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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó con la finalidad de poder 

dar a conocer a los accionistas y directivos de la Compañía de Transporte 

de Carga Pesada Los Panchos S.A., la situación económica y financiera 

actual de la empresa, así como su endeudamiento; puesto que luego de 

aplicar una entrevista al Gerente se pudo constatar que desconocen 

sobre los resultados reales de la gestión realizada ya que únicamente 

realizan los Estados Financieros y estos no son analizados de manera 

minuciosa. 

 

Por tal razón este trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS 

S.A., DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PERIODO: 2013-2014” se lo 

desarrolló tomando en cuenta los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados para poder emitir un informe apegado a la 

realidad y con bases bien fundamentadas sobre su liquidez, rentabilidad y 

solvencia al momento de realizar el análisis tanto vertical como horizontal 

y aplicar los indicadores financieros. 

 

Este proceso aplicado a los Estados Financieros permitió llegar a la 

conclusión de que la empresa no cuenta con la liquidez necesaria para 

poder cubrir sus obligaciones de corto plazo y la mayor parte de su 

patrimonio está comprometido con terceras personas. 

 

También se pudo evidenciar que para el año 2014 la utilidad obtenida 

tubo una disminución muy elevada. Por ello se recomienda al final de 

cada ejercicio económico la aplicación de una análisis más estricto a la 

información financiera de la empresa para en base a los resultados, se 

puedan tomar oportunamente las decisiones ya sea preventivas o 

correctivas para el beneficio de la empresa. 
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SUMMARY  

 

This research work is done in order to be able to inform the shareholders 

and directors of the Company Freight Transport Heavy Los Panchos S.A., 

the current economic and financial situation of the company and its debt; 

since after applying an interview with the manager it was found that know 

about the actual results of the management since only made the financial 

statements and these are not analyzed minutely.  

 

For this reason this thesis entitled "ANALYSIS AND INTERPRETATION 

TO THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE CARRIER HEAVY LOAD 

THE PANCHOS SA, Yantzaza CITY, PERIOD: 2013-2014" was 

developed taking into account the Accounting Principles generally 

Accepted to issue a report attached to reality and with well-founded basis 

on liquidity, profitability and solvency at the time of both vertical and 

horizontal analysis and financial indicators applied. 

 

This process applied to the Financial Statements allowed concluding that 

the company does not have sufficient liquidity to meet its short-term 

obligations and most of its assets are committed to third parties. 

 

It could also show that by 2014 the utility obtained a very high reduction 

tube. It is therefore recommended at the end of each financial year the 

implementation of a strict analysis of the financial information of the 

company based on the results, they can take timely decisions either 

preventive or corrective for the benefit of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Compañía de Transporte de carga Pesada Los Panchos S.A., fue 

constituida e inicio sus actividades el 14 de mayo del 2007, se encuentra 

ubicada en la ciudad de Yantzaza, Barrio San Francisco, calles Girasoles 

y Jorge Mosquera, su Gerente es el Ing. Gonzalo Morocho, está 

conformada por treinta y dos accionistas que desarrollan la actividad 

principal de la empresa como es Transporte regular de carga pesada en 

volquetas por carretera. 

 

El análisis financiero permite evaluar el comportamiento operativo de la 

empresa, su situación anterior, su diagnóstico de la situación actual y la 

predicción de los eventos futuros. 

 

El análisis aplicado a la Compañía Los Panchos S.A., tiene como 

propósito determinar la liquidéz, grado de endeudamiento y rentabilidad 

de su capital para evaluar eficacia de la gestión administrativa de sus 

dirigentes en años anteriores y de esta manera poder emitir un juicio 

encaminado a la mejora continua y administración optima de los recursos 

que permitan maximizar las utilidades. 

