpretación  

 

El indicador de rentabilidad financiera mide el beneficio neto (deducidos los 

gastos financieros, impuestos y participación de trabajadores) generado en 

relación a la inversión de los socios de la Compañía; se determina que en 

el año 2014, se tiene un rendimiento de -13,89% sobre el patrimonio, 

mientras que en el año 2015, se obtuvo un rendimiento de 0,46% sobre el 

patrimonio. Resultado no muy beneficioso para la empresa, porque los 

porcentajes están por debajo de lo esperado; no generan suficiente 

rentabilidad, y, por consecuente, la utilidad del ejercicio es insatisfactoria. 

Se presenta el porcentaje de forma negativa, debido que en ese año la 

Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja”, generó pérdida neta, 

mientras que en el siguiente periodo mejoró la rentabilidad y logró obtener 

utilidad neta. 

-13,89%

0,46%

-16,00%

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%
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Periodos
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SISTEMA DUPONT 

 

Rendimiento del Activo Total 
 

Fórmula: 

 

 

Rendimiento del Patrimonio 
 

Fórmula: 

 

 

Cuadro N° 53 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

2014 2015 

  

-6,21% 0,24% 
 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

2014 2015 

  

-13,89% 0,46% 

−$1.665,80

$436.910,45
x

$436.910,45

$26.824,21
 

 

$55,04

$400.195,28
x

$400.195,28

$23.196,29
  

 

−$1.665,80

$436.910,45
x

$436.910,45

$26.824,21
x

$26.824,21

$11.989,35
 

 

$55,04

$400.195,28
x

$400.195,28

$23.196,29
x

$23.196,29

$12.044,39
 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂.
𝑥

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂.
𝑥

𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  
𝑥

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CÍA. LTDA. 
PERÍODO 2015 

 
ÁRBOL DE SISTEMA DUPONT 

Gráfico N° 53 
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Utilidad Neta 

$55,04 

 

Ingresos Operacionales 

$400.195,28 

Ingresos Operacionales 

$400.195,28 
 

Total Activos 
$23.196,29 

 
Margen de Utilidad Neta 

0,01375% 

 

Rotación de Activo 
17,25 

ROA 

0,24% 

Total Activos 

$23.196,29 

 

Patrimonio 

$12,044.39 

Apalancamiento 

$1.93 

ROE 
0,46% 

 

( / ) 

 

 
( X ) 
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Interpretación 

 

Luego de realizar el análisis del sistema DuPont, se evidencia que la 

Compañía genera una rentabilidad en el año 2015 de 0,24% sobre el total 

de activos, conformado por un margen de utilidad neta de 0,01375% 

obtenida al dividir la utilidad neta sobre los ingresos operacionales; y, la 

rotación de total de activos es de 17,25 veces, obtenido de la división de 

los ingresos operacionales sobre el total activos. 

 

 La rentabilidad sobre el patrimonio es  de 0,46%, está compuesto por el 

margen de utilidad neta; rotación de total de activos; y, apalancamiento,  

tiene un valor de $1.95 que se obtuvo al dividir el total de activos sobre el 

patrimonio, situación que determina que la rentabilidad de la Compañía es 

muy baja, dado que sus gastos alcanzan a los ingresos y por tanto 

disminuyen la utilidad del ejercicio, provocando desconformidad en los 

socos debido que no es la rentabilidad esperada y la suficiente para ser 

distribuida entre los mismos. 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Endeudamiento del Activo 

Fórmula: 

 

 

Cuadro Nº 54 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

2014 2015 

 

 

55,30% 48,08% 
 

 

 

Gráfico Nº 54 

 

 

 

55,30%

48,08%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Periodos

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO

2014 2015

$14.834,86

$26.824,21
 

 

$11.151,90

$23.196,29
 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

Mediante el indicador de endeudamiento del activo, se determina que en el 

año 2014, los acreedores tienen una participación del 55,30% sobre los 

activos, mientras que en año 2015 tienen el 48,08%, presentado una 

disminución de 7,23%, dado que varias de las deudas fueron debidamente 

pagadas en su corto plazo; a través del resultado obtenido, se deduce que 

la Compañía se encuentra cerca de un 50% de financiamiento de sus 

activos por parte de terceros. 

 

Endeudamiento Patrimonial 

 

Fórmula: 

 

 

Cuadro Nº 55 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

2014 2015 

 

 

$1,24 $0,93 
 

 

 

 

$14.834,86

$11.989,35
 

 

$11.151,90

$12.044,39
 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 55 

 

 

 

Interpretación  

 

El indicador de endeudamiento patrimonial mide el grado de compromiso 

de los socios con los acreedores de la Compañía de Transporte Pesado 

“Ciudad de Loja” COPELOJA, para el periodo 2014, por cada $1 invertido 

en capital tiene $1,24 de endeudamiento y en el periodo 2015, por cada $1 

invertido en capital tiene $0,93 de endeudamiento, existiendo disminución 

en el año 2015 de $0,31 dado que algunas cuentas por pagar fueron 

debidamente saldadas. Resultado que expresa que la Compañía no 

dispone del suficiente capital para cubrir ciertas obligaciones con terceros, 

debido que los pasivos tienen mayor representatividad, que el patrimonio 

de la empresa. 
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Endeudamiento del Activo Fijo 

 

Fórmula: 

 

 

Cuadro N° 56 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

2014 2015 

 
 

$3,93 $3,62 
 

 

Gráfico Nº 56 

 

 

 

$3,93

$3,62

$3,45

$3,50

$3,55

$3,60
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$3,70
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$3,80

$3,85

$3,90

$3,95

$4,00

Periodos

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO

2014 2015

$11.989,35

$3.046,96
 

 

$12.044,39

$3.326,96
 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

Este indicador determina la cantidad de unidades monetarias que se tiene 

de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos, en el año 2014 la 

Compañía por cada $1 de patrimonio tiene $3,93 para invertir en activos 

fijos y en el año 2015 por cada $1 de patrimonio tiene $3,62 para ser 

destinado en activos fijos, es decir que la totalidad del activo fijo ha sido 

financiado con el patrimonio, sin la necesidad de recurrir de préstamos de 

terceros. 

 

 Apalancamiento 

  

Fórmula: 

 

 

Cuadro N° 57 

APALANCAMIENTO 

2014 2015 

 
 

$2,24 $1,93 

 

 

 

$26.824,21

$11.989,35
 

 

$23.196,29

$12.044,39
 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 57 

 

 

 

Interpretación  

 

Mediante este indicador, se puede evidenciar la capacidad que tiene la 

Compañía en la utilización de su capital propio para generar activos, en el 

año 2014 por cada $1 de patrimonio se ha generado $2,24 de activos; y, 

en el año 2015 por cada $1 de patrimonio se ha generado $1,93 de activos, 

presentando una disminución de $0,31 dado que varios de sus recursos 

económicos fueron destinados para cubrir las obligaciones a corto plazo.  

 

Apalancamiento Financiero 

Formula: 

 

$2,24 

$1,93 

 $1,70

 $1,80

 $1,90

 $2,00

 $2,10

 $2,20

 $2,30

Periodos

APALANCAMIENTO

2014 2015

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Cuadro N° 58 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

2014 2015 

 
 

$1,17 $1,48 
 

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 2014 2015 

Utilidad antes de Intereses e 
Impuestos UAII 

$924,57 $4.070,00 

(-) Gastos Financieros $441,29 $952,23 
(=) Utilidad antes de 
Impuestos 

$483,28 $3.177,77 

 

 

 

Gráfico N° 58 
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$483,28
$11.989,35

$924,57
$26.824,21

 

$3.117,77
$12.044,39
$4.070,00

$23.196,29

 

Fuente: Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

Este indicador representa la relación de la rentabilidad de los recursos 

propios y la rentabilidad del activo, en el año 2014 por cada $1 de recursos 

propios se ha obtenido $1,17 de rentabilidad en activos; y, en el año 2015 

por cada $1 se obtuvo $1,46 de rentabilidad en activos, lo que significa que 

la Compañía  ha obtenido un resultado favorable dado que es mayor del 

rango del índice que sugiere ser mayor o igual a 1, reflejando que los fondos 

ajenos contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea superior.
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Loja, agosto de 2017 

 

Señor  

Wilter Chamba Elizalde 

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 

“CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA. 

Ciudad. - 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de presentar los 

resultados obtenidos del análisis financiero e interpretación a los estados 

financieros de la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” 

COPELOJA Cía. Ltda., periodos 2014-2015. Propuesta de mejoramiento, 

esperando que los mismos sean de gran utilidad para futuras decisiones en 

el mejoramiento la situación económica y financiera de la Compañía. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Soraya Vanessa Quishpe Malla  

ANALISTA 
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INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 

“CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA, MATRIZ LOJA, 

PERÍODOS 2014 – 2015. 

 

 

Presentación  

 

Debido a la necesidad de establecer parámetros de funcionamiento y tener 

herramientas para mejorar el rendimiento económico y financiero de la 

Compañía, se procede a realizar el análisis e interpretación a los estados 

financieros de los periodos 2014 – 2015 que ayuden a la certera toma de 

decisiones a los administradores para aprovechar y utilizar adecuadamente 

sus recursos y contar de estrategias para minorar al máximo los riesgos 

que se puedan presentar durante el ejercicio económico de la empresa. 

 

La Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja”, tiene como actividad 

principal el transporte de carga pesada y liviana por carretera, como  son 

mudanzas, entrega de paquetes y encomiendas, troncos, ganado, 

transporte refrigerado, carga a granel, desperdicios y materiales de 

desecho, sin recogida ni eliminación por vía terrestre a nivel local y 

nacional.  

