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b. RESUMEN 

 

La tesis denominada “APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 

ANÁLISIS FINANCIERO A LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO 

URBAEXPRESS S. A. DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO 2010 - 

2012”; se la realizó con el propósito de evaluar el desempeño financiero de la 

empresa, mismo que puede servir de ayuda a los administradores en la toma de 

decisiones adecuadas, mediante la utilización de herramientas de análisis 

financiero. 

 

Como primer objetivo se planteó realizar el Análisis Vertical y el Análisis 

Horizontal a los estados financieros de la Compañía de Transporte Urbano 

URBAEXPRESS S. A. de la ciudad de Loja; en donde se determinó la situación 

financiera de la misma; las variaciones de las cuentas a través del tiempo, la 

estructura de capital y la generación de rendimientos que genera la empresa. 

 

Como segundo objetivo se realizó la aplicación de Indicadores Financieros al 

Balance General y al Estado de Resultados de la compañía; en donde se 

determinó el nivel de liquidez, la rentabilidad que genera, el grado de 

endeudamiento y la utilidad. 

 

Dentro del tercer objetivo se elaboró un Informe Financiero, luego de todo el 

proceso de análisis, aportando conclusiones y recomendaciones que servirán de 

guía para los Directivos, con el fin de mejorar la gestión de la Compañía y el 

aprovechamiento de sus recursos.  
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Al realizar  el Análisis Vertical a los estados financieros de la Compañía, se 

determinó la situación financiera de la misma; su mayor concentración de Activos 

está en los activos corrientes con el 92,18%; mientras que el pasivos y patrimonio 

con los que cuenta la compañía URBAEXPRESS, podemos apreciar que el 

Pasivo Total representa el 64,43%; mientras que el Patrimonio simboliza el 

35,57%, lo que demuestra gran dependencia de los acreedores. En cuanto al 

estado de pérdidas y ganancias, tenemos que los gastos representan el 98,93% 

del total de ingresos, lo que genera saldos poco favorables en el período, lo que 

no es sano para la empresa ni para los accionistas. 

 

En los resultados que se obtuvieron luego de aplicar el Análisis Horizontal a los 

balances de la Compañía se logró conocer las variaciones de las cuentas a través 

del tiempo, los Activos Totales de la Compañía de transporte urbano 

URBAEXPRESS, para el año 2011 disminuyeron el 18,37% debido a la 

disminución del activo Corriente en sus cuentas por cobrar y al activo fijo, a 

diferencia del año 2012 que muestra un aumento del 54% producto del 

incremento del Activo Corriente. En el tema de los Pasivos Totales, se obtuvo una 

reducción para el 2011 del 32%; esto se debió a que la empresa líquido sus 

cuentas por pagar y algunos otros pasivos corrientes, pero para el 2012 el pasivo 

se incrementó en el 116% principalmente en las cuentas por pagar, ya que 

teniendo un incremento general de los activos pues el total de pasivo y patrimonio 

también tendrá que subir. El patrimonio de la compañía URBAEXPRESS para el 

2011 obtuvo un decremento del 2,18%, debido a que disminuyo la utilidad del 

ejercicio económico en relación al año 2010; pero para el año 2012 incremento su 

Patrimonio en un 1,24%; lo que significa que la empresa mejoro los resultados de 
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la utilidad, pero esto no es satisfactorio para la compañía, ya que el mal manejo 

de la estructura de capital está impidiendo la óptima generación de rendimientos. 

 

Con la aplicación de Indicadores Financieros se dio paso a conocer el elevado 

nivel de liquidez que posee la Compañía, lo que representa dinero ocioso que 

puede ser invertido con la finalidad de generar mayores ingresos, la rentabilidad 

genera rubros muy bajos y el grado de endeudamiento en especial con 

instituciones financieras genera costos de dinero elevados por ende una utilidad 

insatisfactoria para los socios, con éstos resultados obtenidos finalmente se 

elaboró un informe financiero luego de todo el proceso de análisis, aportando 

conclusiones y recomendaciones que servirán de guía para los Directivos con el 

fin de mejorar la gestión de la Compañía y el aprovechamiento de sus recursos. 

 

Luego de haber aplicado las herramientas de análisis financiero a la Compañía de 

Transportes URBAEXPRES S. A., se determinó que la misma presenta dinero 

improductivo, por lo que se debe procurar la  productividad de sus Activos 

Corrientes a través de inversiones a corto plazo o reinvirtiendo dentro de la 

compañía; con la finalidad de generar mayores ingresos, para lo cual se 

recomienda continuar con la aplicación del análisis financiero en la compañía,  

orientando así  la efectiva y oportuna toma de decisiones por parte de los 

Directivos. 
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SUMMARY 

 

The thesis entitled "APPLICATION OF TECHNICAL AND FINANCIAL ANALYSIS 

TOOLS FOR URBAN TRANSPORT COMPANY SA URBAEXPRESS Loja CITY, 

IN THE PERIOD 2010 - 2012"; was performed with the aim of evaluating the 

financial performance of the company, it can be helpful to managers in making 

appropriate decisions using financial analysis tools . 

 

First objective was decided to perform the Vertical Analysis Horizontal Analysis 

and the financial statements of the Company of Urban Transport SA 

URBAEXPRESS city of Loja; where the financial position thereof is determined; 

changes in accounts over time , the capital structure and the generation of income 

generated by the company. 

 

The second objective the implementation of Financial Indicators of the Balance 

Sheet and Income Statement of the Company was held; where the level of 

liquidity, profitability it generates, the level of indebtedness and the utility is 

determined. 

 

Within the third goal a Financial Report, after all the analysis process, providing 

conclusions and recommendations will guide the Directors, in order to improve the 

management of the Company and the utilization of resources was developed. 

 

When the Vertical Analysis of financial statements of the Company, financial 

position thereof is determined; increased concentrations of assets is current 
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assets with 92.18 %; while liabilities and equity with which the company has 

URBAEXPRESS, we see that the Total Liabilities represents 64.43 %; while the 

Heritage symbolizes 35.57 %, demonstrating strong dependence of creditors. As 

to the profit and loss account for the expenses we have 98.93 % of total revenues, 

generating unfavorable balances in the period, which is not healthy for the 

company and for shareholders. 

 

In the results after applying the analysis Horizontal balance sheets of the 

Company obtained it was possible to identify the different accounts over time, the 

Total Assets of the Company of Urban Transport URBAEXPRESS, for 2011 

decreased 18 37 % due to the decrease in current asset accounts receivable and 

fixed assets, unlike the year 2012 showing an increase of 54 % due to increase in 

current assets. On the subject of Total Liabilities, a reduction by 2011 of 32% was 

obtained; this was due to the company liquid accounts payable and certain other 

current liabilities, but by 2012 the liabilities increased 116% primarily accounts 

payable, as having an overall increase in total assets as liabilities and equity will 

also go up. The assets of the company for 2011 URBAEXPRESS obtained a 

decrease of 2.18%, due to decreased income of the financial year in relation to 

2010 ; but by 2012 increased its equity at 1.24 % ; which means that the company 

improved the results of the utility, but this is not satisfactory to the company , as 

the mismanagement of the capital structure is preventing the generation of optimal 

performance. 

 

With the application of Financial Ratios happened to know the high level of liquidity 

held by the Company was given, which represents idle money that can be 
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invested in order to generate more revenue, profitability generates very low areas 

and the degree of indebtedness especially financial institutions generates higher 

costs money therefore unsatisfactory utility for members with these results finally a 

financial report after the whole process of analysis was developed, providing 

conclusions and recommendations that will guide the Directors in order to improve 

the management of the company and use their resources. 

 

After applying the tools of financial analysis URBAEXPRES Transport Company 

SA, we determined that it presents unproductive money, so you must ensure the 

productivity of their current assets through short-term investments or reinvest 

within the company; in order to generate more income, it is recommended to 

continue the application of financial analysis and tools in the company, thus 

guiding the effective and timely decision-making by executives. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis financiero constituye una herramienta fundamental para la acertada 

toma de decisiones dentro de una empresa, debido a que la aplicación de 

técnicas y herramientas de análisis financiero de la entidad permite conocer el 

desarrollo administrativo, económico y financiero, determinando si estos recursos 

empresariales se están manejando eficientemente. 

 

En base a  lo descrito anteriormente  se ha realizado la presente investigación 

que  trata sobre  “APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 

ANÁLISIS FINANCIERO A LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO 

URBAEXPRESS S. A. DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO 2010 - 

2012”, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico  financiero de  la 

compañía, planteando alternativas basadas en los resultados obtenidos de la 

aplicación del Análisis Financiero; lo que permitirá que se optimicen los recursos 

improductivos, canalizándolos de mejor manera para lograr maximizar su liquidez 

y rentabilidad, fomentando así el desarrollo económico de la compañía a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

El  trabajo investigativo está estructurado por el Título que comprende la etapa 

inicial de toda investigación; el Resumen, en donde se indican los aspectos más 

destacados en el cumplimiento de los objetivos planteados, luego se tiene la 

Introducción en la que se hace mención de la importancia del tema, el aporte 

que brinda su desarrollo y como está estructurada la misma, la Revisión de 

Literatura está constituida por conceptualizaciones de las definiciones más 
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importantes sobre el tema investigado, permitiendo ampliar los conocimientos y 

fundamentar el Análisis Financiero. 

 

Dentro de Materiales y Métodos, se detallan los diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados para la elaboración del presente trabajo; en los 

Resultados se aplican procesos financieros en base de los cuales se elabora el 

informe financiero, que constituye la esencia del trabajo, porque se da 

cumplimiento a los objetivos planteados; en la Discusión se hace referencia a los 

resultados más importantes del estudio realizado, contrastando la teoría con la 

práctica, posteriormente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones a 

las que se llegó luego del desarrollo de la tesis; en la Bibliografía se muestran las 

fuentes de información utilizadas para sustentar el marco teórico y finalmente se 

presentan los Anexos que contienen documentación importante para el soporte 

de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMPAÑÍA 

 

Es la sociedad o reunión de dos o más personas, que se comprometen a hacer 

aportes en dinero, especie o trabajo; con el objeto de destinarlos a formar una 

persona jurídica, cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad de 

la empresa. 

 

“Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de 

sus utilidades.”1 

 

Importancia 

 

Las sociedades son muy importantes dentro de la economía de los países, debido 

a que permiten la materialización de grandes proyectos que requieren aportes 

importantes de capital, favoreciendo al inversionista con los dividendos generados 

de la actividad empresarial y a la colectividad con servicios que no serían posibles 

de otra manera. 

 

Clasificación 

 

 Compañía Anónimas.- es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. 

                                                           
1
 Ley de Compañías. Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de Noviembre de 1999 
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 Compañía en Nombre Colectivo.-se contrae entre dos o más personas que 

hacen el comercio bajo una razón social. Sólo los nombres de los socios 

pueden formar parte de la razón social. 

 Compañía en Comandita Simple.- existe bajo una razón social y se contrae 

entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otro u 

otros, simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, 

cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 

 Compañía en Comandita por Acciones.- El capital de esta compañía se 

dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima parte 

del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus acciones se 

entregarán certificados nominativos intransferibles. 

 Compañía de Responsabilidad Limitada.- es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta 

el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

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

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

 Compañía de Economía Mixta.- El Estado, las municipalidades, los consejos 

provinciales y las entidades u organismos del sector público, podrán 

participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión 

social de esta compañía. 

Compañía de Transporte.- El transporte comercial moderno está al servicio del 

interés público e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el 

movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de recepción, 

entrega y manipulación de tales bienes.  
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El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el 

de bienes como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es 

y ha sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las 

distintas civilizaciones y culturas. 

 

Generalidades del Transporte Urbano 

 

 Entorno Mundial del Transporte Urbano 

 

Los medios de transporte han tenido y seguirán teniendo un papel de primer 

orden en la historia de la humanidad. Su constante evolución, que va desde el 

propio esfuerzo físico humano y el uso de animales hasta la invención de 

las máquinas, ha permitido el desarrollo alcanzado por el intercambio comercial. 

Las compañías de transporte son las más importantes dentro de cada país por la 

cantidad de avances que ha logrado este sector. 

 

Por razones históricas y económicas, existen diferencias entre el transporte 

público de unos países y otros. Mientras que las ciudades de zonas 

como Europa tienen numerosos y frecuentes servicios que sirven a ciudades 

antiguas y densas, otras zonas como América tienen redes de transporte mucho 

menos complejas. 

 

 Entorno Nacional del Transporte Urbano 

 

El transporte público urbano puede ser proporcionado por una o varias empresas 

privadas o por consorcios de transporte público. Los servicios se mantienen 

mediante cobro directo a los pasajeros. Normalmente son servicios regulados y 

subvencionados por autoridades locales o nacionales.  

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Dentro de los elementos que tiene un sistema de transporte público, la demanda 

está dada por las personas (pasajeros) y la oferta está dada por los vehículos, la 

infraestructura, los servicios y los operadores (conductores). 

 

 Entorno Social del Transporte Urbano 

 

El transporte cobra cada vez mayor importancia dentro de la sociedad, debido a 

que los niveles de bienestar alcanzados dependen de la especialización 

productiva, aumentando las posibilidades culturales y sociales de los individuos. 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La Administración financiera se basa en la adquisición, financiamiento y 

administración de activos, con un propósito general en mente; por lo que la 

función de decisión de la administración financiera se divide en tres áreas 

principales, como son: la decisión de inversión, la de financiamiento y la de 

administración de activos. 

 

Importancia 

 

La importancia de la administración financiera se evidencia en la gestión, al 

enfrentar y resolver problemas de liquidez, obteniendo rentabilidad para proveer 

los recursos necesarios en la oportunidad precisa; tomando las medidas que 

hagan más eficiente dicha gestión y asegurando los retornos financieros que 

permitan el desarrollo de la empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte#Sistema_de_transporte
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Objetivo 

 

La riqueza de los accionistas está representado por el precio de mercado, razón 

por la cual el objetivo de la administración financiera es la de maximizar el valor 

de la empresa para sus propietarias, a través de la eficaz toma de decisiones 

financieras, para lo cual se exige conocer las metas de la empresa. 

 

Funciones Básicas de la Actividad Financiera 

 

 Preparación y Análisis de Información financiera.- Se refiere a la preparación 

adecuada y el análisis exhaustivo de los estados financieros básicos y de más 

información financiera auxiliar o derivada de tal manera que todo esto pueda 

ser utilizado para la toma de decisiones en cuanto al manejo actual o futuro de 

la empresa. 

 

  Determinación de la Estructura de Activos.- Esta función implica la 

determinación de la clase, cantidad y calidad de los activos que la empresa 

requiere para el desarrollo de su objeto social.   

 

 

Por otra parte se debe controlar permanentemente el nivel de la inversión en 

activo corriente para que se mantenga en el óptimo establecido por la 

compañía. Asimismo el financista debe saber cuándo adquirir activos fijos, 

cuando remplazarlos y cuándo retirarlos. 
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 Estudio del Financiamiento de la Empresa, o Estructura Financiera.- 

Conocidas las necesidades de la compañía, por el volumen y la cuantía de los 

activos, se hace necesario pensar en los recursos requeridos para tal 

inversión.  Aquí no sólo se precisa determinar qué fuentes de financiamiento 

utilizar en el corto, mediano o largo plazo, sino que también se debe 

determinar la correcta distribución entre pasivos con terceros y patrimonio, sin 

olvidar en ningún momento el costo de cada fuente. 

 

 

Analista Financiero 

 

“Es un financista especializado que en base a los estados financieros y demás 

información que posea sobre la empresa, le corresponde interpretar, analizar, 

obtener conclusiones y presentar recomendaciones, una vez que haya 

determinado si la situación financiera y los resultados de operación de una 

empresa son satisfactorios o no.”2 

 

La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación y el 

comportamiento histórico de una empresa; establecer las causas y obtener 

conclusiones acerca de las posibles consecuencias, proyectadas en el tiempo; 

trabajando permanentemente en torno a una relación pasado-presente-futuro, 

debido a que las decisiones que se tomen afectarán el futuro de las compañías, y 

                                                           
2
 Riofrío N.; Riofrío A., Ordóñez J., (2011). La Gestión de los Recursos Financieros del Módulo V de la Carrera 

Banca y Finanzas de la U.N.L. 
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la única base cierta para tomarlas es el pasado histórico y situación presente de 

las mismas. 