 

El contenido de la presente investigación ha sido desarrollado bajo las 

disposiciones del Reglamento Académico vigente de la Universidad 

Nacional de Loja y está estructurado de la siguiente manera: TÍTULO que 

es el tema o propuesta de investigación, RESUMEN EN ESPAÑOL Y 

TRADUCIDO AL INGLÉS donde consta un breve extracto a cerca de la 

problemática empresarial y de manera general la conclusión y 

recomendación, también se encuentra la INTRODUCCIÓN que contiene 

datos esenciales de la compañía así como la importancia de haber 

aplicado el análisis a los estados financieros de la misma y una síntesis 

de toda la estructura de la presente tesis. La REVISIÓN DE 
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LITERATURA contiene todos los conceptos y definiciones que fueron 

necesarios para profundizar los conocimientos relativos al tema de 

investigación y que sirven para sustentar los resultados obtenidos. 

Siguiendo con la estructura tenemos los MATERIALES Y MÉTODOS que 

hacen referencia a los distintos métodos y técnicas utilizados para la 

recopilación y análisis de la información así como los distintos materiales 

que se utilizaron para el desarrollo de la presente tesis. Los 

RESULTADOS contienen el desarrollo práctico del análisis vertical, 

horizontal y la aplicación de indicadores a los Estados Financieros de la 

Compañía Los Panchos. La DISCUSIÓN contiene de forma breve la 

situación actual de la empresa y los resultados obtenidos, finalmente se 

emite las CONCLUSIONES que son un resumen de los hallazgos más 

relevantes sobre la situación en la que se encontró la empresa, en base a 

esto se plantea las RECOMENDACIONES que son propuestas realizadas 

con el fin de corregir ciertas acciones y mejorar la gestión de la empresa. 

La BIBIOLGRAFÍA contiene un listado de todo el material bibliográfico 

utilizado como fuente de consulta, por último se presenta los ANEXOS 

que contiene información complementaria que sustenta este trabajo como 

RUC de la empresa, Estados Financieros de los periodos 2013 y 2014, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMPAÑÍA 

 

Art. 1.- 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.  

 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código 

de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 

Código Civil.  

 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada; 

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta. 

 

COMPAÑÍA ANÓNIMA 

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, 

previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el 

Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con 

personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto 

social que se mantenga reservado será nulo. 
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La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una 

compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los 

socios que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública. 

  

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Para Díaz (2011). Los estados financieros son:  

 

El conjunto de informes bajo la responsabilidad de los administradores del 

negocio de la empresa, con el fin de darles a conocer a los usuarios la 

situación financiera y los resultados operacionales del negocio en un periodo 

determinado. (p. 428)  

 

Ortíz (2011) afirma:  

 

Los Estados Financieros se preparan para presentar un informe periódico a 

cerca de la situación del negocio, los progresos de la administración y los 

resultados obtenidos durante el periodo que se estudia. Constituyen una 

combinación de hechos registrados, convenciones contables y juicios 

personales. (p. 51). 

 

Concordamos con los criterios de los autores Díaz y Ortíz, puesto que los 

estados financieros son informes donde se presenta en forma 

estructurada y resumida la posición económica, financiera, los flujos del 

efectivo y los cambios en el patrimonio o capital contable de una 

determinada empresa al finalizar un ejercicio económico que por lo regular 

es de un año comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de 

la situación financiera, desempeño y cambios en la situación financiera de 

una empresa que sea útil a una amplia gama de usuarios con el objeto de 

tomar decisiones económicas.  
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Características 

 

Rojas (2014) afirma: 

 

La información contenida en los estados financieros debe tener bases firmes 

que permitan a los usuarios comparar información financiera entre una 

empresa y otra o, dentro de una empresa, de un periodo a otro, incluso entre 

empresas de diferentes países. Esto ha dado lugar, desde los inicios de la 

contabilidad, a la creación de una normativa que proporcione un marco de 

referencia para la emisión de estados financieros, tanto en lo referente a la 

presentación como a la valuación de los diferentes renglones que integran 

estos estados financieros. 

