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b. Resumen en Castellano y Traducido al Ingles 
 

El presente trabajo investigativo, se desarrolló con la finalidad  de dar a 

conocer la situación económica y financiera de la empresa, permitiendo al 

Gerente tomar decisiones adecuadas en beneficio de la misma. Está 

enmarcado dentro de los parámetros establecidos en el correspondiente 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, previo a la 

obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.  

 

Este proceso se logró aplicando de forma eficiente las técnicas de  

análisis; para cumplir los objetivos específicos se procedió a determinar el 

grado de participación de cada una de las cuentas de los Estados 

Financieros en relación al grupo y subgrupo al que pertenecen, llegando a 

conocer la estructura económica y financiera en forma Vertical y 

Horizontal, seguidamente se realizó un análisis comparativo para 

establecer los aumentos y disminuciones que han tenido las cuentas de 

un período a otro como consecuencia de las operaciones realizadas en 

los años 2014 y 2015 de igual manera se aplicaron los Indicadores 

Financieros, para conocer la actividad económica y financiera de la 

Empresa y así poder evaluar el desempeño de la misma, seguidamente 

se elaboró el informe de fácil comprensión para el Gerente y 

administradores en el que se presentaron los resultados de análisis y 

situación en la que actualmente se encuentra la Empresa Transportes y 

Servicios Asociados “Sytsa Cia Ltda”, 

 

Con los resultados obtenidos se pudo determinar que la entidad se 

encuentra financiera y económicamente estable, se recomienda realizar 

Análisis Financieros periódicamente, así como también aplicar 

indicadores que ayudarán a la toma correcta de decisiones en beneficio 

de la empresa y por ende lograr la permanencia de la empresa, estas 

alternativas servirán como guía a los directivos y socios en la toma de 

decisiones. 
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Summary 

 

The present investigative work was developed in order to publicize the 

economic and financial situation of the company, allowing the Manager to 

make appropriate decisions for the benefit of the same. It is framed within 

the parameters established in the corresponding Academic Regulations of 

the National University of Loja, prior to obtaining the Degree in Accounting 

and Auditing. 

 

This process was achieved by efficiently applying the analysis techniques; 

In order to meet the specific objectives, we proceeded to determine the 

degree of participation of each one of the Financial Statements accounts 

in relation to the group and subgroup to which they belong, getting to know 

the economic and financial structure in Vertical and Horizontal form, 

followed by a comparative analysis to establish the increases and 

decreases that the accounts have had from one period to another as a 

result of the operations carried out in 2014 and 2015 in the same way the 

Financial Indicators were applied, to know the economic and financial 

activity of the Company and thus be able to evaluate the performance of 

the same, then the easily understandable report was prepared for the 

Manager and managers in which the results of the analysis and situation 

were presented in which the Company is currently Transport and 

Associated Services "Sytsa Cia Ltda " 

 

With the obtained results it was possible to determine that the entity is 

financially and economically stable, it is recommended to perform 

Financial Analysis periodically, as well as to apply indicators that will help 

the correct decision making in benefit of the company and therefore 

achieve the permanence of the company, these alternatives will serve as a 

guide to managers and partners in decision making. 
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c.  Introducción 
 

Transportes y Servicios Asociados “Sytsa Cia Ltda”, fue constituida 

mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías 

No.01.Q.1.01174 de fecha 02 de febrero del 2001, ubicada en la calle  

Diego de Vásquez Cepeda Nº 77-670 y Calle Novena (Carcelén), 

registrada en el Servicio de Rentas Internas con RUC no. 

1190015544001; el objeto social de la empresa es la prestación de 

servicios de transporte nacional e internacional de carga pesada en 

vehículos debidamente acondicionados.  

 

La importancia de la aplicación del Análisis Financiero se ha convertido en 

una herramienta útil que constituye un proceso crítico dirigido a evaluar la 

posición financiera presente, pasada y los resultados de las operaciones 

con la utilización de técnicas, métodos de análisis e interpretación y 

aplicación de indicadores financieros que permiten a los directivos 

conocer el desarrollo administrativo, económico y financiero para así 

establecer la situación real de la empresa tomando acertadas de 

decisiones del ente en estudio. 

 

El presente trabajo de tesis se lo realizo de acuerdo a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico, y se 

encuentra estructurado de la siguiente manera  Título, que es el nombre 

de la tesis; Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, consta de la 

justificación académica y del tema, el cumplimento de objetivos, una 

principal conclusión y recomendación; Introducción; se destaca la 

importancia y estructura del tema objeto de estudio; Revisión de 

Literatura, se encuentra conformada por la fundamentación teórica, cuyo 

contenido permite conocer  teóricamente el contenido del trabajo; 

Materiales y Métodos, describe métodos y técnicas utilizadas en un 

proceso ordenado de investigación; Resultados, detalla la aplicación del 
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Análisis Vertical y Horizontal e Indicadores y Razones Financieras; 

Discusión, es un contraste de como estuvo la entidad antes de aplicar el 

análisis y como quedó después de su ejecución; Conclusiones, los 

cuales se encuentran compuestos en base a los resultados investigados 

en la empresa con la finalidad de que los directivos conozcan la realidad 

económica; Recomendaciones, deben ser consideradas por el 

propietario para la toma confiable de decisiones que promuevan el 

desarrollo económico de la compañía Bibliografía, comprende un listado 

ordenado alfabéticamente de libros y publicaciones para obtener 

información; Anexos, en donde se presentan diferentes documentos de la 

Empresa de Transportes y Servicios Asociados “Sytsa Cia Ltda, y el 

proyecto aprobado para la ejecución, e; Índice, especifica el contenido de 

la tesis. 
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d. Revisión de Literatura 
 

 

EMPRESA  
 
 
Concepto 
 

Bravo (2011) afirma: “Es una organización, institución, o industria, 

compuesta por capital y trabajo, dedicada a actividades o persecución 

de fines económicos o comerciales, para la colectividad” (pág. 3) 

 

Importancia 
 

La empresa desempeña un papel muy importante en el progreso de 

la sociedad y en el desarrollo del bienestar social porque mediante 

su actuación ofrece a los consumidores y otras riquezas, lo que 

estas puedan necesitar, este servicio económico puede estar 

presentado por la oferta de los productos de cualquier índole o por la 

oferta de servicios (Bravo, 2011 pág.4) 

 

Objetivos 

 

Los objetivos pueden ser generales y se apuntan a la solución de los 

problemas de mediano y largo plazo, en cambio, los objetivos específicos, 

son a corto plazo para problemas más concretos, los objetivos son los 

siguientes: 

 

 Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción. 

 

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico 

de los factores de producción o servicios. 

 

 Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada  
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 Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una 

parte de sus necesidades humanas normales 

 

Clasificación 

 

Las Empresas se clasifican en: 

 

 

 

 

Elementos  

 

La empresa para cumplir con sus objetivos y desarrollar sus actividades 

debe disponer de los siguientes factores o elementos:  

C
L
A

S
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Según la naturaleza 

Industriales 
Transforman materias primas en 

nuevos productos 

Comerciales 
Compra y venta de productos, 

intermediarias entre productores 
y compradores  

Servicios 
Generación y ventas de 

productos intangibles 

Agropecuarias 
Explotan productos agrícolas y 

pecuarios. 

Mineras 
Explotan los recursos del 

subsuelo. 

Según el sector o la 
procedencia del 

capital 

Públicas 
El Capital pertenece al sector 

público. 

Privadas 
El Capital pertenece al sector 

privado 

Mixtas El Capital es público y privado. 

Según la integración 
del capital o número 

de socios 

Unipersonales 
El Capital es el aporte de una 

sola persona. 

Sociedades 
Aporte de Capital por personas 

jurídicas o naturales. 

Fuente: Zapata Pedro (2011), Contabilidad General pág.5 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
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El empresario: Es la persona o conjunto de personas encargadas de 

gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias para la buena 

marcha de la empresa. No siempre coinciden la figura del empresario y la 

del propietario, se debe diferenciar el director, que administra la empresa, 

de los accionistas y propietarios que han arriesgado su dinero percibiendo 

por ello los beneficios. 

 

Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su trabajo en la 

empresa, por lo cual perciben unos salarios. 

 

Los proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las 

materias primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias para que las 

empresas puedan llevar a cabo su actividad. 

 

Los clientes: Constituyen el conjunto de personas o empresas que 

demandan los bienes producidos o los servicios prestados por 

la empresa. 

 

La competencia: Son las empresas que producen los mismos bienes o 

prestan los mismos servicios y con las cuales se ha de luchar por atraer a 

los clientes. 

 

Los organismos públicos: Tanto el Estado central como los Organismos 

Autónomos y Ayuntamientos condicionan la actividad de la empresa a 

través de normativas laborales, fiscales, sociales, etc. 

 

Entorno: Es todo lo que rodea a la empresa, en el que influye y recibe 

influencias, ya que la empresa no vive aislada. El entorno de la empresa 

se divide en:  

 

 Entorno específico, el cual afecta de modo especial a la empresa, y 

es más cercano (proveedores, clientes, competidores, etc.).  

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Entorno general, que afecta a todas las empresas en general, y no 

lo hace de modo tan directo (factores políticos, económicos, 

tecnológicos, entre otros).  

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

Concepto  
 

También denominados Estados Contables, informes financieros o 

cuentas anuales que utilizan las instituciones, Empresas, 

Cooperativas entre otras, para reportar la Situación Económica y 

Financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

período determinado. Los Estados Financieros  presentan los 

resultados de la administración de los recursos confiados a la 

Gerencia. Para cumplir con este objetivo, los Estados Financieros 

proveen de información relacionada a la empresa sobre: Activos, 

Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, incluyendo Ganancias y 

Pérdidas; y Flujos de Efectivo. (Breitner,  2010 pág.11) 

 

Diego Baena (2014) afirma: “Los Estados Financieros son una 

representación financiera estructurada de la posición financiera y de las 

transacciones llevadas a cabo por una empresa. Los Estados Financieros 

se preparan de acuerdo a normas y reglas establecidas por la 

Contabilidad”. (pág.30)  

 

Son herramientas o medios que utilizan las empresas, para presentar 

su situación financiera a una fecha determinada, y presentan las 

diferentes actividades que realiza una empresa para obtener flujo de 

efectivo. 
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Importancia  
 

Los Estados Financieros o reportes contables son importantes por 

diversas razones, dependiendo de la persona que los solicite y los 

consulte.  

 
 A los usuarios individuales les permite conocer que tanto gastaron, 

ahorraron, invirtieron, lo cual tiene a traducirse en una mejor 

planeación para el año siguiente.  

 
 Al valorar los gastos excesivos en algunas áreas y los beneficios 

en otras podemos reflexionar y diseñar mejores tácticas para 

corregir errores y aprovechar aciertos.  

 
 A quienes manejan un negocio les permite saber que tan rentable 

es, y les facilita la posibilidad de comparar anualmente el 

rendimiento real de la empresa.  

 
 A los acreedores y a los potenciales otorgadores de un 

financiamiento les puede ayudar a saber cómo están las finanzas 

del usuario o empresa, para determinar el riesgo de la operación y 

la capacidad de pago.  

 
 Los Estados Financieros son importantes porque son documentos 

serios y con validez oficial, (siempre y cuando se hagan con 

alguien con la debida autorización) que permiten tener una idea 

muy organizada sobre las finanzas.  

 
 Ayudan no solo a ver el pasado, sino a aprender de este para 

mejorar al año siguiente. 

 
Breitner, (2010) afirma: Los Estados Financieros reflejan resultados 

económicos relacionados con la generación de una ganancia líquida 
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analizando contablemente ingresos y gastos operativos realizados. (pág. 

20) 

 

Función 

 

 Proporcionar información a los propietarios y acreedores de la 

empresa acerca de la situación actual de ésta y su desempeño 

financiero anterior. 

 

 Proveer a los propietarios una forma conveniente para fijar metas 

de desempeño e imponer restricciones a los administradores de la 

empresa. (Baena, 2014, pág.30) 

 

Objetivo  

 

El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma 

decisiones de inversión de operación y de préstamos, la cual deberá 

ser pertinente, confiable y comparable, tanto que nos sirve como 

instrumento de la evaluación de la realidad financiera, como también 

de predicción para el futuro. Nos ayuda a evaluar el desempeño 

gerencial, muestra no solo la cantidad de utilidades y recoge 

información para establecer importantes relaciones de rendimiento, 

solidez, seguridad y estabilidad de la empresa. (Breitner, 2010 

pág.20) 

 

Características  
 

A fin que los Estados Financieros cumplan con el propósito principal para 

el que fueron  creados, deben reunir las siguientes características. 

 Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitará comprender 

los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aún a usuarios 

que no tengan cultura contable.  
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 Relevancia.- La información que proporciona debe permitir a los 

usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales 

se tomarán decisiones.  

 

 Confiabilidad.- Los rubros que correspondan a los conceptos 

expuestos deben ser suficientemente confiables y razonables. 

 

 Comparabilidad.- Los resultados estarán expresadas en moneda 

de un mismo poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia. 

 

Clasificación  
 

Los Estados Financieros básicos para la presentación de información 

objetiva e imparcial de una empresa o institución son:  

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General  

 Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias  

 Estado de Flujo del Efectivo  

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Notas explicativas  

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 
 

Presenta los Activos, los Pasivos y el Capital contable de la entidad 

en una fecha específica, generalmente el final de un mes, un 

trimestre o un año. El Balance General es como una fotografía de la 

entidad. Por tal razón, también se denomina Estado de Posición 

Financiera. (Horngren, 2012, pág.21) 
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Fuente: Estados Financieros Systsa Cia Ltda  
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

1. ACTIVO xxxx

1.01 ACTIVO CORRIENTE xxxx

1.01.01 Caja xxxx

1.01.02 Bancos xxxx

1.01.03 Activos Financieros xxxx

1.01.04 Inventarios de Repuestos xxxx

1.01.05 Servicios y Otros Pagos Anticipados xxxx

1.01.06 Activos por Impuestos Corrientes xxxx

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO xxxx

1.02.01 Terrenos xxxx

1.02.02 Edificios xxxx

1.02.03 Construcciones, Maq. y Equipo, Muebles y Enseres xxxx

1.02.04 Equipos computación y Software xxxx

1.02.05 Vehículos, Eq. Transporte y Caminero móvil xxxx

1.02.06 Depreciación Acumulada Activos Fijos xxxx

1.03 OTROS ACTIVOS xxxx

1.03.01 Otros Activos xxxx

2. PASIVO xxxx

2.01 PASIVO CORRIENTE xxxx

2.01.01 Cuentas y Documentos por Pagar xxxx

2.01.02 Porción Corriente de Obligaciones xxxx

2.01.03 Otras Obligaciones Corrientes xxxx

2.01.04 Otros Pasivos Corrientes xxxx

2.02 PASIVO NO CORRIENTE xxxx

2.02.01 Obligaciones con Instituciones Financieras xxxx

2.02.02 Otros Acreedores xxxx

3. PATRIMONIO xxxx

3.01 Capital y reservas xxxx

3.01.01 Capital xxxx

3.01.02 Reservas xxxx

3.01.03 Utilidades Acumuladas xxxx

3.01.04 Adopción por primera vez de las NIIF xxxx

3.02 Utilidad del Ejercicio Actual xxxx

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxx

f) Gerente                                                 f) Contadora

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EXPRESADO EN DOLARES USD $

Quito, 31 de Dicimbre de 2014.
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Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
 
Estupiñan (2012) expresa: “Resume los resultados por ingresos y egresos 

operacionales y no operacionales de un ente económico durante un 

ejercicio o en períodos intermedios desde enero a la fecha intermedia; sus 

cuentas se cierran y se cancelan al final de período.” (pág.52) 

 

Horngren (2012)  afirma: “Presenta un resumen de los ingresos y gastos 

de una entidad durante cierto periodo. El estado de resultados mantiene 

uno de los elementos de información más importantes acerca de una 

empresa.”(pág. 21). 

 

Conocido también como Estado de Pérdidas  y Ganancias, es un estado 

financiero plasmado en un documento en el cual se muestran de manera 

detallada y minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el beneficio o 

pérdida que se genera en una empresa durante un período de tiempo 

determinado. 

 

Los elementos que componen al Estado de Resultados son: 

 

Ingresos 

 

Operacionales.- Incluyen todos los ingresos obtenidos por la venta de un 

producto o servicio. 

No Operacionales.- Son aquellos que no se relacionan en forma directa 

con las principales actividades del negocio. 

Gastos 

Operacionales.- Son los desembolsos en los que incurre la empresa para 

cumplir con su actividad principal 

https://www.emprendepyme.net/cuenta-de-perdidas-y-ganancias.html
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No operacionales.- Son aquellos desembolsos que no se relacionan en 

forma directa con la actividad de la empresa. 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio.- Es el valor residual de los ingresos de 

una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos 

relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos 

últimos sean menores a dichos ingresos, durante un periodo contable. En 

caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los 

ingresos, la resultante es una pérdida neta. 