 

Proceso Administrativo 

 

El proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de 

órganos y cargos que componen la empresa y dirigir y controlar sus actividades. 

 

Planeación 

 

Según Chiavenato I. (2007), la planeación es el proceso en el cual se realizan 

todas aquellas actividades gerenciales que se relacionan con el hecho de enfocar 

a la empresa hacia el futuro, definiendo objetivos o metas. 

 

Organización 

 

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los 

objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones, autoridad, 

responsabilidad y jerarquías. 

 

Talento Humano 

 

Son las personas que ingresan, permanecen y participan en la empresa, 

cualquiera que sea el nivel jerárquico o la tarea que desempeñen, constituyen el 

único recurso vivo y dinámico de la empresa, deciden qué hacer con los demás 

recursos inertes y estáticos que manejan. De ellos depende el manejo y el 

funcionamiento de los demás recursos. 
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Dirección 

 

Para Burgwal G. (2010), la dirección es el proceso administrativo que comprende 

la influencia del administrador en la realización de planes, obteniendo una 

respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y 

la motivación. 

 

Control 

 

Se refiere al cumplimiento de todas las actividades gerenciales que pretenden 

asegurar que los resultados reales sean consistentes con los resultados 

proyectados, evaluando el desempeño general frente a un plan estratégico. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son documentos que se elaboran al final del proceso contable con el fin de 

presentar de forma resumida todos los movimientos financieros y económicos, 

que realiza la empresa en un período determinado. 

 

Importancia 

 

La importancia de los Estados financieros radica en que se puede efectuar el 

análisis de los mismos en un periodo determinado y la situación financiera en un 

momento dado, sus fines entre otros son: 
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 Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General. 

 Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios. 

 Calcular las utilidades o pérdidas.  

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que genera la inversión, 

estableciendo una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos. 

 

Principales Estados Financieros. 

GRÁFICO N° 01: Principales Estados Financiero 

 
FUENTE: Análisis Financiero en empresas Públicas y Privadas (2008). Módulo 10 Carrera de Contabilidad y Auditoría UNL 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Normas Internacionales de Contabilidad: Las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), son un conjunto de normas que establecen la información que 
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BALANCE GENERAL 

 

Refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 
patrimonio de un período determinado, presentando las 
cuentas en forma ordenada y en función del dinero en 
efectivo  y de la convertibilidad en dinero de los bienes y 
valores que dispone la empresa a la fecha del balance. 

 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

 

Lo componen aquellas cuentas que registraron los ingresos y 
los gastos operativos y no operativos en el período contable 
que se analiza, para entregar como resultado la utilidad o 
pérdida líquida del ejercicio. 

ESTADO DE CAMBIOS EN 
EL PATRIMONIO 

Consiste en presentar las cuentas relacionadas con el 
patrimonio, con la finalidad de obtener el monto del capital 
contable, y poder determinar el valor actualizado de las 
acciones o participaciones de capital, según el tipo de 
compañía en que se halle conformada la empresa. 

ESTADO DE FLUJOS DE 
EFECTIVO  

El propósito básico de este estado financiero es proporcionar 
información sobre las entradas de efectivo y pagos de efectivo 
de una empresa durante el período contable.El término “flujo 
de efectivo” describe cobros de efectivos (entradas), lo mismo 
que los pagos de efectivo (salidas) 
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debe presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 

debe aparecer en dichos estados; con la finalidad de estandarizar la información 

financiera presentada; reflejando así la esencia económica de las operaciones del 

negocio. Las NIC, son emitidas por el International Accounting Standards Board. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera: Las Normas 

Internacionales de Información Financiera (antes Normas Internacionales de 

Contabilidad), emitidas por el International Accounting Standars Boards (IASB), 

basan su utilidad en la presentación de información consolidada en los Estados 

Financieros, y aparecen como consecuencia del Comercio Internacional mediante 

la Globalización de la Economía. 

 

Esta adaptación genera unos cambios en el desarrollo de la practica contable, 

entre estos tenemos la utilización de diferentes métodos de valoración según la 

finalidad de los estados financieros, que es brindar información relevante y por 

consiguiente real y verificable de manera que sea útil a las necesidades de los 

usuarios, siendo complementada con la elaboración de las notas que constituyen 

la memoria en la cual se encuentra toda la información cualitativa y cuantitativa 

necesaria para comprender las Cuentas Anuales y que además sirve de base 

para elaborar el Informe de gestión en donde se evalúa el cumplimiento de las 

políticas de crecimiento y expansión, de recursos humanos, de medio ambiente, 

de inversión, de control interno entre otras, de los objetivos a corto y mediano 

plazo y a su vez los riesgos a los que estos se encuentran expuestos. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Ortiz H. (2007), expresa: “El análisis financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y 

datos operacionales de un negocio, lo que sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma 

de decisiones.” 

 

Objetivo 

 

Mario Naranjo señala que, “el análisis financiero tiene como objetivo general 

informar sobre la situación financiera a una fecha determinada y sobre los 

resultados alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los requerimientos 

específicos de los usuarios.” 

 

El objetivo del análisis es transformar los datos en información útil para conocer la 

realidad financiera y económica de la empresa, también es una herramienta de 

pronóstico de condiciones y resultados financieros futuros que puede servir para 

identificar las áreas débiles o con problemas, conocer el impacto de la inflación, 

las acciones de los competidores, el desarrollo tecnológico, entre otros. El análisis 

financiero provee información solida acerca del negocio. 

 

Sus fines son, entre otros: 

 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml


21 
 

 Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados. 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, 

a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores 

actualizados. 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos 

o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

 Características del Análisis Financiero 

 

GRÁFICO N° 02: Características del Análisis Financiero 

         FUENTE: La Gestión de los Recursos Financieros (2011). Módulo V, Carrera de Banca y Finanzas UNL. Loja, 
Ecuador.         
         ELABORACIÓN: El Autor 
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Todo análisis 
financiero debe 
ser claro, 
objetivo y 
fundamentado. 
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Se debe evaluar 
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favor ni en 
contra de la 
empresa. 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

La elaboración y 
presentación de 
informes que 
contengan 
análisis 
financierodeben 
realizarse al 
finalizar un 
ejercicio 
contable. 
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El análisis 
financiero se 
basa en 
comparaciones 
de unas cuentas 
con otras, entre 
sectores 
financieros y 
entre empresas 
de actividades 
similares. 
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En la realización 
del análisis 
financiero no 
existe una 
metodología 
única depende 
en cada caso de 
las necesidades 
particulares de 
cada empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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A Quién Interesa el Análisis Financiero: 

 

Debido a la importancia del análisis financiero existen segmentos de las empresas 

que de acuerdo a las actividades y funciones que desempeñan, toman esta 

información para el adecuado manejo y control de los recursos financieros en las 

organizaciones.  

 

A continuación se presenta un gráfico en donde se mencionan los principales 

segmentos que necesitan de esta información, para la adecuada toma de 

decisiones en las empresas:  

 

GRÁFICO N° 03: Principales Segmentos Interesados en la Información 

Financiera. 

 
      FUENTE: La Gestión de los Recursos Financieros (2011). Módulo V, Carrera de Banca y Finanzas UNL. Loja, Ecuador.         
      ELABORACIÓN: El Autor 

A la Administración de la Empresa: El análisis financiero provee, a 
quien dirige el negocio, herramientas para determinar las fortalezas o 
debilidades de las finanzas y las operaciones. 

A los Inversionistas: Estarán interesados en la rentabilidad a largo 
plazo y el incremento del valor de la empresa. De igual forma se 
preocuparán por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la 
estabilidad operacional de la compañía. 

A los Bancos y Acreedores en General: De acuerdo con los 
resultados del análisis, darán importancia a determinados aspectos 
dependiendo del plazo de los créditos: Cuando la obligación es a largo 
plazo se hará énfasis en la capacidad de generar utilidades y en la 
estabilidad operativa de la empresa. Si el préstamo es de corto plazo el 
aspecto principal debe ser la liquidez de la empresa. 

A las Cámaras de Comercio: Estas instituciones recolectan información 
financiera de sus afiliados, calculan indicadores y suministran 
información a quienes estén interesados. 

A las Bolsas de Valores: Realizan una labor similar a la que cumplen 
las Cámaras de Comercio en este sentido 

A la Administración de Impuestos (SRI): El interés de ésta es 
determinar si la compañía está cumpliendo su deber de contribuyente. 
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Clasificación del Análisis Financiero 

 

Según su destino: 

 

a. Análisis Interno.- Este tipo de análisis se lo practica con fines 

administrativos, sirve para explicar a los directivos y socios los cambios 

que en la empresa se han obtenido y para medir la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

 

b. Análisis Externo.- Son practicados por otras empresas, con la finalidad de 

observar si sería conveniente aprobarle un crédito a cierta empresa o 

invertir en ella cuyos estados financieros se están analizando. 

 

Según su Forma: 

 

Análisis Vertical.- El análisis vertical tiene el carácter de estático; se denomina 

así porque evalúa la posición financiera y los resultados a una fecha y a un 

ejercicio determinado, sin relacionarlos con otros estados financieros, por lo que 

se considera de carácter subjetivo. 

 

El análisis vertical se caracteriza fundamentalmente por la comparación 

porcentual de las cuentas respecto a grupos y sectores financieros para 

determinar que tanto representa cada cuenta dentro del total, comparando las 

cifras en forma vertical. 
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Para el cálculo del porcentaje integral de cada cuenta, se tomará en 

consideración la siguiente fórmula: 

Cálculo del porcentaje integral: 

                  ⌈
             

          
⌉      

Procedimiento: 

1.- Se toma del balance la cuenta que se quiere determinar.  

2.- Si se va a establecer el porcentaje por rubro, se divide el valor de la cuenta 

para el valor del rubro y se multiplica por 100. 

3.- Y si se quiere fijar el porcentaje por grupo, se divide el valor del rubro para el 

valor del grupo y se multiplica por 100. 

 

Análisis Horizontal.- Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza 

tomando en consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de 

un período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han 

sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes períodos. 

 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos y porcentuales, para lo cual 

se toma una cifra base generalmente del año más antiguo y todas las demás se 

evalúan en relación con ella; es decir, se resta el saldo del período que se está 

analizando el saldo del año base, colocando la disminuciones entre paréntesis. 

Éste método cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 
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naturaleza, pero de distintas fechas, por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un período otro, 

además de los cambios que deseemos mostrar.”3 

 

 Existen tres clases de análisis horizontal: Análisis Horizontal de Variaciones 

Absolutas, Análisis Horizontal de Variaciones Relativas y Análisis Horizontal de 

Variaciones en veces. 

 

Para el cálculo de estas tres clases de análisis horizontal, se tomará en 

consideración las siguientes fórmulas: 

 

a) Cálculo del Valor Absoluto: 

 

Para determinar la variación absoluta en dólares, sufrida por cada cuenta de 

un estado financiero, de un período en relación a otro; se procede a restar el 

valor del estado financiero actual menos el valor del estado financiero pasado. 

 

Fórmula: 

                                                                                  

 

b) Cálculo del Valor Relativo: 

Para establecer la variación relativa (porcentaje) de un período respecto a 

otro, se debe aplicar un cálculo geométrico, para lo cual se divide el valor del 

                                                           
3
 Matute J., Calle B., Valdivieso N., Yaguachi N., Rengel V. (2006). Análisis Financiero en las Empresas 

Públicas y Privadas. Módulo X, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad de Estudios a Distancia de la 
UNL. 
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período actual para el valor del período pasado, se le resta uno y el resultado 

se multiplica por 100. 

 

Fórmula: 

                        [[
                    

                    
]   ]      

 

 

c) Cálculo de la Razón: 

 

Se refiere a la variación en veces; en donde, el cálculo de la variación a través de 

la razón, dado en veces, de un período a otro, se aplica tomando el valor del 

período actual dividido para el valor del período pasado. 

 

Fórmula: 

                    [
                    

                    
] 

 

 

Análisis horizontal de tres o más estados: 

 

Al efectuar el análisis horizontal de tres o más estados, podemos utilizar dos 

bases diferentes para calcular los aumentos o disminuciones, que son: 

1. Tomando como base los datos de la fecha o período inmediato anterior. 

2. Tomando como base los datos de la fecha o período más lejano. 
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Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente resultan 

afectados por los cambios en una partida, a diferencia de los porcentajes 

del análisis vertical que pueden haber sido afectados por un cambio en el 

importe de la partida, un cambio en el importe de la base o por un cambio 

en ambos importes. 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de manifiesto el 

cumplimiento de los planes económicos cuando se establece 

comparaciones entre lo real y lo planificado. 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal son índices que 

permiten apreciar, de forma sintética, el desarrollo de los hechos 

económicos. La comparación de estos porcentajes o razones 

correspondientes a distintas partidas del Estado de Ganancia y Pérdida, es 

decir, entre partidas de diferentes estados, es particularmente útil en el 

estudio de las tendencias relacionadas con el desarrollo de la actividad 

económica. 

 

RAZONES FINANCIERAS. 

 
La información obtenida en los cuatro estados financieros básicos es de mucha 

importancia para a través de los mismos obtener medidas relativas de la eficiencia 

operativa de la empresa. El análisis de razones financieras sirve para analizar y 

supervisar el desempeño de la empresa; en donde los datos básicos para llevar 
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acabo dicho análisis son el estado de resultados y el balance general de la 

empresa. 

 

Las Razones Financieras pueden medir en un alto grado la eficacia y 

comportamiento de la empresa, presentando una perspectiva amplia de la 

situación financiera, precisando el grado de liquidez, de rentabilidad, el 

apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 

actividad. 

 

Clasificación de Razones Financieras 

 

Lawrence G. (2006), expresa: “Las razones financieras se pueden dividir en: 

razones de liquidez, de actividad, de deuda, de rentabilidad. 

 

Las razones de liquidez, de actividad y deuda miden principalmente el riesgo; las 

razones de rentabilidad miden los rendimientos. 

 

a.) Razones de Liquidez 

 

La liquidez se refiere a la solvencia de la empresa; es decir, la facilidad con que 

paga sus facturas. La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para 

satisfacer obligaciones a corto plazo conforme se venzan. 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
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facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes.4 

 

Razón Corriente o Circulante.- Mide en dólares la capacidad de la empresa para 

cumplir con sus deudas a corto plazo.  

 

Fórmula: 

Razón Co        
                  

                  
 

 

Capital de Trabajo Neto.- Es una forma de apreciar de manera cuantitativa (en 

dólares) los resultados de la razón corriente. Dicho de otro modo, este cálculo 

expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una 

relación. Su nivel óptimo debe estar entre 0,5 a 1. 

 

Fórmula: 

C    Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

b.) Razones de Actividad 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos; es decir, miden la velocidad con la 

que varias cuentas se convierten en ventas o en efectivo, además se puede 

evaluar la eficiencia con la que se usen los Activos Totales. 

                                                           
4
 Baena Toro, Diego. (2010). Análisis Financiero. 1ra Edición, Bogotá. 
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Rotación de Cartera.- Establece el número de veces y el tiempo en que las 

cuentas por cobrar se convierten en efectivo; y el estándar es menor a 100 días. 

Fórmula: 

                    
                               

                           
 

 

Rotación de Activos Operacionales.- Esta relación nos demuestra la eficiencia 

con la cual la Empresa utiliza sus activos operacionales para generar ventas, para 

llegar a su nivel óptimo debe presentar tendencia a 1. 

 

Fórmula: 

  

 

 

Rotación de Activos Fijos.- Indica la eficiencia con que la empresa utiliza sus 

activos fijos para generar ventas; y el resultado ideal sería de 1:1. 

Fórmula: 

R                       
      

                 
 

 
 

Rotación de Activos Totales.- Indica la eficiencia con que la empresa utiliza sus 

activos para generar ventas, y mínimo debería ser de 1 vez. 

Fórmula: 

                            
      

                      
 

R𝐨𝐭.  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
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Rotación de Proveedores.- Muestra en términos de liquidez cual es el número 

de días que requiere la empresa para financiar la compra de sus productos o 

materia prima. 

Fórmula: 

                        
                                

                                               
 

 

Rotación del Capital de Trabajo.- Corresponde al volumen de ventas generado 

por el capital de trabajo. 

Fórmula: 

 

R           .      . 
            

                                  
 

 

 

Rotación del Patrimonio.- Muestra el volumen de ventas generadora raíz de la 

inversión realizada por los accionistas. Lo ideal sería que exista una relación de 

1:1. 