 

En la NIF A-4 se trata las características de los estados financieros, en donde 

se considera a la utilidad como la característica fundamental de los mismos y 

se define como la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes de los 

usuarios generales, pues constituye el punto de partida de donde se derivan 

las características cualitativas restantes, las cuales se clasifican en: 

 

Figura 1. Características de los estados financieros 

 

 

Fuente: Rojas Cataño María de Lourdes. Fundamentos de Análisis de Estados Financieros. 2014. p. 19 

Elaborado por: Gloria Dorila Ordoñez Ortega.  

Características 

Primarias 

 Comprensibilidad 
 Comparabilidad 

Veracidad 
Representatividad 
Objetividad 
Verificabilidad 
Información suficiente 

Posibilidad de predicción y 
confirmación 
Importancia relativa 
 

Características Secundarias 
 

 

 

 Relevancia 

 Confiabilidad 
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 Confiabilidad 

 

La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es 

congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos 

sucedidos (veracidad); tiene concordancia entre su contenido y lo que se 

pretende representar (representatividad); se encuentra libre de sesgo o 

prejuicio (objetividad); puede validarse (verificabilidad), y contiene toda la 

información que ejerce influencia en la toma de decisiones de los usuarios 

(información suficiente). 

 

 Relevancia 

 

La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de 

decisiones económicas de quienes la utilizan; para ello, debe servir de base 

para la elaboración de predicciones y ser susceptibles de confirmación, 

además de mostrar los aspectos más significativos de la entidad (importancia 

relativa). 

 

 Comprensibilidad 

 

Una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados 

financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios generales. 

 

 Comparabilidad 

 

Para que la información financiera sea comparable debe permitir a los 

usuarios generales identificar y analizar  las diferencias y similitudes con la 

información de la misma entidad y con la de otras entidades, a lo largo del 

tiempo.  

 

Limitaciones en el uso de los Estados Financieros 

 

En la NIF A-3 se indican las limitaciones en el uso de los estados financieros 

de entidades con fines de lucro, como sigue: 

 

 Las transformaciones internas, transacciones y otros eventos, que afectan la 

economía de la entidad; son reconocidos conforme a normas particulares que 

pueden ser aplicadas con diferentes alternativas, lo cual puede afectar su 

comparabilidad. 
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 Los estados financieros, en especial el balance general, presentan el valor 

contable de los recursos y obligaciones de la entidad, cuantificables 

confiablemente con base en las NIF y no pretenden presentar el valor 

razonable de la entidad en su conjunto.  

 

 Por referirse a negocios en marcha, están basados en varios aspectos en 

estimaciones y juicios que son elaborados, considerando los distintos cortes 

de periodos contables, motivo por el cual no pretenden ser exactos. (pp. 18-

20).  

 

Usuarios de la Información Financiera y su toma de decisiones.  

 

Tanto para administrar una empresa como para conocerla es necesario 

tener información financiera, dado que es primordial para la 

administración y el conocimiento de un negocio; pero el uso de dicha 

información se hace desde diferentes puntos de vista dependiendo de los 

usuarios, ya que cada uno puede tener diferentes objetivos, problemas 

para resolver e incluso oportunidades para lograr. 

 

Usuarios Internos 

 

Estos usuarios tienen la posibilidad de obtener mucha información 

financiera que, estructurada de diferentes maneras, permite entender lo 

que sucede y tomar mejores decisiones. 

 

 Administradores 

 

La información financiera ayuda a los administradores a desarrollar el 

proceso administrativo en la empresa: planear, ejecutar y controlar las 

actividades relacionadas con las operaciones, las inversiones y los 

financiamientos con el objetivo de optimizarlos. Los administradores 

pueden obtener información sobre situaciones específicas en la empresa 

relacionada con: 
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a) Las operaciones, 

b) Gastos de un departamento, 

c) Costos de un proceso, 

d) Utilidades de un producto, 

e) Inversiones en maquinaria y su finalidad, 

f) Activos fijos (si se arriendan o compran), 

g) Venta de activos fijos, 

h) Financiamiento que obtiene la empresa, ya sea de pasivo o de capital,  

i) Pasivos de corto plazo (cuanto se paga al  respecto). 