 

Para determinar los resultados presentados en este informe se tomó como 

referencia la información expuesta en el estado de situación financiera y el 
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estado de resultados de los periodos en estudio, los cuales sirvieron para 

realizar el análisis vertical y horizontal de la Compañía de esta manera 

conocer su estructura económica-financiera para tener una visión más clara 

sobre la empresa y se aplicó los indicadores financieros establecidos por la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros que permitieron 

determinar el nivel de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento. 

 

Objetivos del informe financiero 

 

 Presentar de forma resumida la situación económica y financiera de la 

Compañía en los periodos 2014 y 2015, a través de la aplicación del 

análisis vertical, horizontal e indicadores financieros. 

 Expresar los resultados de formar clara y precisa para facilitar su 

interpretación y la oportuna toma de decisiones. 

 Ser un instrumento de dirección para lograr maximizar sus utilidades.  

 

Identificación de los problemas 

 

La Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” desde su creación 

no ha realizado un análisis e interpretación a los estados financieros, 

debido a la despreocupación de los administradores en evidenciar la 

eficiencia y eficacia en el manejo de sus recursos económicos- financieros, 

circunstancia que refleja los siguientes problemas:  
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 Desconocen el desempeño económico y la posición financiera con la 

que cuenta la Compañía para hacer frente sus riesgos y evitar pérdidas 

significativas en los periodos económicos. 

 Ausencia de políticas internas, especialmente para la recuperación de 

las cuentas por cobrar que poseen valores superiores en relación a las 

demás cuentas que integran el activo corriente. 

 Desconocimiento de los socios sobre la rentabilidad generada en la 

Compañía por la prestación de los servicios. 

 Escasa administración de los ingresos y gastos, debido que los gastos 

operacionales superan a los ingresos operacionales, razón que 

imposibilita el crecimiento en la utilidad del ejercicio. 

 

Análisis de las causas 

 

Estructura financiera 

 

AÑO 2015 

  

 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

85,66% 

($19.869,33) 

 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

34,82% 

($ 8.076,84) 

 

 

PASIVO NO 

CORRIENTE 

13,26% ($3.075,06) 

 

 

 

PATRIMONIO 

51,92% 

($12.044,39) 

 

 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

14,34% ($3.326,96) 

 

TOTAL ACTIVOS 

100% 

TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO 100% 

AÑO 2014 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

88,64% 

($23.777,25) 

  

 

 

PASIVO CORRIENTE 

46,90% 

($12.581,57) 

 

PASIVO NO 

CORRIENTE 

8,40% ($2.253,29) 

 

PATRIMONIO 

44,70% 

($11.989,35) 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

11,36% 

($3.046,96) 

TOTAL ACTIVOS 100% 
TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO 100% 
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La estructura financiera de la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de 

Loja” demuestra cómo han sido financiados y aprovechados sus activos, 

pasivos y patrimonio. El activo total en el año 2014 tiene un valor de 

$26.824,21 y en el año 2015 tiene $23.196,29, se encuentran divididos en 

activos corrientes y activos no corrientes, siendo el activo corriente de 

mayor relevancia en los dos periodos; y, el pasivo más patrimonio en el año 

2014 tiene un valor de $26.824,21 y en el año 2015 tiene $23.196,29, se 

encuentra compuesto por pasivos corrientes, pasivos no corrientes y 

patrimonio, siendo de mayor representación el pasivo corriente en el año 

2014 y el patrimonio en el 2015. 

 

Representación Gráfica N°1 

 

 

 

Dentro de los activos corrientes se determina que la cuenta más 

representativa son las cuentas y documentos por cobrar, con un valor de 
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$10.983,54 equivalente al 46,19% del total de activos corrientes en el año 

2014 y en el año 2015 tiene un valor de $9.686,30 equivalente al 48,75% 

del total de activos corrientes, dando como resultado que la Compañía tiene 

mayormente concentrada su liquidez en las cuentas por cobrar, situación 

que puede presentar riesgos en caso de que no se recupere las cuentas 

por cobrar a tiempo, debido que los activos líquidos serian inferiores al 

pasivo corriente y por consiguiente la Compañía no contaría de la suficiente 

liquidez para hacer frente a sus pasivos a corto plazo. (Gráfico N°1) 

 

Representación Gráfica N°2 

 

 

 

Dentro de los pasivos, el pasivo corriente es el que tiene mayor relevancia 

dado que en el año 2014 se tiene un valor de $8.076,84 que representa el 

84,81% mientras que en el año 2014 tiene un valor $12.581,57 que 

representa el 72,43% del total de pasivos, presentándose una disminución 
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de $4.504,73 o de 12,38% dado que la mayor parte de obligaciones del 

2014 ya fueron debidamente pagadas para evitar entrar a una eventual 

mora que ocasione cierre de puertas en su financiamiento, sin embargo se 

convierte en un riesgo para la Compañía tener más pasivo corriente que 

pasivo no corriente, dado que no puede contar de dinero en efectivo para 

realizar el pago de aquellas obligaciones. (Gráfico N°2) 

 

Representación Gráfica N°3 

 

 

 

Entre el pasivo y el patrimonio, el grupo que tiene mayor relevancia en el 

año 2014, son los pasivos con un valor de  $14.834,86 que significa el 

55,30%, debido a que no existió un adecuado control y manejo de los 

recursos internos de la Compañía, ocasionando en el periodo pérdida neta, 

en cambio en el año 2015, el grupo que tiene mayor relevancia es el 

Pasivo
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patrimonio con un valor de $12.044,39 equivalente al 51,92% del total de 

pasivo más patrimonio, dado que el manejo de los recursos internos de la 

Compañía mejoró, obteniendo en el periodo utilidad neta, pero no fue la 

suficiente para satisfacer las exigencias de los socios. (Gráfico N°3) 

 

Estructura económica 

 

AÑO 2015 

 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

90,67% 

($400.195,28) 

 

 

 

 

 

GASTOS DE VENTA 

96,35% 

($425.241,89) 

 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

2,72% ($12.008,39) 

GASTOS FINANCIEROS 

0,22% ($952,23) 
OTRAS RENTAS 

9,33% ($41.175,00) 

 

OTROS GASTOS 0,01% 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 0,71%  

TOTAL INGRESOS 

100% 

TOTAL GASTOS Y 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 100% 

 

 

La estructura económica representa el rendimiento económico de la 

empresa, así como su utilidad o pérdida del ejercicio obtenida en el 

determinado periodo, los ingresos en el año 2014 tiene un valor de 

$477.410,95, en gastos tiene un valor de $476.927,67 y una utilidad del 

ejercicio de $483,28 sin deducir el impuesto a la renta y la participación a 

los trabajadores. En el año 2015 en ingresos tiene un valor de $441.370,28, 

AÑO 2014 

 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

91,52% 

($436.910,45) 

 

 

 

 

 

GASTOS DE VENTA 

96,72% 

($461.752,26) 

 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

3,09% ($ 14.734,12) 

OTRAS RENTAS 

8,48% ($40.500,50) 

GASTOS FINANCIEROS 

0,09% ($ 441,29) 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 0,10% 

TOTAL INGRESOS 

100% 

TOTAL GASTOS Y 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 100% 
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en gastos $438.252,51 y en utilidad del ejercicio tiene $3.177,77 sin 

descontar el impuesto a la renta y la participación a trabajadores. 

 

Representación Gráfica N°4 

 

 

 

Lo que alimenta económicamente a la Compañía son los ingresos 

operacionales que son obtenidos por la prestación de servicios de 

transporte, el año 2014 los ingresos operacionales tienen un valor de 

$436.910,45 que representa el 91,52% del total de ingresos y un valor en 

el año 2015 de $400.195,28 que representa el 90,67% del total de ingresos, 

existiendo una disminución de 0,85% en el año 2015, debido que en este 

periodo los servicios se redujeron por la competencia en el mercado y por 

consecuente afectó el volumen de los ingresos. (Gráfico N°4) 
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Representación Gráfica N°5 

 

 

 

La cuenta más representativa dentro de los gastos son los de venta 

conformada por sueldos, salarios y demás remuneraciones, aportes a la 

seguridad social, provisión a trabajadores, arrendamiento operativo, gastos 

de viaje, entre otros, que de manera indispensable participan en la actividad 

de la Compañía. En el año 2014 los gastos de venta tienen un valor de 

$461.752,26 equivalente al 96,72% y en el año 2015 tienen un valor de 

$425.241,89 equivalente al 96,35% del total de gastos, existiendo una 

disminución de 0,37%. (Gráfico N°5) 
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Representación Gráfica N°6 

 

 

 

La Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” en el año 2014 

obtuvo pérdida neta de -$1.665,80, mientras que en el año 2015 obtuvo 

utilidad neta de $55,04, debido que el año anterior existió más pasivo que 

patrimonio y en el siguiente periodo se aprovechó los recursos internos de 

la Compañía para disminuir las obligaciones a corto plazo, situación que 

generó beneficio económico pero no fue el suficiente para ser distribuido, 

causando desconformidad en los socios, porque su capital invertido no ha 

generado la rentabilidad esperada. (Gráfico N°6) 
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Indicadores financieros 

 

Para realizar el análisis de la posición económica y financiera es necesario 

la aplicación de indicadores financieros de los grupos principales que 

corresponden a: Liquidez, Actividad, Rentabilidad y Endeudamiento, que 

permiten establecer relaciones entre las cuentas más significativas y 

conocer el desarrollo efectivo de las actividades. Los cuales permiten dar 

las siguientes consideraciones: 

 

Cuadro N° 1 

Facto
r 

Indicadores 
Año 
2014 

Año 
2015 

L
iq

u
id

e
z
 

1. Liquidez corriente 

     (Activo corriente/Pasivo corriente) 
$1,89 $2,46 

2. Prueba ácida 

(Activo corriente - Inventario /Pasivo 
corriente) 

- - 

 

 

Liquidez: A través del indicador de liquidez se evidencia que la Compañía 

se encuentra dentro de los rangos establecidos por el índice, es decir que 

presenta facilidad de pago con sus obligaciones a corto plazo, debido que 

depende de efectivo y equivalentes al afectivo como de las cuentas por 

cobrar, mismas que al ser recuperadas generaran garantía para la 

Compañía y sus acreedores, en caso contrario al no ser recuperadas en 

menos de un año la mayor parte de las cuentas por cobrar, la Compañía 
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no dispondrá de suficiente liquidez para cubrir sus pasivos corrientes y por 

tanto deberá recurrir al patrimonio para evitar entrar en una posible mora. 