Fórmula: 
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c.) Razones de Endeudamiento 

 

La posición de deuda de una empresa indica la cantidad de dinero de otras 

personas que se ha utilizado para generar ganancias. 

 

Razón de Concentración de Endeudamiento a Corto Plazo.- Indica que 

porcentaje del total de los pasivos presenta vencimiento a corto plazo. Para 

empresas industriales debería ser < a 70% y para empresas comerciales < a 

80%. 

 

Fórmula: 

                            
                  

            
 

 

 

Razón de Financiación a Largo Plazo.- Muestra que porcentaje del activo está 

financiado con recursos de largo plazo, ya sean interno o externos. 

 

Fórmula: 

     .              [                             

            
]x 100 

 

Razón de Deuda.- Este indicador representa la relación entre pasivo total y el 

activo total; es la proporción del endeudamiento de la empresa; y el nivel máximo 

estándar es hasta el 70%. 

 



33 
 

Fórmula: 

Razón d        [
               

               
 ]x 100 

Impacto de la Carga Financiera.- Es el porcentaje de los gastos pagados por 

intereses a la deuda financiera. El porcentaje ideal para empresa comercial oscila 

entre 3% y 5%; y para industrias es del 10%. 

 

Fórmula: 

                               
                  

            
 

 

Razón de Cobertura Intereses Financieros.- O cobertura de interés, mide la 

capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses, cuanto 

mayor es su valor, más capacidad tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de intereses. Su nivel debería ser de 1 vez. 

 

Fórmula: 

C                    
                    

                  
 

 

Indicadores de Leverage.- Mide hasta qué punto está comprometido el 

patrimonio de los propietarios de la empresa, con respecto a sus acreedores. El 

laverage adecuado sería de 1 ya que se comparte el riesgo de forma equitativa 

entre acreedores e inversionistas. 
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Fórmula: 

L              
            

          
 

 

d.) Razones de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

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

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

utilidades.  

 

Es decir, mide la capacidad de la empresa para ganar un rendimiento adecuado 

sobre las ventas, los activos totales y el capital invertido. Su nivel óptimo sería en 

positivo creciente. 

 

Margen de Utilidad Bruta.- Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que la empresa ha pagado todos sus productos. 

 

Fórmula: 

M                        [
              

            
]      

 

Margen de Utilidad Neta.- Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda 

después de que se han deducido todos los costos y gastos, incluyendo intereses 

impuestos y dividendos de acciones preferentes. 
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Fórmula: 

M                    [
             .

            
 ]      

 

Rendimiento Sobre Activos.- Conocido también como rendimiento sobre la 

inversión, mide la efectividad total de la administración en la generación de 

utilidades con sus activos disponibles. 

 

Fórmula: 

    [
             .

                  
 ]      

 

 

Rendimiento Sobre Patrimonio.- Mide el rendimiento obtenido sobre la inversión 

de los accionistas de la empresa. 

 

Fórmula: 

    [
             .

                             
 ]      

 

Margen de Caja.- Determina el flujo de caja generado por la operación de la 

empresa, donde el componente EBITDA está dado por la suma de la utilidad 

operacional, más las depreciaciones y amortizaciones. 

 

Fórmula: 

M              [
      .

            
 ]      
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Sistema Dupont.- Este sistema integra y combina los principales indicadores 

financieros, con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus Activos, su capital de trabajo y el apalancamiento financiero. Este 

cálculo se deriva de los cálculos del rendimiento sobre los activos y del 

rendimiento sobre el patrimonio.”5 

 

 Fórmula del Rendimiento sobre los activos 

    
             

       
 

      
             

      
 

        
      
       

 

 

Margen.- Se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. 

Rotación.- Las veces que ha dado la vuelta los activos durante un periodo. 

 

 Fórmula del Rendimiento sobre el Patrimonio 

    
             

          
 

      
             

      
 

        
      
       

 

              
       

          
 

 

Ayuda a determinar el nivel de apalancamiento que usa la empresa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 CAMPOS C., Eliecer. (2009). Contabilidad Financiera. Primera Edición. Capítulo 6. Editorial Pearson. México 
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Representación Gráfica del Sistema Dupont 

 

GRÁFICO N° 04: Representación Gráfica del Sistema Dupont 
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EL INFORME FINANCIERO  

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a conocer 

todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del Análisis 

Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o entidad sobre 

los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros. 

 

La carta de informe de Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también para los 

Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, 

liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución. 
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Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

 

Características del Informe 

  

Según Lasso V. (2005), las características básicas que debe poseer un informe, 

son las siguientes: 

 

1. Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de 

los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las Normas 

establecidas en las NIFF o en los Principios Generalmente Aceptados de 

Contabilidad, entre otros. 

 

2. Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

 

3. Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión económica 

y sus resultados en términos de progreso, aciertos y dificultados para 

obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa manera establecer si es 

rentable o no. 
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Estructura del Informe 

 

 Presentación 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical. 

 Recomendaciones generales de la situación económico – financiera 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices y 

razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o Administradores de 

la entidad. Además el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores, dado 

su normal y seguro desenvolvimiento financiero. 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros 

  Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

 Métodos de Gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

  Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de 

mejorar la gestión administrativo-financiero. 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas. 
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Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos sus 

lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

 

Los Estados Financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de manera 

práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en 

términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y 

establecer si es rentable o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales, métodos y técnicas que serán utilizados en el presente trabajo 

serán: 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes Materiales:  

 Equipo de Computación 

Computador portátil 

Impresora 

Flash memory 

Cartuchos de tinta 

Cds  

 

 Suministros de Oficina 

Esferos 

Resmas de papel bond 

Carpetas 

Empastados 

Anillados 

Calculadora 

 

 Bibliográfico 

Libros 

Revistas 
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MÉTODOS 

 

En la presente investigación se aplicaran los siguientes métodos: 

 

Científico.- Orientó el estudio y análisis del problema de la compañía de 

Transporte URBAEXPRESS, basado en un marco teórico e instrumentos de 

sondeo necesarios para interpretar los resultados y establecer las estrategias que 

ayuden a solucionar los requerimientos de la empresa. 

 

Analítico.- Permitió realizar el análisis e interpretación de los estados financieros, 

así como la aplicación de todas las razones financieras para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Matemático.- Imprescindible en todo tipo de análisis financiero, ya que es 

fundamental para el cálculo y generación de razones financieras, valores 

absolutos, relativos, comparaciones y diferencias. 

 

Deductivo.- Se aplicó en la recopilación de información de conocimientos 

generales, haciendo un análisis del entorno, hasta llegar a la formulación de 

conclusiones y recomendaciones necesarias para mejorar la Gestión de la 

empresa. Además se utilizó el presente método para investigar las leyes que rigen 

a este tipo de Compañías. 

 

Inductivo.- Este método se lo aplicó al momento de definir todos los aspectos 

inherentes a la administración financiera y los procedimientos que son necesarios 
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ejecutar para conocer las actividades administrativas y financieras que realiza la 

empresa objeto de estudio. Además por medio del método inductivo se pudo 

realizar el análisis financiero al Balance General y al Estado de Resultados de la 

empresa, así como también la realización del informe financiero. 

 

TÉCNICAS 

 

Los métodos a utilizarse, necesitan de ciertas técnicas que les permitan cumplir 

los objetivos propuestos. De tal manera, en el desarrollo de la presente tesis se 

utilizará: 

 

Recolección Bibliográfica.- Esta técnica permitió recolectar información de 

fuentes primarias y secundarias que se las utilizó en el análisis de los diferentes 

apartados teóricos, con el fin de fundamentar el estudio y desarrollo de 

aplicaciones para la operatividad de la tesis. 

 

Entrevista.- Se utilizó la presente técnica para realizar una entrevista al Gerente y 

Contadora de la empresa; la misma que permitió obtener información detallada 

sobre la organización y así elaborar el diagnóstico situacional. 

 

Observación Directa.- Se hizo una observación directa en las instalaciones 

donde funciona la empresa, mediante la cual se verificó cómo se encuentra su 

infraestructura, entre otros, obteniendo información de vital importancia para la 

realización del diagnóstico interno. 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La compañía de transportes URBAEXPRESS S.A., fue aprobada como compañía 

anónima el 16 de noviembre de 1994, según resolución N° 94-3-1-1-374 de la 

Superintendencia de Compañías; bajo la comparecencia de seis accionistas; esta 

compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad de Loja, y cuyo objeto social  

principal será la prestación del servicio especial de transporte urbano de 

pasajeros. 

 

Actualmente la Compañía de Transportes URBAEXPRESS S.A., cuenta con 73 

socios que realizan sus aportes mensuales por cada unidad de transporte, y con 

cuatro empleados que trabajan en oficina; esta compañía está controlada a nivel 

administrativo por la Superintendencia de Compañías y el SRI, y la revisión de la 

unidades de transporte están sujetos a la Agencia Nacional de Tránsito y la 

Unidad Municipal. 

 

En la ciudad de Loja, existen tres empresas dedicadas también a la prestación del 

servicio de transporte urbano de pasajeros, tales como: 24 de Mayo, Cuxibamba y 

Urbasur, por lo que la compañía URBAEXPRESS tiene una dura lucha por brindar 

un servicio de calidad y comodidad para ser preferidos por sus clientes. 

 

La compañía URBAEXPRESS está obligada a llevar contabilidad, razón por la 

que realiza esporádicamente auditorías externas, dentro de la misma no se 
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realiza análisis financiero, además como estrategia de control el Gerente realiza 

reuniones no planificadas para así poder medir la eficiencia administrativa de los 

empleados. 

 

Dentro del gobierno y administración de la compañía, tenemos que la misma será 

gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, 

por el presidente y el Gerente General, cada uno de ellos con las atribuciones y 

deberes que le concede la ley. 

  

Base Legal 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Estatuto General de la Compañía URBAEXPRESS S. A. 

 Reglamento Interno de la Compañía URBAEXPRESS S. A. 

 Permisos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 

 Descripción de la Compañía URBAEXPRESS  

 

La razón social de la empresa es Compañía de Transportes URBA EXPRESS S. 

A., la misma que se encuentra legalmente constituida como persona jurídica, bajo 
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el RUC N° 1190080389001, su representante legal es el Eco. Nixon Arlig Granda 

quien es el Gerente General de la Compañía. 

 

Actualmente la empresa cuenta con seis empleados en la parte administrativa, y 

en la parte operativa cuenta con cuarenta y tres operarios. 

 

Ubicación de la Compañía URBAEXPRESS  

 

La Compañía URBAEXPRESS S. A., actualmente se encuentra desarrollando sus 

actividades administrativas en la ciudad y provincia de Loja, en las calles Av. 

Cuxibamba y Tulcán N° 04-81. 

 

Constitución de la Compañía URBAEXPRESS  

 

La compañía de transportes URBAEXPRESS S.A., fue aprobada como compañía 

anónima el 16 de noviembre de 1994, según resolución N° 94-3-1-1-374 de la 

Superintendencia de Compañías; bajo la comparecencia de seis accionistas; esta 

compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad de Loja, y cuyo objeto social  

principal será la prestación del servicio especial de transporte urbano de 

pasajeros. 

 

 Misión: Brindar calidad en el servicio del transporte urbano público. 

 Visión: Renovar constantemente el parque automotor, para brindar un 

mejor servicio a la ciudadanía. 
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 Políticas: En lo referente a las políticas de la Compañía, estas se 

encuentran estipuladas en el Reglamento Interno de la misma. 

 Valores: Los funcionarios de la Compañía de Transporte urbano 

URBAEXPRESS, se guían por los valores de honestidad, respeto y 

confianza.  

 Línea de Servicio 

Prestación del servicio especial de transporte urbano de pasajeros. 

 

Niveles Jerárquicos 

Dentro del gobierno y administración de la compañía, tenemos que la misma será:  

- Gobernada por la Junta General de Accionistas  

- Administrada por el Director, por el presidente y el Gerente General. 

Dada uno de ellos con las atribuciones y deberes que le concede la ley del 

Reglamento Interno de la misma. 

 

Niveles Administrativos 

 

Nivel Ejecutivo: 

 Setenta y dos accionistas 

 Gerente general Eco. Nixon Arlig Granda 

  

Nivel Asesor: 

 Asesor jurídico Abg. Luis Montoya Carrión 
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 Comisario 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo: 

 Contadora Dra. Ruth Elizabeth Macas Solano 

 Secretaria Srta. Diana Piedad Guachizaca González 

 

Nivel Operativo: 

Cuenta con cuarenta y tres choferes y cuarenta y tres unidades. 

 

Estructura Organizacional  

 

GRÁFICO N° 05: Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevista aplicada a la Contadora de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS 
ELABORACIÓN: El Autor 
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DIAGNÓSTICO AL ÁREA FINANCIERA 

 

El periodo económico de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS empieza el 

01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, los balances se elaboran 

anualmente y son sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas. 

 

El departamento de contabilidad está dirigido por la Dra. Ruth Elizabeth Macas 

Solano, la misma que se encarga de informar la situación económica y financiera 

de la Compañía URBAEXPRESS. La función principal de este departamento es 

elaborar los estados financieros y crear un banco de información básica que 

permita determinar si se están cumpliendo los planes y las metas propuestas por 

la Compañía URBAEXPRESS. 

 

Dentro de las debilidades de la empresa se tiene que la Compañía 

URBAEXPRESS no cuenta con manuales de procedimientos para el personal, 

además de no contar con equipamiento técnico actualizado, no existen planes de 

capacitación continua para el personal, no cuentan con un plan estratégico por lo 

que no tienen definidos los objetivos de la Compañía, además la falta de 

aplicación de las herramientas de análisis financiero dentro de la empresa, ha 

ocasionado que los directivos y socios de la misma desconozcan la posición y el 

desenvolvimiento financiero de la Compañía, por lo que no se puede determinar la 

eficiencia y eficacia de la gestión que desarrollan los Directivos y demás talento 

humano en el desempeño de sus funciones. 
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APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

URBANO “URBAEXPRESS S. A.” 

 

La aplicación de las técnicas de análisis financiero tiene como objetivo conocer la 

situación actual de una empresa, por lo que a continuación se analizarán e 

interpretarán los balances generales y estados de resultado de la Compañía 

URBAEXPRESS en los períodos 2010 – 2012; en donde se realizará 

básicamente: 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Aplicación de Indicadores Financieros 
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ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE URBAEXPRESS S.A. 

Cuadro N° 1: ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL AÑO 2012 

URBAEXPRESS S.A. 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL 2012 
 

CÓD. 
 