 

 Accionistas no administradores 

 

Los accionistas no administradores son usuarios de la información 

financiera, son los dueños que no participan en la toma de decisiones 

internas en la empresa ni realizan actividades de administración, pero 

determinan y contratan a los ejecutivos que dirigirán la empresa. 

 

Utilizan la información financiera para evaluar el desempeño de los 

directivos en cuanto a la manera en que administran la empresa y los 

resultados que obtienen; sus decisiones están enfocadas al 

reconocimiento o desaprobación del desempeño de los directivos e 

incluso pueden estar orientadas al cambio de directivos. 

 

Usuarios externos 

 

Son los que no pertenecen a la empresa y, básicamente, la información a 

la que tienen acceso son los estados financieros; normalmente no tienen 

al alcance otro tipo de información interna, salvo que por alguna situación 

especial puedan solicitar mayor información para su análisis.  
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 Inversionistas 

 

Los inversionistas son personas físicas que tienen la intención de invertir  

en la compra de acciones de una empresa, ya sea para tener un control 

sobre ella o solo para obtener beneficios monetarios. Sus análisis están 

principalmente dirigidos a determinar los niveles de rentabilidad y liquidez 

de la empresa; esto no significa que no sean importantes otros aspectos 

como tecnologías, recursos humanos, participación de mercados, entre 

otros, sino que desde el punto de vista financiero y con la información 

financiera pueden llevar a cabo los análisis de rentabilidad y liquidez que 

le serán primordiales para realizar sus inversiones. 

 

 Banqueros 

 

Desde la perspectiva financiera, para determinar si le prestan dinero a una 

empresa los bancos realizan un análisis sobre su estructura financiera 

(apalancamiento) y liquidez. 

 

El negocio de los banqueros es prestar dinero, pero es primordial que les 

sea devuelto al término de los plazos  acordados y que además les 

paguen una renta por ese dinero, comúnmente llamada interés, por eso el 

énfasis en los análisis financieros de estructura financiera y liquidez, 

puesto que con ello aseguran que su cliente tenga las posibilidades de 

que les devuelvan su dinero más los intereses.    

  

 Proveedores 

 

Los proveedores son otros usuarios de la información financiera y buscan 

conocer si la empresa que les compra podrá pagar lo que le venden a 

crédito para, a partir de ello, decidir si le dan crédito, así como el monto y 

el plazo de este último. El énfasis del análisis de liquidez que hace el 
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proveedor es diferente al que realiza el banco, pues el crédito que da la 

empresa es a corto plazo, mientras que el del banco es a largo plazo. 

 

 Fisco 

 

También es un usuario de la información financiera y el énfasis que hace 

en sus análisis es determinar si la empresa cumple de manera adecuada 

con el cálculo de la utilidad gravable, ya que esta es la base sobre la cual 

la empresa paga sus impuestos. 

 

Principios de los Estados Financieros 

 

1. Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. 

2. Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir 

que sobre todo activo existen derechos o participaciones de los socios 

o acreedores. 

3. La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. 

4. Se suponen las operaciones de una empresa en marcha. Ninguna 

empresa podría registrar sus operaciones con base en una inminente 

liquidación.  

5. Se debe partir del supuesto que los estados financieros son 

consistentes, es decir, que se han empleado las mismas técnicas 

contables todos los años, de tal manera que puedan ser comparados 

sin error. 

6. Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar esta 

cumplido o virtualmente cumplido y se ha efectuado un intercambio 

económico.  

7. Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

8. Las partidas del balance general, en la mayoría de los casos, están 

valuadas al costo. Se procede así de un modo conservador. 
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Clasificación 

 

Los estados financieros básicos son:  

1. Balance General o Estado de Situación Financiera  

2. Estado de Ganancias y Pérdidas o Estado de Resultados 

3. Estado de Flujos de Efectivo 

4. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Balance General 

 

Según Díaz (2011).  

 

Es el estado que presenta la situación financiera de la empresa a una fecha 

determinada. El balance general ofrece información a los usuarios que estén 

interesados en conocer la verdadera situación financiera de la empresa, como 

los analistas de crédito, proveedores o inversionistas; a su vez, puede 

utilizarse en la toma de decisiones para los administradores, gerentes o 

ejecutivos. (p. 430) 

 

Ortíz (2011) afirma que el Balance General es:  

 

También denominado Estado de la Situación Financiera, proporciona 

información, en una fecha determinada, sobre los recursos productivos de la 

empresa y el financiamiento utilizado para costear dichos recursos.  

 

Las divisiones principales del balance son: activo, pasivo y patrimonio. 

 

- El activo representa los bienes y derechos de la empresa. Es la 

representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como 

resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan 

beneficios futuros. 
 

- El pasivo representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o el 

largo plazo, cuyos beneficiarios son, por lo general, personas o entidades 

diferentes a los dueños de la empresa. 
 

- El patrimonio representa la participación de los propietarios en el negocio, y 

resulta de restar, el total de los activos, el pasivo con terceros. También se 

denomina capital contable o capital social y superávit.  
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Coincidimos con Díaz y Ortíz, ya que el balance general o estado de 

situación financiera presenta la información referente a las cuentas del 

activo, pasivo y patrimonio y debe ser elaborado mínimo una vez  al año. 

 

Sánchez (2011) asevera:  

 

Este documento muestra información sobre la situación patrimonial y 

financiera de la empresa. Tal y como establece el artículo  35.1 de Código de 

Comercio: “En el balance figuran de forma separada en activo, el pasivo y el 

patrimonio neto…” 

 

La norma 6ª del PGC recoge como debe elaborarse el balance, distinguiendo 

entre activo (corriente y no corriente), pasivo (corriente y no corriente) y 

patrimonio neto y se formula teniendo en cuenta que:  

 

Figura 2. Estructura del Activo 

 

Fuente: Sánchez Estrella Oscar. Análisis Contable y Financiero. 2011. p. 17 

Elaborado por: Gloria Dorila Ordoñez Ortega.  

 

Activo 

No 

corriente 

El resto de los elementos 

Los activos que la empresa 

espera vender, consumir o realizar 

en el transcurso del siclo normal 

de explotación (generalmente < a 

1 año) 

Aquellos activos, diferentes de los 

citados en el inciso anterior, cuyo 

vencimiento enajenación o 

realización se espera que se 

produzca en el corto plazo, es 

decir en el plazo máximo de un 

año, contado a partir de la fecha 

de cierre del ejercicio. 

Los activos financieros 

clasificados como mantenidos 

El efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 

Corriente 
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 Figura 3. Estructura del Patrimonio Neto y Pasivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Sánchez Estrella Oscar. Análisis Contable y Financiero. 2011. p. 17 

Elaborado por: Gloria Dorila Ordoñez Ortega.  

 

Contenido: 

 

 Nombre o razón social  

 Nombre del estado financiero 

 Fecha o periodo al que corresponde la información  

 La leyenda “Expresado en dólares”  

 Activo  

 Pasivo 

 Patrimonio 

 Firmas de legalización 

 Fecha de elaboración  

Pasivo 

Patrimonio 

Neto 

Los demás pasivos 

Las obligaciones que la empresa 

espera liquidar en el transcurso del 

ciclo normal de explotación 

señalado en la letra anterior. 