 

Fuente: Estados Financieros Systsa Cia 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

4. INGRESOS xxxx

4.01 INGRESOS OPERACIONALES xxxx

4.01.01 SERVICIOS PRESTADOS xxxx

5. COSTOS xxxx

5.01 COSTO DE VENTAS xxxx

5.01.01 Costos Transporte xxxx

5.01.02 Costos Unidad Almacén Temporal xxxx

5.01.03 Manipulación de Carga xxxx

5.01.04 Costo Alquiler Contenedores xxxx

5.01.05 Proyectos y Mantenimiento xxxx

5.01.06 Costo Operaciones Aduaneras xxxx

5.01.07 Costo por cruze de cuentas xxxx

5.01.08 Costos por Reconstrucciones xxxx

5.01.09 Costos Mantenimiento SYTSA xxxx

5.01.10 Depreciaciones e Intereses xxxx

6. GASTOS

6.01 Gastos de Operación xxxx

3.2 RESULTADOS xxxx

3.2.01 UTILIDAD EN OPERACIÓN xxxx

15% Participación Trabajadores xxxx

22% Impuesto a la Renta xxxx

3.2.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO xxxx

f) Gerente                                                 f) Contadora

Quito, 31 de Dicimbre de 2014.

EXPRESADO EN DOLARES USD $

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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Estado de Flujos de Efectivo  

 

 

Presenta datos relevantes sobre las entradas y desembolsos de  efectivo 

de un ciclo contable mostrando los flujos de efectivo de las operaciones, 

las inversiones a largo plazo realizadas y su forma de financiación, como 

sus nuevos aportes y reparto de dividendos, es decir muestra 

separadamente las tres actividades básicas de una empresa: operativa, 

inversión y financiamiento. 

 

Ayuda a los usuarios a determinar:  
 
 

1. La capacidad del ente económico para generar flujos de efectivo 

futuros positivos.  

2. La solvencia del ente para cumplir con sus obligaciones y pagar 

dividendos o participaciones.  

3. La necesidad de financiamiento externo de la empresa.  

4. Las razones de las diferencias entre el ingreso neto de la 

organización y las entradas y desembolsos de efectivo 

correspondientes.  

5. Las inversiones y financiaciones de entrada y salida de efectivo 

realizadas durante el período. 

 

Mediante el Flujo de Efectivo se puede determinar la liquidez que manejó 

la empresa, Liquidez que se puede calificar de fracasada si no fue 

aprovechada en el manejo de los descuentos o rendimientos que ofrece la 

banca; caso contrario, cuando tuvo  iliquidez y se conoció, cuál fue la 

cantidad de endeudamiento que requirió para el desarrollo de sus 

operaciones, con el objetivo de evaluar una actividad ya realizada, sobre 

la cual no se pueden tomar decisiones sino recomendaciones hacia el 

futuro. 
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Fuente: Estados Financieros Systsa Cia 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

 
Notas Explicativas o Aclaratorias 

 
Cuando el contador ha omitido o cometido errores y es necesaria una 

explicación adicional a los datos reflejados aparecen las notas 

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

RECIBIDO POR CLIENTES

Servicios prestados xxxx

Cuentas por Cobrar xxxx

NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS xxxx

EFECTIVO PAGADO PROVEEDORES

Por cuentas por pagar xxxx

EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS xxxx

Pago IESS xxxx

Mantenimiento de sistemas xxxx

Sueldos y salarios xxxx

Servicios basicos xxxx

NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN xxxx

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Sucursal

NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN xxxx

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Interés Pagado

NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO xxxx

D. AUMENTO ÓN O DISMINUCNETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES xxxx

(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EL INICIO DEL PERÍODO xxxx

FLUJO DE EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO xxxx

f). Contadoraf). Gerente

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL  31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Quito, 31 de Diciembre de 2014.

……………………… ………………………
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explicativas, las mismas que aportan para la toma de decisiones, estas 

tienen que haber sido reportadas y trabajadas bajo las normas 

financieras, ya que no se permiten en los estados borrones, tachones o 

enmiendas. 

 

Ortiz (2012) testifica: Las notas a los Estados Financieros representan la 

divulgación de cierta información que no está directamente reflejada en 

dichos estados, y es de utilidad para que los usuarios de la información 

financiera tomen decisiones con una base objetiva  (pág. 30). 

 

Las notas aclaratorias deben preparase con sujeción a las siguientes 

reglas:  

 

 Las notas debe aparecer identificada mediante números o letras y 

debidamente titulada. 

 

 Deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los Estados 

Financieros.  

 

 Se debe identificar el ente económico, resumir sus políticas y 

prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.  

 
 Tienen que ser presentadas en una secuencia lógica, guardando 

en cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de los Estados 

Financieros.  

 

Usuarios de los Estados Financieros  

 

 Empleados: Con conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad 

de pago de sus retribuciones.  
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 Proveedores: Determinar si las cantidades que se les adeudan 

serán pagadas cuando llegue su vencimiento.  

 Instituciones Públicas: Distribución de recursos y actuación 

empresarial.  

 

 Público: Interesados en la participación social y económica de la 

empresa.  

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un proceso de recopilación, interpretación y comparación de 

datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y actuales 

de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico 

sobre el estado actual de la Compañía, permitiéndole con ello una 

adecuada toma de decisión. (Baena, 2014, pág.11) 

 

Importancia  

 

Es importante porque es un diagnóstico, el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas permiten interpretar sistemática y 

adecuadamente a los Estados Financieros, para llegar al 

conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y por 

ende a proyectarnos hacia un futuro. (Zamoreano, 2011, pag.51) 

 

Es una técnica de administración financiera que estudia, compara y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto a los Estados 

Financieros, a fin de determinar la posición financiera y los resultados en 

un período determinado. 
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Recopilación 

Cualitativos 

Internos 

Inversionista 

Administración 

Talento Humano 

Tecnología 

Clientes 

Proveedores 

Externos 
Economía/ Globalizada 

Economía Nacional 

Cuantitativos 

Balance General 

Estado de Resultados 

Estado de Flujos de Efectivo 

Estado de Cambios en el 
Patrimonio 

Interpretación  Realización de cálculos 
Herramientas 
Financieras 

Estados Financieros 

Lectura Vertical 

Lectura Horizontal 

Razones o indicadores 

Flujos de Caja 

Comparación Se comparan cifras y 
resultados obtenidos 

Resultado Final 
Generar Diagnósticos y tomar 

desiciones. 

Fuente: Baena, Diego (2014), Análisis Financiero, pág. 12 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
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Fase 1. Recopilación.- Reúne toda la información cualitativa y 

cuantitativa de la empresa. En cuanto a la cualitativa recoger información 

interna y externa. 

 
Fase 2. Interpretación.- Se refiere a la realización de los diferentes 

cálculos, con base a las herramientas utilizadas, para evaluar la situación 

financiera de la empresa. 

 

Fase 3. Comparación.- Después de realizar los diferentes cálculos, se 

procede a comparar las cifras de los diferentes períodos a relacionar 

dichos datos con toda la información obtenida de forma cualitativa, se 

genera un informe con el estado de la empresa en su situación financiera, 

y, posteriormente se dan las opiniones que le permitan al administrador, 

gerente o empresario tomar una sana decisión.     

   
 
Objetivos del Análisis Financiero 
 

 Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

Balance General y el Estado de Resultados.  

 

 Mostar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los Estados Financieros.  

 

 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa.  

 

 Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el Análisis Financiero. 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de 

las operaciones económicas de la empresa.  
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 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez, así como su capacidad para generar recursos.  

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los Estados 

Financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa.  

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

de la empresa: de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se pueden esperar de ellos. (Baena, 2014, 

pág.17) 

 

En general, los objetivos del Análisis Financiero se fijan en la búsqueda 

de la medición de la Rentabilidad de la empresa, a través de sus 

resultados y en la realidad y liquidez de la situación financiera; es decir 

para determinar su estado actual y predecir su evolución en el futuro. 

    

Usuarios del Análisis Financiero 
 

Baena (2014) informa: „„Estos grupos de personas o entidades 

interesadas en los resultados que se obtienen a través del Análisis 

Financiero, dirige su atención hacia algunos de los elementos e 

indicadores: 

 

Usuarios Internos. -Que participan directamente con la empresa. 

 

 Inversiones: Demandan datos que les ayude a decir si deben 

comprar, retener o vender sus inversiones.  

 

 Empleados: Requieren información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleadores, para conocer si estos son 

capaces de cubrir sus obligaciones.  
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 La Gerencia: Se interesan en los reportes a pesar de que estos lo 

preparan ya que les ayuda a preparar un control, tomar decisiones 

y planificar.  

 

Usuarios Externos.- No pertenecen a la empresa pero tienen alguna 

vinculación.  

 

 Prestamistas: Requieren conocer si sus préstamos e intereses 

respectivos serán pagados a la fecha dada o requerida.  

 

 Proveedores y Acreedores comerciales: Pretenden obtener 

información acerca de la capacidad de pago de la empresa.  

 

 Publico: Los Estados Financieros deben ayudar al público 

mediante información relativa a las directrices en la prosperidad de 

una empresa y el rango de sus actividades.  

 

 Gobiernos y Agencias Gubernamentales: Su interés se centra 

en la distribución de los recursos a fin de regular sus actividades” 

(pág.15) 

 

Herramientas del Análisis Financiero 
 
  

Nos referimos a la información que sirve de punto de partida para el 

estudio, es decir la materia prima del análisis financiero. 

 

 Estados Financieros del ejercicio presente y pasado correspondientes 

a los tres últimos años.  

 

 Las herramientas de la administración financiera como: evaluación de 

proyectos, análisis del costo de capital y análisis del capital de trabajo.  

 

 Calcular mediante fórmulas aplicando las matemáticas financieras. 
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 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los 

rubros de los Estados Financieros.  

 

 El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público etc.  

 

Métodos 

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 

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, permitiendo al análisis financiero 

las siguientes apreciaciones objetivas: 

 

 Visión panorámica de la estructura del Estado Financiero, la cual 

puede compararse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve o, a falta de información, con la de una empresa 

conocida que sea el reto de superación. 

 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado. Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, 

puede mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre 

activos y pasivos que han generado las decisiones financieras. 
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 Controla la estructura, en razón de que se considera que la 

actividad económica debe tener la misma dinámica para todas las 

empresas. 

 
 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas, así como va 

a acontecer con la política social de precios, salarios y 

productividad. 

 
 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, 

los cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los 

estados de cambios. 

 
 

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios y de financiamiento. 

 
 

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la 

mayor rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener 

el máximo de rendimiento. (Estupiñan, 2012,Pág.111) 
 

 

El análisis de porcentajes también puede utilizarse para mostrar la 

relación de cada uno de los componentes con el total dentro de un solo 

estado. Este tipo de análisis se denomina análisis vertical. Como el 

análisis horizontal, los estados pueden formularse en partidas separadas 

o independientes, logran exhibir en forma detallada o condensada. En 

este último caso, los detalles adicionales de los cambios en partidas 

separadas o independientes pueden presentarse en cédulas auxiliares. 

En  estas cédulas, el análisis de porcentajes obtienen basarse ya sea en 

el total de la cédula o en el total del estado, si bien el análisis vertical se 
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limita a un estado individual, su importancia puede ampliarse al preparar 

estados comparativos. 

 

En el análisis vertical del Balance General, cada partida de activos 

presenta como un porcentaje del total de activos. Cada partida de pasivos 

y de capital contable de los accionistas se muestra como una 

participación del total de pasivos y del capital contable de los accionistas. 

El cuadro muestra un Balance General comparativo condensado con 

análisis vertical de una compañía industrial y comercial. 

 

En un análisis vertical del Estado de Resultados, cada partida se expresa 

como porcentaje de las ventas netas.  

 

 

 

Análisis Horizontal  

 

Se basa en la comparación de dos o más Estados Financieros, 

referidos a un mismo intervalo de tiempo. Por su naturaleza, es un 

análisis direccional, es decir, nos revela modificaciones 

descendentes o ascendentes.El análisis horizontal debe centrarse 

CUENTA VALOR RUBRO GRUPO

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

ANÁLISIS VERTICAL

BALANCE GENERAL  Al 31  DICIEMBRE DEL 2014
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en la evolución de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden 

registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros se 

hallan por la diferencia de un año base con el de comparación. El 

análisis horizontal muestra los siguientes resultados (Ortiz, 2014, 

pág. 65). 

 

Beneficios  
 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un Estado Financiero, de un período a otro.  

 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado 

de cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la 

tendencia generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal.  

 

 Los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas.  

 

 Las variaciones de las estructuras financieras modificadas por los 

agentes económicos externos que se deben explicar las causas y 

los efectos de los resultados.  

 

Procedimiento  
 

 

 Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo, se tomará como ejemplo el año 2015 para compararlo 

con el 2014.  

 

 Se hace una lista de los nombres de las cuentas que aparecen en 

los estados.  
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 A la derecha estos nombres y en dos columnas los valores en 

forma paralela, se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

 

 La primera columna se utiliza para datos más recientes, en este 

caso 2015 y se toma como base el más antiguo que es el año 

2014.  

 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

Se los conoce también con el nombre de Indices Financieros o 

Razones Financieras; son el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades de las cuentas rubros o grupos de los 

Estados Financieros. Los Indices señalan los puntos fuertes y 

débiles de la Empresa, así como también indica las probabilidades y 

tendencias dando un diagnóstico técnico de la misma. (Ortiz, 2011 

pág. 169) 

 

 

VALOR VALOR

2014 2015 ABSOLUTO RELATIVO

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

ANÁLISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL  Al 31  DICIEMBRE DEL 2014

CUENTA
AÑO
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Clasificación de los Indicadores Financieros 

  

Los principales indicadores financieros son: 

  

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Actividad 

 Indicadores de Apalancamiento 

 Indicadores de Rentabilidad  

 

Indicadores de Liquidez 

 

Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 

obligaciones (deudas) a corto plazo (menor a un año) y para atender 

con normalidad sus operaciones. Sirven para establecer la facilidad 

o dificultad que presente la empresa para pagar sus pasivos 

corrientes con el producto de convertir en efectivo sus activos 

corrientes. (Bravo, 2013, pág. 291) 

 

Razón Corriente 

 

Bravo, (2013) afirma: “Se denomina también relación corriente, y trata   de   

verificar las disponibilidades de la empresa para afrontar sus 

compromisos a corto plazo” (pág. 291) 
 

 

Fórmula: 
 

 

 

 
Estándar: Entre 1 y 2                     

Se mide: En dólares 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
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Prueba Ácida 

 

Es un test mas riguroso, el cual se pretende verificar la capacidad de 

la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin 

depender de la venta de sus existencias, es decir basicamente con 

sus saldos de efectivo ,el producido de sus cuentas por Cobrar / 

inversiones temporales y algun otro activo de facil liquidacion, que 

pueda hacer diferente a los inventarios. (Ortiz, 2011, pág. 81) 

 

Fórmula:   

Estándar: Entre 0.5 y 1.0               

Se mide: En dólares 

 

Capital de Trabajo  

Zapata (2011) afirma:“Esta dado por la diferencia entre el activo corriente 

menos el pasivo corriente.Indica la cantidad de recursos monetarios con 

que la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades.” (pag. 418) 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Estándar: Igual o superior a los Pasivos Corrientes    

Se mide: En dólares 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Indicadores de Actividad 

 

“Indica la intensidad (veces) con que la empresa está utilizando sus 

activos para generar ventas y, por ende, la utilidad.” (Zapata, Sanchez , 

2011, pág. 418). 

Rotación de Inventarios 

 

Esta razón indica el número de veces que se ha renovado el 

inventario de mercaderías como consecuencia de las ventas. Se 

obtiene de la relación entre el costo de las mercaderías vendidas a 

crédito y el promedio de los inventarios en el periodo de análisis 

(Zapata, Sanchez , 2011, pág. 419). 

 

Fórmula: 

 

 

 

Estándar: Entre 1 a 3 mayor posible          

Se mide: En veces 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar  

 

Es una razón de gestión que indica el número de veces que se han 

hecho efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado. 

Esta dada por la relación de las ventas anuales a crédito y el 

promedio de las cuentas por cobrar a clientes. (Zapata, Sanchez , 

2011, pág. 419) 

Fórmula 
 

 

 

 

Estándar: Rotación elevada                 Se mide: En veces 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  

𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫
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Rotación de Activos Fijos 
 

“La venta o adquisición de activos fijos durante el periodo afecta el índice 

de rotación y, por consiguiente, debe tenerse en cuenta este punto dentro 

del análisis.” (Ortiz, 2011, pág. 200) 

Fórmula: 

 

 
 

Estándar: Mayor posible                                  

Se mide: En veces  

 
 

Rotación de Activos Totales 

 

Zapata (2011) expresa: “Esta razón indica el número de veces que la 

empresa ha utilizado sus activos para generar sus ventas.” (pág. 419) 

 

Fórmula:  

 

 

 

Estándar: Mayor posible                      

Se mide: Veces 

 

Indicadores de Apalancamiento 

 

Zapata (2011) da a conocer “Estas razones miden la capacidad de 

respaldo de las deudas; los acreedores pueden conocer mediante estos 

índices si el activo y las utilidades son suficientes para cubrir los intereses 

y el capital adeudado” (pág. 420) 

 
 

 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐨𝐬
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Razón de Endeudamiento 

 

Razones de estructura de capital y solvencia que mide el grado en el 

cual la empresa ha sido financiada mediante deudas. Estas razones 

indica el monto del dinero de terceros, que se utiliza para generar 

utilidades; estas son de gran importancia ya que comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. (Córdova, 2011, pág.104). 