 

Cuadro N°2 

Factor Indicadores Año 2014 Año 2015 

A
c

ti
v

id
a

d
 

1. Rotación cuentas por cobrar 

Ingresos por servicio a crédito / 
Cuentas y documentos por cobrar 

3,69 4,25 

2. Rotación de activo fijo 

Ingresos operacionales/Propiedad, 
planta y equipo 

143,39 120,29 

3. Rotación de activos totales 

Ingresos operacionales/Activo total 
16,29  17,25 

4. Periodo medio de cobranza 

(Cuentas y documentos por cobrar 
* 365) / Ingresos por servicio a 
crédito 

99 días 86 días 

5. Periodo medio de pago 

(Cuentas y documentos por pagar * 
365) / Compras 

- - 

6. Impacto gastos administración y 
ventas 
 

Gastos Administrativos y de Ventas 
/ Ingresos operacionales 

109,05% 109,26% 

7. Impacto de la carga financiera 

Gastos Financieros / Ingresos 
operacionales 

- - 

 

 

Actividad: Luego de aplicar el indicador de actividad se deduce que la 

Compañía tiene un eficiente manejo de sus activos fijos, dado que estos 

poseen un nivel de rotación elevado, mientras que en sus activos totales 

presenta un nivel de rotación baja dado que las cuentas por cobrar 

representa liquidez para la empresa y no tienen la adecuada rotación en el 

periodo, por efecto del incumplimiento de los socios. 
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Cuadro N°3 

Factor Indicadores Año 2014 Año 2015 
R

e
n

ta
b

il
id

a
d

 
1. Margen bruto 

(Ingresos operacionales – Costo 
de Ventas) / Ingresos 
operacionales. 

1 1 

2. Margen operacional 

Utilidad Operacional / Ingresos 
operacionales 

-9,06% -9,26% 

3. Margen Neto 

Utilidad neta / Ingresos 

operacionales 

-0,38% 0,01% 

4. Rentabilidad operacional del 
patrimonio 
 

Utilidad operacional / Patrimonio 

-330,09% -307, 65% 

5. Rentabilidad financiera 

(Ingresos operacionales / Activo) * 
(UAII / Ingresos operacionales) * 
(Activo / Patrimonio) * (UAI / UAII) 
* (UN / UAI) 

-13,89% 0,46% 

6. Sistema DuPont 

Rendimiento del activo total 
Rendimiento del patrimonio 

 

-6,21% 
-13,89% 

 

0,24% 

0,46% 

 

 

Rentabilidad: Mediante el indicador de rentabilidad se observa que la 

Compañía no dispone de una adecuada renta en ninguno de los periodos 

de análisis, debido que en ambos años no se cuenta de una administración 

de los gastos, dado que tienden a alcanzar a los ingresos, y por tanto 

generan un bajo beneficio económico que impide la satisfacción de los 

socios por su capital invertido. 
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Cuadro N°4 

Factor Indicadores Año 2014 Año 2015 
E

n
d

e
u

d
a

m
ie

n
to

 

1. Endeudamiento del activo 

Pasivo total / Activo total 
55,30% 48,08% 

2. Endeudamiento patrimonial 

Pasivo total / patrimonio 
123,73% 92,59% 

3. Endeudamiento del activo fijo 

Patrimonio / Propiedad, planta y 

equipo 

$3,93 $3,93 

4. Apalancamiento 

Activo total / Patrimonio 
$2,24 $1,93 

5. Apalancamiento financiero 

(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos 
totales) 

$1,17 $1,48 

 

 

Endeudamiento: Al aplicar el indicador de endeudamiento se establece 

que los acreedores participan cerca de un promedio de 40% dentro del 

financiamiento de la Compañía, debido que sus pasivos son medianamente 

elevados, situación que obliga a la Compañía pagar sus obligaciones 

contraídas para luego contraer un posible financiamiento en un 

determinado periodo. 

 

Conclusiones del informe financiero 

  

Una vez realizado el análisis e interpretación a los estados financieros de 

la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. 

Ltda., se procede a emitir las siguientes conclusiones en base a los 

resultados obtenidos: 
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 Al analizar la estructura financiera se evidencia que el pasivo corriente 

presenta porcentajes significativos, ya que la Compañía dispone de 

endeudamiento a corto plazo, lo cual ha afectado su capital y por ende 

el valor del patrimonio es muy reducido.  

 En el activo corriente la cuenta de mayor representatividad son las 

cuentas y documentos por cobrar relacionadas, mismas que 

representan importes pendientes de pago por parte de los socios y 

personal de la Compañía, valores que pueden ser de difícil recuperación 

para cubrir las obligaciones a corto plazo y por ende generar 

repercusión en el normal desarrollo de las actividades. 

 Al aplicar los indicadores de rentabilidad se evidencia el escaso 

rendimiento que genera la Compañía en la prestación de servicios. 

 Que los ingresos y los gastos no son analizados por la administración 

para tomar decisiones acertadas en el mejoramiento de su situación 

económica de la Compañía. 

 

Recomendaciones del Informe Financiero 

 

A través de las conclusiones presentadas del informe financiero, se 

establecen las siguientes recomendaciones: 

 

 Controlar el financiamiento a corto plazo que por múltiples situaciones 

no podría ser cubierto hasta su vencimiento, dejando sin liquidez a la 
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Compañía por cubrir dichas obligaciones que a su vez afectaría al 

capital y patrimonio, ocasionando la disminución de la utilidad del 

ejercicio económico. 

 Reducir el otorgamiento de préstamos a sus socios y registrar de una 

manera adecuada todos los movimientos referidos a estas cuentas por 

cobrar, ya que constituyen parte de su activo, y sobre todo debe 

controlar que éstos no pierdan su formalidad para convertirse en dinero 

en efectivo, así como administrar el crédito con procedimientos ágiles y 

términos competitivos. 

 Realizar publicidad y promoción de los servicios de transporte de carga 

pesada que oferta la Compañía para mejorar el volumen de los servicios 

que permita incrementar y reforzar la rentabilidad de la misma. 

 Evaluar periódicamente el comportamiento de las cuentas de ingresos 

y egresos, con el fin de determinar el impacto y pertinencia en el uso de 

efectivo lo que permitirá a los directivos tomar las decisiones acertadas 

de manera oportuna. 

 

 

 

 

Soraya Vanessa Quishpe Malla 
              Analista 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE  LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 

“CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA. 

 

El desarrollar un plan de mejora consiste en definir mecanismos que le 

permitirán a la Compañía alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y 

que le permitirán ocupar un lugar importante dentro de su entorno, así 

mismo identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, y al estar 

conscientes de ellos trabajar en soluciones que generen mejores 

resultados. La importancia de esta propuesta de mejoramiento radica en 

que con su aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y 

afianzar las fortalezas de la Compañía. 

 

Identidad empresarial 

 

Misión 

 

Somos una empresa ecuatoriana especializada en el servicio de transporte 

de carga liviana y pesada a nivel local, cantonal, provincial y nacional, con 

experiencia y permanencia en el mercado, garantizando el servicio de 

calidad para la satisfacción de nuestros clientes cubriendo sus 

requerimientos y necesidades de recepción y entrega de sus documentos, 

paquetes y/o mercadería. 
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Visión 

 

Ser una empresa modelo y líder en transporte terrestre de carga liviana y 

pesada; reconocida por la excelencia en la prestación de nuestro servicio 

en el ámbito nacional e internacional, utilizando la mejor tecnología y 

seguridad para cubrir las exigencias y expectativas de los clientes. 

 

Justificación 

 

Varias Compañías que se dedican a la prestación de servicios de transporte 

terrestre se dedican a la obtención de utilidad para que sea distribuida por 

los socios, pero no consideran si aquella utilidad es la adecuada según la 

inversión realizada por los mismos, debido que no se interesan en realizar 

un análisis e interpretación a los estados financieros para conocer su nivel 

de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que ayude a la 

oportuna toma de decisiones y por ende al mejoramiento de la actividad 

comercial de la Compañía.  

 

Mediante la propuesta de mejoramiento se definen actividades con miras a 

ser aplicadas y que permitan a la Compañía llegar a la solución de los 

problemas encontrados y enfocados en la disminución de las cuentas por 

cobrar, capacitación al personal de la Compañía e implementación de 

organigrama estructural y funcional. 
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Objetivo 

 

Proponer nuevas estrategias que mejoren el manejo de los recursos 

económicos y financieros y al adecuado control del cumplimiento de las 

políticas de la Compañía para que pueda mejorar la prestación de los 

servicios de transporte terrestre y la adecuada toma de decisiones. 

  

A continuación, se detallan las propuestas de mejoramiento, mismas que 

se presentan mediante un plan de mejora, detallando estrategias y 

actividades a seguir de manera que faciliten la labor de los administradores 

y empleados de la Compañía y ayuden a mejorar el desempeño 

económico-financiero de la misma. 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N°1 

CONTROL ADECUADO DEL COMPONENTE CREDITICIO DE LA 

COMPAÑÍA 

 

Situación actual 

 

La compañía tiene abundantes cuentas y documentos por cobrar con un 

valor en el año 2014 de $10.983,54 y en el 2015 de $9.686,30, siendo el 

rubro de mayor relevancia en los activos corrientes y por ende representa 

liquidez en la Compañía. 
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Objetivo 

 

Controlar y reducir las cuentas por cobrar dado que representan activos 

líquidos capaces de convertirse en dinero en efectivo sólo en la medida en 

que puedan cobrarse en un tiempo prudente. 