CUENTA 
AÑO 2012 

VALOR % RUBRO % GRUPO 

1. ACTIVO              53.931,87    100,00% 

1.1. ACTIVO CORRIENTE              49.714,27  100,00% 92,18% 

1.1.1 CAJA GENERAL               2.265,25  4,56% 4,20% 

1.1.2 BANCOS             30.873,75  62,10% 57,25% 

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR              16.575,27  33,34% 30,73% 

1.1.3.01 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS                      79,10  0,16% 0,15% 

1.1.3.02 CUENTAS X COB. MERCADERIAS-MOTOR                1.772,55  3,57% 3,29% 

1.1.3.03 CUENTAS X COB. PERSONAL .                      
0,41  

0,00% 0,00% 

1.1.3.04 IMPUESTOS               2.148,40  4,32% 3,98% 

1.1.3.05 CUENTAS POR COBRAR VARIAS              12.912,82  25,97% 23,94% 

1.1.3.06 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                (338,01) -0,68% -0,63% 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE               3.352,60  100,00% 6,22% 

1.2.1 Equipo de Telecomunicaciones               5.996,86  178,87% 11,12% 

1.2.2 Equipo de Oficina               3.567,30  106,40% 6,61% 

1.2.3 Equipo de Computación               8.405,04  250,70% 15,58% 

1.2.4 Muebles y Enseres              3.928,39  117,17% 7,28% 

1.2.1.21 Dep. Acum. Equipo de Telecomunicaciones             (5.358,22) -159,82% -9,94% 

1.2.1.22 Dep. Acum de Equipo de Oficina             (2.046,50) -61,04% -3,79% 

1.2.1.23 Dep. Acum. Equipo de Computación             (7.255,33) -216,41% -13,45% 

1.2.1.24 Dep. Acum. Muebles y Enseres            (3.884,94) -115,88% -7,20% 

1.3. OTROS ACTIVOS          865,00  100% 1,60% 

1.3.01 Inversiones en Acciones                  865,00  100% 1,60% 

2. PASIVOS     34.749,83    64,43% 

2.1. PASIVOS CORRIENTES             19.902,79  100,00% 36,90% 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR             19.902,79  100,00% 36,90% 

2.1.1.1 OBLIGACIONES LEGALES POR PAGAR               2.678,90  13,46% 4,97% 

2.1.1.2 IMPUESTOS POR PAGAR              1.811,59  9,10% 3,36% 

2.1.1.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR              15.412,30  77,44% 28,58% 

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES             14.847,04  100,00% 27,53% 

2.2.1 FONDOS ACCIONISTAS                1.378,20  9,28% 2,56% 

2.2.2 FONDO SEGUROS INTERNOS ACCIIDENTES             13.468,84  90,72% 24,97% 

3 PATRIMONIO       19.182,04    35,57% 

3.1. CAPITAL SOCIAL        7.000,00  100% 12,98% 

3.1.01 Capital Suscrito y Pagado                7.000,00  100% 12,98% 

3.2. RESERVAS         1.538,41  100% 2,85% 

3.2.01 Reserva legal  828,05 54% 1,54% 

3.2.02 Reserva del Capital  710,36 46% 1,32% 

3.3. RESULTADOS DEL EJERCICIO      10.643,63  100,00% 19,74% 

3.3.01 Resultados de Ejercicios anteriores              10.569,08  99,30% 19,60% 

3.3.02 Resultado del Presente Ejercicio  795,94 7,48% 1,48% 

3.3.03 Resultados Acum. Adop. Primera Vez NIIF                (721,39) -6,78% -1,34% 

  PASIVO + PATRIMONIO       53.931,87    100,00% 

                FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                ELABORACIÓN: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL DEL BALANCE GENERAL, PERIÓDO 2012 

 
Cuadro N° 2: ESTRUCTURA BALANCE GENERAL 2012 

 
 

ACTIVO 
 AÑO 2012       

Valor % 

ACTIVO 53931,87 100,00% 

PASIVO 34749,83 64,43% 

PATRIMONIO 19182,04 35,57% 

   

                                        FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                        ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfico N° 06: ESTRUCTURA BALANCE GENERAL 2012 

 

 
                              FUENTE: Cuadro N°2 
                              ELABORACIÓN: El Autor 
 

    

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Aplicando el proceso de análisis vertical al balance general de URBAEXPRESS, 

se obtuvo que la estructura financiera para el año 2012 estaba distribuida de la 

siguiente manera: el Activo con un valor de $53931,87 dólares, el Pasivo con 

$34.749,83 dólares que representan el 64,43% y el Patrimonio con un importe de 

$ 19.182,04 dólares que constituyen el 35,57%. 
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Cuadro N° 03: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2012 

 
ACTIVO  AÑO 2012       

Valor % 

ACTIVO CORRIENTE 49714,27 92,18% 

ACTIVO NO CORRIENTE         3.352,60  6,22% 

OTROS ACTIVOS            865,00  1,60% 

TOTAL ACTIVO 53931,87 100% 

                                     FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                     ELABORACIÓN: EL Autor 
 
 
 

Gráfico N° 07: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2012 
 

 
                                FUENTE: Cuadro N°03 
                                ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Compañía de transporte urbano URBAEXPRESS, para el 2012 posee un total 

de Activos de $ 53931,87; de los cuales el 92,18% pertenecen a Activos 

Corrientes, el 6,22% corresponden a Activos No Corrientes y el 1,60% equivalen a 

Otros Activos.  

 

Como se puede evidenciar la mayor concentración de los activos está en los 

Activos Corrientes, lo que indica que existe un desequilibrio entre los activos 

corrientes y activos fijos; esto se debe a que la compañía URBAEXPRESS es una 

empresa dedicada a la prestación del servicio de transporte urbano, en donde 
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solo se necesita de pequeñas oficinas para que se lleve el control de que los 

socios están brindando calidad y cumpliendo con el servicio, a más de la 

exigencia de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

lo que es un aspecto desfavorable para la empresa, ya que debería preocuparse 

en obtener más activos fijos que respalden y garanticen la inversión de los socios. 

 

Cuadro N° 04: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 2012 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 AÑO 2012       

Valor % 

CAJA GENERAL 2265,25 4,56% 

BANCOS 30873,75 62,10% 

CUENTAS POR COBRAR 16575,27 33,34% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49714,27 100,00% 

                                            FUENTE: Estados Financieros Compañía URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                            ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

 Gráfico N° 08: COMPOSICIÓN ACTIVO CORRIENTE 2012 

 

 
                                 FUENTE: Cuadro N° 04 
                                 ELABORACIÓN: EL Autor 

  

INTERPRETACIÓN: 

 

El total de Activos Corrientes de la Compañía URBAEXPRESS para el año 2012 

es de 92,18% del total del Activo; concentrados principalmente en la cuenta 
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Bancos que representa el 62,10% y en el rubro Cuentas por Cobrar con el 

33,34%, cuentas y Caja con el 4,56% que son las más representativas dentro del 

total del Activo Corriente de URBAEXPRESS en el año 2012. Determinando que 

la suma del disponible (bancos y caja) de la compañía es bien significativo, debido 

a que representa el 66,66% del total de Activos, pero a pesar de ser una empresa 

dedicada a la prestación de servicios se debe aclarar que no es rentable tener 

gran cantidad de dinero disponible, ya que no está generando rentabilidad alguna 

para los accionistas. 

 

Cuadro N° 05: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2012 

  
 ACTIVO NO CORRIENTE 

 AÑO 2012       

Valor % 

Equipo de Telecomunicaciones 5996,86 178,87% 

Equipo de Oficina 3567,30 106,40% 

Equipo de Computación 8405,04 250,70% 

Muebles y Enseres 3928,39 117,17% 

Depreciación Acumulada -18544,99 -553,15% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3352,60 100% 

                                         FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                         ELABORACIÓN: EL Autor 

 
  

Gráfico N° 09: COMPOSICIÓN ACTIVO NO CORRIENTE 2012 
 

 
                             FUENTE: Cuadro 05 
                             ELABORACIÓN: EL Autor 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

Los Activos No Corrientes representan los bienes que la compañía necesita para 

poder operar como (edificios, terrenos, muebles, equipos de oficina, etc.). Este 

porcentaje no es muy representativo para las empresas de servicio como lo es el 

caso de URBAEXPRESS que tan solo representa el 6,22% del total del Activo; en 

donde su Activo No corriente se trata de Equipo de Computación, Equipo de 

Telecomunicación, Muebles y Enseres, Equipos de Oficina y además la 

Depreciación propia que sufren este tipo de Activos por su uso y finalización de su 

vida útil. 

 

 Cuadro N° 06: COMPOSICIÓN OTROS ACTIVOS 2012 
 

 
OTROS ACTIVOS 

 AÑO 2012       

Valor % 

Inversiones en Acciones 865,00 100% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 865,00 100% 

                                                  FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                                  ELABORACIÓN: El Autor 

                                      

Gráfico N° 10: COMPOSICIÓN OTROS ACTIVOS 2012 
 

 

 
                                             FUENTE: Cuadro 06. 
                                             ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a la cuenta Otros Activos, está conformada por el rubro Acciones 

Destinadas para la Venta con el valor de $865,00 dólares, que representan el 

100% del Total de Otros Activos. Estas son inversiones que se pueden mantener 

temporalmente, debido a que se pueden convertir rápidamente en efectivo cuando 

las necesidades financieras del momento hagan deseable dicha conversión. 

 

Cuadro N° 07: ESTRUCTURA DEL PASIVO 

 
PASIVO  

 AÑO 2012       

Valor % 

PASIVO CORRIENTE 19902,79 36,90% 

PASIVO NO CORRIENTE 14847,04 27,53% 

TOTAL PASIVO  34749,83 64,43% 

                                    FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                    ELABORACIÓN: EL Autor 
 
 
 

Gráfico N° 11: ESTRUCTURA DEL PASIVO 
 

 
                                  FUENTE: Cuadro N°07 
                                  ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede apreciar el Pasivo para el año 2012 representa el 64,43%; 

porcentaje del cual el 36,90% corresponde al Pasivo Corriente y el 27,53% 

pertenece a Pasivos No Corrientes. 

 

Cuadro N° 08: COMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

 
 

PASIVO CORRIENTE 

 AÑO 2012       

Valor % 

OBLIGACIONES LEGALES POR PAGAR 2678,90 13,46% 

IMPUESTOS POR PAGAR  1811,59 9,10% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15412,30 77,44% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 19902,79 100% 

                                    FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                    ELABORACIÓN: EL Autor 
 

 
Gráfico N° 12: ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE 

 

 
                  FUENTE: Cuadro 08 
                                 ELABORACIÓN: EL Autor 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
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13,46%; e Impuestos por Pagar con el 9,10% del total del Pasivo Corriente. 

Evidenciando que tienen un Pasivo muy elevado ya que es de vencimiento en el 

corto plazo, lo que no es sano para la Compañía, porque si no es tomado en 

cuenta podría ello generar problemas de liquidez. 

 

Cuadro N° 09: COMPOSICIÓN DEL PASIVO NO CORRIENTE 

 
PASIVOS NO CORRIENTES  AÑO 2012       

Valor % 

FONDOS ACCIONISTAS 1378,2 9,28% 

FONDO SEGUROS INTERNOS ACCIIDENTES 13468,84 90,72% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14847,04 100,00% 

                                         FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                         ELABORACIÓN: EL Autor 

  

Gráfico N° 13: ESTRUCTURA DEL PASIVO NO CORRIENTE 
 

 
                                FUENTE: Cuadro 09 
                                ELABORACIÓN: EL Autor 
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Compañía recurre a fuentes de financiamiento internas, lo que es beneficioso 

para la misma, ya que se evita el pago de altos costos financieros, al no incurrir al 

endeudamiento con las instituciones financieras locales. 

  

 

Cuadro N° 10: COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

 
 

PATRIMONIO  
 AÑO 2012       

Valor % 

CAPITAL SOCIAL      7.000,00  36,49% 

Capital Suscrito y Pagado      7.000,00  36,49% 

RESERVAS      1.538,41  8,02% 

Reserva legal         828,05  4,32% 

Reserva del Capital        710,36  3,70% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO    10.643,63  55,49% 

Resultados de Ejercicios anteriores  10.569,08  55,10% 

Resultado del Presente Ejercicio      795,94  4,15% 

Resultados Acum. Adop. Primera Vez NIIF   (721,39) -3,76% 

TOTAL PATRIMONIO      19.182,04  100,00% 

                                     FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                     ELABORACIÓN: EL Autor 
 

Gráfico N° 14: ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 
 

 
                              FUENTE: Cuadro 10 
                              ELABORACIÓN: EL Autor 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
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en el capital aportado por los socios con el 36,49%, Reservas con el 8,02% y el 

55,49% lo representan las ganancias acumuladas y el resultado del ejercicio; lo 

que indica claramente que ha habido resultados positivos en el desarrollo del 

presente ejercicio, lo que resulta muy favorable para la empresa y para sus 

accionistas.. 
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Cuadro N° 11: ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 

URBAEXPRESS S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 2012 
CÓD. CUENTA AÑO 2012 

VALOR % RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS      198.600,69    100,00% 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES      198.603,19  100,00% 100,00% 

4.1.1.1 CUOTAS ADMINISTRATIVAS                
64.056,50  

32,25% 32,25% 

4.1.1.2 APORTE SITU                  
2.667,86  

1,34% 1,34% 

4.1.1.3 CUOTAS INGRESO NUEVO SOCIO                 
12.500,00  

6,29% 6,29% 

4.1.1.4 SOBRANTES DE CAJA                           
2,50  

0,00% 0,00% 

4.1.1.5 OTROS INGRESOS                  
8.722,49  

4,39% 4,39% 

4.1.1.6 PAGO SERVICIO TRANSMISION DATOS                    
5.167,14  

2,60% 2,60% 

4.1.1.8 APORTE ACCIONISTAS                
40.902,70  

20,60% 20,60% 

4.1.1.9 APORTE FONDO SEGURO                
35.229,00  

17,74% 17,74% 

4.1.1.10 APORTE FONDO REPARACION MOTOR                
27.585,00  

13,89% 13,89% 

4.1.1.11 FLETES         1.770,00  0,89% 0,89% 

5 GASTOS      196.482,99    98,93% 

5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS      196.482,99  100% 98,93% 

5.1.01 SUELDOS                
33.669,97  

17% 16,95% 

5.1.02 SERVICIOS PROFESIONALES                 
14.545,09  

7% 7,32% 

5.1.03 SERVICIOS BASICOS                   
1.726,45  

1% 0,87% 

5.1.04 GASTOS VARIOS                
76.850,26  

39% 38,70% 

5.1.05 GASTOS NO DEDUCIBLES                   
1.363,46  

1% 0,69% 

5.1.06 GASTOS FINANCIEROS                      
333,90  

0% 0,17% 

5.1.07 DEPRECIACIONES                  
2.576,02  

1% 1,30% 

5.1.09 GASTOS REPARACIONES GENERALES UNIDADES                 
39.485,84  

20% 19,88% 

5.1.10 GASTO REPARACIÓN MOTOR/CAJA                
24.242,00  

12% 12,21% 

5.1.11 FLETES     1.690,00  1% 0,85% 

  Resultado Económico Antes de Imp.          2.117,70  100,00% 1,07% 

  15% UTILIDAD EMPLEADOS 317,66 15,00% 0,16% 

  UTILIDAD LUEGO DEL 15% 1800,05 85,00% 0,91% 

  MAS GASTOS NO DEDUCIBLES 2181,14 103,00% 1,10% 

  UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 3981,19 188,00% 2,00% 

   IMPUESTO RENTA 915,67 43,24% 0,46% 

  UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENTA 3065,51 144,76% 1,54% 

  MENOS GASTOS NO DEDUCIBLES 2181,14 103,00% 1,10% 

  UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENTA 884,37 41,76% 0,45% 

  5% RESERVA CAPITAL 44,22 2,09% 0,02% 

  5% RESERVA LEGAL 44,22 2,09% 0,02% 

  UTILIDAD LIQUIDA 795,94 37,59% 0,40% 

           FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
           ELABORACIÓN: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE URBANO URBAEXPRESS S.A., PERÍODO 2012 

 

Cuadro N° 12: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 2012 

RUBROS 
 AÑO 2012       

Valor % 

INGRESOS 198.600,69 100% 

GASTOS  196.482,99 98,93% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.117,70 1,07% 

                                    FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                    ELABORACIÓN: EL Autor  
 

 

 Gráfico N° 15: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 2012 

 
                                  FUENTE: Cuadro N°12 
                                  ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto al grupo de los Ingresos de la compañía de transporte urbano 

URBAEXPRESS, se puede observar que los mismos ascendieron a $198.600,69 

dólares americanos, que en términos porcentuales representan el 100%; de los 

cuales el 98,93% corresponden a los gastos y el 1,07% sobrante pertenece a la 

utilidad del ejercicio económico. 

INGRESOS 
50% 

GASTOS  
49% 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

1% 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE 
RESULTADOS 

INGRESOS GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO



64 
 

Esto se debe a que la empresa ha incurrido en nuevos gastos para este período 

como Gastos en reparación de unidades por accidente, reparación de motores y 

cajas, y en la adquisición de uniformes para el personal de la Compañía; lo que 

ha generado saldos poco favorables en el período, lo que no es sano para la 

empresa ni para los accionistas, por lo que se debe trabajar en la reducción de 

gastos para poder incrementar las utilidades. 

 

Cuadro N° 13: COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2012 

 
INGRESOS  

 AÑO 2012       

Valor % 

CUOTAS ADMINISTRATIVAS 64056,50 32,25% 

APORTE SITU 2667,86 1,34% 

CUOTAS INGRESO NUEVO SOCIO 12500,00 6,29% 

SOBRANTES DE CAJA 2,50 0,00% 

OTROS INGRESOS 8722,49 4,39% 

PAGO SERVICIO TRANSMISION DATOS 5167,14 2,60% 

APORTE ACCIONISTAS 40902,70 20,60% 

APORTE FONDO SEGURO 35229,00 17,74% 

APORTE FONDO REPARACION MOTOR 27585,00 13,89% 

FLETES 1770,00 0,89% 

TOTAL INGRESOS 198603,19 100,00% 

                                      FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                      ELABORACIÓN: EL Autor 

Gráfico N° 16: COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2012 

 
                  FUENTE: Cuadro 13 
                  ELABORACIÓN: EL Autor 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una 

empresa durante el periodo contable; en el caso de la Compañía URBAEXPRESS 

los ingresos ascienden a $198600,69 dólares para el año 2012, en donde los 

principales están constituidos por: Cuotas Administrativas que representan el 

32,25% del total de ingresos; Aporte de los Accionistas con el 20,60%; Aporte al 

Fondo de Seguro con el 17,74%, y Aportes para Reparaciones de Motor con el 

13,89%, entre otros. Por lo que se deduce que los ingresos de URBAEXPRESS 

tienen como su principal fuente de ingreso las cuotas que aportan sus socios; 

debido a que es una empresa que presta sus servicios a cambio de una 

contraprestación económica o tarifa que permita el sustento diario de los socios y 

sus familias que buscan el desarrollo social y económico. 