 

Fórmula 

 

 
 

 
Estándar: Entre 4 y 6                                    

Se mide: En dólares 

 

Concentración de Endeudamiento a Corto Plazo  

 

Este indicador permite medir el porcentaje del total de pasivos con 

terceros, tienen un vencimiento de tipo corrientes, es decir a menos de un 

año.  

 

Fórmula 

 

 

Estándar: Menor posible                    

Se mide: En dólares 

 

 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐏.

=
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫𝐨𝐬
 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨
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Apalancamiento Financiero 

 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total. 

Mientras mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la 

empresa, si la proporción es menor la posición de la empresa será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

Fórmula 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 
Córdova (2012) afirma: “Las razones de rentabilidad también llamadas de 

rendimiento se emplea para controlar los costos y gastos en que debe 

incurrir y así convertir las ventas en ganancias o utilidades.”(pág. 105) 

 

Margen de Utilidad Bruta 

 

Mide el porcentaje de la utilidad obtenida por cada peso de ventas. La 

norma indica que el resultado mientras más alto es mejor. 

 

Fórmula 

 

 

 

Estándar: Mientras más alto mejor               

Se mide: En dólares 

 

 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =
Utilidad Bruta 

Ventas Netas
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Margen de Utilidad Neta 

 

Bravo (2011) expresa: Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido.  

Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, esto 

depende del tipo de negocio o actividad de la empresa. (pág. 297) 

 

Fórmula: 

 

 

 
Estándar: 30%                                                  

Se mide: En porcentaje 

 

Rendimiento del Activo Total 

 

Mide el beneficio logrado en función de los recursos de la empresa, 

independiente de sus fuentes de financiamiento.  Si el índice es alto 

la rentabilidad es mejor, esto depende de la composición de los 

Activos, ya que no todos tienen igual rentabilidad (Bravo, 2013, pág. 

297). 

 

Fórmula: 

 

 

 

Estándar: Mayor posible                               

Se mide: En porcentaje 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨
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Rendimiento del Patrimonio 

 

El estudio de este indicador conviene tener en cuenta algunos factores 

que pueden modificar los resultados y que el analista no debe ignorar, si 

quiere tener una visión acertada del problema. (Ortiz, 2011, pág. 207) 

 

Fórmula: 

 

 

 

Estándar: Mayor posible                             

Se mide: En porcentaje 

 
 
INFORME FINANCIERO 
 

Este documento se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices, y razones es de mucha importancia, tanto para los directivos y 

para los administradores de la Empresa cuanto para sus propietarios o 

accionistas lo que permite conocer la posición financiera de la entidad.   

 

Importancia   
 

El Informe es de gran importancia no solo para los administradores y 

propietarios de la entidad, sino para sus proveedores y clientes; ya que 

mediante este informe la empresa conoce la situación actual que 

atraviesa  en un momento determinado, a la vez demuestra su solvencia y 

capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

 

 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚  

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
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Contenido  

 

El informe deberá contener:  

 

 Carta de presentación. 

 Balance de Comprobación. 

 Balance General.  

 Estado de Resultados. 

 Estado de Flujo del Efectivo.  

 Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 Análisis Vertical, Horizontal e Indicadores.  

 Presentación gráfica de los resultados.  

 Interpretación, conclusiones, recomendaciones y sugerencias 

sobre la situación económica y financiera del caso en particular, 

como criterio altamente profesional que permita una acertada toma 

de decisiones.  

 

Características del Informe 
 
 
Fidedigno.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, estos deberán estar bajo las normas 

y técnicas de contabilidad generalmente aceptadas.  

 

Claro y sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen 

la profesión.  

 

Funcional.- Los análisis y comentarios de los Estados Financieros 

deben reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la 

gestión económica de la empresa, tanto en sus aciertos u 
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dificultades para obtener ingresos, cubrir costos, gastos y establecer 

si es rentable.  

 

Estructura del Análisis Financiero  
 

 

Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros que 

se van analizar con su respectivo período, nombre del informe (que 

haga alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis.  

 

Resumen de los aspectos más relevantes del comercial: 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.  

 

Análisis de la Estructura Financiera y Económica de la 

Empresa: Describir de manera detallada y resumida cada uno de los 

estados financieros los cuales permiten identificar algunos 

problemas de la empresa. Aquí se detalla cada una de las técnicas 

utilizadas (vertical, horizontal y razones financieras).  

 

Conclusiones: Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido 

las causas de los problemas identificados, resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando.  

 

Recomendaciones: Describir de forma clara y breve qué puede y 

debe hacer la empresa para solucionar los problemas que se están 

presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 

empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de la 

situación en la que se encuentra la empresa. (Horngren, 2012, 

pág.92) 
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e. Materiales y Métodos 
 

Materiales 
 

Materiales de Oficina  

 

 Libros 

 Calculadora  

 Impresora 

 Esferográficos 

 Lápiz  

 Borrador 

 Grapadora 

 Unidad de dispositivo USB 

 CD 

 Cuaderno 

 Fotocopias 
 

 

Equipos Informáticos 

 

 Computador portátil 

 Impresora 

 Scanner 

 

Métodos 
 

Científico  
 

Permitió afianzar los conocimientos teóricos prácticos logrando mediante 

una manera lógica, observar la realidad de los hechos relacionados con el 

movimiento, económico y financiero que se desarrollaron en la empresa, 

mediante los procedimientos y métodos del Análisis Financiero, para el 

logro de objetivos puesto que se conoció la eficiencia y eficacia de sus 
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operaciones, a través de una selección de índices propios de su actividad 

administrativa y financiera. 

 

Deductivo 
 

Se realizó el análisis de los conceptos teóricos y aspectos generales 

relevantes del Análisis Financiero, método Vertical, Horizontal e 

Indicadores Financieros aplicables a este tipo de empresas con lo cual se 

obtuvo resultados que facilitaron llegar a conclusiones con respecto a la 

situación financiera real de la misma. Además, se pudo conocer sus 

fundamentos, reglamentos que rigen la actividad contable y financiera de 

la empresa. 

  

Inductivo  
 

Hizo posible los análisis de los hechos particulares del movimiento de la 

Empresa de cada uno de los rubros que conforman los Estados 

Financieros durante el periodo examinado aplicando los fundamentos 

primordiales del Análisis Financiero Vertical, Horizontal, Índices de 

Liquidez, Actividad, Endeudamiento y de Rentabilidad, que fueron 

analizadas y aplicadas en cada caso particular y general en el proceso de 

la presente investigación. 

 

Analítico - Sintético  
 

Admitió efectuar la referente interpretación de los resultados que se 

dieron mediante la aplicación del análisis vertical y horizontal, así como 

los efectos y las causas que han sufrido las diferentes cuentas que 

componen los estados financieros de la empresa en la cual aplicamos los 

índices de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, el mismo que 

sirvió para presentar a los directivos de la empresa en forma explícita. 

También hizo posible la selección de los principales aspectos del análisis 
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para elaborar el informe final y así plantear las conclusiones y 

recomendaciones que fueron producto del presente trabajo de 

investigación. 

 

Estadístico 
 

Estableció las representaciones gráficas de las diferentes cuentas de los 

Estados Financieros, con respecto a las variaciones que se suscitaron de 

un periodo a otro, con la aplicación de los diferentes métodos horizontal, 

vertical utilizando barras y pasteles que permitieron visualizar los 

indicadores financieros obtenidos de los diferentes rubros.  

 
Descriptivo 
 

Se describió los hechos y fenómenos tal y como se presentan fue 

utilizado para describir las interpretaciones que realizamos a los rubros de 

los Estados Financieros a través de la información teórica que se recopilo 

de la empresa para sustentar el tema propuesto.  

 

Técnicas 
 

Entrevista  
 

Fue posible el dialogo con el Gerente de la Empresa, obteniendo 

información general sobre la situación de la misma, además se pudo 

llegar a conocer aspectos relacionados con la administración de los 

recursos económicos financieros y la interpretación de las variaciones de 

las diferentes cuentas analizadas. 

 

Observación 

 

Ayudó a examinar los documentos contables, Estados Financieros y más 

información que sirve para la aplicación del análisis financiero.  
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f. Resultados 
 

 

La empresa TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA” CIA. 

LTDA. Se constituyó mediante Resolución de la Superintendencia de 

Compañías No.01.Q.1.01174 de fecha 2 de febrero del 2001 y Registró 

Mercantil No.1077, Tomo 132. Se reforman los Estatutos en el Art.3 que 

tiene relación con los objetivos, mediante Resolución No.02.Q.IJ.2346 de 

la Superintendencia de Compañías, de fecha 27 de junio del 2002 e 

inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.2491, Tomo 133, de fecha julio 

26 del 2002. 

  

El objeto social de la empresa es la prestación de servicios de transporte 

nacional e internacional de carga pesada en vehículos debidamente 

acondicionados; prestación de servicios aduaneros y participar también 

en la constitución de otras compañías anónimas o de responsabilidad 

limitada inherentes con el transporte. 

 

Está  gobernada por la Junta General de Socios que constituye su órgano 

supremo y administrada por el Presidente y Gerente General, siendo este 

último el representante. Sus operaciones societarias son controladas por 

la Superintendencia de Compañías. 

 

Base Legal  

 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

 Ley de Seguridad Social.  

 Ordenanzas Municipales.  

 Código de Trabajo.  

 Código de Comercio.  
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 Normas y Principios de Contabilidad.  

 

Misión 

 

Somos una empresa dedicada al transporte de carga, buscamos 

satisfacer plenamente a nuestros clientes con seguridad y cumplimiento, 

para esto contamos con el mejor equipo técnico y los valores éticos, 

morales y la capacitación constante del capital humano el activo más 

valioso que poseemos. 

 

Visión 

 

Convertirnos en la primera opción y en la empresa líder de transporte 

nacional de carga y logística del país. 

 

Estructura Orgánica  

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
Fuente: Empresa Sytsa Cia. Ltda 
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Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

1. ACTIVO 3.846.857,32 100,00

1.01 ACTIVO CORRIENTE 1.561.957,53 100,00 40,60

1.01.01 Caja 2.400,00 0,15 0,06

1.01.02 Bancos 213.914,86 13,70 5,56

1.01.03 Activos Financieros 792.110,16 50,71 20,59

1.01.04 Inventarios de Repuestos 211.256,25 13,53 5,49

1.01.05 Servicios y Otros Pagos Anticipados 214.868,99 13,76 5,59

1.01.06 Activos por Impuestos Corrientes 127.407,27 8,16 3,31

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.282.361,13 100,00 59,33

1.02.01 Terrenos 555.478,65 24,34 14,44

1.02.02 Edificios 233.896,27 10,25 6,08

1.02.03 Construcciones, Maq. y Equipo, Muebles y Enseres 103.851,99 4,55 2,70

1.02.04 Equipos computación y Software 97.117,65 4,26 2,52

1.02.05 Vehículos, Eq. Transporte y Caminero móvil 3.103.891,12 135,99 80,69

1.02.06 Depreciación Acumulada Activos Fijos -1.811.874,55 -79,39 -47,10

1.03 OTROS ACTIVOS 2.538,66 100,00 0,07

1.03.01 Otros Activos 2.538,66 100,00 0,07

2. PASIVO 2.835.284,29 100,00

2.01 PASIVO CORRIENTE 1.249.283,67 100,00 44,06

2.01.01 Cuentas y Documentos por Pagar 813.579,39 65,12 28,69

2.01.02 Porción Corriente de Obligaciones 154.517,98 12,37 5,45

2.01.03 Otras Obligaciones Corrientes 222.754,88 17,83 7,86

2.01.04 Otros Pasivos Corrientes 58.431,42 4,68 2,06

2.02 PASIVO NO CORRIENTE 1.586.000,62 100,00 55,94

2.02.01 Obligaciones con Instituciones Financieras 1.268.157,47 79,96 44,73

2.02.02 Otros Acreedores 317.843,15 20,04 11,21

3. PATRIMONIO 1.011.573,03 100,00 26,30

3.01 Capital y reservas 937.440,98 92,67 24,37

3.01.01 Capital 210.000,00 22,40 5,46

3.01.02 Reservas 7.966,10 0,85 0,21

3.01.03 Utilidades Acumuladas 214.946,02 22,93 5,59

3.01.04 Adopción por primera vez de las NIIF 504.528,86 53,82 13,12

3.02 Utilidad del Ejercicio Actual 74.132,05 7,33 1,93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.846.857,32 126,30

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

BALANCE GENERAL 

2014

ANALISIS VERTICAL 

EXPRESADO EN DOLARES
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TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA” CIA. LTDA. 
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANÁLISIS VERTICAL 

PERÍODO 2014 
 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
 

Interpretación: 
 
 

El Análisis Financiero Vertical, comprueba que la distribución de la 

Empresa TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA 

LTDA”, en el año 2014 se encuentra conformada por los Activos con un 

100% de participación, equivalente a $3.846.857,32, mientras que el 

Pasivo abarca el 73,70% generando un patrimonio de 26,30% que 

aplicando el principio fundamental de Partida Doble el valor corresponde a 

$1.011573,03. 

 

Con estos datos se puede establecer que la empresa aunque cuenta con 

Activos consolidados acorde a su naturaleza del negocio; no dispone de 

una liquidez para cubrir sus deudas a corto y largo plazo, y en sí no logra 

PATRIMONIO

1.011.573,03

26,30%

CUADRO N°01

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014

ACTIVO

3.846.857,32

100,00%

PASIVO

2.835.284,29

73,70%

100% 

73,70% 

26,30% 

GRAFICO N°01 
ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO
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establecer una buena estructura financiera, ya que sus deudas son más 

elevadas que su Patrimonio, situación generada por un crédito vigente y 

Obligaciones Corrientes por Pagar. 

 

CUADRO N°02 

ESTRUCTURA DE ACTIVO 2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

1.01 ACTIVO CORRIENTE 1.561.957,53 40,60% 

1.02 

 

1.03 

PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

OTROS ACTIVOS 

2.282.361,13 

 

2.538,66 

59,33% 

 

0,07% 

 TOTAL DEL ACTIVO 3.846.857,32 100,00% 

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
Interpretación: 
 
 

El grupo de Activos Corrientes representan el 40,60% del total de los 

Activos, interpretándose que la Empresa posee el dinero suficiente para 

solventar las salidas de efectivo; posteriormente Propiedad, Planta y 

Equipo con el 59,33% cuyo porcentaje demuestra que la entidad posee 

los bienes necesarios para el desarrollo de sus actividades y Otros 

Activos constituyendo el 0,07% en relación al Activo total. 

40,60% 

59,33% 

0,07% 

GRAFICO N°02 
ESTRUCTURA DE ACTIVO 2014 
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CUADRO N°03 

ESTRUCTURA DE ACTIVO CORRIENTE 2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

1.01.01 

1.01.02 

1.01.03 

1.01.04 

1.01.05 

1.01.06 

Caja 

Bancos 

Activos Financieros 

Inventarios de Repuestos 

Servicios y otros pagos anticipados 

Activos por Impuestos Corrientes 

2.400,00 

213.914,86 

792.110,16 

211.256,25 

214.868,99 

127.407,27 

0,15% 

13,70% 

50,71% 

13,53% 

13,76% 

8,16% 

 TOTAL DE ACTIVOS 

CORRIENTES 

1.561.957,53      100,00% 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
 

Interpretación 
 
 
El Activo Corriente posee un valor de $ 1‟561.957,53 que representa el 

100% del total de los Activos Corrientes; dentro de este grupo de activos 

tenemos cuentas como: Caja con un valor de $ 2.400,00 equivalente al 

0,15%; Bancos con un monto de $ 213.914,86 que corresponde al 

13,70%. Activos Financieros, con el valor de $792.110,16 siendo el 

50,71%. Inventarios de Repuestos con el valor de $ 211.256,25 lo que 

simboliza el 13,53%. Servicios y otros pagos anticipados  $ 214.868,99, 

0,15% 
13,70% 

50,71% 

13,53% 13,76% 
8,16% 

GRÁFICO N°03 
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que personifica el 13,76 % del total de los Activos Corrientes; además 

consta Activos por Impuestos Corrientes con un valor $127.407,27 

constituye 8,16% del total. 