 

Estrategias 

 

 Imprimir las cuentas y documentos por cobrar para efectos de visualizar 

valores pendientes de cobro conforme a días de vencimiento 

establecidos. 

 Comparar mensualmente la suma de los saldos de los socios, mayor 

auxiliar de cuentas por cobrar, con las cuentas de control del mayor 

general. 

 Deben enviarse periódicamente estados de cuenta a los deudores, con 

objeto de cerciorarse de que las cuentas que contablemente aparezcan 

pendiente de cobro sean reconocidas por los deudores. 

 Efectuar arqueos sorpresivos a la persona que maneje la 

documentación de las cuentas por cobrar.  

 Las cuentas canceladas por incobrables deben ser autorizadas por la 

alta administración; además, se debe tratar de que cubran los requisitos 

de deducibilidad fiscal.  
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Actividades 

 

 Aplicar indicadores financieros que permitan conocer la eficiencia de la 

gestión de las cuentas por cobrar, relacionando los rubros 

correspondientes al componente que generó valores pendientes de 

cobro, debido que las cuentas por cobrar representan mayormente la 

liquidez de la Compañía. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 365

𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

. 

 Crear políticas de cobranzas para la recuperación de cuentas por 

cobrar, ya sea por el otorgamiento de un crédito o incumplimiento en el 

aporte mensual del socio. 

 

Políticas de cobranza  

 

 Notificación por escrito: Constituye la primera opción en el 

proceso de cobro de las cuentas vencidas. Se lleva a cabo los días 

siguientes al vencimiento de la cuenta, para ello se envía una carta 

al socio deudor, notificándole la situación. En caso de que el 
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empleado o socio haga caso omiso a esta notificación, se procederá 

a enviar una más exigente. Finalmente, se enviará una tercera y 

última carta planteando la situación de morosidad. 

 

 Llamadas telefónicas: Constituye la segunda opción, se debe 

realizar cuando el primero no dio el resultado esperado, en este caso 

el gerente  tendrá la tarea de comunicarse con el socio que posee la 

deuda y hacerle la exigencia del pago. Si este posee una razón 

adecuada para explicar el motivo de retardo, se podrá considerar la 

posibilidad de extender el tiempo de crédito. 

 

 Visitas personales: Esta técnica puede ser muy efectiva y 

constituye la tercera opción, su efectividad radica en las altas 

posibilidades de que el cobro se haga en el acto. 

 

 Acciones Legales: Cuando el socio caiga en mora de tres o mas 

cuotas mensuales ordinarias y extraordinarias, será causal de 

exclusión del socio y retirado del cuadro de trabajo, sin tener derecho 

a reclamo alguno y el valor adeudado será cobrado vía judicial y será 

reintegrado una vez que haya cancelado todo lo adeudado 
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Responsable 

 

 Concejo Administrativo 

 

Tiempo 

 

 Inmediatamente 

 

Financiamiento 

 

 Será financiado en su totalidad por la Compañía de Transporte Pesado 

“Ciudad de Loja” 

 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N°2 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

PESADO “CIUDAD DE LOJA” 

 

Situación Actual 

 

Desempeño del personal es escaso en la ejecución de sus funciones dentro 

de la Compañía. 
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Objetivo 

 

Contar con un talento humano competente y comprometido en el 

mejoramiento de la rentabilidad de la Compañía, a través del desarrollo de 

habilidades del personal, impartiendo conocimientos e influir en las 

actitudes de los trabajadores. 

 

Estrategias 

 

 Las capacitaciones deben ser con expertos locales, nacionales e 

internacionales. 

 El personal involucrado asistirá con puntualidad y responsabilidad al 

seminario de manera obligatoria. 

 Minimizar errores y asegurar la calidad en los procesos. 

 Incluir en la reforma del reglamento interno la capacitación obligatoria 

de los socios al menos una vez al año. 

 

Actividades 

 

 Realizar una evaluación del desempeño a todo el personal de la 

Compañía, para identificar las deficiencias en cada personal operativo 

y administrativo de la Compañía, y en base al resultado de la evaluación 

preparar el seminario de capacitación. 
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 Elaborar un programa de capacitación que contenga los temas a tratar 

acorde a las necesidades de la Compañía y entregar el material 

necesario al personal a ser capacitado para que desempeñen su trabajo 

con mayor eficiencia y calidad. 

 

Responsable 

 

 Concejo Administrativo 

 

Tiempo 

 

 La capacitación se realizará cada año. 

 

Financiamiento 

 

 Será financiado en su totalidad por la Compañía de Transporte Pesado 

“Ciudad de Loja” 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Instrumento para evaluar el desempeño del personal de la Compañía. 

 

Nombre del empleado: No. de empleado: 

Cargo que desempeña: 

Departamento: 

Periodo que se evalúa: 

Jefe inmediato superior 

Nombre: Puesto: 

 

Favor de responder el siguiente formato de evaluación de desempeño de los empleados 
que están a su cargo 
 

Instrucciones: Califique el desempeño del empleado respecto a los factores que se 

mencionan y en base a los estándares que se proporcionan a continuación. Para ello, 
marque la letra que corresponda al estándar que mejor describa al empleado de acuerdo 
con los siguientes estándares de evaluación. 
 
 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

A Por arriba de lo esperado 

B De acuerdo a lo esperado 

C Por debajo de lo esperado 

D Poco satisfactorio 

 

 

A. Efectividad  

ÁREAS EVALUACIÓN 

1. Conocimiento del trabajo: Evalúa el uso de información, 

procedimientos, materiales, equipo y técnicas, etc., requeridas 
para su trabajo actual 

A B C D 

2. Calidad: Evalúa la certeza de que su trabajo está completo y 

bien hecho, a la primera vez y siempre. 
A B C D 

3. Planeación/ organización: Considera el desarrollo de 

métodos eficientes, estableciendo metas y objetivos, así como 
el logro de ellos. 

A B C D 

4. Productividad: Evalúa el volumen de trabajo y el tiempo en 

que lo realiza, según los requerimientos de su trabajo. 
A B C D 

TOTAL FACTOR EFECTIVIDAD  
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B. Iniciativa e Innovación 

ÁREAS EVALUACIÓN 

5. Iniciativa: Manifiesta iniciativa para resolver los problemas 

surgidos en el desempeño de su trabajo. 
A B C D 

6. Innovación: Ideo procedimientos e instrumentos para realizar 

mejor su trabajo o el de sus compañeros. 
A B C D 

TOTAL FACTOR INICIATIVA E INNOVACIÓN   

  

C. Mejoramiento continuo de las actitudes 

ÁREAS EVALUACIÓN 

7. Compromiso y responsabilidad: Manifiesta un alto nivel de 

compromiso con el trabajo personal. Es puntual y desarrolla su 
trabajo con responsabilidad. 

A B C D 

8. Actitud hacia el trabajo: Presenta interés en el trabajo que 
realiza en la Compañía. 

A B C D 

9. Comunicación: Muestra disposición para compartir o solicitar 

información relativa a su trabajo. 
A B C D 

10. Relaciones interpersonales: Contribuye a que el ambiente 

en su área de trabajo sea agradable. 
A B C D 

TOTAL FACTOR MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS 
ACTITUDES 

 

 

 

            Firma del empleado                                        Firma del Jefe 

 

 
COMENTARIOS PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. Proporcionar 

la opinión del jefe inmediato de manera clara y detallada respecto al desempeño de sus 
subordinados directos respecto a los siguientes puntos: 
 
Fortalezas: 
 
 
Debilidades/ Áreas de oportunidad: 
 
 
Comentarios adicionales: 
 
 
 
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR. Discutir planes y acciones propuestas para 

mejorar en las áreas de oportunidad detectadas. 
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NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
 
 
 

 
COMENTARIOS DEL EMPLEADO. Proporcione libremente sus comentarios y además, 

a manera de autoevaluación, describa los grandes logros que ha tenido en su trabajo y 
aquellas áreas de oportunidad que de forma personal ha identificado. 
 
 
 
 
 
 

Firma del jefe inmediato 

 

Fecha 

 

Firma del empleado 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Programa de capacitación para los empleados y directivos de COPELOJA 
CIA. LTDA. 

N° Taller Resultado Tiempo Participación 

1 Atención al cliente 

Mejor servicio al 
cliente para una 
mejor relación entre 
ambos. 

3 días 
Todo el personal 
de la Compañía 

2 
Relaciones 
humanas 

Alcanzar la eficiencia 
y eficacia de la 
Compañía, para el 
logro de las metas, 
mejorar la 
comunicación entre el 
personal que labora 
dentro de la misma, 
fomentando un 
ambiente de éxito y 
progreso. 

3 días 
Todo el personal 
de la Compañía 

3 
Liderazgo y 
estrategias 

Se fortalecerá el 
compromiso del 
personal dentro de la 
Compañía. 

3 días 
Todo el personal 
de la Compañía 
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4 Tributación 

Conocer acerca de 
las modificaciones 
existentes sobre las 
obligaciones 
tributarias que se 
generan dentro de la 
Compañía. 

3 días 
Personal 
administrativo de 
la Compañía 

5 
Administración 
básica 

Mejor el desempeño 
de administrativo de 
la Compañía, uso 
racional de los 
recursos y desarrollo 
de actividades de 
planeación. 

3 días 
Personal 
administrativo de 
la Compañía 

7 
Gestión 
empresarial y alta 
gerencia 

Mejor planificación, 
organización, 
dirección y control de 
los recursos de la 
organización. 