 

Cuadro N° 14: COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 2012 

 
GASTOS 

 AÑO 2012       

Valor % 

SUELDOS           33.669,97  17,14% 

SERVICIOS PROFESIONALES            14.545,09  7,40% 

SERVICIOS BASICOS              1.726,45  0,88% 

GASTOS VARIOS           76.850,26  39,11% 

GASTOS NO DEDUCIBLES              1.363,46  0,69% 

GASTOS FINANCIEROS                 333,90  0,17% 

DEPRECIACIONES             2.576,02  1,31% 

GASTOS REPAR. GENERAL UNIDADES            39.485,84  20,10% 

GASTO REPARACIÓN MOTOR/CAJA           24.242,00  12,34% 

FLETES               1.690,00  0,86% 

 TOTAL GASTOS   196.482,99  100,00% 

                                       FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                       ELABORACIÓN: EL Autor  
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Gráfico N° 17: COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 2012 
 

 
                  FUENTE: Cuadro 14 
                  ELABORACIÓN: EL Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 
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17,14% y reparaciones de motor con el 12,34% del Total de los Gastos; lo que 

refleja que la compañía no está canalizando adecuadamente sus recursos, por lo 

que se debería analizar de manera minuciosa los gastos que se han realizado en 

este período;  debido a que la mayor concentración de gastos están concentrados 

en la cuenta Gastos Varios con el valor de $76850,26 dólares. 
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Cuadro N° 15: DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2012 

UTILIDAD ANTES  
DE IMPUESTOS 

 AÑO 2012       

Valor % 

15% UTILIDAD EMPLEADOS 317,66 15,00% 

 IMPUESTO RENTA 915,67 43,24% 

5% RESERVA CAPITAL 44,22 2,09% 

5% RESERVA LEGAL 44,22 2,09% 

UTILIDAD LIQUIDA 795,94 37,59% 

TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMP. 2117,71 100% 

                                  FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A., año 2012 
                                  ELABORACIÓN: EL Autor   

Gráfico N° 18: DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2012 
 

 
                         FUENTE: Cuadro 15 
                         ELABORACIÓN: EL Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado del ejercicio económico en el año 2012 se determinó luego de deducir 
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resultado fue positivo, valor que asciende a $ 2.117,71 dólares americanos, que 

representan una ganancia de 1,17% de los resultados antes de impuestos. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 

DE TRANSPORTE URBAEXPRESS S.A. AÑOS 2010 AL 2012 

 

Cuadro N° 16: ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL                    

FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
ELABORACIÓN: El Autor 

Año 2011 Año 2012 Año 2011 Año 2012 Año 2011 Año 2012

1 ACTIVO 42915,93 35033,73 53931,87 -7882,2 18898,14 -18,37% 53,94% 0,82 1,54

1. 1. ACTIVO CORRIENTE 33647,23 27401,88 49714,27 -6245,35 22312,39 -18,56% 81,43% 0,81 1,81

1. 1. 1 CAJA 472 1180 2265,25 708 1085,25 150,00% 91,97% 2,5 1,92

1. 1. 2 BANCOS 17188,99 25437,99 30873,75 8249 5435,76 47,99% 21,37% 1,48 1,21

1. 1. 3 CUENTAS POR COBRAR 15986,24 783,89 16575,27 -15202,35 15791,38 -95,10% 2014,49% 0,05 21,14

1. 1. 3 . 0 1 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 141 79,1 -141 79,1 -100%                            -    0                    -    

1. 1. 3 . 0 2 CTAS POR COB. MERCAD.-MOTOR 1772,55 0 1772,55                            -                               -                       -                       -    

1. 1. 3 . 0 3 CUENTAS X COB. PERSONAL 15430,75 0,41 -15430,75 0,41 -100%                            -    0                    -    

1. 1. 3 . 0 4 IMPUESTOS 574,47 2148,4 574,47 1573,93                            -    273,98%                    -    3,74

1. 1. 3 . 0 6 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 752,5 547,43 12912,82 -205,07 12365,39 -27,25% 2258,81% 0,73 23,59

1. 1. 3 . 0 7 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -338,01 -338,01 -338,01 0 0 0,00% 0,00% 1 1

1. 2 . ACTIVO NO CORRIENTE 7025,61 6226,85 3352,6 -798,76 -2874,25 -11,37% -46,16% 0,89 0,54

1. 2 . 0 1 Equipo de Telecomunicaciones 5996,86 5996,86 5996,86 0 0 0,00% 0,00% 1 1

1. 2 . 0 2 Equipo de Of icina 3643,76 3893,76 3567,3 250 -326,46 6,86% -8,38% 1,07 0,92

1. 2 . 0 3 Equipo de Comput ación 4400,59 5730,99 8405,04 1330,4 2674,05 30,23% 46,66% 1,3 1,47

1. 2 . 0 4 Muebles y Enseres 4443,38 4443,38 3928,39 0 -514,99 0,00% -11,59% 1 0,88

1. 2 . 0 5 Sist ema Inf ormát ico 2335,04 2335,04 0 -2335,04 0,00% -100% 1 0

1. 2 . 2 1 Dep. Acum. Equipo de Telecomunicaciones -4158,84 -4758,53 -5358,22 -599,69 -599,69 14,42% 12,60% 1,14 1,13

1. 2 . 2 2 Dep. Acum de Equipo de Of icina -1398,24 -1764,81 -2046,5 -366,57 -281,69 26,22% 15,96% 1,26 1,16

1. 2 . 2 3 Dep. Acum. Equipo de Comput ación -4400,59 -4598,59 -7255,33 -198 -2656,74 4,50% 57,77% 1,04 1,58

1. 2 . 2 4 Dep. Acum. Muebles y Enseres -3176,93 -3621,27 -3884,94 -444,34 -263,67 13,99% 7,28% 1,14 1,07

1. 2 . 2 5 Deprecición Acum. Sist ema Inf ormát ico -659,42 -1429,98 -770,56 1429,98 116,85% -100% 2,17 0

1. 3 . ACTIVOS DIFERIDOS 1018,09 540 -478,09 -540 -46,96% -100% 0,53 0

1. 3 . 0 1 Ant icipo Impuest o a la Rent a 1015,86 -1015,86 0 -100%                            -    0                    -    

1. 3 . 0 2 Ant icipos por Cont rat os 540 540 -540                            -    -100%                    -    0

1. 3 . 0 3 1% Ret en. Fuent e Vent as 2,23 -2,23 0 -100%                            -    0                    -    

1. 4 . OTROS ACTIVOS 1225 865 865 -360 0 -29,39% 0,00% 0,71 1

1. 4 . 0 1 Inversiones en Acciones 1225 865 865 -360 0 -29,39% 0,00% 0,71 1

2 . PASIVOS 23545,99 16086,2 34749,83 -7459,79 18663,63 -31,68% 116,02% 0,68 2,16

2 . 1. PASIVOS CORRIENTES 6247,29 4199,27 19902,79 -2048,02 15703,52 -32,78% 373,96% 0,67 4,74

2 . 1. 1. CUENTAS POR PAGAR 6247,29 4199,27 19902,79 -2048,02 15703,52 -32,78% 373,96% 0,67 4,74

2 . 1. 1. 1 OBLIGACIONES LEGALES POR PAGAR 1970,11 2279,87 2678,9 309,76 399,03 15,72% 17,50% 1,16 1,18

2 . 1. 1. 2 IMPUESTOS POR PAGAR 702,82 1541,4 1811,59 838,58 270,19 119,32% 17,53% 2,19 1,18

2 . 1. 1. 3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3574,36 378 15412,3 -3196,36 15034,3 -89,42% 3977,33% 0,11 40,77

2 . 2 . PASIVOS NO CORRIENTES 17298,7 11886,93 14847,04 -5411,77 2960,11 -31,28% 24,90% 0,69 1,25

2 . 2 . 1 FONDOS ACCIONISTAS 8232,03 1378,2 -8232,03 1378,2 -100%                            -    0                    -    

2 . 2 . 2 FONDO SEGUROS INT. ACCID. 9066,67 11886,93 13468,84 2820,26 1581,91 31,11% 13,31% 1,31 1,13

3 PATRIMONIO 19369,94 18947,53 19182,04 -422,41 234,51 -2,18% 1,24% 0,98 1,01

3 . 1. CAPITAL SOCIAL 7000 7000 7000 0 0 0,00% 0,00% 1 1

3 . 1. 0 1 Capit al Suscrit o y Pagado 6640 7000 7000 360 0 5,42% 0,00% 1,05 1

3 . 1. 0 2 Capit al Suscrit o y No Pagado    360 -360 0 -100%                            -    0                    -    

3 . 2 . RESERVAS 1412,95 1442,81 1538,41 29,86 95,6 2,11% 6,63% 1,02 1,07

3 . 2 . 0 1 Reserva legal 721,1 736,03 828,05 14,93 92,02 2,07% 12,50% 1,02 1,13

3 . 2 . 0 2 Reserva del Capit al 691,85 706,78 710,36 14,93 3,58 2,16% 0,51% 1,02 1,01

3 . 3 . RESULTADOS DEL EJERCICIO 10956,99 10504,72 10643,63 -452,27 138,91 -4,13% 1,32% 0,96 1,01

3 . 3 . 0 1 Result ados de Ejercicios ant er iores 10855,89 10235,91 10569,08 -619,98 333,17 -5,71% 3,25% 0,94 1,03

3 . 3 . 0 2 Result ado del Present e Ejercicio 101,1 268,81 795,94 167,71 527,13 165,89% 196,10% 2,66 2,96

3 . 3 . 0 3 Result ados Acum.  P. Adop. 1era Vez NIIF -721,39 0 -721,39                            -                               -                       -                       -    

PASIVO + PATRIMONIO 42915,93 35033,73 53931,87 -7882,2 18898,14 -18,37% 53,94% 0,82 1,54

RAZON                                                  

URBAEXP RES S  S . A .

BALANCE GENERAL

ANÁLI S I S  HORI ZONTAL

CÓD. CUENTA
AÑO  1                               

2010 

AÑO  2                               

2011   

AÑO  3                               

2012   

Variación Absolut a  Variación Relat iva              (%)                   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE URBANO “URBAEXPRESS S.A.” AÑOS 2010 - 2012 

 
Cuadro N° 17: VARIACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 

                      
ACTIVO TOTAL 

  
 AÑO 

 
VALOR 

Variación 
ABSOLUTA 

Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 42915,93     

AÑO 2011 35573,73       (7.342,20) -17,11% 

AÑO 2012 53931,87      18.358,14  51,61% 

                                   FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                   ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico N° 19: VARIACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 
 

 
                                    FUENTE: Cuadro N° 17 
                                    ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Activos Totales de la Compañía de transporte urbano URBAEXPRESS, para 

el año 2011 disminuyeron el -17,11% debido a la disminución del activo Corriente 

en sus cuentas por cobrar y al activo fijo, a diferencia del año 2012 que muestra 

un aumento del 51,66% producto del incremento del Activo Corriente, resultado 

positivo para la empresa debido a que su activo está creciendo, lo que permitirá 

que la empresa pueda ser más competitiva al momento de ofrecer sus servicios. 
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Cuadro N° 18: VARIACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 
 

VARIACIÓN ACTIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR Variación 
ABSOLUTA 

Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 33647,23     

AÑO 2011 27941,88       (5.705,35) -16,96% 

AÑO 2012 49714,27      21.772,39  77,92% 

                                FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico N° 20: VARIACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 
 

 
                           FUENTE: Cuadro N° 18 
                           ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Activos Corrientes para el año 2011 en relación al año 2010, presentaron una 

variación en términos relativos del 16,96%, representado con un decremento de 

las cuentas por cobrar con el 27%, y la provisión de cuentas incobrables con el 

200%; a diferencia del año 2012 en el que se incrementó considerablemente el 

Activo corriente con el 77,92% esto es debido al producto del aumento de las 

cuentas: caja en un 92%, y cuentas por Cobrar con más del 200% lo que muestra 

una mayor concentración en los activos menos líquidos, lo que resulta poco 

adecuado ya que es una limitante para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa.  
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Cuadro N° 19: VARIACIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

 VARIACIÓN ACTIVO FIJO 

AÑO VALOR Variación 
ABSOLUTA 

Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 7025,61     

AÑO 2011 6226,85          (798,76) -11,37% 

AÑO 2012 3352,60       (2.874,25) -46,16% 

                                    FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                    ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfico N° 21: VARIACIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 
                                   FUENTE: Cuadro N°19 
                                   ELABORACIÓN: El Autor 

  

INTERPRETACIÓN: 

 

El Activo Fijo presentó una disminución para el año 2011 del -11,37% y para el 

2012 del -46,16%, esto denota que no hubo adquisiciones para este período y 

que la compañía URBAEXPRESS en estos dos períodos liquidó algunos de sus 

Activos Fijos, además de la depreciación propia de los Activos Fijos. 

 

Cuadro N° 20: VARIACIÓN OTROS ACTIVOS 

 
 

VARIACIÓN OTROS ACTIVOS 

 
AÑO 

 
VALOR 

 
Variación 

ABSOLUTA 

 
Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 1225,00     

AÑO 2011 865,00          (360,00) -29,39% 

AÑO 2012 865,00                     -    0% 

                                 FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                 ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico N° 22: VARIACIÓN OTROS ACTIVOS 

 
                                   FUENTE: Cuadro N°20 
                                   ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como podemos observar en el gráfico, la cuenta Otros Activos para el año 2011 

presentó una disminución del 29,39%, pero para el 2012 no presentó ninguna 

variación, es decir que se ha mantenido con el mismo valor. La cuenta Otros 

Activos está comprendida por la subcuenta inversión en acciones. 

 
 

Cuadro N° 21: VARIACIÓN DEL PASIVO 

 
 

VARIACIÓN DEL PASIVO 

AÑO VALOR Variación 
ABSOLUTA 

Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 23545,99     

AÑO 2011 16086,20      (7.459,79)       (31,68) 

AÑO 2012 34749,83      18.663,63  116,02 

                                 FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                     ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico N° 23: VARIACIÓN DEL PASIVO 

 

 
                                      FUENTE: Cuadro N°21 
                                      ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el tema de los Pasivos Totales, se obtuvo una reducción para el 2011 de -

31,68%; esto se debió a que la empresa líquido sus cuentas por pagar y algunos 

otros pasivos corrientes, pero para el 2012 el pasivo se incrementó en el 116,02% 

principalmente en las cuentas por pagar, ya que teniendo un incremento general 

de los activos pues el total de pasivo y patrimonio también tendrá que subir. 

 

Cuadro N° 22: VARIACIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 
 
 

VARIACIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR Variación 
ABSOLUTA 

Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 6247,29     

AÑO 2011 4199,27      (2.048,02)       (32,78) 

AÑO 2012 19902,79      15.703,52  373,96 

                                     FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                     ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico N° 24: VARIACIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

 

 
                               FUENTE: Cuadro N° 22 
                               ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

En los Pasivos Corrientes se obtuvo para el 2011 una disminución de -32,78% y 

un incremento de más del 300% para el 2012; lo que ha sido generado por el 

aumento de las cuentas por pagar a terceros, obligaciones legales e impuestos 

por pagar, esto resulta normal para este tipo de empresa, ya que son cuentas por 

pagar a corto plazo y debido a su actividad es necesario incurrir para el normal 

funcionamiento de la Compañía; situación que además tiene coherencia y que se 

contrasta también con el incremento de los ingresos. 