Las obligaciones cuyo vencimiento 

o extinción se espera que se 

produzca en el corto plazo, en 

particular, aquellas obligaciones 

para las cuales la empresa no 

disponga de un derecho 

incondicional a diferir su pago en 

Los pasivos financieros clasificados 

como mantenidos para negociar. 

Corriente 

No 

corriente 
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Cuadro 1. Esquema del Estado de Situación Financiera 

 

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE xxxx

Caja xxxx

Bancos xxxx

Cuentas por cobrar accionistas xxxx

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE xxxx

Terrenos xxxx

Muebles y enseres xxxx

Equipo de oficina xxxx

Equipo de cómputo xxxx

Vehículo xxxx
TOTAL ACTIVOS xxxx

2 PASIVOS

2.1 PASIVOS CORRIENTES xxxx

Aportes al IESS por pagar xxxx

Proveedores xxxx

Cuentas por pagar xxxx

IVA retenido por pagar xxxx

Retencion en la fuente por pagar xxxx

2.2 PASIVO NO CORRIENTE xxxx

Préstamos bancarios xxxx

TOTAL PASIVOS xxxx

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL xxxx

Capital suscrito y pagado xxxx

3.2 RESERVAS xxxx

Reserva legal xxxx

3.3 RESULTADOS xxxx

Utilidad o pérdida del ejercicio xxxx

TOTAL PATRIMONIO xxxx
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxx

___________ ___________
GERENTE CONTADORA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL ….. DE…………… AL…… DE……………. DEL………….

Expresado en dólares USD

Yantzaza, …. de ……..….. del …...
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Estado de Resultados 

 

Presenta información sobre la rentabilidad, informa sobre el éxito de una 

empresa de lograr la meta de generar utilidades durante un periodo de 

información determinado. (p. 10, 20)  

 

Para Díaz (2011). El Estado de Resultados, antes denominado estado de 

pérdidas y ganancias, es quizás el estado de mayor importancia porque 

permite evaluar la gestión operacional de la empresa y, además, sirve de 

base para la toma de decisiones. (p. 431). 

 

Valoramos el concepto de Díaz, por cuanto este estado presenta la 

información referente a los ingresos y egresos de las operaciones de la 

empresa y su diferencia determinara la utilidad o pérdida obtenida en un 

determinado periodo.  

 

La estructura del estado de resultados permite saber de dónde vinieron 

los ingresos y donde se gastó para con ello saber cómo se llegó a los 

resultados obtenidos. 

 

Contenido: 

 

 Nombre o razón social  

 Nombre del estado financiero 

 Fecha o periodo al que corresponde la información  

 La leyenda “Expresado en dólares”  

 Ingresos 

 Gastos 

 Firmas de legalización 

 Fecha de elaboración  
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Cuadro 2. Esquema del Estado de Resultados 

 

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES xxxx

Ingresospor servicios xxxx

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES xxxx

Rendimiento financiero xxxx

TOTAL INGRESOS xxxx

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES xxxx

Sueldos y salarios xxxx

Gasto arriendo xxxx

Servicios básicos xxxx

Promoción y publicidad xxxx

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES xxxx

Gasto interés xxxx

TOTAL GASTOS xxxx
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO xxxx

___________ ___________

GERENTE CONTADORA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

DEL ….. DE…………… AL…… DE……………. DEL………….

Expresado en dólares USD

Yantzaza, …. de ……..….. del …...

 

 

NIC Y NIIF RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

NIC 1. Presentación de Estados Financieros 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 
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los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como 

con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la 

Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la 

presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece 

directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos 

mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la valoración 

y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros 

eventos, se abordan en otras Normas e Interpretaciones.  

 

Alcance   

 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos 

de información general, que sean elaborados y presentados conforme a 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 

Finalidad de los estados financieros  

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo 

de los estados financieros con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de 

la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les 

han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 

entidad:  

 

(a) activos;  

(b) pasivos; 
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(c) patrimonio neto; 

(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

(b) otros cambios en el patrimonio neto; y  

(c) flujos de efectivo.  