3 días 
Personal 
administrativo de 
la Compañía 

8 
Negocios y 
Marketing 

Incremento de los 
servicios de 
transporte en la 
Compañía. 

3 días 
Personal 
administrativo de 
la Compañía 

9 
Valores éticos y 
morales 

Mayor trabajo en 
equipo, 
responsabilidad en su 
cargo de trabajo y 
respeto hacia los 
demás personas que 
pertenecen y forman 
parte de la 
Compañía.  

1 día 
Todo el personal 
de la Compañía 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N°3 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” 

 

Situación Actual 

 

Actualmente la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” carece 

de una estructura organizacional, que permita establecer las funciones de 

los empleados y optimizar el trabajo del recurso humano dentro de la 

misma. 

 

Objetivo 

 

Determinar la mejor estructura organizacional de acuerdo a las 

necesidades de la Compañía para que cada empleado cumpla de manera 

eficiente sus funciones. 

 

Estrategias 

 

 Exponer el organigrama Funcional que permitirá mantener un orden y 

jerarquía en la Compañía y sea fuente de información para los 

diferentes usuarios. 
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 Actualizar el organigrama estructural y funcional de acuerdo a los 

cambios que se presenten a futuro. 

 

Actividades 

 

 Implementar organigrama estructural en la Compañía que permita 

ubicar tanto cargos que existen como los que deben ser creados, 

adecuando las jerarquías respectivas y cuidando sobre todo ubicar 

correctamente las líneas de comunicación, primordiales para un 

adecuado desempeño organizacional. 

 Implementar organigrama funcional que permitirá mantener un orden y 

jerarquía en la Compañía. 

 

Responsable 

 

 Concejo Administrativo 

 

Tiempo 

 

 Inmediatamente 

 

 



231 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA COMPAÑÍA 

DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. 

LTDA. 

 

 

 

 

 

Junta General 
de Socios

Presidente

Gerente

Área Administrativa

Contadora

Área Operacional

Conductores Estibadores

Asesor Jurídico Secretaria
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA. 

 

Es la máxima autoridad y sus 
decisiones son obligatorias para 

todos los socios, resuelve todos los 
asuntos relacionados con la 

Compañía.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Vigila las actividades de la 
Compañía y el desempeño de 

funciones de los servidores.

PRESIDENTE

Organiza, coordina y dirige el 
funcionamiento y desarrollo de la 

Compañía.

GERENTE

Contribuye al desarrollo del 
negocio mediante una gestion 

organizada y profeisonal.

ÁREA 
ADMINISTRATIVA

Se encarga de suministrar a 
la Gerencia información 

contable y financiera 
confiable, útil y oportuna 

para la toma de decisiones.

CONTADORA

Su función es realizar el servicio 
de trasnporte de carga pesada y 

liviana de forma eficaz.

ÁREA OPERACIONAL

Realiza el transporte de 
carga pesada, dotándola de 
seguridad  hasta su destino 

final.

CONDUCTORES

Se dedican a la 
distribución y clasificación 
del producto de manera de 
cómo lo solicita el cliente.

ESTIBADORES

Se encarga de los procesos 
judiciales y de brindar 
servicio de asesoría y 
consultoría legal a la 

Compañía.

ASESOR JURIDICO

Atención al cliente, coordina 
reuniones y citas respectivas, 

lleva  la agenda de la 
Gerencia General.

SECRETARIA



233 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 

 

Al inicio del trabajo de tesis se verificó que existían algunos problemas 

provenientes por la ausencia de un análisis e interpretación a los estados 

financieros de la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja”, la 

empresa desde su creación no ha realizado un análisis financiero, no 

cuenta con políticas para la recuperación de las cuentas por cobrar, 

deficiencia en el control de los gastos, desconocimiento de los socios sobre 

la rentabilidad generada en cada periodo y duplicidad de funciones, 

realidad que provocó que los administradores desconozcan de la situación 

real de la Compañía para la adecuada toma de decisiones y la corrección 

de falencias en el manejo económico y financiero de los recursos. 

 

Es por esta razón que se realiza el análisis  interpretación a los estados 

financieros, que refleja la realidad económica y financiera de la Compañía, 

a más de las medidas a tomar para eliminar debilidades y aprovechar 

oportunidades para el desarrollo de sus actividades.  

 

Se realizó el análisis vertical del estado de situación financiera muestra que 

la Compañía tiene concentrado sus activos líquidos mayormente en las 

cuentas por cobrar generando riesgo en su liquidez debido que estos 

valores no son debidamente recuperados en el año; en cuanto el estado de 

resultados, se evidencia que se obtuvo utilidad neta en el año 2015, pero 
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no es la suficiente para cubrir tanto las obligaciones adquiridas como las 

necesidades de los socios. Mediante el análisis horizontal se pudo ver la 

variación de los años 2014 y 2015 de las cuentas del estado de situación 

financiera y de resultados, donde se evidenció que ha existido una 

disminución en sus activos y pasivos, un incremento en el patrimonio y la 

utilidad. En cuanto a sus ingresos, estos tendieron a disminuir al igual que 

los gastos en el año 2015, dado que existió menos demanda de trabajo. 

 

Dentro de los indicadores financieros de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, el indicador de liquidez dio a conocer que 

la empresa dispone de una aceptable liquidez pero no es la suficiente para 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, dado que su activo liquido 

más representativo son las cuentas por cobrar mismas que no son 

recuperadas en el lapso de tiempo trazado, el indicador de actividad 

determino que la administración de la empresa no es la correcta dado que 

los activos totales rotan de manera lenta en relación al sector empresarial 

que pertenece, el indicador de rentabilidad expresó valores por debajo de 

los requerimientos de los socios, debido a que su margen de utilidad en 

ventas es insuficiente al igual que la rotación de sus activos totales, y el 

indicador de endeudamiento establece que la Compañía tiene un grado de 

endeudamiento por debajo del 50%, dando como resultado que su nivel de 

riesgo frente a sus terceros no es elevado. 
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El informe financiero presentado al Representante Legal de la Compañía 

permitió visualizar la composición económica y financiera de la misma, 

sirviendo como herramienta principal para tomar mejores decisiones a 

futuro y que estén encaminadas en el aprovechamiento de oportunidades, 

en su fortalecimiento y permanencia en el mercado competitivo, así mismo 

se presentó la propuesta de mejoramiento para la gestión administrativa de 

la Compañía, enfocada en el control del componente creditico, capacitación 

al personal y la implementación de organigrama estructural y funcional, 

propuestas que servirán de guía a sus directivos para que realicen sus 

correctivos necesarios con el fin de mejorar el desempeño económico y 

financiero de la empresa. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis referente al análisis 

e interpretación de los estados financieros de la Compañía de Transporte 

Pesado “Ciudad de Loja”, me permito emitir las siguientes conclusiones: 

 

1. Se aplicó el análisis vertical para establecer en porcentaje la 

participación de cada una de las cuentas, en virtud a su valor monetario; 

y, el análisis horizontal para realizar comparaciones y determinar 

aumentos y disminuciones de las cuentas de un periodo a otro de los 

estados financieros. 

 

2. Se efectuó la aplicación de los indicadores financieros de la 

superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mismos que 

permitieron conocer el nivel de liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento con el que cuenta la empresa para establecer su 

situación económica y financiera. 

 

3. Se elaboró el informe financiero y la propuesta de mejoramiento en base 

a los resultados obtenidos del análisis e interpretación de los estados 

financieros para permitir a los administradores tomar mejores 

decisiones para beneficio de la Compañía.  
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4. La liquidez que posee la Compañía de Transporte Pesado se presenta 

de manera positiva pero no le permite hacer frente a sus obligaciones 

de forma inmediata, porque su efectividad se encuentra concentrado en 

las cuentas por cobrar que podrán ser de difícil recuperación. 

 

5. Las decisiones tomadas por parte de los socios de COPELOJA se 

efectúan en base a la experiencia y conocimiento propio obtenido desde 

el inicio de la actividad de la Compañía, y no en base de la información 

que arrojan los estados financieros. 

 

6. La Compañía posee elevados gastos de venta, dado que superan a los 

ingresos operacionales y por tanto los resultados obtenidos no cubren 

las expectativas de incrementar la utilidad del ejercicio, ya que genera 

una utilidad sumamente bajo para cubrir los requerimientos de los 

socios. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones, se recomienda a los Directivos de 

la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja”: 

 

1. Analizar periódicamente las cuentas del estado de situación financiera 

y del estado de resultados a través del análisis vertical y análisis 

horizontal, para determinar cuáles son las principales cuentas que 

generan beneficio a la Compañía y cuáles presentan irregularidades 

para ser tratadas de manera inmediata. 

 

2. Seguir aplicando indicadores financieros en cada periodo, para evaluar 

con coherencia la liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento de 

la Compañía, con la finalidad de tener mayor aprovechamiento de sus 

recursos económicos y financieros, y por ende generar beneficio 

económico para los socios. 

 

3. Emplear la propuesta de mejoramiento presentada para minimizar las 

falencias encontradas en el informe financiero y aprovechar las 

oportunidades que tiene la Compañía para mantenerse en el mercado 

competitivo. 
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4. Incorporar políticas de cobranza en el reglamento interno de la 

Compañía para dar efectividad a la recuperación de las cuentas 

pendientes de cobro y evitar tener resultados erróneos en el momento 

de establecer la solvencia de la empresa. 

 

5. Capacitar al personal administrativo y operativo de la Compañía de 

Transporte Pesado “Ciudad de Loja” para que su desempeño en sus 

funciones sea adecuada y tomen las mejores decisiones en el 

mejoramiento económico y financiero de la Compañía. 