 

CUADRO N°04 

ESTRUCTURA DE ACTIVO NO CORRIENTE 2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

2.01.01 

2.01.02 

2.01.03 

 

2.01.04 

2.01.05 

 

2.01.06 

Terrenos 

Edificios 

Construcciones, Maquinaria y 

Equipo, Muebles y Enseres 

Equipos Computación y Software 

Vehículos, Equipo de Transporte y 

Caminero Móvil 

Depreciación A. Activos Fijos 

555.478,65 

233.896,27 

103.851,99 

 

97.117,65 

3.103.891,12 

 

-1.811.874,55 

24,34% 

10,25% 

4,55% 

 

4,26% 

135,99% 

 

-79,39% 

 TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 2.282.361,13 100,00%    

 

 

 
 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
 

 
Interpretación: 
 

La cuenta Terrenos señala un valor de $555.478,65 con un porcentaje de 

24,34%, lo que significa que se podrá cubrir la falta de liquidez en la 

Compañía en un momento dado; Edificios presenta el monto de 

24,34% 10,25% 4,55% 4,26% 

135,99% 

-79,39% 

GRÁFICO N°04 
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$233.896,27 y participación del 10,25% siendo este un activo propio de la 

Sytsa Cia. Ltda. que le permite respaldar su actividad económica y el 

desarrollo normal de sus actividades; la cuenta Construcciones, 

Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres se refieren a las obras en 

proceso propias del negocio que posteriormente se usaran en las labores 

operativas de la misma o a su vez se darán en arrendamiento generando 

rentabilidad, su valor es $103.851,99 y razón de 4,55%; Equipos 

computación y Software cuenta con un valor de $97.117,65 

representando el 4,26%; Vehículos, Eq. Transporte y Caminero móvil con 

$3.103891,12 siendo la cuenta más representativa con el 135,99% que 

abarca los vehículos utilizados para la prestación de servicios finalmente 

la Depreciación Acumulada Activos Fijos simbolizando -79,39% dicho 

porcentaje constituye $-1.811.874,55. 

 

CUADRO N°05 

ESTRUCTURA DE OTROS ACTIVOS 2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

1.3.01 Otros Activos 2.538,66 100% 

 TOTAL DE OTROS ACTIVOS 2.538,66 100% 

  

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

100,00% 

GRÁFICO N°05 
ESTRUCTURA DE OTROS ACTIVOS 2014 
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Interpretación: 
 
Otros Activos se encuentran constituido al 100% por pagos realizados por 

adelantado a proveedores. 

 

CUADRO N°06 

ESTRUCTURA DE PASIVO Y PATRIMONIO 2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

2. 

3. 

PASIVO 

PATRIMONIO 

2.835.284,29 

1.011.573,03 

73,70% 

26,30% 

 TOTAL DE PASIVO Y 

PATRIMONIO 

3.846.857,32 100% 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

 
Interpretación: 
 

Dentro del análisis financiero vertical, se determina que la estructura del 

Pasivo y Patrimonio, indica mayor concentración en el Pasivo con 

$2.835.284,29 que equivale al 73,70%, el valor significativo corresponde 

al Pasivo no Corriente que contiene un crédito a una institución financiera. 

Seguidamente se halla el Patrimonio que lo representa el capital con 

73,70% 

26,30% 

GRÁFICO N°06 
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$1.011.573,03 que indica un 26,30% de participación dentro de la 

estructura, esto se da principalmente por el capital pagado y la utilidad 

percibida en el año. Lo que revela que la Compañía, cuenta con el capital 

para cubrir las deudas adquiridas a corto plazo. 

 

CUADRO N°07 

ESTRUCTURA DE PASIVOS 2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

2.01 

2.02 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 

1.249.283,67 

1.586.000,62 

44,06% 

55,94% 

 TOTAL DE PASIVOS 2.835,284,29 73,70% 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
 

Interpretación: 
 

Se determina que el Pasivo Corriente se encuentra conformado con un 

valor de 1.249.283,67equivalente al 44,06% de participación dentro de los 

pasivos, en donde la cuenta más representativa es Cuentas y 

Documentos por Pagar correspondiente al 65,12% del total, esto se debe 

a obligaciones contraídas con casas comerciales. 

En cuanto al Pasivo no Corriente indica un valor de $1.586.000,62 

correspondiente al 55,94% del total de pasivos, debido al crédito obtenido 

44,06% 

55,94% 

GRÁFICO N°07 
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por la Empresa con una institución financiera, esta situación genera que el 

pasivo tenga mayor participación ante el patrimonio dentro de la 

estructura.  

 

CUADRO N°08 

ESTRUCTURA DE PASIVO CORRIENTE  2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

2.01.01 

2.01.02 

2.01.03 

2.01.04 

Cuentas y Documentos por Pagar 

Porción Corriente de Obligaciones 

Otras Obligaciones Corrientes 

Otros Pasivos Corrientes 

813.579,39 

154.517,98 

222.754,88 

58.431,42 

65,12% 

12,37% 

17,83% 

4,68% 

 TOTAL DE PASIVO CORRIENTE   1.249.283,67 100,00% 

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

Interpretación: 
 

 

El 100% de Pasivos Corrientes representan un valor total de 

$1.249.283,67, el 65,12% corresponden a Cuentas y Documentos por 

Pagar generados por deudas contraídas principalmente para cubrir 

valores que le permitan a la empresa su libre operación; el 12,37% a 

65,12% 

12,37% 
17,83% 

4,68% 

GRÁFICO N°08 
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Porción Corriente de Obligaciones, que son obligaciones patronales como 

beneficios sociales y aportes al IESS; Otras Obligaciones Corrientes 

constituyen el 17,83% y finalmente  Otros Pasivos Corrientes que abarcan 

el 4,68% en relación al total de Pasivo Corriente. 

 

CUADRO N°09 

ESTRUCTURA DE PASIVO NO CORRIENTE  2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

2.02.01 

 

2.02.02 

Obligaciones con Instituciones 

Financieras 

Otros Acreedores 

1.268.157,47 

 

317.843,15 

79,96% 

 

20,04% 

 TOTAL DE PASIVO NO 

CORRIENTE 

1.586.000,62 100,00% 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
 
Interpretación: 
 

El total de Pasivos no Corrientes es de $ 1.586.000,62, de los cuales el 

79,96% corresponden a Obligaciones con Instituciones Financieras y el 

20,04% concierne a Otros Acreedores. Es este sentido se interpreta que 

79,96% 

20,04% 

GRÁFICO N°09 
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la Compañía tiene obligaciones contraídas por la adquisición de ciertos 

Activos como Vehículos y Equipos de Computación y Software. 

 

CUADRO N°10 

ESTRUCTURA DE PATRIMONIO  2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

3.01 

3.02 

Capital y Reservas 

Utilidad del Ejercicio Actual 

937.440,98 

74.132,05 

24,37% 

1,93% 

 TOTAL DE PATRIMONIO 1.011.573,03 26,30% 

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
 

Interpretación: 

 

Con respecto al Patrimonio, las cuentas más importantes son: Capital y 

Reservas que está constituido por el 24,37% con un monto de 

$937.440,98; y la Utilidad del Ejercicio Actual  representando un 1,93% 

abarcando el valor de $74.132,05 valores inferiores al pasivo, aunque se 

demuestra que la empresa tiene un valor significativo de capital para 

continuar con la su actividad. 

92,67% 

7,33% 

GRÁFICO N°10 
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Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

4. INGRESOS 7.344.366,02 100,00

4.01 INGRESOS OPERACIONALES 7.344.366,02 100,00 100,00

4.01.01 SERVICIOS PRESTADOS 7.344.366,02 100,00 100,00

5. COSTOS 5.237.668,90 100,00 71,32

5.01 COSTO DE VENTAS 5.237.668,90 100,00 71,32

5.01.01 Costos Transporte 2.896.619,74 55,30 39,44

5.01.02 Costos Unidad Almacén Temporal 136.133,37 2,60 1,85

5.01.03 Manipulación de Carga 5.570,42 0,11 0,08

5.01.04 Costo Alquiler Contenedores 66.760,75 1,27 0,91

5.01.05 Proyectos y Mantenimiento 12.235,41 0,23 0,17

5.01.06 Costo Operaciones Aduaneras 91.072,65 1,74 1,24

5.01.07 Costo por cruze de cuentas 10.366,22 0,20 0,14

5.01.08 Costos por Reconstrucciones 129.639,44 2,48 1,77

5.01.09 Costos Mantenimiento SYTSA 1.395.978,08 26,65 19,01

5.01.10 Depreciaciones e Intereses 493.292,82 9,42 6,72

6. GASTOS 1.954.369,38 100,00 26,61

6.01 Gastos de Operación 1.954.369,38 100,00 26,61

3.2 RESULTADOS 152.327,74 100,00 2,07

3.2.01 UTILIDAD EN OPERACIÓN 152.327,74 100,00 2,07

15% Participación Trabajadores 22.849,16 15,00 0,31

22% Impuesto a la Renta 55.346,53 36,33 0,75

3.2.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 74.132,05 48,67 1,01

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2014

ANALISIS VERTICAL 

EXPRESADO EN DOLARES
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Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
               

Interpretación: 
 

El análisis financiero vertical, da a conocer que los Ingresos por Servicios 

prestados ascienden a $7.344.366,02 que en términos porcentuales 

representan el 100,00%, relativamente los Costos abarcan el 71,32%, que 

son $5.237.688,90; mientras que los Gastos suman $1.954.369,38 

simbolizan el 26,61% finalmente se encuentra  los Resultados del periodo 

que determina la Utilidad de Operación con el valor de $152.327,74 

constituyendo el 2,07%.  

100,00% 26,61%

Utilidad de Operación

152.327,74

2,07%

71,32%

Ingresos Gastos

7.344.366,02 1.954.369,38

CUADRO N°11

ESTRUCTURA DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2014

Costos 

5.237.668,90

100,00% 

71,32% 

26,61% 
2,07% 

GRÁFICO N°11 
ESTRUCTURA DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS  2014 
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Los Ingresos corresponden netamente al giro del negocio, en este periodo 

fueron suficientes para cubrir los costos y gastos producidos en su 

operación y funcionamiento, la utilidad fue relativamente baja, estimando 

que las ventas deben incrementarse en el siguiente año si se desea 

mantener una estructura económica positiva para la Compañía. 

 

CUADRO N°12 

ESTRUCTURA DE INGRESOS  2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

4.01 Ingresos Operacionales 7.344.366,02 100,00% 

 TOTAL DE INGRESOS  7.344.366,02 100,00% 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 
 

En el año 2014 los Ingresos Operacionales están representados al 100% 

por la cuenta Servicios prestados con el valor de $7.344.366,02 valor 

correspondiente a la actividad de prestación de servicios de transporte 

nacional e internacional de carga pesada.    

100,00% 

GRÁFICO N°12 
ESTRUCTURA DE INGRESOS  2014 
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CUADRO N°13 
ESTRUCTURA DE COSTO DE VENTAS  2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

5.01.01 

5.01.02 

5.01.03 

5.01.04 

5.01.05 

5.01.06 

5.01.07 

5.01.08 

5.01.09 

5.01.10 

Costos Transporte 

Costos Unidad Almacén Temporal 

Manipulación de Carga 

Costo Alquiler Contenedores 

Proyectos y Mantenimiento 

Costo Operaciones Aduaneras 

Costo por cruze de cuentas 

Costos por Reconstrucciones 

Costos Mantenimiento SYTSA 

Depreciaciones e Intereses 

2.896.619,74 

136.133,37 

5.570,42 

66.760,75 

12.235,41 

91.072,65 

10.366,22 

129.639,44 

1.395.978,08 

493.292,82 

55,30% 

2,60% 

0,11% 

1,27% 

0,23% 

1,74% 

0,20% 

2,48% 

26,65% 

9,42% 

 TOTAL COSTO DE VENTAS  5.237.668,90 100,00% 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

55,30% 

2,60% 0,11% 1,27% 0,23% 1,74% 0,20% 2,48% 

26,65% 

9,42% 

GRÁFICO N°13 
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Interpretación: 
 

El rubro Costo de Ventas suma un importante valor de $5.237.668,90 

representando el 71,32% respecto del Ingreso total, dentro de este grupo 

significativamente se maneja subcuentas como: Costos Transporte 

simboliza el 55,30% con $2.896.619,74, Costos Mantenimiento SYTSA 

con el valor de $1.395.978,08 constituyendo el 26,65%, Depreciaciones e 

Intereses figuran el 9,42% y su importe es de $493.292,82. Las cuentas 

antes descritas son necesarias para el registro de los costos de 

prestación del servicio. 

 

CUADRO N°14 

ESTRUCTURA DE GASTOS  2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

6.01 Gastos de Operación 1.954.369,38 100,00% 

 TOTAL DE GASTOS  1.954.369,3 100,00% 

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 
 

Sobre el 100% del total de Ingresos, el 26,61% corresponden a los 

Gastos y específicamente a los de Operación que abarcan $1.954.369,38; 

100,00% 

GRÁFICO N°14 
ESTRUCTURA DE GASTOS  2014 

Gastos de Operación
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valor sumamente representativo que es invertido en personal Operativo y 

Administrativo que hacen posible el normal desempeño de la actividades 

en Sytsa Cia. Ltda. 

CUADRO N°15 

ESTRUCTURA DE RESULTADOS  2014 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

6.01 Utilidad en Operación 152.327,74 100,00% 

 TOTAL DE RESULTADOS 152.327,74 100,00% 

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
Interpretación: 
 

La Utilidad de Operación abarca el valor de $152.327,74 constituyendo el 

100%; de la cual se desprende el 15% Participación Trabajadores con el 

valor de $22.849,16 y el Impuesto a la Renta que es de $55.346,53 

finalmente se obtiene la Utilidad del ejercicio en Sytsa Cia. Ltda. por el 

valor de $74.132,05 representando el 48,67% en relación a la Utilidad en 

Operación. 

 

100,00% 

GRÁFICO N°15 
ESTRUCTURA DE RESULTADOS 2014 
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Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

1. ACTIVO 4.641.032,02 100,00

1.01 ACTIVO CORRIENTE 1.995.098,86 100,00 42,99

1.01.01 Caja 2.200,00 0,11 0,05

1.01.02 Bancos 67.677,95 3,39 1,46

1.01.03 Activos Financieros 1.103.383,45 55,30 23,77

1.01.04 Inventarios de Repuestos 283.858,97 14,23 6,12

1.01.05 Servicios y otros pagos anticipados 228.828,01 11,47 4,93

1.01.06 Activos por Impuestos Corrientes 309.150,48 15,50 6,66

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.644.751,15 100,00 56,99

1.02.01 Terrenos 555.478,65 21,00 11,97

1.02.02 Edificios 233.896,27 8,84 5,04

1.02.03 Construcciones, Maq. y Equipo, Muebles y Enseres 91.268,96 3,45 1,97

1.02.04 Equipos Computación y Software 109.867,55 4,15 2,37

1.02.05 Vehículos, Eq. Transporte y Caminero móvil 3.794.324,27 143,47 81,76

1.02.06 Depreciación Acumulada Activos Fijos -2.140.084,55 -80,92 -46,11

1.03 OTROS ACTIVOS 1.182,01 100,00 0,03

1.03.01 Otros Activos 1.182,01 100,00 0,03

2. PASIVO 3.538.208,84 100,00

2.01 PASIVO CORRIENTE 1.818.085,46 100,00 51,38

2.01.01 Cuentas y Documentos por Pagar 1.311.407,16 72,13 37,06

2.01.02 Porción Corriente de Obligaciones 188.817,40 10,39 5,34

2.01.03 Otras Obligaciones Corrientes 255.050,24 14,03 7,21

2.01.04 Otros Pasivos Corrientes 62.810,66 3,45 1,78

2.02 PASIVO NO CORRIENTE 1.720.123,38 100,00 48,62

2.02.01 Obligaciones con Instituciones Financieras 1.181.723,84 68,70 33,40

2.02.02 Otros Acreedores 538.399,54 31,30 15,22

3. PATRIMONIO 1.102.823,18 23,76

3.01 Capital y reservas 1.011.573,03 21,80

3.01.01 Capital 210.000,00 20,76 4,52

3.01.02 Reservas 7.966,10 0,79 0,17

3.01.03 Utilidades Acumuladas 289.078,07 28,58 6,23

3.01.04 Adopción por primera vez de las NIIF 504.528,86 49,88 10,87

3.02 Utilidad del Ejercicio Actual 91.250,15 1,97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.641.032,02 123,76

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

BALANCE GENERAL 

2015

ANALISIS VERTICAL 

EXPRESADO EN DOLARES
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TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA” CIA. LTDA. 
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANÁLISIS VERTICAL 

PERÍODO 2015 
 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

 
Interpretación: 
 

 

La Estructura Financiera 2015 del TRANSPORTES Y SERVICIOS 

ASOCIADOS “SYTSA” CIA. LTDA. se encuentra establecida de la 

siguiente forma: El total de Activos suman $4.641.032,02; el Pasivo es 

$3.538.208,84 que es el 76,24% finalmente el Patrimonio con 

$1.102.823,18 correspondiendo al 23,76% con relación al total de Pasivo y 

Patrimonio.  