 

.Cuadro N° 23: VARIACIÓN DEL PASIVO NO CORRIENTE 
 
 

PASIVO NO CORRIENTE 

AÑO VALOR Variación 
ABSOLUTA 

Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 17298,70     

AÑO 2011 11886,93       (5.411,77) -31,28% 

AÑO 2012 14847,04         2.960,11  24,90% 
                                  FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                  ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico N° 25: VARIACIÓN DEL PASIVO NO CORRIENTE 

 

 
                                 FUENTE: Cuadro N° 23 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

En los Pasivos No Corrientes se obtuvo para el 2011 una disminución de -31,28% 

y un incremento de más del 24,90% para el 2012; lo que ha sido generado por el 

aumento de los rubros de Provisiones y por el Fondo de Seguros de los 

Accionistas; situación normal para la Compañía, ya que son cuentas en las que es 

necesario incurrir para ayudar a los socios en caso de sucederles alguna 

eventualidad o daño de su vehículo. 

Cuadro N° 24: VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 

 
 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 

AÑO VALOR Variación 
ABSOLUTA 

Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 19369,94     

AÑO 2011 18947,93          (422,01)         (2,18) 

AÑO 2012 19182,03           234,10  1,24 

                                       FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                       ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico N° 26: VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 

 

                                          FUENTE: Cuadro N° 24 
                                          ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En relación al patrimonio, para el 2011 la compañía URBAEXPRESS obtuvo un 

decremento del -2,18%, debido a que disminuyo la utilidad del ejercicio 

económico en relación al año 2010; pero para el año 2012 incremento su 

Patrimonio en un 1,24%; lo que significa que la empresa mejoro los resultados de 

la utilidad, pero esto no es satisfactorio para la compañía, ya que el mal manejo 

de la estructura de capital está impidiendo la generación óptima de rendimientos. 
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Cuadro N° 25: ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 
URBAEXPRESS S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓD. CUENTA AÑO  1                               
2010  

AÑO  2                               
2011    

AÑO  3                               
2012    

Var. Absoluta         
(dólares $) 

Var. Relativa                
(%)                    

RAZON                                                  
(veces)  

Año 2011 Año 2012 Año 2011 Año 2012 Año 
2011 

Año 
2012 

4 INGRESOS 142.860,00 179.715,48 198.600,69 36.855,48 18.885,21 25,80% 10,51% 1,26 1,11 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 142.860,00 179.715,48 198.600,69 36.855,48 18.885,21 25,80% 10,51% 1,26 1,11 

4.1.1.1 CUOTAS ADMINISTRATIVAS 62.436,00 60.652,00 64.056,50 -1.784,00 3.404,50 -2,86% 5,61% 0,97 1,06 

4.1.1.2 APORTE SITU 5.280,00 2.154,64 2.667,86 -3.125,36 513,22 -59,19% 23,82% 0,41 1,24 

4.1.1.3 CUOTAS INGRESO NUEVO SOCIO 3.470,00 21.000,00 12.500,00 17.530,00 -8.500,00 505,19% -40,48% 6,05 0,60 

4.1.1.4 SOBRANTES DE CAJA     2,50 0,00 2,50                               
-    

                              
-    

                      
-    

                      
-    

4.1.1.5 OTROS INGRESOS 349,65 106,07 8.722,49 -243,58 8.616,42 -69,66% 8123,33% 0,30 82,23 

4.1.1.6 PAGO SERV. TRANSMISION DATOS   5.001,84 5.167,14 5.001,84 165,30                               
-    

3,30%                       
-    

1,03 

4.1.1.7 CAPACITACIONES   760,00   760,00 -760,00                               
-    

-100,00%                       
-    

0,00 

4.1.1.8 APORTE ACCIONISTAS   829,00 40.902,70 829,00 40.073,70                               
-    

4833,98%                       
-    

49,34 

4.1.1.9 APORTE FONDO SEGURO     35.229,00 0,00 35.229,00                               
-    

                              
-    

                      
-    

                      
-    

4.1.1.10 APORTE FONDO REP. MOTOR     27.585,00 0,00 27.585,00                               
-    

                              
-    

                      
-    

                      
-    

4.1.1.11 FLETES     1.770,00 0,00 1.770,00                               
-    

                              
-    

                      
-    

                      
-    

5 GASTOS 71.324,35 89.211,93 196.482,99 17.887,58 107.271,06 25,08% 120,24% 1,25 2,20 

5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 71.324,35 89.211,93 196.482,99 17.887,58 107.271,06 25,08% 120,24% 1,25 2,20 

5.1.01 SUELDOS 29.649,40 30.483,53 33.669,97 834,13 3.186,44 2,81% 10,45% 1,03 1,10 

5.1.02 SERVICIOS PROFESIONALES 11.983,56 13.644,64 14.545,09 1.661,08 900,45 13,86% 6,60% 1,14 1,07 

5.1.03 SERVICIOS BASICOS 680,61 843,23 1.726,45 162,62 883,22 23,89% 104,74% 1,24 2,05 

5.1.04 GASTOS VARIOS 25.553,08 40.371,31 76.850,26 14.818,23 36.478,95 57,99% 90,36% 1,58 1,90 

5.1.05 GASTOS NO DEDUCIBLES 89,45 1.361,62 1.363,46 1.272,17 1,84 1422,21% 0,14% 15,22 1,00 

5.1.06 GASTOS FINANCIEROS 162,79 128,44 333,90 -34,35 205,46 -21,10% 159,97% 0,79 2,60 

5.1.07 DEPRECIACIONES 1.896,89 2.379,16 2.576,02 482,27 196,86 25,42% 8,27% 1,25 1,08 

5.1.09 GASTOS REPAR. GNERALES 
UNIDADES  

                   
39.485,84  

0,00 39.485,84                               
-    

                              
-    

                      
-    

                      
-    

5.1.10 GASTO REPARACIÓN MOTOR/CAJA                    
24.242,00  

0,00 24.242,00                               
-    

                              
-    

                      
-    

                      
-    

5.1.11 FLETES      1.690,00 0,00 1.690,00                               
-    

                              
-    

                      
-    

                      
-    

5.1.12 PROVISIONES 1.308,57     -1.308,57 0,00 -100,00%                               
-    

0,00                       
-    

  Resultado del Ejercicio Antes de Imp. 71.535,65 90.503,55 2.117,70 18.967,90 -88.385,85 26,52% -97,66% 1,27 0,02 

  15% UTILIDAD EMPLEADOS 31,70 193,74 317,66 162,04 123,92 511,17% 63,96% 6,11 1,64 

  UTILIDAD LUEGO DEL 15% 179,61 1.097,88 1.800,05 918,27 702,17 511,26% 63,96% 6,11 1,64 

  MAS GASTOS NO DEDUCIBLES 89,45 2.232,17 2.181,14 2.142,72 -51,03 2395,44% -2,29% 24,95 0,98 

  UTILIDAD ANTES IMP. A LA RENTA 269,06 3.330,05 3.981,19 3.060,99 651,14 1137,66% 19,55% 12,38 1,20 

   IMPUESTO RENTA 67,26 799,21 915,67 731,95 116,46 1088,24% 14,57% 11,88 1,15 

  UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENTA 201,79 2.530,84 3.065,51 2.329,05 534,67 1154,19% 21,13% 12,54 1,21 

  MENOS GASTOS NO DEDUCIBLES 89,45 -2.232,17 2.181,14 -2.321,62 4.413,31 -595,44% -197,71% -
24,95 

-0,98 

  UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENTA 112,34 298,67 884,37 186,33 585,70 165,86% 196,10% 2,66 2,96 

  5% RESERVA CAPITAL 5,62 14,93 44,22 9,31 29,29 165,66% 196,18% 2,66 2,96 

  5% RESERVA LEGAL 5,62 14,93 44,22 9,31 29,29 165,66% 196,18% 2,66 2,96 

  UTILIDAD LIQUIDA 101,11 268,81 795,94 167,70 527,13 165,86% 196,10% 2,66 2,96 

 FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES URBANOS “URBAEXPRESS S.A.” AÑOS 2010 – 2012 

 

Cuadro N° 26: VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 
 
                                            

INGRESOS 

AÑO VALOR Variación 
ABSOLUTA 

Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 71535,65     

AÑO 2011 90503,55      18.967,90          26,52  

AÑO 2012 198600,69   108.097,14  119,44 

                                            FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                            ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico N° 27: VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 
 

 
                                   FUENTE: Cuadro N° 26 
                                   ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

A través del gráfico se observa que para el año 2011 la empresa tuvo un 

incremento en sus ingresos del 26,52%, debido a que entraron nuevos socios a la 

compañía y por lo tanto creció la cuenta Cuota de entrada por nuevo socio, y para 

el 2012 también incrementó notablemente los Ingresos, en el 119,44%, lo que fue 

generado por el aporte de los accionistas y por el aumento de la cuenta Otros 

Ingresos; lo que evidencia que la compañía está obteniendo ingresos por 

actividades diferentes a su razón social. 
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Cuadro N° 27: VARIACIÓN DE LOS GASTOS 
 

GASTOS 

AÑO VALOR Variación 
ABSOLUTA 

Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 71324,35     

AÑO 2011 89211,93      17.887,58          25,08  

AÑO 2012 196482,99   107.271,06  120,24 

                                          FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                          ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico N° 28: VARIACIÓN DE LOS GASTOS 
 

 
                                     FUENTE: Cuadro N° 27 
                                     ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En relación a los Gastos, estos presentan también un aumento del 25,08% para el 

2011 y del 120,24% para el 2012. Al analizar de manera minuciosa las 

subcuentas de los gastos, se puede determinar que existe un incremento 

considerable en ciertos rubros, como es el caso de Gastos no deducibles, Gastos 

Varios y Gastos Financieros; cuentas mismas que tuvieron un aumento promedio 

del 70% en relación de período a período, valores que la empresa debe analizar 

ya que pueden significar el mal uso de los recursos financieros, lo que por ende 

afecta reduciendo la utilidad para la empresa. 
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Cuadro N° 28: VARIACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

AÑO VALOR Variación 
ABSOLUTA 

Variación 
RELATIVA 

AÑO 2010 101,11     

AÑO 2011 268,81 167,70 165,86% 

AÑO 2012 795,94 527,13 196,10% 

                                             FUENTE: Estados Financieros de la Compañía de Transporte URBAEXPRESS S.A. 
                                             ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico N° 29: VARIACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

 

 
                  FUENTE: Cuadro N° 28 
                  ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente al Resultado del Ejercicio Económico, tenemos que para los años 

2011 y 2012 han habido incrementos en la utilidad; es decir, que ha aumentado la 

utilidad en un 165,81% en relación al año 2010 y en un 196,10% para el año 

2012, esto se debe a la inyección de capital por concepto de aporte de los 

accionistas y a otros ingresos propios de la actividad que realiza la Compañía 

URBAEXPRESS. 
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6.2.3. INDICADORES FINANCIEROS APLICADOS A LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE URBAEXPRESS S.A., PERÍODO 2010 – 2012. 

 

El análisis de los indicadores financieros aplicados a la Compañía de Transporte 

URBAEXPRESS, se realiza con la finalidad de saber cómo se encuentran las 

finanzas de la empresa. 

 

Los indicadores pueden ser usados como indicadores de gestión que 

proporcionan información al momento de tomar decisiones, siendo muy 

importantes para conocer los objetivos y metas de la empresa. 

 

Las razones o indicadores financieros, resumen aspectos de la operación y la 

situación financiera de la empresa, basándose en el balance general y en el 

estado de resultados, para lo cual se aplicaran los siguientes: 

 

o Indicadores de Liquidez (dólares) 

o Indicadores de Actividad (veces) 

o Indicadores de Endeudamiento (porcentaje %) 

o Indicadores de Rentabilidad (porcentaje %) 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

CUADRO N° 29: Razón Corriente 

RC = 
ACTIVO CORRIENTE      

PASIVO CORRIENTE      

AÑO 2010 = 
33647,23 

= 5,39 
6247,29 

AÑO 2011 = 
27941,88 

= 6,65 
4199,27 

AÑO 2012 = 
49714,27 

= 2,50 
19902,79 

                                          FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                          ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La razón corriente ayudó a determinar si la Compañía URBAEXPRESS cuenta 

con fondos disponibles en el corto plazo, para atender sus obligaciones también 

de corto plazo. Es así que tenemos: 

 

La compañía de transporte URBAEXPRESS, por cada dólar que debe en el corto 

plazo, contaba con $5,39 dólares en el 2010 para cubrir dicha obligación y con 

$6,25 centavos de dólar en el 2011; en estos períodos la liquidez fue muy 

elevada, debido a que para éste periodo el activo corriente de la Compañía creció, 

reflejando un efectivo ocioso que no generó rentabilidad; en relación al 2012 la 

razón corriente disminuyó a $ 2,50 debido a que se incrementaron notablemente 

los Pasivos corrientes en el rubro cuentas por pagar. Como podemos observar en 

los tres años se supera el nivel óptimo de la razón, generando exceso de liquidez, 

por lo que se deduce que la empresa posee activos circulantes improductivos, 

que están generando la pérdida de rentabilidad a corto plazo. 
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CUADRO N° 30: Capital Neto de Trabajo 
 

CNT =  ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

AÑO 2010 = 33647,23 - 6247,29 = 27399,94 

AÑO 2011 = 27941,88 - 4199,27 = 23742,61 

AÑO 2012 = 49714,27 - 19902,79 = 29811,48 

                                   FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                   ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El capital de trabajo mide la capacidad de la Compañía URBAEXPRESS en 

cuanto al pago óptimo de sus deudas, en un período no mayor al del ejercicio 

fiscal (1 año); constituye los recursos reales con los que cuenta URBAEXPRESS 

para cancelar sus pasivos a corto plazo; es decir, expresa de manera cuantitativa 

el resultado obtenido en la razón corriente. 

 

Por lo que se puede determinar que la compañía URBAEXPRESS durante los 

tres años comparados, cuenta con un buen capital neto  de trabajo, para el 2010 

contó con $27.399,94, mientras tanto para el año 2011 disminuyo de mínima 

manera, pero para el 2012  dicho capital de trabajo incrementó a $29.811,48; lo 

cual puede ser consecuencia del plan de inversiones ejecutado por la empresa y 

por la inyección de recursos que se hace a sus Activos Disponibles; lo que quiere 

decir que la empresa si dispone de recursos inmediatos para efectuar gastos 

corrientes o inversiones a corto plazo, ya que cuenta con un capital amplio que le 

permita tomar varias decisiones de inversión temporal. 
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RAZONES DE ACTIVIDAD  

 

CUADRO N° 31: Rotación de Cartera 

 

RC = 
INGRESOS      

CUENTAS POR COBRAR      

AÑO 2010 = 
71535,65 

= 4,47 
15986,24 

AÑO 2011 = 
90503,55 

= _ 
0,00 

AÑO 2012 = 
198600,69 

= 107,23 
1852,06 

                                        FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                        ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con la aplicación de este indicador se establecerá el tiempo que la Compañía 

demora en recuperar su cartera, por lo que luego de su aplicación se obtuvo que 

las cuentas por cobrar de URBAEXPRESS se convirtieron en efectivo 4,47 veces 

en el año 2010; es decir, que demora 80 días (2 meses y medio) en recuperar su 

cartera ocasionando que la empresa tenga que recurrir a financiación externa 

para poder cubrir sus obligaciones con terceros, a lo que se suma el alto costo 

financiero; mientras que en el año 2012 se convirtieron en efectivo 107,23 veces; 

es decir, cada 3 días; rotación que resulta adecuada ya que ha habido una 

recuperación acelerada de las Cuentas por cobrar, indicando que existe un buen 

flujo de efectivo dentro de la Compañía.  
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CUADRO N° 32: Rotación de Activos Operacionales 

 

RAO = 
INGRESOS  

ACTIVOS OPERACIONALES BRUTOS 

AÑO 2010 = 
71535,65 

= 10,48 
6828,60 

AÑO 2011 = 
90503,55 

= 15,37 
5888,84 

AÑO 2012 = 
198600,69 

= 64,20 
3093,69 

                                         FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                         ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La rotación de Activos Operacionales de la URBAEXPRESS fue de 10,48 veces 

en el año 2010; de 15,37 veces en el 2011 y de 64,20 veces en el año 2012; lo 

que significa que por cada dólar invertido en Activos Operacionales, se generaron 

ingresos por $10,48 dólares en el año 2010, de $15,37 dólares para el año 2011 y 

de $64,20 dólares para el año 2012, indicando que se ha logrado una utilización 

plena con relación al nivel de producción, a pesar que el nivel óptimo sería 

presentar la tendencia a 1. 