 

6. Reducir los gastos de venta y establecer como política en todas las 

áreas la optimización de los recursos materiales y financieros para 

lograr obtener la rentabilidad adecuada en proporción a la actividad.  
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” COPELOJA 

CÍA. LTDA, MATRIZ LOJA, PERÍODOS 2014 – 2015. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad las Compañías son de gran  importancia dentro de la 

economía, dado que se refieren a la agrupación o unión de personas tanto 

naturales como jurídicas que perciben un fin común, y de ello aspiran 

obtener utilidad para ser distribuida entre los socios, constituidas para 

ofrecer servicios o productos de calidad, así como crear nuevos 

emprendimientos dentro del mercado, si es posible ser de alta 

competencia; a través de una buena gestión financiera que permita 

administrar sus recursos de forma eficiente. 

 

En la localidad varias empresas se fijan únicamente en obtener utilidad, 

pero no concentran sus intereses en los beneficios obtenidos sin analizar 

si corresponde o no a la inversión efectuada, debido que existe 

despreocupación y desconocimiento en sus directivos en realizar un 

análisis financiero que le permita obtener información veraz sobre la 

situación económica y financiera, así como optar con nuevas estrategias 

que afronten un cambio con la anticipación, adaptación y acción de hacer 

cosas nuevas para sobrevivir en el medio competitivo.  

 

La Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. 

Ltda., matriz Loja, ubicada en la parroquia el Sagrario; barrio Cuarto 

Centenario; en las calles Nicolás García 1958 y Azuay. Constituida desde 

1997 y está representada actualmente por el Sr. Wilter Chamba Elizalde 
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gerente de la compañía, siendo de carácter privada, se dedica al servicio 

de transporte de carga pesada, mudanzas, entrega de paquetes y 

encomiendas. Cuenta con camiones que tienen un sistema de rastreo 

satelital, con capacidad de 13 toneladas, servicio de entrega a domicilio y 

atención personalizada, logrando constituir una amplia cartera de clientes 

satisfechos por los servicios ofrecidos, cubriendo sus requerimientos y 

necesidades de recepción y entrega de sus documentos, paquetes o 

mercadería. Todas las actividades de transporte de carga son por vía 

terrestre a nivel local y nacional. Dispone de tres oficinas ubicadas en las 

ciudades de Loja, Quito y Guayaquil. 

 

Es por ello que surge la necesidad de realizar el análisis a los estados 

financieros que son producto de la actividad de la Compañía, mediante el 

análisis horizontal y vertical así como la aplicación de los indicadores 

financieros, lo que permite dar a conocer la real situación económica y 

financiera de la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja”, de 

manera que facilite a los directivos tomar decisiones para ser una empresa 

competente en la prestación de sus servicios, dependiendo de ellos aplicar 

estrategias para eludir cualquier problemática presentada, acción que 

garantice el logro de los objetivos propuestos y el máximo aprovechamiento 

de aspectos positivos. 

 

Luego de un análisis minucioso se ha llegado a determinar los siguientes 

problemas: 

 

 Desde su creación no se ha realizado un análisis e interpretación a los 

estados financieros. 

 

 No aplican indicadores financieros que les permita medir su nivel de 

liquidez así como su nivel de endeudamiento para enfrentar riesgos y 

evitar pérdidas significativas en cada periodo económico. 
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 Ausencia de políticas internas, especialmente para la recuperación de 

las cuentas por cobrar que tiene valores sumamente elevados sobre las 

demás cuentas que integran el grupo del activo en el estado de situación 

financiera de la Compañía, que son útiles para hacer frente a sus 

diferentes obligaciones y para una adecuada gestión administrativa. 

 

 No llevan un adecuado control de las cuentas por pagar, situación que 

ocasiona que se pierda la credibilidad para la solicitud de préstamos, 

por ende la Compañía no tuviera operación debido a las exorbitantes 

sumas de dinero en las que incurren. 

 

 No se ha realizado un estudio de las variaciones generadas en cada 

uno de los rubros que conforman los estados financieros de la 

Compañía, debido que  mediante él se informa si los cambios en las 

actividades y si los resultados han sido positivos o negativos para 

fortalecer la toma de decisiones tendientes a mejorar su estructura 

económica y financiera. 

 

 Desconocimiento de los socios sobre la rentabilidad generada por la 

empresa en los servicios prestados y si la utilidad reflejada en los 

estados financieros corresponde a la inversión realizada. 

 

 El insuficiente control de los ingresos frente a los gastos efectuados por 

la prestación de servicios, no permite tener utilidad como producto de la 

actividad de la Compañía. 

 

Además de ello, al entrevistar al representante legal de la empresa, fue 

evidente detectar que no existe una correcta organización administrativa y 

financiera, ya que la Compañía no dispone de suficiente infraestructura 

para que su personal pueda ejercer sus actividades de manera eficaz, 
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ocasionando una duplicidad de funciones que provocan desorganización e 

inadecuado uso de los recursos financieros. 

 

Con lo expuesto anteriormente se ha considerado conveniente investigar el 

siguiente problema: ¿CÓMO INCIDE LA AUSENCIA DE UN ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 

DE TRANSPORTE PESADO “CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. 

LTDA, MATRIZ LOJA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS? 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  

PESADO “CIUDAD DE LOJA” COPELOJA CÍA. LTDA., MATRIZ LOJA, 

PERÍODOS 2014 – 2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, será 

evidencia de mi formación profesional adquirida luego de culminar con los 

módulos de estudio exigidos de acuerdo a la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, aplicando los conocimientos 

obtenidos que relacione la teoría conjuntamente con la práctica para 

adentrarse a la realidad actual, mismo que permitirá cumplir con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja  para obtener el Grado y Título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría-Contador Público-Auditor. 

 

A través de los resultados determinados en el análisis e interpretación a los 

estados financieros de la Compañía Transporte Pesado “Ciudad de Loja”, 

se emitirá el informe financiero sobre la situación económica y financiera 

de la Compañía, contendrá conclusiones y recomendaciones que ayuden 

a tomar una certera decisión para mejorar su nivel de liquidez y rentabilidad 

así como disminuir su grado de endeudamiento para generar beneficios 
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económicos, resultados que interesará a los diferentes usuarios para que 

mejore su posicionamiento en el mercado nacional, de tal forma que brinde 

un mejor servicio a sus clientes. 

 

Con el presente trabajo se proyecta beneficiar no solo a la Compañía sino 

también a nuevos emprendedores y demás personas que desean conocer 

el beneficio de realizar un análisis financiero a su empresa, a través de la 

aplicación del análisis vertical, horizontal e indicadores financieros que 

permitan detectar falencias que han pasado inadvertidos, han sido 

considerados de menor importancia, o aquellos que pudieran presentarse 

en un futuro, determinando así los signos vitales de la empresa para crear 

alternativas de solución y argumentar las decisiones gerenciales que 

coadyuven al mejoramiento del desarrollo de sus actividades; y,  sea fuente 

de consulta para futuras generaciones que requieren de información 

referente al tema. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la 

Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda., 

Matriz Loja, periodos 2014 – 2015. Propuesta de mejoramiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar el análisis vertical y horizontal a fin de conocer la estructura 

económica- financiera y las variaciones de los saldos de las cuentas 

en los estados financieros de los períodos en estudio de la 

Compañía. 
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 Aplicar indicadores financieros de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros que permita determinar el nivel de 

liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento con la finalidad de 

conocer la situación económica y financiera de la Compañía. 

 

 Elaborar el informe financiero y la propuesta de mejoramiento en 

base a los resultados obtenidos que ayude a los directivos a la 

adecuada toma de decisiones. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

COMPAÑÍA 

 

“Es la empresa que está formada por su capital, mediante la aportación de 

varias personas, denominados socios; que perciben un mismo fin, es decir 

asumen conjuntamente el riesgo de una actividad económica, es decir es 

un contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

 

Este contrato se rige por las disposiciones de la Ley de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil.  

 

Especies de Compañías en el Ecuador 

 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: La Compañía en 

Nombre Colectivo, la Compañía en Comandita Simple y Dividida por 

Acciones, la Compañía de Responsabilidad Limitada, la Compañía 

Anónima, y, la Compañía de Economía Mixta. Estas cinco especies de 

compañías constituyen personas jurídicas. 
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Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres 

a quince personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, 

las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.  

 

Su capital estará formado por las aportaciones de los socios y no será 

inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías, es decir a los 

cuatrocientos dólares.”52 

 

Las actividades económicas que se pueden realizar en una Compañía son: 

 

“Industriales.- La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o extracción 

de materias primas, pueden ser extractivas y manufactureras. 

 

Comerciales.- Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse 

en: mayoristas, minoristas y comisionista. 

 

Servicio.- Como su denominación lo indica, son aquellas que brindan un 

servicio a la comunidad y pueden  tener o no fines lucrativos. Pueden 

clasificarse en: transporte, turismo, instituciones financieras, servicios 

públicos varios, servicios privados varios, educación, salubridad y 

seguros”53 

                                              
52 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, Ley de Compañías,  

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/marco%20legal/CODIFIC%20%20LEY%20DE
%20COMPANIAS.pdf. Sección I y V: 
53 MUNCH GALINDO, Lourdes; GARCIA MARTINEZ, José, Fundamentos de 

Administración, Novena Edición, México: Trillas Editorial, 2012, Pág. 50 y 51 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio


ix 

 

 

 

Servicio de Transporte 

 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos, animales o personas de un lugar a otro en un 

medio de transporte (Aéreo, Marítimo o Terrestre) que utiliza una 

determinada infraestructura. 

 

Servicio de Transporte Terrestre 

 

El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la superficie 

de la tierra. Sus ejes son visibles, debido a que están formados por una 

infraestructura construida previamente por la que discurren las mercancías 

y las personas.  

 

Clases de Servicios de Transporte Terrestre 

 

Se establecen las siguientes clases de servicios de transporte terrestre:  

 Público; 

 Comercial;  

 Por cuenta propia; y,  

 Particular. 