23,76%

4.641.032,02 76,24%

100,00% PATRIMONIO

1.102.823,18

CUADRO N°16

ESTRUCTURA FINANCIERA 2015

PASIVO

ACTIVO 3.538.208,84

100,00% 

76,24% 

23,76% 

GRAFICO N°16 
ESTRUCTURA FINANCIERA 2015 
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CUADRO N°17 

ESTRUCTURA DE ACTIVO 2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

1.01 ACTIVO CORRIENTE 1.995.098,86 42,99% 

1.02 

 

1.03 

PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

OTROS ACTIVOS 

2.644.751,15 

 

1.182,01 

56,99% 

 

0,03% 

 TOTAL DEL ACTIVO 4.641.032,02 100,00% 

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
 

Interpretación: 
 
 
Para el año 2015, el Activo Corriente es de 42,99% que equivale a 

$1.995.098,86 distribuido en los porcentajes más representativos: 

Inventario de Repuestos y Activos Financieros. Mientras que el Activo no 

Corriente es del 56,99% que corresponde al valor de $2.644.751,15 

constituido por el porcentaje más significativo que es la cuenta Vehículos, 

Eq. Transporte y Caminero móvil, mismos que son utilizados para la 

prestación de servicios a la colectividad; y en menor porcentaje se 

encuentra en rubro Otros Activos con el valor de $1.182,01 simbolizando 

el 0,03%. 

42,99% 

56,99% 

0,03% 

GRAFICO N°17 
ESTRUCTURA DE ACTIVO 2015 

ACTIVO CORRIENTE
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EQUIPO

OTROS ACTIVOS



 
 
 

68 
 

CUADRO N°18 

ESTRUCTURA DE ACTIVO CORRIENTE 2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

1.01.01 

1.01.02 

1.01.03 

1.01.04 

1.01.05 

1.01.06 

Caja 

Bancos 

Activos Financieros 

Inventarios de Repuestos 

Servicios y otros pagos anticipados 

Activos por Impuestos Corrientes 

2.200,00 

67.677,95 

1.103.383,45 

283.858,97 

228.828,01 

309.150,48 

0,11% 

3,39% 

55,30% 

14,23% 

11,47% 

15,50% 

 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 1.561.957,53      100,00% 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
 

Interpretación 
 
 
El grupo de Activos Corrientes conserva un valor de $ 1‟561.957,53 que 

representa el 100% del total de estos Activos; de este grupo se 

desprenden enumeraciones como: Caja con un valor de $ 2.200,00 

implicando al 0,11%; Cuentas en Bancos con un monto de $ 67.677,95 

que concierne al 3,39%. Activos Financieros, con el valor de 

0,11% 3,39% 

55,30% 

14,23% 
11,47% 

15,50% 

GRÁFICO N°18 
ESTRUCTURA DE ACTIVO CORRIENTE 2015 
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$1.103.383,45 equivalentes al 55,30%. Inventarios de Repuestos con el 

valor de $ 283.858,97 lo que representa el 14,23%. Servicios y otros 

pagos anticipados  $ 228.828,01, que representa el 11,47 % del total de 

los Activos Corrientes; además consta Activos por Impuestos Corrientes 

con un valor $309.150,48 equivalente 15,50% del total Activo Corriente. 

 

CUADRO N°19 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

2.01.01 

2.01.02 

2.01.03 

 

2.01.04 

2.01.05 

 

2.01.06 

Terrenos 

Edificios 

Construcciones, Maquinaria y 

Equipo, Muebles y Enseres 

Equipos computación y Software 

Vehículos, Equipo de Transporte y 

Caminero móvil 

Depreciación A. Activos Fijos 

555.478,65 

233.896,27 

91.268,96 

 

109.867,55 

3.794.324,27 

 

-2.140.084,55 

21,00% 

8,84% 

3,45% 

 

4,15% 

143,47% 

 

-80,92% 

 TOTAL  PRO. PLANTA Y 

EQUIPO 

2.644.751,15 100,00%    

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

21,00% 8,84% 3,45% 4,15% 

143,47% 

-80,92% 

GRÁFICO N°19 
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Interpretación: 
 

El 100% del grupo Propiedad, Planta y Equipo engloba el valor de 

$2.644.751,15 y se encuentra estructurado por la cuenta Terrenos abarca 

un valor de $555.478,65 con un porcentaje de 21%, perteneciente a los 

activos que tienen plusvalía; Edificios muestra el monto de $233.896,27 y 

participación del 8,84% siendo este un activo propio de la Sytsa Cia. Ltda. 

dando a conocer que el lugar de desempeño es propio; Construcciones, 

Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres se describen las labores en 

transcurso que posteriormente se usaran en las labores operativas de la 

misma, su valor es $91.268,96 y razón de 3,45%; Equipos de 

Computación y Software suman con un valor de $109.867,55 significando 

el 4,15%; Vehículos, Eq. Transporte y Caminero móvil con $3.794.324,27 

es la cuenta de mayor valor con el 143,47% de acuerdo a la normativa los 

activos fijos antes descritos están sujetos a la Depreciación reduciendo  -

80,92% dicho porcentaje constituye $2.140.084,55. 

CUADRO N°20 

ESTRUCTURA DE OTROS ACTIVOS 2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

1.3.01 Otros Activos 1.182,01 100,00% 

 TOTAL DE OTROS ACTIVOS 1.182,01 100,00% 

  
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

100,00% 

GRÁFICO N°20 
ESTRUCTURA DE OTROS ACTIVOS 2015 
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Interpretación: 
 
El rubro Otros Activos se encuentra establecido al 100% por la cuenta 

Otros Activos conformándose por pagos realizados por adelantado a 

proveedores con el valor de $1.182,01. 

 

CUADRO N°21 

ESTRUCTURA DE PASIVO Y PATRIMONIO 2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

2. 

3. 

PASIVO 

PATRIMONIO 

3.538.208,84 

1.102.823,18 

76,24% 

23,76% 

 TOTAL DE PASIVO Y 

PATRIMONIO 

2.538,66 100,00% 

 
 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

 
Interpretación: 
 

En lo referente al Pasivo presenta un porcentaje de 76,24% que 

corresponde a $3.538.208,84 mientras que el Patrimonio tiene una 

76,24% 

23,76% 

GRÁFICO N°21 
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participación de 23,76% que equivale al valor de $1.102.823,18 que sería 

lo que es Patrimonio de la Compañía. 

 

CUADRO N°22 

ESTRUCTURA DE PASIVOS 2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

2.01 

2.02 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 

1.818.085,46 

1.720.123,38 

51,38% 

48,62% 

 TOTAL DE PASIVOS 2.538,66 100,00% 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

 

Interpretación: 
 

El Pasivo Corriente presenta el 51,38% de los pasivos cuyo porcentaje 

hace referencia a Obligaciones que deben ser canceladas en un plazo 

máximo de un año. Por otro lado el Pasivo no Corriente son los valores 

que adeuda a casas financieras por los créditos otorgados a la Compañía 

y representan el 48,62% en comparación al Pasivo total.  

51,38% 

48,62% 

GRÁFICO N°22 
ESTRUCTURA DE PASIVOS 2015 
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CUADRO N°23 

ESTRUCTURA DE PASIVO CORRIENTE  2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

2.01.01 

2.01.02 

2.01.03 

2.01.04 

Cuentas y Documentos por Pagar 

Porción Corriente de Obligaciones 

Otras Obligaciones Corrientes 

Otros Pasivos Corrientes 

1.311.407,16 

188.817,40 

255.050,24 

62.810,66 

72,13% 

10,39% 

14,03% 

3,45% 

 TOTAL DE PASIVO CORRIENTE   1.818.085,46 100,00% 

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 
 

Interpretación: 
 
 

Al hacer referencia al Pasivo Corriente de la compañía durante el año 

2015 las cuentas más representativas son: Cuentas y Documentos por 

Pagar con $1.311.407,16 que representa el 72,13% y Otras Obligaciones 

Corrientes por el valor de $255.050,24 que reporta el 14,03%  la cual se 

justifica debido a que la compañía mantiene obligaciones con 

72,13% 

10,39% 
14,03% 

3,45% 

GRÁFICO N°23 
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proveedores los mismos que facilitan a la compañía para así poder 

brindar un mejor servicio a la colectividad. 

CUADRO N°24 

ESTRUCTURA DE PASIVO NO CORRIENTE  2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

2.02.01 

 

2.02.02 

Obligaciones con Instituciones 

Financieras 

Otros Acreedores 

1.181.723.84 

 

538.399,54 

68,70% 

 

31,30% 

 TOTAL DE PASIVO NO 

CORRIENTE 

1.720.123,38 100,00% 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

 
 

Interpretación: 
 

El Pasivo no Corriente se encuentra compuesto por un monto de 

$1.720.123,38 que representa el 100.00% del total del subgrupo, del cual 

se desprende Obligaciones con Instituciones Financieras un 68,70% en 

relación al total; además Otros Acreedores con el 31,30% que se refiere a 

$538.399,54, correspondiente un crédito vigente hasta la fecha del 

68,70% 

31,30% 

GRÁFICO N°24 
ESTRUCTURA DE PASIVO NO CORRIENTE 2015 
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análisis, mismo que fue concedido el año 2013 y está siendo solventando 

de acuerdo a los valores acordados en el momento de la concesión.  

 

CUADRO N°25 

ESTRUCTURA DE PATRIMONIO  2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

3.01 

3.02 

Capital y Reservas 

Utilidad del Ejercicio Actual 

1.011.573,03 

91.250,15 

91,73% 

8,27% 

 TOTAL DE PATRIMONIO 1.586.000,62 100,00% 

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

 

Interpretación: 

 

Con respecto al Patrimonio las cuentas más importantes son: Capital y 

Reservas que está constituido por el 91,73% dando un monto de 

$1.011.573,03; y la Utilidad del Ejercicio Actual que representa un 8,27% 

sumando $91.250,15 de esta manera se demuestra claramente que la 

empresa solventa obligaciones con capital propio y en un mínimo 

porcentaje con dinero de entidades financieras y terceras personas.  

91,73% 

8,27% 

GRÁFICO N°25 
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Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

4. INGRESOS 8.230.135,80 100,00

4.01 INGRESOS OPERACIONALES 8.230.135,80 100,00 100,00

4.01.01 SERVICIOS PRESTADOS 8230135,8 100,00 100,00

5. COSTOS 6.118.102,05 100,00 74,34

5.01 COSTO DE VENTAS 6.118.102,05 100,00 74,34

5.01.01 Costos Transporte 3.360.963,67 54,93 40,84

5.01.02 Costos Unidad Almacén Temporal 126.675,66 2,07 1,54

5.01.03 Manipulación de Carga 0,00 0,00 0,00

5.01.05 Proyectos y Mantenimiento 18.530,92 0,30 0,23

5.01.06 Costo Operaciones Aduaneras 102.627,42 1,68 1,25

5.01.07 Costo por cruze de cuentas 68.221,24 1,12 0,83

5.01.08 Costos por Reconstrucciones 175.205,10 2,86 2,13

5.01.09 Costos Mantenimiento SYTSA 1.363.537,78 22,29 16,57

5.01.10 Depreciaciones e Intereses 628.338,78 10,27 7,63

5.01.11 Costo Alquiler de Equipos 274.001,48 4,48 3,33

6. GASTOS 1.942.098,39 100,00 23,60

6.01 Gastos de Operación 1.942.098,39 100,00 23,60

3.2 RESULTADOS 100,00 2,06

3.2.01 UTILIDAD EN OPERACIÓN 169.935,36 100,00 2,06

15% Participación Trabajadores 25.490,30 15,00 0,31

22% Impuesto a la Renta 53.194,91 31,30 0,65

3.2.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 91.250,15 53,70 1,11

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2015

ANALISIS VERTICAL 

EXPRESADO EN DOLARES
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Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
               

Interpretación: 
 

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de la Compañía en el 

periodo 2015 se pudo evidenciar que cuenta con un Ingreso total de 

$8.230.135,80, frente a $6.118.102,05 que es el valor de los Costos 

representado el 74,34%; los Gastos reportan $1.942.098,39 simbolizando 

un 23,60% finalmente la Utilidad de Operación con $169.935,36 

equivalente al 2,06% con relación al ingreso total.  

100,00% 23,60%

Utilidad de Operación

169.935,36

2,06%

74,34%

INGRESOS GASTOS

8.230.135,80 1.942.098,39

CUADRO N°26

ESTRUCTURA DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2015

COSTOS 

6.118.102,05

100,00% 

74,34% 

23,60% 
2,06% 

GRÁFICO N°26 
ESTRUCTURA DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y 
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CUADRO N°27 

ESTRUCTURA DE INGRESOS  2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

4.01 Ingresos Operacionales 8.230.135,80 100,00% 

 TOTAL DE INGRESOS 8.230.135,80 100,00% 

 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 
 

En el año 2015 los Ingresos Operacionales ascienden a $8.230.135,80 

representando el 100,00%, los cuales son generados por la prestación de 

servicios que responden al giro de la Compañía. 

Estos ingresos son para financiar los Costos, Gastos e inversión como 

reconstrucciones, transporte, alquiler de equipos, sueldos y salarios de los 

empleados. 

100,00% 

GRÁFICO N°27 
ESTRUCTURA DE INGRESOS  2015 
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CUADRO N°28 
ESTRUCTURA DE COSTO DE VENTAS  2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

5.01.01 

5.01.02 

5.01.03 

5.01.05 

5.01.06 

5.01.07 

5.01.08 

5.01.09 

5.01.10 

5.01.11 

Costos Transporte 

Costos Unidad Almacén Temporal 

Manipulación de Carga 

Proyectos y Mantenimiento 

Costo Operaciones Aduaneras 

Costo por cruce de cuentas 

Costos por Reconstrucciones 

Costos Mantenimiento SYTSA 

Depreciaciones e Intereses 

Costo Alquiler de Equipos 

3.360.963,67 

126.675,66 

0,00 

18.530,92 

102.627,42 

68.221,24 

175.205,10 

1.363.537,78 

628.338,78 

274.001,48 

54,93% 

2,07% 

0,00% 

0,30% 

1,68% 

1,12% 

2,86% 

22,29% 

10,27% 

4,48% 

 TOTAL COSTO DE VENTA 6.118.102,05 100,00% 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

54,93% 

2,07% 0,30% 1,68% 1,12% 2,86% 

22,29% 

10,27% 

4,48% 
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Interpretación: 
 

El total de Costo de Venta, representativamente constan con el 54,93% 

correspondiente a Costos Transporte; Costos Mantenimiento SYTSA 

representa  el  22,29%; Depreciaciones e Intereses figura el 10,27%, y 

finalmente Costo Alquiler de Equipos constituyendo el 4,48% en relación 

al total del Rubro. Los rubros detallados son valores necesarios para el 

desenvolvimiento de la Compañía. 

 

CUADRO N°29 

ESTRUCTURA DE GASTOS  2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

6.01 Gastos de Operación 1.942.098,39 100,00% 

 TOTAL DE GASTOS 1.942.098,39 100,00% 

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 
 

En su totalidad los Gastos en su 100,00% corresponden a los Gastos de 

Operación que suman $1.942.098,39; valor sumamente representativo que 

100,00% 

GRÁFICO N°29 
ESTRUCTURA DE GASTOS  2015 

Gastos de Operación
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es invertido en personal Operativo y Administrativo que hacen posible el 

normal desempeño de la actividades en Sytsa Cia. Ltda. 

 

CUADRO N°30 

ESTRUCTURA DE RESULTADOS  2015 

CODIGO GRUPO VALOR % GRUPO 

3.2.01 Utilidad en Operación 169.935,36 100,00% 

 TOTAL DE RESULTADOS 2015 169.935,36 100,00% 

 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 
Interpretación: 
 

El Resultado del ejercicio da a conocer valores positivos por el valor de 

$169.935,36 del cual se calcula el 15% Participación Trabajadores con el 

valor de $25.490,30 y el Impuesto a la Renta que es de $53.194,91 luego 

de realizar las operaciones necesarias se obtiene la Utilidad del Ejercicio 

en la Compañía Sytsa Cia. Ltda. por el importe de $91.250,15 

constituyendo el 53,70% de la Utilidad antes de Impuestos. 