 

CUADRO N° 33: Rotación de Activos Fijos 

 

RAF = 
INGRESOS      

ACTIVO FIJO BRUTO     

AÑO 2010 = 
71535,65 

= 2,05 
34951,66 

AÑO 2011 = 
90503,55 

= 2,33 
38911,22 

AÑO 2012 = 
198600,69 

= 5,10 
38911,22 

                                          FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                          ELABORACIÓN: EL Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La rotación de activos fijos muestra la cantidad de veces que se han utilizado 

dichos activos para generar ingresos en donde el resultado ideal sería 1:1; dicho 

en otras palabras, por cada unidad monetaria invertida en activos fijos se 

generaron ingresos correspondientes a $ 2,05 dólares americanos en el año 

2010, de $ 2,33 dólares en el año 2011 y $ 5,10 dólares para el año 2012, 

resultados que demuestran la eficiencia en el empleo de estos activos por parte 

de la administración, en su tarea de generación de ingresos. 

 

CUADRO N° 34: ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 

 

RTA = 

INGRESOS     

ACTIVOS TOTALES 
BRUTOS 

    

AÑO 2010 = 
71535,65 

= 1,25 
57047,96 

AÑO 2011 = 
90503,55 

= 1,74 
52084,92 

AÑO 2012 = 
198600,69 

= 2,73 
72814,87 

                                          FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                          ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

La rotación de Activos Totales, indica que tanto de las operaciones de la empresa 

han sido productivas financieramente. Es así que por cada dólar invertido en el 

activo total se generó $1,25 centavos de dólar en el año 2010, $1,74 centavos de 

dólar en el 2011 y $ 2,73 centavos de dólar en el 2012; lo cual demuestra que si 

está siendo eficiente la utilización de activos totales en la generación de ingresos.  

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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CUADRO N° 35: Rotación del Capital de Trabajo 

 

RCT = 
INGRESOS 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

AÑO 2010 = 
71535,65 

= 2,61 
33647,23 - 6247,29 

AÑO 2011 = 
90503,55 

= 3,81 
27941,88 - 4199,27 

AÑO 2012 = 
198600,69 

= 6,66 
49714,27 - 19902,79 

                                       FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                       ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La aplicación de este indicador sirve para determinar el volumen de ventas 

generado por el capital de trabajo de la Compañía URBAEXPRESS, la misma que 

presenta una rotación en su capital de trabajo de 2,61 veces para el año 2010, lo 

que representa 140 días; de 3,81 veces para el año 2011 (96 días); y de 6,66 

veces para el año 2012 (55 días); lo que quiere decir que URBAEXPRESS genera 

pocos ingresos relacionado a lo contenido en su capital de trabajo neto; pero si 

detallamos la financiación de los pasivos corrientes, se observa que no hay 

dependencia con entidades financieras y con los proveedores. 

 

CUADRO N° 36: Rotación del Patrimonio 

 

RP = 
INGRESOS     

PATRIMONIO     

AÑO 2010 = 
71535,65 

= 3,69 
19369,94 

AÑO 2011 = 
90503,55 

= 4,78 
18947,53 

AÑO 2012 = 
198600,69 

= 10,35 
19182,04 

                                         FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                         ELABORACIÓN: EL Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Indica el volumen de ventas generado de la inversión de los accionistas; en donde 

la Compañía URBAEXPRESS, presentó una rotación de su Patrimonio de 3,69 

veces para el año 2010; de 4,78 veces para el 2011 y de 10,35 veces para el año 

2012; lo que significa que por cada dólar invertido en el patrimonio por aportes o 

inversiones de los accionistas, se generaron ingresos por $3,69 centavos de dólar 

en el 2010, de $4,78 centavos de dólar en el año 2011 y de $0,34 centavos de 

dólar en el año 2012, siendo este un indicador muy bueno, pero de igual forma se 

debe trabajar para seguir ampliando este indicador. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

CUADRO N° 37: Concentración de Endeudamiento a Corto Plazo 

 

CECP = 
PASIVO CORRIENTE   

PASIVO TOTAL     

AÑO 2010 = 
6247,29 

= 26,53% 
23545,99 

AÑO 2011 = 
4199,27 

= 26,10% 
16086,20 

AÑO 2012 = 
19902,79 

= 57,27% 
34749,83 

                                    FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                    ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La concentración de endeudamiento a corto plazo establece el porcentaje del total 

de pasivos que tienen vencimiento corriente, en donde URBAEXPRESS presenta 

una razón o indicador de endeudamiento a corto plazo de 26,53% para el año 

2010, de 26,10% para el año 2011 y de 57,27% para el 2012 del total de los 
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Pasivos de la Compañía; es decir, que por cada dólar que la empresa debe $0,26 

son de vencimiento corriente en el año 2010 y 2011, y de $0.57 centavos de dólar 

en el año 2012; esta última cifra es preocupante debido a que provoca la falta de 

capital corriente en la empresa, pudiendo ocasionar a la misma problemas de 

liquidez. 

 

CUADRO N° 38: Financiación a Largo Plazo 

 

FLP 
= PATRIMONIO + PASIVO LARGO PLAZO X 100 

  ACTIVO TOTAL 

AÑO 2010 = 
19369,94 + 17298,70 

= 85,44% 
42915,93 

AÑO 2011 = 
18947,53 + 11886,93 

= 86,68% 
35573,73 

AÑO 2012 = 
19182,04 + 14847,04 

= 63,10% 
53931,87 

                               FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                               ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con esta razón se podrá establecer qué porcentaje del activo de URBAEXPRESS 

está financiado con recursos a largo plazo, sean estos internos o externos; por lo 

que tenemos que para el año 2010 los Activos fueron financiados en un 85,44% 

por recursos de largo plazo; en un 86,68% y en un 63,10% 2012; es decir, que 

cada $1,00 del Activo ha sido financiado con recursos internos y externos en 

$0,85 centavos de dólar para el 2011, en $0,86 centavos de dólar para el 2011 y 

en $0,63 centavos de dólar para el 2012. 

 

 

 



90 
 

CUADRO N° 39: Razón de Deuda 

RD = 
PASIVO TOTAL X 100     

ACTIVO TOTAL     

AÑO 2010 = 
23545,99 

= 54,87% 
42915,93 

AÑO 2011 = 
16086,20 

= 45,22% 
35573,73 

AÑO 2012 = 
34749,83 

= 64,43% 
53931,87 

                                     FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                     ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A través de este indicador se representa la relación entre pasivo total y activo 

total; por lo que se obtuvo que por cada dólar que la compañía URBAEXPRESS 

ha invertido en Activos Totales, $0,54 centavos de dólar han sido financiados por 

acreedores en el año 2010; por $0,45 centavos de dólar en el año 2011 y con 

$0,64 centavos de dólar en el año 2012. 

 

CUADRO N° 40: Leverage 

 

LEVERAGE = 
PASIVO TOTAL     

PATRIMONIO     

AÑO 2010 = 
23545,99 

= 121,56% 
19369,94 

AÑO 2011 = 
16086,20 

= 84,90% 
18947,53 

AÑO 2012 = 
34749,83 

= 181,16% 
19182,04 

                                           FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                           ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

  

 

Esta razón mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de la compañía 

con respecto a sus acreedores; demostrando que durante el año 2010 por cada 
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dólar de patrimonio se debe a los terceros $1,20 dólares, significando un riesgo 

representativo para los accionistas de la URBAEXPRESS”, ya que las deudas con 

terceras personas superan en su mayoria al patrimonio, es decir que el total de 

patrimonio no respalda las deudas que mantiene la empresa, sin embargo hay 

que recalcar que todas las deudas contraídas son de corto plazo; por tanto se 

recomienda incrementar el patrimonio, mediante recapitalización de utilidades  o 

venta de acciones, ya que, en caso de llegar a liquidarse la empresa, corre el 

riesgo de pasar a manos de los acreedores.  Con referencia al 2011 se puede 

observar una gran disminucion del endeudamiento, por lo que determinamos que 

durante este año se dio una mejor administracion de los recursos; de la misma 

manera en el 2012 se incrementó al Pasivo Total, lo que ha generado que por 

cada dólar que se tiene en el patrimonio, se debe a terceros $1,81 dólares; lo que 

constituye un factor muy negativo y desfavorable para la compañía, ya que se 

esta financiando totalmente con recursos de terceros. 

 

 

RAZON DE RENTABILIDAD 

 

CUADRO N° 41: Margen de Utilidad Bruta 

 

MBU = 
UTILIDAD BRUTA X 100     

INGRESOS     

AÑO 2010 = 
211,30 

= 0,30% 
71535,65 

AÑO 2011 = 
1291,62 

= 1,43% 
90503,55 

AÑO 2012 = 
2117,70 

= 1,07% 
198600,69 

                                         FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                         ELABORACIÓN: EL Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Este indicador servirá para reflejar la capacidad de URBAEXPRESS en la 

generación de utilidades antes de los gastos de administración y ventas; en donde 

se tiene que por cada dólar de los ingresos obtenidos, la utilidad bruta 

correspondió a $0,0030 centavos de dólar en el año 2010, a $0,0143 centavos de 

dólar en el 2011 y a $0,0107 centavos de dólar en el año 2012; resultados 

desfavorables debido al casi nulo rendimiento de la inversión, por lo que se 

deberá pedir una mayor aportación a los socios para poder cubrir los gastos 

administrativos, para de esta manera mejorar su rentabilidad. 

 

CUADRO N° 42: Margen de Utilidad Neta 

 

MNU = 
UTILIDAD NETA X 100     

INGRESOS     

AÑO 2010 = 
101,11 

= 0,14% 
71535,65 

AÑO 2011 = 
268,80 

= 0,30% 
90503,55 

AÑO 2012 = 
795,94 

= 0,40% 
198600,69 

                                      FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                      ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El margen neto representa la utilidad que obtendrá la URBAEXPRESS por sus 

ventas, por lo que en el 2010 se calculó el valor de 0,14%, en el 2011 de 0,30% y 

en el 2012 el valor de 0,40%; lo que significa que, por cada dólar de ingresos en 

los períodos señalados, la utilidad neta fue de $0,0014 centavos de dólar en el 

año 2010; de $0,0030 centavos de dólar en el 2011 y de $0,0040 centavos de 

dólar en el año 2012; resultados desfavorables, por lo que se deberían canalizar 
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de mejor forma los recursos para que la empresa obtenga mejores saldos en 

cuanto al margen de utilidades, procurando que el crecimiento de los ingresos 

vaya en relación con los gastos que ello implica, para que de esta manera no se 

vea afectada las ganancias de la empresa. 

CUADRO N° 43: Rendimiento del Activo Total 

 

 ROA = 
UTILIDAD NETA X 100     

ACTIVO BRUTO     

AÑO 2010 = 
101,11 

= 0,18% 
57047,96 

AÑO 2011 = 
268,80 

= 0,52% 
52084,92 

AÑO 2012 = 
795,94 

= 1,09% 
72814,87 

                                         FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                         ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por medio de este indicador, se mostrará la capacidad del activo en la generación 

de utilidades; obteniendo que por cada dólar invertido en el activo total generó $ 

0,0018 centavos de dólar de utilidad neta en el año 2010; $0,0052 centavos de 

dólar para el 2011; mientras que para el año 2012 dicho rendimiento aumentó a 

$0,011 centavos de dólar, rendimiento que es insignificante para URBAEXPRESS 

en los tres períodos, por lo que se deduce que el activo no está siendo utilizado 

en su capacidad total.  
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CUADRO N° 44: Rendimiento del Patrimonio 

 

ROE = 
UTILIDAD NETA  X 100     

PATRIMONIO     

AÑO 2010 = 
101,11 

= 0,52% 
19369,94 

AÑO 2011 = 
268,80 

= 1,42% 
18947,53 

AÑO 2012 = 
795,94 

= 4,15% 
19182,04 

                                          FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                          ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador determina la rentabilidad de la inversión de los socios; lo que 

quiere decir que la utilidad neta en relación al patrimonio fue de 0,52% para el 

2010, de 1,42% para el 2011 y de 4,15% para el 2012; es decir, que por cada 

$1,00 invertido en el patrimonio, se generó $0,0052 centavos de dólar de utilidad 

neta en el año 2010, de $0,0142 centavos de dólar para el 2011 y $0,0415 en el 

año 2012; cifras casi nulas pero que demuestran el  rendimiento del patrimonio, 

ratificando lo dicho anteriormente respecto a la poca rentabilidad que ha mostrado 

URBAEXPRESS en estos periodos analizados. 

 

CUADRO N° 45: Margen de Caja 

MC = 
EBITDA X 100     

INGRESOS     

AÑO 2010 = 
18131,46 

= 25,35% 
71535,65 

AÑO 2011 = 
22092,95 

= 24,41% 
90503,55 

AÑO 2012 = 
81631,42 

= 41,10% 
198600,69 

                                      FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                      ELABORACIÓN: EL Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Sirve para establecer la eficiencia de la gestión operacional de la Compañía; en 

donde, por cada dólar de ingresos en el año 2010 la empresa generó $0,25 

centavos de dólar de resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortización, así mismo generó $ 0,24 centavos de dólar en al año 2011 y $ 0,41 

centavos de dólar para el año 2012, ratificando la mala gestión operacional de la 

empresa. 

 

 

METODO DUPONT O RENDIMIENTO DE LA INVERSION 

 

CUADRO N° 46: Rendimiento Sobre Activos Año 2010 

RSA 2010 = 
UTILIDAD NETA 

= 
UTILIDAD NETA 

X 
VENTAS 

ACTIVOS VENTAS ACTIVOS 

RSA 2010 = 
101,11 

= 
101,11 

X 
71535,65 

42915,93 71535,65 42915,93 

RSA 2010 = 0,0024 = 0,00 X 1,67 

RSA 2010 = 0,24% = 0,24% 

                                          FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                          ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

CUADRO N° 47: Rendimiento Sobre el Patrimonio Año 2010 

RSP 2010 = 
UTILIDAD NETA 

= 
UTILIDAD NETA 

X 
VENTAS 

X 
ACTIVO 

PATRIMONIO VENTAS ACTIVOS PATRIMONIO 

RSP 2010 = 
101,11 

= 
101,11 

X 
71535,65 

X 
42915,93 

19369,94 71535,65 42915,93 19369,94 

RSP 2010 = 0,0052 = 0,0014 X 1,6669 X 2,2156 

RSP 2010 = 0,0052 = 0,0052 

                            FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                            ELABORACIÓN: EL Autor 
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Gráfico N° 30: Representación Gráfica Del Sistema DUPONT Año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 48: Rendimiento Sobre Activos Año 2011 

RSA 2011 = 
UTILIDAD NETA 

= 
UTILIDAD NETA 

X 
VENTAS 

ACTIVOS VENTAS ACTIVOS 

RSA 2011 = 
268,80 

= 
268,80 

X 
90503,55 

35573,73 90503,55 35573,73 

RSA 2011 = 0,0076 = 0,00 X 2,54 

RSA 2011 = 0,76% = 0,76% 

                                          FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                          ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

CUADRO N° 49: Rendimiento Sobre el Patrimonio Año 2011 

RSA 2011 = 
UTILIDAD NETA 

= 
UTILIDAD NETA 

X 
VENTAS 

X 
ACTIVO 

PATRIMONIO VENTAS ACTIVOS PATRIMONIO 

RSA 2011 = 
268,80 

= 
268,80 

X 
90503,55 

X 
35573,73 

18947,53 90503,55 35573,73 18947,53 

RSA 2011 = 0,0142 = 0,0030 X 2,5441 X 1,8775 

RSA 2011 = 0,014 = 0,014 

                           FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                           ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

 

 

Rendimiento sobre Activos(0,0023) 
 

(1 – Pasivo/ Activos)  (1-0,5486) 

Utilidad Neta 
101,11 

Margen de 
Utilidad 
0,0014 

Rendimiento sobre 
los Activos 

0,0023 

Nivel de 
Endeudamiento 

0,5486 

Total Activos 
42.915,93 

Total Activo 
42.915,93 

 

Ventas 
71.535,65 

 

Rotación de los 
Activos 
1,6669 

Rendimiento sobre 
el Patrimonio 

0,0052 

Total Pasivo 
23.545,99 
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Gráfico N° 31: Representación Gráfica del Sistema DUPONT Año 2011 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CUADRO N° 50: Rendimiento Sobre Activos Año 2012 

RSA 2010 = 
UTILIDAD NETA 

= 
UTILIDAD NETA 

X 
VENTAS 

ACTIVOS VENTAS ACTIVOS 

RSA 2012 = 
795,94 

= 
795,94 

X 
198600,69 

53931,87 198600,69 53931,87 

RSA 2012 = 0,0148 = 0,00 X 3,68 

RSA 2012 = 1,48% = 1,48% 

                                         FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                                         ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

Cuadro N° 51: Rendimiento Sobre el Patrimonio Año 2012 

RSA 2012 = 
UTILIDAD NETA 

= 
UTILIDAD NETA 

X 
VENTAS 

X 
ACTIVO 

PATRIMONIO VENTAS ACTIVOS PATRIMONIO 

RSA 2012 = 
795,94 

= 
795,94 

X 
198600,69 

X 
53931,87 

19182,04 198600,69 53931,87 19182,04 

RSA 2012 = 0,0415 = 0,0040 X 3,6824 X 2,8116 

RSA 2012 = 0,041 = 0,041 

                           FUENTE: Estados Financieros 2010-2012, Compañía URBAEXPRESS S.A. 
                           ELABORACIÓN: EL Autor 

 

 

Rendimiento sobre Activos(0,0076) 
 

(1 – Pasivo/ Activos)  (1-0,4522) 

Utilidad Neta 
268,80 

Margen de 
Utilidad 
0,0030 

Rendimiento sobre 
los Activos 

0,0076 

Nivel de 
Endeudamiento 

0,4522 

Total Activos 
35.573,73 

Total Activo 
35.573,73 

Ventas 
90.503,55 

Rotación de los 
Activos 
2,5441 

Rendimiento sobre 
el Patrimonio 

0,014 

Total Pasivo 
16.086,20 
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Gráfico N° 32: Representación Gráfica del Sistema DUPONT Año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este sistema integra los principales indicadores financieros, con el fin de 

determinar la eficiencia con que URBAEXPRESS está utilizando sus activos; la 

compañía URBAEXPRESS presenta un rendimiento del Patrimonio para el 2010 

de 0,52%; para el 2011 de 1,42% y de 4,15% para el 2012; es decir, que por cada 

$1,00 invertido en el Patrimonio, se generó $0,0052 centavos de dólar en el año 

2010 de utilidad neta; de $0,0142 centavos de dólar en el 2011 y $0,0415 

centavos de dólar en el 2012. Deduciendo que a pesar de existir una mínima 

rentabilidad, no es muy alentadora para los accionistas, ratificando que no existe 

una adecuada productividad de los recursos de la compañía, lo que impide y 

detiene el rendimiento total del Patrimonio. 