 

Servicios de Transporte Terrestre Comercial 

 

Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no 

sea servicio de transporte colectivo o masivo.  

 

El servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros y/o bienes 

(mercancías), puede ser de los siguientes tipos:  
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 Transporte escolar e institucional 

 Taxis 

 Servicio alternativo-excepcional 

 Carga liviana 

 Transporte mixto 

 Carga Pesada 

 Turismo”54 

 

Carga Pesada: Consiste en el transporte de carga de más de 3.5 

toneladas, en vehículos certificados para la capacidad de carga que se 

traslade, y de acuerdo a una contraprestación económica del servicio.  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros deben responder fundamentalmente, a las 

inquietudes de los propietarios y usuarios de la información, sobre las 

decisiones tomadas en primer lugar por la asamblea general o junta de 

socios, los directores y mandos medios, para evaluarlas y conocer si han 

sido acertadas o no y en qué medida han modificado las estructuras 

financieras, de acuerdo con los resultados que se estén analizando.”55  

 

Importancia de los Estados Financieros 

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

                                              
54 AGENCIA REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Título II, Capítulo I, II y V: 

http://www.ant.gob.ec/index.php/servicios/reteve/file/2255-reglamento-ley-organica-de-
transporte-terrestre-transito-y-seguridad-vial. 
55 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo; ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando, Análisis Financiero y 

de Gestión, Segunda edición, Bogotá- Colombia: Eco ediciones, 2010, Pág. 98 
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de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.”56 

 

Contenido de los Estados Financieros 

 

“La información mínima que deben contener los estados es la siguiente:  

 

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la empresa 

en un momento determinado y los derechos de los acreedores y de los 

socios sobre dichos recursos. Tal descripción debe permitir ponderar o 

medir la liquidez de la empresa así como su capacidad para pagar las 

deudas. 

 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, durante 

un periodo, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un 

periodo.”57 

 

Usuarios de los Estados Financieros 

 

“Las personas interesadas en los estados financieros, así como la 

información fundamental que ellos presentan son: 

 

 Accionistas y Propietarios. Los dueños de una empresa están 

interesados en los resultados que esta obtenga; básicamente, suelen 

                                              
56 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero Enfoque Proyecciones Financieras, Primera 

edición, Bogotá: Eco ediciones, 2010. Pág. 26. 
57 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Décima Edición, Quito-

Ecuador: Escobar impresores, 2011, Págs. 291 
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estar interesados en la utilidad neta, en función de la rentabilidad de su 

inversión. 

 

 Administradores. Son quienes tienen bajo su responsabilidad la 

custodia de los recursos empresariales y los resultados que se 

obtienen de la inversión. 

 

 Acreedores. Con el objeto de evaluar el poder de generación de 

utilidades, como garantía o seguridad para sus créditos, sobre todo 

si estos son a largo plazo. Acreedores potenciales, con el objeto de 

evaluar el riesgo del crédito que se propone. 

 

 Inversionistas potenciales. Su interés en los estados financieros 

está relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión, 

evaluada de acuerdo con resultados obtenidos antes de su 

inversión.”58 

 

Estados Financieros Básicos 

 

Se considera como estados financieros básicos:  

 

 Estado de Situación Financiera y 

 Estado de Resultados. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

 

“Documento contable que refleja la situación financiera de una organización 

u empresa, entre otras en un momento determinado, en su mayoría al 

culminar un clico contable. Consta de tres partes, activo, pasivo y 

                                              
58 ZAPATA SANCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Séptima edición, Bogotá: Mc Graw-

Hill, 2011, Pág. 61 
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patrimonio. El activo muestra procedimientos patrimoniales de la empresa, 

mientras que el pasivo detalla su origen financiero así como sus 

obligaciones con otras empresas.  

 

Se exige que este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la 

organización y que sea preparado de acuerdo con los principios básicos de 

contabilidad, ya que este estado refleja la situación financiera del mismo.”59 

 

ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

“El estado de resultados, también conocido como Estado de pérdidas y 

ganancias muestra los ingresos y los gastos; así como, la utilidad o pérdida 

resultante de las operaciones de una empresa, durante un período de 

tiempo determinado.”60 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“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 especial para facilitar 

la toma de decisiones.”61 

 

“El análisis de los estados financieros se basa en el uso de las razones o 

valores relativos, incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones 

                                              
59 BREITNER, Leslie, Contabilidad Financiera, Barcelona: Profit, 2010; pág. 20   
60 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero aplicado y principios de Administración 
Financiera, Décima cuarta edición. Bogotá-Colombia: Nomos impresores, 2011, Pág. 53   
61 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Décima Edición, Quito-

Ecuador: Escobar impresores, 2011, Págs. 291  
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financieras para analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, solvencia, 

apalancamiento y uso de activos de la empresa.”62 

 

Importancia del Análisis Financiero 

 

“Todo análisis financiero realizado a la empresa, corresponde a su situación 

actual, basada en hechos presentes o en información pasada recopilada e 

interpretada a través de datos procesados con las técnicas de un análisis o 

de estadística; pero también se realiza para proyectar el futuro crecimiento 

económico o proyectos de inversión.”63 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

“Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de partida 

para el estudio, y se tiene, entre otras, las siguientes: 

 

 Estados financieros básicos suministrados por la empresa. 

 Información contable y financiera complementaria. 

 Información sobre el mercado, la producción y la organización. 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras. 

 Información sectorial y macroeconómica.”64 

 

Usuarios del Análisis Financiero 

 

“Los principales usuarios del análisis financiero son:  

                                              
62 GITMAN, Lawrence J. y  ZUTTER, Chad J., Principios de Administración Financiera, 

Décima segunda edición, México: Pearson educación, 2012, pág. 48 
63 BAENA TORO, Diego, Análisis Financiero Enfoque Proyecciones Financieras, Primera 

edición, Bogotá: Eco ediciones, 2010, pág. 18 
64 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero aplicado y principios de Administración 

Financiera, Décimo cuarta edición. Bogotá-Colombia: Nomos impresores, 2011, Pág. 46 
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 Los Accionistas.- Desearán conocer el rendimiento del capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia.  

 

 Los Administradores.- Desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada.  

 

 Los Comisarios, Interventores, etc.- Requieren del análisis financiero 

para informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de 

control. 

 

 Las Instituciones Financieras.- Tendrán interés en conocer si el 

crédito solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades 

de fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad.  

 

 Los Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades 

de pago en la venta de sus productos.  

 

 Entidades Públicas o Privadas.- Desearán a través del análisis 

financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía. 

 

 La Empresa.- Cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros que permitan incluir a terceros en la adquisición, para lo cual 

el futuro comparador requiere de un análisis financiero conveniente. ”65 

                                              
65 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Décima Edición, Quito-

Ecuador: Escobar impresores, 2011, Págs. 289- 299   
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Procedimiento para realizar el Análisis Financiero 

 

Para realizar el análisis a los estados financieros de una empresa se 

requiere de tres pasos fundamentales y son: 

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Razones o indicadores financieros 

 

ANÁLISIS VERTICAL  

 

“El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o 

total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados.”66 

 

“Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general 

o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra fase.  

 

Para aplicar el análisis vertical se puede aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

                                              
66 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando, Análisis Financiero 

y de Gestión, Segunda edición, Bogotá- Colombia: Eco ediciones, 2010, Pág. 112   

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑥100 
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ANÁLISIS HORIZONTAL  

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de  un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes. Es un 

análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un periodo a otro.”67 

 

“El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios pueden registrarse 

en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la 

diferencia de un año base y los segundos por la relación porcentual del año 

base con el de comparación”68 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS POR RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS  

 

“Las razones o indicadores (índices) financieros constituyen la forma más 

común del análisis financiero. Es el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas 

diferentes del balance general y/o el restado de pérdidas y ganancias”.69  

                                              
67 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero aplicado y principios de Administración 

Financiera, Décima cuarta edición. Bogotá-Colombia: Nomos impresores, 2011, Pág.151 
68 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITÁN, Orlando, Análisis Financiero 

y de Gestión, Segunda edición, Bogotá- Colombia: Eco ediciones, 2010, Pág. 117   
69 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Décima edición, Quito: Editora 

ESCOBAR, 2011, Pág. 293   

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = [(
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
) − 1] 𝑥100 
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Clasificación de los Indicadores Financieros por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros 

 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Gestión 

 Indicadores de Solvencia 

 Indicadores de Rentabilidad 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

“La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su 

vencimiento.  

 

La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir, la facilidad con la que ésta puede pagar sus cuentas.”70 

 

 Liquidez  corriente.- Se denomina también relación corriente, y trata 

de verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para 

afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 

 

 

 

 Capital neto de trabajo.- Expresa de manera cuantitativa los resultados 

de la razón corriente, es decir es en términos de valor lo que la razón 

corriente presenta como una relación. El capital de trabajo mientras 

mayor sea será favorable; es decir es igual o mayor a los pasivos.  

                                              
70 GITMAN, Lawrence J. y  ZUTTER, Chad J., Principios de Administración Financiera, 

Décima segunda edición, México: Pearson educación, 2012, pág. 65 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛  𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

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

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación 

de los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y 

del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos 

generados por ventas. “Indican la intensidad (veces) con que la empresa 

está utilizando sus activos para generar ventas y, por ende, la utilidad.”71 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar.- Este índice muestra las veces que 

las cuentas por cobrar son convertidas en efectivo durante el periodo. 

 

 

 

 Rotación del Activo Fijo.- Indica la cantidad de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos inmovilizados. 

Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas 

deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. De 

lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la 

depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses 

de préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento. 

 

                                              
71 ZAPATA SANCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Séptima edición, Bogotá: Mc Graw-

Hill, 2011, Pág. 418.   