 

100,00% 

GRÁFICO N°30 
ESTRUCTURA DE RESULTADOS 2015 

Utilidad en Operación
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         Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
         Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015 2.014 PESO %

1. ACTIVO 4.641.032,02 3.846.857,32 794.174,70 20,64 1,21

1.01 ACTIVO CORRIENTE 1.995.098,86 1.561.957,53 433.141,33 27,73 1,28

1.01.01 Caja 2.200,00 2.400,00 (200,00) (8,33) 0,92

1.01.02 Bancos 67.677,95 213.914,86 (146.236,91) (68,36) 0,32

1.01.03 Activos Financieros 1.103.383,45 792.110,16 311.273,29 39,30 1,39

1.01.04 Inventarios de Repuestos 283.858,97 211.256,25 72.602,72 34,37 1,34

1.01.05 Servicios y Otros Pagos Anticipados 228.828,01 214.868,99 13.959,02 6,50 1,06

1.01.06 Activos por Impuestos Corrientes 309.150,48 127.407,27 181.743,21 142,65 2,43

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.644.751,15 2.282.361,13 362.390,02 15,88 1,16

1.02.01 Terrenos 555.478,65 555.478,65 0,00 0,00 1,00

1.02.02 Edificios 233.896,27 233.896,27 0,00 0,00 1,00

1.02.03 Construcciones, Maq. y Equipo, Muebles y Enseres 91.268,96 103.851,99 (12.583,03) (12,12) 0,88

1.02.04 Equipos computación y Software 109.867,55 97.117,65 12.749,90 13,13 1,13

1.02.05 Vehículos, Eq. Transporte y Caminero móvil 3.794.324,27 3.103.891,12 690.433,15 22,24 1,22

1.02.06 Depreciación Acumulada Activos Fijos -2.140.084,55 -1.811.874,55 (328.210,00) 18,11 1,18

1.03 OTROS ACTIVOS 1.182,01 2.538,66 (1.356,65) (53,44) 0,47

1.03.01 Otros Activos 1.182,01 2.538,66 (1.356,65) (53,44) 0,47

2. PASIVO 3.538.208,84 2.835.284,29 702.924,55 24,79 1,25

2.01 PASIVO CORRIENTE 1.818.085,46 1.249.283,67 568.801,79 45,53 1,46

2.01.01 Cuentas y Documentos por Pagar 1.311.407,16 813.579,39 497.827,77 61,19 1,61

2.01.02 Porción Corriente de Obligaciones 188.817,40 154.517,98 34.299,42 22,20 1,22

2.01.03 Otras Obligaciones Corrientes 255.050,24 222.754,88 32.295,36 14,50 1,14

2.01.04 Otros Pasivos Corrientes 62.810,66 58.431,42 4.379,24 7,49 1,07

2.02 PASIVO NO CORRIENTE 1.720.123,38 1.586.000,62 134.122,76 8,46 1,08

2.02.01 Obligaciones con Instituciones Financieras 1.181.723,84 1.268.157,47 (86.433,63) (6,82) 0,93

2.02.02 Otros Acreedores 538.399,54 317.843,15 220.556,39 69,39 1,69

3. PATRIMONIO 1.102.823,18 1.011.573,03 91.250,15 9,02 1,09

3.01 Capital y reservas 1.011.573,03 937.440,98 74.132,05 7,91 1,08

3.01.01 Capital 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 1,00

3.01.02 Reservas 7.966,10 7.966,10 0,00 0,00 1,00

3.01.03 Utilidades Acumuladas 289.078,07 214.946,02 74.132,05 34,49 1,34

3.01.04 Adopción por primera vez de las NIIF 504.528,86 504.528,86 0,00 0,00 1,00

3.02 Utilidad del Ejercicio Actual 91.250,15 74.132,05 17.118,10 23,09 1,23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.641.032,02 3.846.857,32 794.174,70 20,64 1,21

CODIGO RAZONCUENTAS
PERIODOS

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

BALANCE GENERAL 

2014  -  2015

ANÁLISIS HORIZONTAL

EXPRESADO EN DOLARES



83 
 

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA” 

VARIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CUADRO N°31 

CUENTA: ACTIVO 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 3.846.857,32  

794.174,70 

 

20.64% 2015 4.641.032,02 

 
 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 
 

La Variación del Estado de Situación Financiera  correspondiente al 

período 2014-2015 de “SYTSA CIA LTDA” muestra que en el Activo 

existió un aumento sustancial de $794.174,70 correspondiente al 20.64%; 

la variación se refleja principalmente en el saldo de la cuenta Activos por 

Impuestos Corrientes que refleja un incremento de 142,65%. y el rubro 

Activos Financieros, debido a que en el año 2015  las ventas a crédito 

crecieron un 39,39% es decir $311.273,29 respecto del año anterior. 

2014 2015

Serie 1 3.846.857,32 4.641.032,02

GRÁFICO N°31 
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CUADRO N°32 

CUENTA: ACTIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 1.561.957,53  

433.141,33 

 

27.73% 2015 
1.995.098,86 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

Interpretación: 
 

Se demuestra claramente que este Activo Corriente presenta un aumento 

considerable en el año 2015; las cuentas que se destacan son: el rubro 

Activos Financieros  con una diferencia de $311.273,29 cuyo porcentaje 

es de 39,30%; la cuenta Inventario de Repuestos con un incremento del 

34,37% respecto del año 2014; Servicios y otros pagos anticipados 

establece la diferencia de $13.959,02 que equivale al 6,50%, y Activos por 

Impuestos Corrientes muestra un acrecentamiento de $181.743,21 

equivalente al 142,65%; los resultados son positivos, debido a que son 

valores que reflejan la liquidez y garantías de la Compañía. 

2014 2015

Serie 1 1.561.957,53 1.995.098,86

GRÁFICO N°32 
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CUADRO N°33 

CUENTA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 2.282.361,13  

362.390,02 

 

15.88% 2015 2.644.751,15 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

Interpretación: 
 

Propiedad Planta y Equipo tienen un incremento al año 2015, con una 

diferencia del $362.390,02 equivalente al 15,88% con una razón de 1,16; 

las cuentas que se derivan de los activos no corrientes son, el rubro 

Terrenos, Edificios cuyos valores no han variado de un año a otro, 

Construcciones, Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres establece una 

disminución de $12.583,03 con un porcentaje de 13,13%; Vehículos, Eq. 

Transporte y Caminero móvil cuenta que refleja su aumento del 22,24%, 

lo que significa que la empresa está aprovechando los cambios 

tecnológicos como una oportunidad para posicionarse en el mercado local 

2014 2015

Serie 1 2.282.361,13 2.644.751,15

GRÁFICO N°33 
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y regional. Además la Depreciación Acumulada Activos Fijos muestra un 

acrecentamiento de $328.210,00 equivalente al 18,11%, paralelamente si 

aumento el valor de Activos Fijos se incrementa el valor de la 

depreciación. 

 

CUADRO N°34 

CUENTA: OTROS ACTIVOS 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 2.538,66  

-1.356,65 

 

-53.44% 2015 1.182,01 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

Interpretación: 
 

La cuenta Otros Activos da a conocer que existe disminución del 53,44%, 

es decir se desvaloriza $1.356,65 con relación al año anterior 

determinándose que en el año 2015 los pagos por anticipado a los 

proveedores disminuyen. 

2014 2015

Serie 1 2.538,66 1.182,01

GRÁFICO N°34 
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CUADRO N°35 

CUENTA: PASIVO 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 2.835.284,29  

702.924,55 

 

24.79% 2015 3.538.208,84 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 
 

En el grupo de Pasivos, se determina lo siguiente: 
 

Durante el periodo 2014-2015 se incrementa en $ 702.924,55 equivalente 

al porcentaje de 24.79%, una razón de 1.25 veces más en el 2015, que el 

periodo anterior 2014. En lo referente del lapso de estos periodos 

sustancialmente el aumento se refleja  en el Pasivo Corriente indicando 

que el nivel de endeudamiento aumenta en las Cuentas y Documentos 

por Pagar es decir compromisos adquiridos con proveedores. 

 

2014 2015

Serie 1 2.835.284,29 3.538.208,84

GRÁFICO N°35 
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CUADRO N°36 

CUENTA: PASIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 1.249.283,67  

568.801,79 

 

45,53% 2015 1.818.085,46 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

Interpretación: 
 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja que en el año 2014 presenta  

un valor de 1.249.283,67 y en el año 2015 1.818.085,46 estableciendose 

una variación de  $568.801,79 constituyendo el 45,53%; este aumento se 

muestran en el  rubro Cuentas y Documentos por Pagar que da a conocer 

un crecimiento del 61,19%, Porción Corriente de Obligaciones muestra un 

incremento del 22,20%  por lo que se determina  que la compañía 

adquirió más compromisos para obtener los bienes necesarios y ofrecer 

un buen servicio, así mismo el rubro Otras Obligaciones Corrientes con 

2014 2015

Serie 1 1.249.283,67 1.818.085,46

GRÁFICO N°36 
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una  ampliación del 14,50% y Otros Pasivos Corrientes con un aumento 

del 7,49% con referencia al año 2014. 

 

CUADRO N°37 

CUENTA: PASIVO NO CORRIENTE 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 1.568.000,62  

134.122,76 

 

8,46% 2015 1.720.123,38 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 
 

Con respecto al Pasivo no Corriente se refleja que en el año 2014  

representa un valor de $1.568.000,62 y en el año 2015 con $1.720.123,38 

mostrando una ampliación de $134.122,76 con un porcentaje del 8,46% 

debido a que la compañía obtuvo préstamos  a largo plazo. El rubro 

Obligaciones con Instituciones Financieras manifiesta disminución de 

2014 2015

Serie 1 1.568.000,62 1.720.123,38

GRÁFICO N°37 
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$86.433,63, y, Otros Acreedores sufre un incremento potencial del 69,39, 

es decir un agregado de $220.556,39.  

 

CUADRO N°38 

CUENTA: PATRIMONIO 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 1.011.573,03  

91.250,15 

 

9,02% 2015 1.102.823,18 

 

 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 
 

El Patrimonio da a conocer que en el año 2014 presenta un  valor de 

$1.011.573,03 y en el año 2015 $1.102.823,18 estableciéndose una 

variación de $91.250,15 que equivale a un incremento del 9,02% la 

elevación del  Patrimonio se da por el aumento en la cuenta Utilidad del 

Ejercicio Actual que manifiesta una evolución del 23,09%.

2014 2015

Serie 1 1.011.573,03 1.102.823,18

GRÁFICO N°38 
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Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
 Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

AUMENTO - DISMINUCION

2.015 2.014 PESO %

4. INGRESOS 8.230.135,80 7.344.366,02 885.769,78 12,06 1,12

4.01 INGRESOS OPERACIONALES 8.230.135,80 7.344.366,02 885.769,78 12,06 1,12

4.01.01 SERVICIOS PRESTADOS 8.230.135,80 7.344.366,02 885.769,78 12,06 1,12

5. COSTOS 6.118.102,05 5.237.668,90 880.433,15 16,81 1,17

5.01 COSTO DE VENTAS 6.118.102,05 5.237.668,90 880.433,15 16,81 1,17

5.01.01 Costos Transporte 3.360.963,67 2.896.619,74 464.343,93 16,03 1,16

5.01.02 Costos Unidad Almacén Temporal 126.675,66 136.133,37 -9.457,71 -6,95 0,93

5.01.03 Manipulación de Carga 0,00 5.570,42 -5.570,42 -100,00 0,00

5.01.04 Costo Alquiler Contenedores 0,00 66.760,75 -66.760,75 -100,00 0,00

5.01.05 Proyectos y Mantenimiento 18.530,92 12.235,41 6.295,51 51,45 1,51

5.01.06 Costo Operaciones Aduaneras 102.627,42 91.072,65 11.554,77 12,69 1,13

5.01.07 Costo por cruze de cuentas 68.221,24 10.366,22 57.855,02 558,11 6,58

5.01.08 Costos por Reconstrucciones 175.205,10 129.639,44 45.565,66 35,15 1,35

5.01.09 Costos Mantenimiento SYTSA 1.363.537,78 1.395.978,08 -32.440,30 -2,32 0,98

5.01.10 Depreciaciones e Intereses 628.338,78 493.292,82 135.045,96 27,38 1,27

5.01.11 Costo Alquiler de Equipos 274.001,48 0,00 274.001,48 100,00 0,00

6. GASTOS 1.942.098,39 1.954.369,38 -12.270,99 -0,63 0,99

6.01 Gastos de Operación 1.942.098,39 1.954.369,38 -12.270,99 -0,63 0,99

3.2 RESULTADOS

3.2.01 UTILIDAD EN OPERACIÓN 169.935,36 152.327,74 17.607,62 11,56 1,12

15% Participación Trabajadores 25.490,30 22.849,16 2.641,14 11,56 1,12

22% Impuesto a la Renta 53.194,91 55.346,53 -2.151,62 -3,89 0,96

3.2.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 91.250,15 74.132,05 17.118,10 23,09 1,23

CODIGO CUENTAS
PERIODOS

RAZON

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2015

ANALISIS HORIZONTAL

EXPRESADO EN DOLARES
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CUADRO N°39 

CUENTA: INGRESOS 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 7.344.366,02  

885.769,78 

 

12,06% 2015 8.230.135,80 

 

 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 
 

Como se indica en la gráfica los Ingresos de la compañía durante el año 

2014 fueron de $7.344.366,02, mientras que en el año 2015 el rubro es de 

$8.230.135,80 indicando un aumento del 12,06% que corresponde a 

$885.769,78. La variación antes indicada concierne específicamente al 

movimiento de la cuenta Servicios Prestados que registró el aumento en 

el servicio del transporte de carga pesada por carretera.   

2014 2015

Serie 1 7.344.366,02 8.230.135,80

GRÁFICO N°39 
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 CUADRO N°40 

CUENTA: COSTOS 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 5.237.668,90  

880.433,15 

 

16,81% 2015 6.118.102,05 

 

 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

Interpretación: 

 

El análisis de Estado de Resultados del año 2014 - 2015 los Costos 

demuestran un crecimiento de $880.433,15 que equivale 16,81%. La 

mencionada ampliación se refleja en el rubro Proyectos y Mantenimiento 

manifiesta intensificación con un 51,45%, Costo Operaciones Aduaneras 

muestra aumento del 12,69% que es $11.554,67, Costo por cruce de 

cuentas se eleva 558,11% correspondiente a $57.855,02, Costo por 

Reconstrucciones origina intensificación del 35,15% que figura 

$45.565,66 y Costo alquiler de Equipos en el año 2015 refleja el valor de 

2014 2015

Serie 1 5.237.668,90 6.118.102,05

GRÁFICO N°40 
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$274.001,48 dando a conocer el incremento del 100% con relación al año 

2014. 

 

CUADRO N°41 

CUENTA: GASTOS 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 1.954369,38  

-12.270,99 

 

-0,63% 2015 1.942.098,39 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

Interpretación: 
 

Los Gastos Operacionales, registran una disminución de $12.270,99 en el 

periodo comprendido entre 2014-2015, porcentaje de -63%, es decir 0,99 

veces menos que el año anterior. La mencionada reducción se dio por 

reajuste en el personal administrativo y operativo que formaba parte de la 

empresa. 

2014 2015

Serie 1 1.954.369,38 1.942.098,39

GRÁFICO N°41 
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CUADRO N°42 

CUENTA: UTILIDAD EN OPERACIÓN 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 152.327,74  

17.607,62 

 

11,56% 2015 169.935,36 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
 

Interpretación: 
 

La Utilidad en Operación en el periodo 20104  es de $152.327,74 

mientras que en el periodo 2015 es de $169.935,36 teniendo una 

diferencia de 17.607,62 lo que equivale al 11,56% esto se refleja porque 

los Ingresos hayan sido excelentes y con ello los Costos que se han 

incurrido en la Compañía también han crecido además los Gastos 

disminuyeron un 0,63% finalmente  como saldo ha quedado una Utilidad 

en cada año. 

2014 2015

Serie 1 152.327,74 169.935,36

GRÁFICO N°42 
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 CUADRO N°43 

CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO 

AÑO VALOR VARIACION % 

2014 74.132,05  

17.118,10 

 

23,09% 2015 91.250,15 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 
 

Los   resultados del ejercicio de los periodos 2014-2015, se describen de 

la siguiente manera, se produce un aumento del $17.118,10 igual a un 

porcentaje de 23.09% y una razón de 1,23 veces más que el año anterior, 

debido a que la Utilidad en el 2014 tiene un valor de $74.132,05, mientras 

que en el año 2015 es de $91.250,15. 

 

 

2014 2015

Serie 1 74.132,05 91.250,15

GRÁFICO N°43 
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TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA” 

INDICADORES FINANCIEROS 

2014-2015 

 

Indicadores de liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Sytsa Cia. Ltda 
Elaborado por: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

 

Interpretación: 

 

Realizado el ratio de Solvencia se determina que durante el año 2014, la 

Compañía cuenta con $1.25, en el año 2015, baja a $ 1.10 de respaldo 

por cada dólar que la entidad adeuda a terceros. 

1.561.957,53 1.995.098,86

1.249.283,67 1.818.085,46
Razón Corriente =

Razón Corriente = 1,25

2014 2015

Razón Corriente =

Razón Corriente = 1,10

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

2014 2015

1,25 

1,10 

GRÁFICO N°44 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente
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El promedio ideal es de 1 y 2 si fuera posible por encima del 1.5, situación 

que expresa que  por cada unidad de dólar que se adeude debe existir 

por lo menos 1.5 para cubrir las obligaciones contraídas, en el presente 

caso,  este índice refleja que los Activos Corrientes superan los Pasivos 

Corrientes y la Compañía se sitúa  en lo que se estima ideal, afirmando 

que  está en posibilidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo con 

normalidad.   