 

Rendimiento sobre Activos(0,0147) 
 

(1 – Pasivo/ Activos)  (1-0,6443) 

Utilidad Neta 
795,94 

Margen de 
Utilidad 
0,0040 

Rendimiento sobre 
los Activos 

0,0147 

Nivel de 
Endeudamiento 

0,6443 

Total Activos 
53.931,87 

Total Activo 
53.931,87 

Ventas 
198.600,69 

Rotación de los 
Activos 
3,6824 

Rendimiento sobre 
el Patrimonio 

0,041 

Total Pasivo 
34.749,83 
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Loja, 07 de Abril de 2014 

 

Eco. Nixon Arlig Granda 

GERENTE DE LA CAMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBAEXPRESS S.A. 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo, y a su vez deseándole éxitos en el desempeño de las 

labores a usted encomendadas, por medio de la presente me dirijo a usted para 

presentarle los resultados del trabajo de tesis intitulado “APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA COMPAÑÍA 

DE TRANSPORTE URBANO URBAEXPRESS S. A. DE LA CIUDAD DE LOJA, 

EN EL PERÍODO 2010 - 2012”;  el mismo que contiene lo siguiente: 

 

 Análisis Financiero Vertical años 2010 al 2012. 

 Análisis Financiero Horizontal años 2010 al 2012. 

 Aplicación de Indicadores Financieros de Liquidez, Solvencia, 

Endeudamiento y Rentabilidad. 

 

Al término del correspondiente análisis financiero, pongo a su consideración el 

respectivo informe, con la finalidad de que el mismo pueda ser tomado en cuenta 

por el gerente de esta prestigiosa empresa. 

 

 

Por la atención que se dé a la presente, le anticipo mi agradecimiento. 

 

 

Atentamente; 

Manuel Eduardo López Paccha 

ANALISTA 
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

A LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO URBAEXPRESS S. A. DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO 2010 – 2012 

 

1. Estados Contables Objeto del Análisis 

 

 Balance general al 31 de diciembre del 2010, 2011 y 2012. 

 Estados de resultados por ejercicios finalizados al 31 de diciembre del 

2010, 2011 y 2012. 

 Información adicional obtenida por Gerente y Contadora en la empresa 

 

2. Alcance del Informe 

 

El análisis se lo efectuó de los estados financieros anuales periodos 2010 al 2012, 

por lo que todas las cifras han sido expresadas a la fecha del último cierre con el 

objeto de nivelar. 

 

3. Descripción de la Empresa 

 

La Compañía de transporte urbano URBAEXPRESS S.A., es una empresa lojana 

dedicada a la prestación de servicio de transporte público dentro de la ciudad de 

Loja; el Gerente general que está a cargo de la misma es el Eco. Nixon Arlig 

Granda. La compañía URBAEXPRESS viene desarrollando su actividad de 

transporte público de pasajeros desde al 21 de noviembre de 1994 hasta la 
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actualidad; sus oficinas se encuentran ubicadas en la Av. Cuxibamba N° 04 – 81 y 

Tulcán. 

 

4. Informe Financiero 

 

Con la aplicación de las técnicas y herramientas de análisis financiero a la 

Compañía de Transporte Urbano URBAEXPRESS S.A.; se dio cumplimiento al 

trabajo de tesis planteado, previo a la obtención del grado de Ingeniero en Banca 

y Finanzas del área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja, por lo que se presenta el siguiente informe: 

 

Luego de realizar los cálculos y análisis correspondientes a los estados 

financieros de la compañía URBAEXPRESS, se pudo determinar aspectos 

relacionados a su entorno económico que permitirán tener una visión más clara 

del desenvolvimiento económico y financiero de la compañía, con el fin de tomar 

decisiones acertadas que permitan mantener las fortalezas y combatir las 

debilidades existentes dentro de la empresa. 

 

Del análisis vertical ejecutado al balance general se pudo establecer que la 

Compañía de transporte URBAEXPRESS, para el 2012 posee un total de Activos 

de $ 53931,87; de los cuales el 92,18% pertenecen a Activos Corrientes, el 6,22% 

corresponden a Activos No Corrientes y el 1,60% equivalen a Otros Activos.  

 

La mayor concentración de los Activos Corrientes está en la cuenta Bancos que 

representa el 57,25% del total del Activo y en el rubro Otras Cuentas por Cobrar 
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con el 23,94%. En lo que se refiere a Activos Fijos el porcentaje no es muy 

representativo, ya que tiene 6,22% del total de Activos. Con respecto a la cuenta 

Otros Activos, está conformada por el rubro Acciones Destinadas para la Venta y 

representan el 1,60% del Total de los Activos. 

 

El Pasivo para el año 2012 representa el 64,43%; porcentaje del cual el 36,90% 

corresponde al Pasivo Corriente y el 27,53% pertenece a Pasivos No Corrientes. 

En cuanto al Patrimonio la compañía URBAEXPRESS tiene $ 19182,04 dólares 

con un valor porcentual del 35,57% y está concentrado en el capital aportado por 

los socios con el 13%, Reservas con el 2,85% y el 19,74% lo representan las 

ganancias acumuladas y el resultado del ejercicio 

 

Los ingresos de la Compañía URBAEXPRESS ascienden a $198600,69 dólares, 

en donde los principales están constituidos por: Cuotas Administrativas que 

representan el 32,25% del total de ingresos; Aporte de los Accionistas con el 

20,60%; Aporte al Fondo de Seguro con el 17,74%, y Aportes para Reparaciones 

de Motor con el 13,89%, entre otros. 

 

URBAEXPRESS para el año 2012 presentó un total de gastos por el valor de $ 

196482,99, equivalentes al 98,93% en relación a los ingresos; entre sus 

principales salidas de efectivo están Gastos Varios con el 38,70%; Reparaciones 

de unidades por accidentes con el 19,88%, pago de sueldos con el 16.95% y 

reparaciones de motor con el 12,21%; lo que refleja que la compañía no está 

canalizando adecuadamente sus recursos. 
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La compañía de transporte URBAEXPRESS, presenta una razón corriente de 

5,39 veces  para el año 2010; de 6,25 veces con respecto al año 2011 y de 2,50 

veces pero para el año 2012; es decir, que la empresa en los tres períodos si 

podía efectuar sus pagos a corto plazo en un caso excepcional de pago inmediato 

de sus obligaciones corrientes, pero posee una elevada liquidez, sin embargo hay 

que recordar que a mayor liquidez menor rentabilidad por lo que es aconsejable 

que se realicen inversiones que permitan obtener mejores rendimientos para la 

Compañía; además cuenta con un buen capital neto  de trabajo, para el 2010 

contó con $27.399,94, mientras tanto para el año 2011 disminuyo de mínima 

manera, pero para el 2012  dicho capital de trabajo incrementó a $29.811,48; lo 

que quiere decir que la empresa si dispone de recursos inmediatos para efectuar 

gastos corrientes o inversiones a corto plazo. Las cuentas por cobrar para el año 

2012 se convirtieron en efectivo 107,23 veces; lo que indica que existe un buen 

flujo de efectivo dentro de la Compañía.  

 

Por cada dólar invertido en el patrimonio por aportes o inversiones de los 

accionistas, se generaron ingresos totales por $3,69 centavos de dólar en el 2010, 

de $4,78 centavos de dólar en el año 2011 y de $0,34 centavos de dólar en el año 

2012, siendo este un indicador muy bueno, en los dos primeros años; pero para el 

tercero se deberá trabajar más para poder ampliar este indicador. 

 

Durante el año 2010 por cada dólar de patrimonio se debe a los acreedores $1,20 

dólares, y en el 2012 se debe $1,81 dólares significando un riesgo representativo 

para los accionistas de la URBAEXPRESS”, ya que las deudas con terceras 

personas superan al patrimonio, es decir que el total de patrimonio no respalda 
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las deudas que mantiene la empresa, sin embargo hay que recalcar que la 

mayoría de las deudas contraídas son de corto plazo. 

 

La utilidad neta fue de $0,0014 centavos de dólar en el año 2010; de $0,0030 

centavos de dólar en el 2011 y de $0,0040 centavos de dólar en el año 2012, por 

cada dólar de ventas netas realizadas; por lo que se deberían canalizar de mejor 

forma los recursos para que la empresa obtenga mejores saldos en cuanto al 

margen de utilidades. El activo total generó por cada dólar invertido $ 0,0018 

centavos de utilidad neta en el año 2010; $0,0052 centavos para el 2011; 

mientras que para el año 2012 dicho rendimiento aumentó a $0,011 centavos. 

 

La utilidad neta en relación al patrimonio fue de 0,52% para el 2010, de 1,42% 

para el 2011 y de 4,15% para el 2012; es decir, que por cada $1,00 invertido en el 

patrimonio, se generó $0,0052 centavos de dólar de utilidad neta en el año 2010, 

de $0,0142 centavos de dólar para el 2011 y $0,0415 en el año 2012; cifras casi 

nulas pero que demuestran el rendimiento del patrimonio. 

. 

La compañía URBAEXPRESS presenta un rendimiento del Patrimonio para el 

2010 de 0,24%; para el 2011 de 0,76% y de 1,48% para el 2012; dicho en otras 

palabras se puede analizar que por cada $1,00 invertido en el Patrimonio, se 

generó $0,0024 centavos de dólar en el año 2010 de utilidad neta; de $0,0076 

centavos de dólar en el 2011 y $0,0148 centavos de dólar en el 2012. Deduciendo 

que no existe una adecuada productividad de los recursos de la compañía, 

situación que repercute totalmente en la generación de utilidades. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El análisis financiero permite conocer el desempeño económico de una empresa 

en todas sus partes, es por ello que el desarrollo de la investigación “Aplicación 

de Técnicas y Herramientas de Análisis Financiero a la Compañía de 

Transporte Urbano URBAEXPRESS S. A. de la Ciudad de Loja Periodo 2010-

2012” contiene herramientas y técnicas de análisis financiero que reflejan la 

realidad económica y financiera de la empresa. 

 

Primero se realizó una recopilación de los Estados Financieros para determinar el 

peso proporcional que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado; 

permitiendo de esta manera identificar con claridad cómo está compuesta la 

estructura de los estados financieros del último período analizado. 

 

Como no se había cotejado los Estados Financieros, se procedió a realizarlo, para 

poder comparar y establecer las variaciones que existieron en un período con 

relación a otro. 

 

Debido a la no aplicación de índices financieros, no se podía determinar el grado 

de eficiencia y eficacia de la gestión que desarrollan las autoridades y demás 

talento humano dentro de la empresa; por tal motivo se procedió a su aplicación, 

para analizar y supervisar la productividad de la misma; estableciendo el nivel de 

liquidez y endeudamiento con el que cuenta la empresa, así como también el 

grado de eficiencia y eficacia con que desarrollan sus actividades las autoridades 

y administradores. 
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Es así que, el desarrollo del presente trabajo, pretende contribuir en la labor de 

los responsables de manejar y dirigir los recursos de la empresa, beneficiando 

tanto su labor administrativa como financiera, ya que el contar con información 

financiera valiosa, sirve de base para aplicar medidas correctivas necesarias para 

superar las debilidades, mejorando así la gestión financiera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber cumplido con los objetivos planteados en la “Aplicación de 

Técnicas y Herramientas de Análisis Financiero a la Compañía de 

Transporte Urbano URBAEXPRESS S. A. de la ciudad de Loja Periodo 2010-

2012”, se concluye lo siguiente: 

 

1. Mediante el análisis Vertical y Horizontal aplicado, se dio a conocer que la 

mayor concentración de activos está en el Activo Corriente con el 92,18%, 

lo que es propio de este tipo de empresas dedicadas a la prestación de 

servicios de transporte urbano, en el pasivo tiene el 64,43% y su capital de 

35,57% reflejando así el gran porcentaje de dependencia que existe para 

con los acreedores, en lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias 

se obtuvo una utilidad del 1,07% del total de ingresos; así como los 

incrementos y disminuciones presentados en las diferentes cuentas de los 

Estados de Situación financiera. 

 

2. La Razón de Corriente muestra que la empresa si tiene liquidez para 

enfrentar sus compromisos a corto plazo y además cuenta con suficiente 

Capital de Trabajo. 
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3. Los Indicadores de Solvencia determinan que la empresa presenta un 

nivel de endeudamiento del 181,16% con los acreedores, reflejando la 

improductividad de los Activos en la generación de ingresos. 

4. En cuanto a la Rentabilidad de la empresa se observa la ineficiencia en el 

uso de los recursos para producir ingresos, por cada dólar que los socios 

de la empresa tienen en el patrimonio, tuvieron una ganancia neta de 

$0,0416 centavos de dólar, cifra que demuestra un rendimiento nulo del 

patrimonio, ratificando la poca rentabilidad que ha mostrado la empresa en 

estos periodos analizados. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las conclusiones se plantea las recomendaciones 

siguientes:  

1. Aplicar análisis financiero de forma semestral a los estados financieros de 

URBAEXPRESS para conocer la liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad de la misma y en base a estos resultados tomar decisiones 

acertadas y oportunas. 

 

2. Realizar inversiones a corto plazo con la finalidad de generar mayor 

rentabilidad para la compañía, evitando así tener dinero improductivo que 

no genera rentabilidad alguna 

 

 

3. Reducir en lo posible su nivel de endeudamiento principalmente con los 

acreedores, tratando de recurrir a otras fuentes de financiamiento como lo 

es el financiamiento interno, evitando así incidir en gastos financieros. 

 

 

4. La administración de la empresa debe tomar en cuenta los costos y gastos 

en los que se incurren, para lo cual es necesario auditar los mismos con el 

fin de evitar gastos excesivos o el mal uso de recursos financieros. 

 

5. Que la compañía de transportes URBAEXPPRESS, se constituya como 

Cooperativa, en relación a la finalidad del servicio que ofrecen y a la 

dependencia que tienen de las aportaciones de los socios. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: ESTADOS FINANCIEROS COMPAÑÍA URBAEXPRESS S.A., AÑO 

2010, 2011 y 2012. 
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ESTADOS FINANCIEROS URBAEXPRESS AÑO 2011 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2012 
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