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
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 Rotación de Ventas.- La eficiencia en la utilización del activo total se 

mide a través de esta relación que indica también el número de veces 

que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos. 

 

 

 

 Período Medio de Cobranza.- Permite apreciar el grado de liquidez (en 

días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja en la 

gestión y buena marcha de la empresa.  

 

 

 

 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas.- Si bien una 

empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, 

este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos 

operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la 

empresa. 

 

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥365

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒚 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛. 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
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 Impacto de la carga financiera.- Su resultado indica el porcentaje que 

representa los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos 

de operación del mismo periodo. Es decir, permite establecer la 

incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la 

empresa. 

 

 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer 

el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia de un determinado nivel de endeudamiento de la empresa.”72 

 

 Endeudamiento del Activo.- Establece el porcentaje de participación 

de los acreedores dentro de la empresa. Cuanto mayor es el nivel, 

mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar 

utilidades. 

 

 

 

 Endeudamiento Patrimonial.- Este indicador mide el grado de 

compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. No 

debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con 

                                              
72 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero aplicado y principios de Administración 

Financiera, Décima cuarta edición. Bogotá-Colombia: Nomos impresores, 2011, Pág.214. 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso 

para la empresa. 

 

 

 

 Endeudamiento del Activo Fijo.- El coeficiente resultante de esta 

relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de 

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

este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la 

totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la 

empresa, sin necesidad de préstamos de terceros. 

 

 

 

 Apalancamiento.- Se interpreta como el número de unidades 

monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad 

monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los 

recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. 

 

 

 

 Apalancamiento Financiero.- El apalancamiento financiero indica las 

ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y como éste 

contribuye a la rentabilidad del negocio, dada la particular estructura 

financiera de la empresa. Su análisis es fundamental para comprender 

los efectos de los gastos financieros en las utilidades. 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

“Denominados también de rendimiento, sirven para medir la efectividad de 

la administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de 

esta manera convertir las ventas en utilidades.”73  Sin utilidades, una 

compañía no podría atraer capital externo. Los dueños, los acreedores y la 

administración prestan mucha atención al incremento de las utilidades 

debido a la gran importancia que el mercado otorga a las ganancias. 

 

 Margen Bruto.- Indica el porcentaje de las ventas disponibles para 

cubrir otros gastos operacionales. Mide la eficiencia del ente económico 

en los procesos productivo. 

 

 

 

 Margen Operacional.- La utilidad operacional está influenciada no sólo 

por el costo de las ventas, sino también por los gastos operacionales de 

administración y ventas.  

 

 

                                              
73 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero aplicado y principios de Administración 

Financiera, Décima cuarta edición. Bogotá-Colombia: Nomos impresores, 2011, Pág. 203. 
 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
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 Margen Neto.- Da la eficiencia de la empresa a nivel más general, ya 

que no sólo incluye costos de ventas o de producción, gastos 

operacionales, sino también involucra otros gastos e impuestos de 

renta.  

 

 

 

 Rendimiento del Patrimonio (ROE).- La rentabilidad operacional del 

patrimonio permite identificar la rentabilidad que ofrece a los socios el 

capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos 

financieros ni de impuestos y participación de trabajadores. 

 

 

 

 Rendimiento del activo total (ROA).- Esta razón muestra la capacidad 

del activo para producir utilidades, independientemente de la forma 

como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

 

 

 

SISTEMA DUPONT 

 

“El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera.”74  

                                              
74 GITMAN, Lawrence J. y  ZUTTER, Chad J., Principios de Administración Financiera, 

Decima segunda edición, México: Pearson educación, 2012, pág. 82 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
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Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

(utilidad neta/activo total) proviene primordialmente de la eficiencia en el 

uso de los recursos para producir ventas o el margen neto de utilidad que 

tales ventas generan. 

 

ÁRBOL DE SISTEMA DUPONT 

 

 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa 

 

Fuente: GITMAN, Lawrence J. y  ZUTTER, Chad J., “Principios de Administración Financiera”, 2012. 
Elaborado por: La Autora 
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o entidad sobre los cambios obtenidos en el análisis a los estados 

financieros.  

 

“Este informe financiero debe estar en un lenguaje de fácil comprensión, ya 

que no solo será para uso del analista sino para los administradores o 

gerentes de la empresa analizada y sobre todo para posibles inversionistas 

que desearan conocer la situación actual con el fin de otorgar un préstamo 

para financiar las operaciones propias de la organización.  

 

Estructura del Informe Financiero 

 

Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros que se va 

analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga relación 

al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis.  

 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe incluirse 

un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y 

largo plazo.  

 

Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí.  

 

Análisis de las causas: Detallar de manera clara y concisa cuales han 

sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se 

pueden utilizar gráficos para que la información se clara y precisa y resumir 

las cifras de los estados financieros resaltando las más importantes en el 

estudio que está realizando.  
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Conclusiones y recomendaciones: Describir de forma clara y breve qué 

puede y debe hacer la empresa comercial para solucionar los problemas 

que se están presentando. Además, se deben se deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en la que se encuentra la organización.”75 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Se utilizará para recolectar todo tipo de información, que permita confrontar 

los datos empíricos con la realidad de la Compañía de Transporte Pesado 

“Ciudad de Loja” COPELOJA para la construcción del marco teórico y 

facilite el desarrollo del análisis financiero. 

 

Método Deductivo 

 

Permitirá conocer y verificar el cumplimiento de Leyes y Reglamentos que 

rigen a las Compañías Limitadas de la prestación de servicios de transporte 

de carga pesada, de forma que contribuya en el proceso de la investigación 

para complementar la información dentro del marco teórico y sirva de apoyo 

en la parte práctica para obtener un resultado favorable. 

 

Método Inductivo 

 

Este método permitirá determinar conceptualizaciones relevantes desde 

las generalidades del análisis financiero hasta llegar a la presentación del 

                                              
75 CENTRO DE ESCRITURA JAVARIANO, Informe Financiero: 

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article
&id. 
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informe, de manera que se cuente con la información suficiente para aplicar 

el análisis horizontal para determinar los aumentos y disminuciones de los 

períodos a evaluar y el análisis vertical para medir en porcentajes la 

composición y estructura de los estados financieros, con el fin de emitir un 

informe objetivo en base a los resultados obtenidos. 

 

Método Analítico 

 

Se utilizará este método para analizar las cifras contenidas en el estado de 

situación financiera y en el estado de resultados, con el objeto de realizar 

adecuadamente la interpretación y aplicar los indicadores financieros para 

determinar el nivel de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad 

resultante de la prestación de los servicios por la Compañía de Transporte 

Pesado “Ciudad de Loja” COPELOJA Cía. Ltda. 

 

Método Sintético  

 

Servirá para presentar de manera resumida y clara los resultados de todo 

el proceso de análisis e interpretación a los estados financieros realizado, 

para llegar a las respectivas conclusiones, así como el planteamiento de 

las recomendaciones enfocadas al mejoramiento de la Compañía siendo el 

producto del presente trabajo de investigación. 

 

Método Matemático 

 

Se lo empleará para efectuar los diferentes cálculos y operaciones 

aritméticas, con el fin de obtener valores y resultados exactos en la 

aplicación de las técnicas del análisis financiero para determinar la 

situación económica y financiera de la Compañía de Transporte Pesado 

“Ciudad de Loja” a través de sus estados financieros. 
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Método Estadístico 

 

Este método servirá para realizar las diferentes representaciones de los 

valores a través de gráficos estadísticos, que faciliten la respectiva 

interpretación de los resultados, tanto de forma cualitativa como de forma 

cuantitativa. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Permitirá tener una visión general de la actividad y funcionamiento de la 

Compañía y examinar los estados financieros, con la finalidad de recopilar 

toda la documentación legal para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Entrevista 

 

Se aplicará para mantener un diálogo con el representante legal y demás 

personal que labora en la Compañía, con el objeto de obtener información 

económica y financiera que permita cumplir con la realización del análisis 

financiero. 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Ayudará a recolectar información concerniente a los estados financieros, 

generalidades y técnicas del análisis financiero a través de libros, revistas, 

así como también del internet para afianzar los contenidos con la práctica 

que se aplicará más adelante
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g. CRONOGRAMA 

 

 

Años 2016 2017 

Actividades 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto        

  

                                                                                

Revisión de 

Literatura 
     

 

                                        

Resultados         

  

                                                                                

Audiencia 

Privada 
         

 

                                                                                

Audiencia 

Pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

Dentro del presupuesto y financiamiento se hará constar la proyección de 

los ingresos y gastos considerados para la elaboración del presente 

proyecto:  

 

Talento Humano  

 

Aspirante: Soraya Vanessa Quishpe Malla 

Docente tutora: Dra. Ignacia Luzuriaga Granda MAE  

Gerente y personal de la Compañía de Transporte Pesado “Ciudad de 

Loja” Copeloja Cía. Ltda. 

 

Recursos tecnológicos  

 

 Computadora  

 Impresora  

 Flash Memory 

 

Material bibliográfico 

 

 Textos 

 Internet 

 

Materiales de oficina 

 

 Hojas de papel Bond  

 Esferográficos  

 Perforadora  
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 Carpetas plásticas  

 Portaminas  

 Libretas de anotaciones 

 

INGRESOS 

Soraya Vanessa Quishpe Malla $970,00 

TOTAL INGRESOS $ 970,00 

GASTOS 

Materiales de Oficina $ 80,00 

Material Bibliográfico $ 100,00 

Recurso tecnológico $ 230,00 

Impresión $ 250,00 

Movilización y Transporte $ 210,00 

Imprevistos $ 100,00 

TOTAL GASTOS $970,00 

 

FINANCIAMIENTO: Todo el financiamiento que se genere en el 

desarrollo del presente trabajo de tesis, serán asumidos en su totalidad 

por la aspirante. 
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