 

 

 

 

 
 

Interpretación: 

 

La aplicación de este índice financiero, permitió medir la capacidad de 

pago, que tiene TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA 

1.561.957,53 - 211.256,25 1.995.098,86 - 283.858,97

Prueba Ácida = 1,08 Prueba Ácida = 0,94

1.818.085,46

2014 2015

1.249.283,67
Prueba Ácida = Prueba Ácida =

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

2014 2015

1,08 

0,94 

GRÁFICO N°45 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
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CIA LTDA”, para cubrir sus obligaciones con terceros, en caso de existir 

alguna eventualidad no prevista,  sin recurrir a la utilización de sus 

Inventarios, en el año 2014  dispuso de $ 1,08 para el año 2015 fue de $ 

0,94 por cada dólar que la entidad debe, quiere decir que en el año 2014 

no se encontró en capacidad de cubrir al 100% cada dólar que adeuda, la 

relación para este indicador es de 0,50 a 1. 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación: 

 

Expone que en el año 2014 el capital de trabajo fue de $ 312.673,86 y 

para el año 2015 desciende a $ 177.013,40, valores positivos en los dos 

años analizados, favorablemente el activo corriente es superior al pasivo 

corriente, significa que la entidad cuenta con un capital neto establecido 

para el giro normal de sus actividades, existiendo un equilibrio patrimonial 

en la Compañía. 

Capital de trabajo= 1.561.957,53 - 1.249.283,67 Capital de trabajo= 1.995.098,86 - 1.818.085,46

Capital de trabajo= 312.673,86 Capital de trabajo= 177.013,40

2014 2015

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

2014 2015

312.673,86 

177.013,40 

GRÁFICO N°46 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Indicadores de Actividad 

 
 

 

  

 

 

 

Interpretación: 

 
De los resultados obtenidos se pudo determinar que durante el año 2014 

la Rotación de Inventarios es de 24,79 veces, en el año 2015 de 21,55 

veces esto indica que el Inventario de Repuestos permanece en bodega 

poco tiempo debido a que existe una buena rotación de los Inventario de 

Repuestos. 

 

5.237.668,90 6.118.102,05

211.256,25 283.858,97

Razón Corriente = 24,79 Razón Corriente = 21,55

2014 2015
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GRÁFICO N°47 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
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Interpretación: 
 

Transportes y Servicios Asociados “SYTSA CIA LTDA” evidenció que por 

cada dólar invertido en Activos Fijos, la Compañía ha obtenido por 

prestación de servicios en el 2014 3,22veces y en el 2015 3,11 veces; los 

resultados indican que en el 2014 y 2015, existió una suficiente cantidad 

en Prestación de servicios; no obstante en los dos años se registra un 

índice positivo que significa que la Rotación del Activo Fijo en estos años 

ha sido eficiente y estos recursos incrementaron las utilidades de la 

entidad. 

7.344.366,02 8.230.135,80

2.282.361,13 2.644.751,15

3,11

Razón Corriente = Razón Corriente =

Razón Corriente = 3,22 Razón Corriente =

2014 2015
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GRÁFICO N°48 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐨𝐬
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Interpretación: 

 

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA” 

evidenció que por cada dólar invertido en Activos, la empresa ha obtenido 

por prestación de servicios en el 2014 $1,91 y en el 2015 $1,77; los 

resultados indican que en el 2014 y 2015, existió una suficiente cantidad 

en Prestación de  servicios; no obstante en los dos años se registra un 

índice positivo que significa que la Rotación del Activos en estos años ha 

sido eficiente y estos recursos incrementaron las utilidades de la entidad. 

 

7.344.366,02 8.230.135,80

3.846.857,32 4.641.032,02

Razón Corriente = 1,91 Razón Corriente = 1,77

2014 2015

Razón Corriente = Razón Corriente =

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2014 2015

1,91 

1,77 

GRÁFICO N°49 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
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Indicadores de Apalancamiento 

 

Razón de Endeudamiento 

 

 

 

 

 
 

Interpretación: 

 

Con la aplicación de este Índice se determina que en el año 2014, posee 

una incidencia del 74%, para el año 2015 se incrementa en 76% lo que 

indicando que la actividad de prestación de servicios  es financiada con 

recursos de terceros es decir sus acreedores, quienes  poseen una 

elevada participación dentro de los activos de la entidad, por el nivel de 

endeudamiento obtenido.  

 

2.835.284,29 3.538.208,84

3.846.857,32 4.641.032,02

0,76

Razón Corriente = Razón Corriente =

Razón Corriente = 0,74 Razón Corriente =

2014 2015

0,73

0,74

0,75

0,76

2014 2015

0,74 

0,76 

GRÁFICO N°50 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨
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Interpretación: 

 

Transportes y Servicios Asociados “SYTSA CIA LTDA” del total de sus 

Obligaciones adquiridas el 44% son a corto plazo en el año 2014, y para 

el 2015  el 51%; lo cual puede ser riesgoso si existiera un problema con el 

desarrollo de su objeto social pues como gran porcentaje de sus 

obligaciones son de corto plazo podría ocasionarle problemas financieros. 

 

 

 

1.249.283,67 1.818.085,46

2.835.284,29 3.538.208,84

Razón Corriente = 0,44 Razón Corriente = 0,51

2014 2015

Razón Corriente = Razón Corriente =

0,40

0,45

0,50

0,55

2014 2015

0,44 

0,51 

GRÁFICO N°51 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐏. =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫𝐨𝐬
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Interpretación: 

 

Los resultados se interpretan así; por cada dólar invertido en el patrimonio 

de la Compañía, en el 2014 logró $2,80 de Activos que se obtuvieron en 

el ejercicio económico y en el 2015 se alcanzó $3,21; lo cual significa que 

la rentabilidad del capital invertido en cada uno de los dos años, es 

superior al costo de los capitales prestados, lo cual pudo haber 

revalorizado el Patrimonio de la Sociedad en los dos años de análisis.   

 

 

2.835.284,29 3.538.208,84

1.011.573,03 1.102.823,18

3,21

Razón Corriente = Razón Corriente =

Razón Corriente = 2,80 Razón Corriente =

2014 2015

2,40
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2,80

3,00

3,20
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GRÁFICO N°52 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
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Interpretación: 

 

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA” tiene 

buena utilidad, así su margen bruto de utilidad se ha mantenido en el año 

2015 en relación al año 2014 (de 0,02% a 0,02%) lo que nos indica que la 

compañía por cada cien dólares que invierte obtiene 0,02 dólares de 

utilidad al año sin descontar todos los gastos que mantiene la empresa.  

 

 

 

152.327,74 169.935,36

7.344.366,02 8.230.135,80

Razón Corriente = 0,02 Razón Corriente = 0,02

2014 2015

Razón Corriente = Razón Corriente =

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

2014 2015

0,02 0,02 

GRÁFICO N°53 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =
Utilidad Bruta 

Servicios prestados
 



 
 
 

107 
 

 

PERIODOS: 2014 Y 2015 

 

 

ANALISTA: Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
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Quito, 18 julio del 2015    

 

Señor  

Arturo Chávez Ortiz 

Gerente General 

SYTSA CIA. LTDA. 

 

De mi consideración: 

 

Me es grato entregar a su persona el informe del Análisis a los estados 

financieros de la empresa SYTSA Cía. Ltda. Que tan acertadamente 

usted dirige. Por el período 2015,  con el objetivo de determinar la 

posición económica y financiera de la empresa.  

 

Para esto se realizó un estudio general con las herramientas financieras 

más apropiadas según la información existente en los registros contables. 

En el análisis realizado se utilizó los Estados Financieros: Balance 

General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2015, 

que gentilmente fueron facilitados por el departamento de contabilidad. 

Las observaciones obtenidas y recomendaciones realizadas, servirán a 

las instancias gerenciales para la toma de decisiones encaminadas a 

optimizar los recursos y obtener la mayor rentabilidad posible.  

 

 

Atentamente, 

 

……………………………………….. 

Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 

ANALISTA 
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TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA” 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014 

 

El Análisis Financiero vertical, determina que la estructura de la Empresa 

TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA LTDA”, en el 

año 2014 se encuentra conformada por los Activos con un 100% de 

participación, equivalente a $3.846.857,32, mientras que el Pasivo barca 

el 73,70% generando un patrimonio de 26,30% que representa 

$1.011573,03. 

 

Con estos datos se puede establecer que la empresa aunque cuenta con 

Activos consolidados acorde a su naturaleza del negocio; no dispone de 

una liquidez para cubrir sus deudas a corto y largo plazo, y en sí no logra 

establecer una buena estructura financiera, ya que sus deudas son más 

elevadas que su Patrimonio, situación generada por un crédito vigente y 

Obligaciones Corrientes por Pagar. 

 
 

ESTADO DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

2014 

 

El análisis financiero vertical, da a conocer que los Ingresos por Servicios 

prestados ascienden a $7.344.366,02 que en términos porcentuales 

representan el 100,00%, relativamente los Costos abarcan el 71,32%, que 

son $5.237.688,90; mientras que los Gastos suman $1.954.369,38 

simbolizan el 26,61% finalmente se encuentra  los Resultados del periodo 
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que determina la Utilidad de Operación con el valor de $152.327,74 

constituyendo el 2,07%.  

Los Ingresos corresponden netamente al giro del negocio, en este periodo 

fueron suficientes para cubrir los costos y gastos producidos en su 

operación y funcionamiento, la utilidad fue relativamente baja, estimando 

que las ventas deben incrementarse en el siguiente año si se desea 

mantener una estructura económica positiva para la Compañía. 

 
En el año 2014 los Ingresos Operacionales ascienden a $7.344.366,02 

representando el 100,00%, los cuales son generados por la prestación de 

servicios que responden al giro del negocio. 

 
Los Costos incurridos en el año 2014, ascienden a $5.237.668,90 

representando el 100%, el mencionado rubro es de gran importancia 

porque toma en cuenta valores necesarios para la prestación del servicio. 

 
Los Gastos, corresponden a los Gastos de Operación que abarca 

$1.954.369,38; valor sumamente representativo que es invertido en 

personal Operativo y Administrativo que hacen posible el normal 

desempeño de la actividades en Sytsa Cia. Ltda. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2015 

 

La Estructura Financiera 2015 del TRANSPORTES Y SERVICIOS 

ASOCIADOS “SYTSA” CIA. LTDA. se encuentra establecida de la 

siguiente forma: El total de Activos suman $4.641.032,02; el Pasivo es 

$3.538.208,84 que es el 76,24% y el Patrimonio con $1.102.823,18que 

corresponde al 23,76% con relación al total de Pasivo y Patrimonio.  
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En el Activo encontramos al grupo de Activos Corrientes representan un 

porcentaje del 42,99%  del total de los Activos, es decir que la Empresa 

posee el dinero suficiente y razonable para solventar a disposición 

inmediata las salidas de efectivo; Posteriormente Propiedad, Planta y 

equipo con el 56,99% cuyo porcentaje demuestra que la entidad posee 

los bienes necesarios para el desarrollo de sus actividades. Otros Activos 

representando el 0,03% en relación al Activo total. 

 

En lo referente al Pasivo presenta un porcentaje de 76,24% que 

corresponde a $3.538.208,84 mientras que el Patrimonio tiene un 

porcentaje de 23,76% que equivale al valor de $1.011.573,03 que sería lo 

que es Patrimonio de la Compañía. 

 

ESTADO DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

2015 

 

Luego de haber analizado la Estructura Operacional de la Compañía en el 

periodo 2015 se pudo evidenciar que cuenta con un Ingreso total de 

$8.230.135,80, frente a $6.118.102,05 que es el valor de los Costos 

representado el 74,34%; los Gastos tienen el valor de $1.942.098,39 

simbolizando el 23,60% finalmente la Utilidad de Operación con 

$169.935,36 equivalente al 2,06% con relación al ingreso total.  

En el año 2015 los Ingresos Operacionales ascienden a $8.230.135,80 

representando el 100,00%, los cuales son generados por la prestación de 

servicios que responden al giro de la Compañía. 

Los Costos incurridos en el año 2015, ascienden a $6.118.102,05 

representando el 100%, el mencionado rubro es de gran importancia 

porque toma en cuenta valores necesarios para la prestación del servicio. 
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Los Costos incurridos en el año 2015, ascienden a $6.118.102,05 

representando el 100%, el mencionado rubro es de gran importancia 

porque toma en cuenta valores necesarios para la prestación del servicio. 

VARIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014 – 2015 

 

La Variación del Estado de Situación Financiera  correspondiente al 

período 2014-2015 de “SYTSA CIA LTDA” muestra que en el Activo 

existió un aumento sustancial de $794.174,70 correspondiente al 20.64%; 

la variación se refleja principalmente en el saldo de la cuenta Activos por 

Impuestos Corrientes que refleja un incremento de 142,65%. y el rubro 

Activos Financieros, debido a que en el año 2015  las ventas a crédito 

crecieron un 39,39% es decir $311.273,29 respecto del año anterior. 

 
En el grupo de Pasivos, se determina lo siguiente: 
 

Durante el periodo 2014-2015 se incrementa en $ 702.924,55 equivalente 

al porcentaje de 24.79%, una razón de 1.25 veces más en el 2015, que el 

periodo anterior 2014. En lo referente del lapso de estos periodos 

sustancialmente en aumento se refleja  en el Pasivo Corriente indicando 

que el nivel de liquidez aumenta razonablemente de forma positiva en la 

Compañía. 

 

Con respecto al Patrimonio se evidencia que en el año 2014 presenta un  

valor de $1.011.573,03 y en el año 2015 $1.102.823,18 estableciéndose 

una variación de $91.250,15 que equivale a un incremento del 9,02% la 

elevación del  Patrimonio se da por la cuenta Utilidades Acumuladas que 

manifiestan una evolución del 34,49%. 
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VARIACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

2014 – 2015 

 

Los Ingresos de la compañía durante el año 2014 fueron de 

$7.344.366,02, mientras que en el año 2015 el rubro es de $8.230.135,80 

indicando un aumento del 12,06% que corresponde a $885.769,78. La 

variación antes indicada corresponde específicamente a la cuenta 

servicios prestados siendo ésta la actividad propia de la Empresa.  

 

El análisis de Estado de Resultados del año 2014 - 2015 en el Costo 

demuestra un crecimiento de $880.433,15 que equivale 16,81%. La 

mencionada ampliación se refleja en el rubro Proyectos y Mantenimiento 

manifiesta intensificación con un 51,45%, Costo Operaciones Aduaneras 

muestra aumento del 12,69% que es $11.554,67, Costo por cruce de 

cuentas se eleva 558,11% correspondiente a $57.855,02, Costo por 

Reconstrucciones origina intensificación del 35,15% que figura 

$45.565,66 y Costo alquiler de Equipos en el año 2015 refleja el valor de 

$274.001,48 dando a conocer el incremento del 100% con relación al año 

2014. 

 

Los Gastos Operacionales, registran una disminución de $12.270,99 en el 

periodo comprendido entre 2014-2015, porcentaje de -63%, es decir 0,99 

veces menos que el año anterior.  

 

La Utilidad en Operación en el periodo 20104  es de $152.327,74 

mientras que en el periodo 2015 es de $169.935,36 teniendo una 

diferencia de 17.607,62 lo que equivale al 11,56% esto refleja que aunque 

los Ingresos hayan sido excelentes, los Costos que se han incurrido en la 

Compañía también han crecido y como saldo ha quedado una Utilidad en 

cada año. 
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Los   resultados del ejercicio de los periodos 2014-2015, se describen de 

la siguiente manera, se produce un aumento del $17.118,10 igual a un 

porcentaje de 23.09% y una razón de 1,23 veces más que el año anterior, 

debido a que la Utilidad en el 2014 tiene un valor de $74.132,05, mientras 

que en el año 2015 es de $91.250,15. 

 
 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

 Analizar el capital de trabajo con el fin de crear reservas necesarias 

para cubrir contingencias económicas que se pudieren presentar.  

 

 Realizar un cronograma de pagos, con el fin de cumplir con las 

obligaciones pendientes en los tiempos establecidos, y de acuerdo 

a la capacidad de generar ingresos de la compañía, 

 

 Innovar en la generación de servicios a los usuarios con el fin de 

mantener el prestigio ganado y por ende el incremento gradual de 

las utilidades de los socios.  

 

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

permita conocer a los directivos de la compañía el 

desenvolvimiento económico en sus actividades. 

 

CONCLUSIONES.  

 

 Las cuentas por cobrar de la empresa se recuperan oportunamente 

en los dos periodos de análisis por ende su capital de trabajo 

invertido en ese rubro no corre riesgo.  
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 El indicador de rotación de inventarios determino que los 

inventarios no permanecen mucho tiempo en almacenados, lo cual 

permite que se conviertan de forma rápida en efectivo.  

 

 El desconocimiento del gerente en lo relacionado a la adquisición 

de repuestos, costos y gastos a llevado a tomar decisiones 

equivocadas que al final influyeron en el resultado del ejercicio 

económico. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la recuperación de las cuentas por cobrar como se lo 

ha venido haciendo la empresa referente a esta cuenta no presenta 

problema alguno.  

 

 Designar efectivo para capacitación al personal, promociones y 

publicidad de la empresa, ofertando de mejor manera sus servicios 

que  le permita obtener más clientes y el volumen de ventas 

aumente y con ello sus ganancias.  

 

 Realizar el análisis financiero periódico que estudie los factores 

internos y externos de forma íntegra de la empresa, y de esta 

forma determinar situaciones desfavorables que conduzcan a 

tomar decisiones administrativas erróneas.
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g. Discusión  
 

 
El Análisis de los Estados Financieros de la Empresa Transportes y 

Servicios Asociados “SYTSA CIA LTDA”, permitió establecer el porcentaje 

de cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros con 

relación al total de los grupos y cuentas a los que corresponden en cada 

uno de los análisis, esto ayudó a tener una visión global y determinar que 

en el Balance General del 2014 se tiene un total del activo de 

$1‟561.957,53 que es el 100% y un patrimonio de $ 1‟011.573,03; además 

el Balance General del 2015 tiene un total de activo de $ 1‟995.098,86 

que es el 100% con un patrimonio de 1‟102.823,18 Con el análisis vertical 

se aporta a la empresa la estructura porcentual de los principales grupos 

de los Estados Financieros y se deja sentada su necesidad de efectuarlos 

constantemente. 

 
La presente propuesta permitió cumplir con los objetivos específicos 

planteados en el proyecto, siendo de vital importancia la ejecución del 

Análisis Vertical, Horizontal y la aplicación de Indicadores Financieros que 

permitirá optimizar al máximo sus utilidades. Determinando que se 

encuentra en condiciones normales, si comparamos los movimientos 

económicos entre los dos periodos, situación que le permite un adecuado 

funcionamiento de sus operaciones financieras logrando en primera 

instancia mantener una buena liquidez, solvencia y rentabilidad para 

afrontar las obligaciones de la empresa. Una vez aplicado el Análisis 

Financiero en la Empresa, se ha logrado establecer o evaluar la 

estructura de los Estados Financieros, para ver su coherencia y 

objetividad, así mismo se aplicó varios indicadores que permitieron 

verificar su capacidad de pago, endeudamiento, y rentabilidad, que 

beneficiarán tanto en la labor administrativa como financiera. 
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h. Conclusiones 
 

Una vez elaborado el análisis a los Estados Financieros de la Empresa 

Transportes y Servicios Asociados “SYTSA” CIA. LTDA., se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

 El análisis a los estados financieros de la Empresa Transportes y 

Servicios Asociados “SYTSA” CIA. LTDA  muestran la situación actual 

y la trayectoria en el período de estudio, de esta manera se puede 

predecir, iniciando acciones para resolver problemas y tomar ventajas 

de las oportunidades. Con los Indicadores Financieros obtenidos en el 

análisis, sirven para preparar Estados Financieros Proyectados, en 

base a la realidad. 

 
 Se evaluó los Estados Financieros en la Empresa Transportes y 

Servicios Asociados “SYTSA” CIA. LTDA, determinando que existe 

una limitada aplicación en la realización del análisis financiero y la 

correspondiente aplicación de los indicadores financieros, que les 

permita conocer la eficiencia, la rentabilidad y la solvencia al final de 

cada periodo contable, a fin de  poder tomar los correctivos 

necesarios para el desarrollo de la misma.  

 

 Con la aplicación de los Indicadores Financieros se evidenció que la 

empresa, contó con la liquidez necesaria para enfrentar riesgos 

financieros y para mantener sus operaciones; además obtuvo un 

grado de independencia sin embargo la mayor parte del riesgo la 

tuvieron los acreedores, la totalidad del rubro activo pudo financiarse 

con el patrimonio; la rentabilidad del capital invertido fue superior al 

costo de los capitales prestados; pese a que en un periodo existió una 

insuficiencia en ventas, la empresa demostró una buena política de 
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cobro, y en los dos periodos los accionistas no asumieron la 

rentabilidad esperada de la empresa.  

 

 El Informe de Análisis Financiero práctica a los años 2014-2015, deja 

constancia de los resultados obtenidos tomando las medidas 

correctivas para mejorar la administración y control del efectivo de la 

empresa y así ayudar a prevenir una diversidad de riesgos futuros y 

que las decisiones sean oportunas. 
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i. Recomendaciones 
 

En base a las conclusiones presentadas anteriormente, se desprenden 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Que la empresa realice constantemente el Análisis Financiero 

respectivo desde la fecha de su creación hasta la presente; y esta 

actividad se convierta como un procedimiento operativo normal a 

objeto de que los directivos conozcan la situación económica y 

financiera en forma fehaciente y puedan tomar decisiones 

acertadas y oportunas.  

 

 Continuar con la evaluación a los estados Financieros para que se 

efectúen los correctivos que los directivos consideren necesarios, para 

asegurar un manejo financiero y económico adecuado de la empresa. 

 

 Como herramienta indispensable emplear los índices, la liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y productividad de la empresa, con el 

propósito de mantener su solvencia y liquidez, para incrementar su 

credibilidad, seguridad y confianza de los accionistas  

 

 A los Directivos y accionistas se recomienda hacer uso del 

presente Informe y trabajo como instrumento de referencia para 

adoptar nuevas políticas tendientes a mejorar el buen 

desenvolvimiento económico y por supuesto seguir siendo una 

empresa sólida y posesionada en la ciudad de Quito. 
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a. Tema 
 

 “ANALISIS FINANCIERO A LOS ESTADOS FINANCIEROS  DE LA 
EMPRESA TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA CIA 
LTDA”, DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 Y 2015”. 
 
 
b. Problemática  
 

De alguna manera, el desarrollo de las empresas ha influido en la historia 

y en el desarrollo económico de los países. Visto desde el punto de vista 

administrativo, se considera a la empresa como un grupo social, unidad 

productiva, en el que, a través de la administración del capital y el trabajo, 

se producen bienes y servicios tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad. 

 

La empresa es una unidad de producción económica. Está integrada por 

diversos elementos personales y materiales, coordinados. Las empresas, 

se dividen en industriales, comerciales y de servicios; en general la 

empresa presta un servicio económico, mediante el cual trata de 

conseguir un beneficio que remunere a lo consumido para prestar el 

servicio, a los esfuerzos personales realizados y al riesgo que tiene la 

empresa  

 

De la misma manera como la base fundamental de la sociedad es la 

familia, en la economía, la unidad fundamental es la empresa, la misma 

que cumple con la función social pues genera fuentes de trabajo,  provee 

de bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de 

la población, aporta a la consecución del bienestar económico y social del 

entorno donde desarrolla su actividad, la empresa intrínsecamente 

fomenta la conformación de nuevos asentamientos humanos alrededor de 

ella, llegando incluso a convertirse en nuevos polos de desarrollo o a un 
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mayor nivel, en economías emergentes, y en el plano mundial promueve 

la integración de regiones o países vecinos como distantes. 

 

También podemos definir a la empresa como una generadora de ingresos 

a todo nivel, es así que tanto los trabajadores, proveedores, accionistas, y 

el mismo estado se beneficia con el aporte que generan las empresas 

mediante el pago de tributos que contribuyen con el presupuesto estatal. 

Actualmente se está aplicando la responsabilidad social de las empresas 

con el entorno en el que se desarrollan, devolviendo así parte de los 

muchos beneficios que reciben tanto de la sociedad como del medio 

ambiente.  

 

La empresa como lo hemos referido se relaciona con múltiples 

estamentos de la sociedad, por tanto, su desempeño estará afectado sin 

duda por la manera como se relacione con su entorno, así: 

 

Entorno Jurídico: Determinante al momento de tomar decisiones 

gerenciales, pues de los condicionamientos a la empresa dependerá si a 

esta le conviene o no establecerse o mantenerse en determinado país, ya 

que las leyes existentes o en vigencia varían considerablemente de una 

frontera a otra, y lo que es rentable y estable en un lugar, bien puede ser 

desfavorable en otra región, siendo esto obviamente afectado por las 

políticas o modelos estatales que pueden estimular la conformación de un 

gremio empresarial sólido, o bien puede ocurrir todo lo contrario y 

ahuyentar la inversión privada.  Hay que recalcar sobre el conjunto de 

leyes a observar por parte de la empresa, se debe cumplir a cabalidad 

con la normativa vigente para evitar posibles sanciones que comprometan 

la integridad de la misma. 

 

Entorno Económico: No cabe duda que la empresa interviene 

notablemente sobre la economía de una nación, por cuanto se le 
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considera como uno de los ejes más influyentes de la sociedad, incluso su 

gestión se la registra en el sistema de Cuentas Nacionales sobre las que 

el Estado lleva el control, y que muestran un índice muy importante como 

es el PIB (Producto Interno Bruto). 

 

La actividad empresarial modifica la economía de las zonas de influencia 

de esta, interviniendo en diversos aspectos entre los que se puede 

mencionar por ejemplo la inversión de capital tanto local como extranjera, 

tratados de libre comercio, ingreso de divisas por exportaciones, 

importación de bienes de capital, fortalecimiento de economías locales, 

incremento de tributación, entre otras. Así mismo como se observó que la 

empresa influye en la economía de un país, también aquellas acciones 

que realice el Estado en favor de promover el desarrollo económico, 

afectará a las empresas puesto que puede volverlas más competitivas a 

nivel mundial si por ejemplo devalúa su moneda y por tanto los precios de 

exportación bajarían convirtiendo a los bienes y servicios locales más 

atractivos para los mercados extranjeros. 

 

c. Justificación  
 
 
Las situaciones descritas en la problemática que se plantea han determinado 

que la información financiera que se genera en esta empresa, a más de no 

ser oportuna, no ha servido para la toma de decisiones, puesto que la falta 

de un Análisis sobre el comportamiento de las diferentes cuentas de los 

Estados Financieros y que tienen relación con la posición financiera no 

permite ni siquiera cumplir con los requerimientos de las instituciones de 

control tributario, ya que son simples reportes informativos históricos 

sobre un periodo terminado y no necesariamente para realizar 

proyecciones que tomen en cuenta los requerimientos y exigencia de los 

socios tanto en el campo económico como financieras, si para conocer si 

se han cumplido o no las metas y objetivos que se ha trazado la empresa.  



 
 
 

125 
 

En el campo académico este trabajo de investigación se justifica porque 

en él se pondrá en evidencia la validez de los estudios realizados en la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

especialmente en lo que se relaciona con el tema del Análisis Financiero, 

pues se propone la unión de la teoría con la práctica mediante la 

aplicación de un estudio que explique la calidad, la composición de los 

activos pasivos y el patrimonio de la empresa, esta situación coadyuvará 

de una manera efectiva a conocer el nivel de liquidez, la rentabilidad y el 

grado de endeudamiento necesario, lo que incide positivamente en la 

toma de soluciones con el fin de obtener mejores resultados por la 

correcta administración financiera de la empresa, con lo cual se 

consolidará los conocimientos y la formación profesional en este campo, 

por lo tanto en este campo se justifica la ejecución de este trabajo.  

 
El trabajo de tesis por otra parte dará la oportunidad para vincularse 

objetivamente con el sector comercial de la ciudad de Loja ,su aporte será 

muy importante para contribuir al desarrollo económico y financiero, ya que 

se presentará un informe que la teoría y la práctica de la administración 

Financiera especialmente en el campo de la Evaluación Financiera, tendrán 

una alternativa de solución basada en el estudio de su posición financiera y 

en los correctivos que se plantearán para que los directivos puedan adoptar 

las mejores decisiones en la conducción de esta empresa. Por otra parte 

para lograr los objetivos planteados se utilizaran procedimientos 

alternativos en la evaluación financiera utilizando indicadores que se 

acoplen al movimiento financiero de esta empresa, demostrando en forma 

real su liquidez, solvencia, rentabilidad, endeudamiento. Por lo tanto los 

resultados de la investigación permitirán contar con un Informe que 

contribuya a la correcta toma de decisiones y que defina la real posición 

financiera ya que las soluciones al problema financiero tendrán como 

base su propia información lo que elimina que los resultados sean 

objetivos y reales. 
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d. Objetivos  

 

General  

 

Realizar un Análisis a los Estado Financieros de la Empresa Transportes 

y Servicios Asociados “SYTSA CIA LTDA”, en el período 2014 - 2015.  

 

Específicos  

 

Realizar un Análisis VERTICAL Y HORIZONTAL de las principales 

cuentas que componen los estados financieros de la empresa.  

Aplicar Indicadores Financieros que permitan analizar la rentabilidad 

económica y financiera de la empresa a través de la aplicación de los 

correspondientes indicadores que se aplican a este tipo de empresa.  

Mostrar los resultados del análisis comparativo de los estados financieros 

de los períodos 2014-2015.  

Presentar un Informe para que los directivos puedan tomar decisiones en 

base a las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado.  

 
 

f. Marco Teórico 

 

Estados Financieros 
 

Según Vásconez  define que, “Los estados financieros son el resultado 

del registro contable realizado en el determinado periodo. Constituye el 

producto final de las transacciones realizadas por la empresa en ese 

periodo contable”  

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la 

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

financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos 

que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en 

organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. 

  

Los Estados Financieros se preparan para presentar un informe periódico 

acerca de la situación de la empresa y los resultados obtenidos durante el 

periodo que se estudia. Además son datos obtenidos de los registros 

contables como la cantidad  de efectivos y el valor de las obligaciones.  

 

Según Mariño afirma que: 

 

El objetivo de los financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se 

pretende que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al 

tomar sus decisiones económicas. 

 

Los estados financieros preparados con este propósito cubren las 

necesidades comunes de muchos usuarios. Sin embargo, los estados 

financieros no suministran toda la información que estos usuarios pueden 

necesitar para tomar decisiones económicas, puesto que tales estados 

reflejan principalmente los efectos financieros de sucesos pasados, y no 

contiene necesariamente información distinta de la financiera (MARIÑO, 

2013, pag. 55). 

 

Adicionalmente el objetivo de los estados financieros es suministrar 

información sobre la situación financiera y patrimonial, y su evolución en 

el periodo que describe, facilitando la delineación de acciones pertinentes 

al desarrollo de la entidad. 

Los estados financieros proporcionan los siguientes detalles: 
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La comisión del patrimonio a la fecha del cierre  

Diagnosis de las causas que condicionaron los resultados  

El movimiento de efectivo en ingreso y gastos  

La evolución del patrimonio en el periodo contable  

Aportan información que permite prever futuros escenarios económicos. 

Los resultados deben reflejar fidedignamente los registros contables. 

La información debe ser estandarizada y de fácil interpretación. 

 

Los Estados Financieros sirven:  

 

Ayudar a la gerencia para la planeación, organización, dirección y control 

de los entes económicos sean privados o públicos 

Permite tomar eficientemente decisiones sobre inversiones y 

financiamiento con menor costo y mayor rentabilidad sea el caso. 

Herramienta para optimizar la gestión de la gerencia.  

Proporcionar información para el mayor control sobre operaciones                          

que realiza la empresa.  

 

Características 

 

Los estados financieros brindar información adecuada a sus diferentes 

usuarios. Para que ésta condición pueda materializarse, los estados 

financieros deben satisfacer ciertas características, como son: 

Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de 

la empresa.  

Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estos financieros.  

 

Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa.  
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Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa.  

 

Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma 

empresa y con otras firmas de la misma actividad.  

 

Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  
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g. Cronograma 
  

                    TIEMPO  /  Meses  AÑO 2017 

 
ABRI

L 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE  

NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

ACTIVIDADES                   semanas 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 

ELABORACION DEL PROYECTO                                                                     

APROBACIÓN DEL PROYECTO   
  

                                                                

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR     
  

                                                              
DESARROLLO DE LA REVISION DE 
LITURATURA 

      
    

                                          
                

DESARROLLO DE RESULTADOS                                                                     

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DEL INFORME FINAL 

                        

    

                        

                

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR                                                                     

CALIFICACION PRIVADA                                   
  

                                

CORRECCIONES                                                                     

SUSTENTACIÓN PÚBLICA                                                     
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h. Presupuesto y Financiamiento 
 

PRESUPUESTO:  

 

INGRESOS EGRESOS 

 VALOR DETALLE VALOR 

Aporte Personal  1300,00 Textos    160,00 

  Internet    240,00 

  Impresión    320,00 

  Empastado    120,00 

  Movilización    160,00 

  Imprevistos    300,00 

Total Ingresos  1300.00 TOTAL   GASTOS  1300,00 

 

Financiamiento: 

 

El valor del presente presupuesto será cubierto en su totalidad por la aspirante Srta. Guadalupe Soledad Aguinda Grefa 
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