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la 

distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos.  

 

Identificación de los estados financieros  

 

Los estados financieros estarán claramente identificados, y se habrán de 

separar de cualquier otra información publicada en el mismo documento.  

 

Las NIIF se aplicarán exclusivamente a los estados financieros, y no 

afectarán al resto de la información presentada en el informe anual o en 

otro documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean capaces 

de distinguir la información que se prepara utilizando las NIIF de cualquier 

otro tipo de información que, aunque pudiera ser útil para sus fines, no 

está sujeta a los requerimientos de aquéllas.  

 

Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará 

claramente identificado. Además, la siguiente información se mostrará en 

lugar destacado, y se repetirá cuantas veces sea necesario para una 

correcta comprensión de la información presentada:  

 

(a) El nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la 

información, así como cualquier cambio en esa información desde la 

fecha del balance precedente;  
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(b) Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un 

grupo  

(c) La fecha o el periodo cubierto por los estados financieros, según 

resulte apropiado al componente en cuestión de los estados financieros;  

 

(d) La moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21 Efectos 

de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera; y  

 

(e) El nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras de 

los estados financieros.  

 

A menudo, los estados financieros resultan más comprensibles 

presentando las cifras en miles o millones de unidades monetarias de la 

moneda de presentación. Esto será aceptable en la medida en que se 

informe sobre el nivel de agregación o redondeo de las cifras, y siempre 

que no se pierda información material, o de importancia relativa, al 

hacerlo.  

 

Periodo contable sobre el que se informa 

 

Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será, 

como mínimo, anual. Cuando cambie la fecha del balance de la entidad y 

elabore estados financieros para un periodo contable superior o inferior a 

un año, la entidad deberá informar del periodo concreto cubierto por los 

estados financieros y, además, de:  

 

(a) La razón para utilizar un periodo inferior o superior; y  

 

(b) El hecho de que no sean totalmente comparables las cifras que se 

ofrecen en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el 

patrimonio neto, en el estado de flujos de efectivo y en las notas 
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correspondientes. Normalmente, los estados financieros se elaboran 

uniformemente, abarcando periodos anuales. No obstante, determinadas 

entidades prefieren informar, sobre intervalos de tiempo.  

 

NIIF 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera  

 

Vázquez y Díaz (2013) afirman: 

 

Esta norma describe el proceso que ha de seguir una empresa cuando 

proceda por primera ocasión a llevar su contabilidad con base en la normativa 

contable internacional. En primera instancia se requiere que la entidad 

declare textual y de manera públicamente el compromiso de adoptar y aplicar 

fehacientemente las NIIF incluyendo la siguiente nota en sus estados 

financieros, a partir del periodo contable que en que acatara definitivamente 

las normas internacionales de contabilidad. “… Al final del primer periodo 

sobre el que se informa conforme a NIIF de la entidad Nombre o Razón Social 

correspondiente es a día de mes del año. La entidad decide presentar 

información comparativa para el número de ejercicios correspondientes años. 

La fecha de transición será día de mes del año; el listado de estados 

financieros que se presentan son…” 

 

Objetivo  

 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros 

con arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros 

intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados 

financieros, contienen información de alta calidad que:  

 

(a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten;  

 

(b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  
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(c) Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios.  

 

 

Alcance  

 

Una entidad aplicará esta NIIF en:  

 

(a) sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF; y  

(b) en cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de 

acuerdo con la NIC 34 Información Financiera Intermedia, relativos a una 

parte del ejercicio cubierto por sus primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF.  

 

Reconocimiento y valoración  

 

Balance de apertura con arreglo a las NIIF  

 

La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a las NIIF en la 

fecha de transición a las NIIF. Éste es el punto de partida para la 

contabilización según las NIIF. La entidad no necesita presentar este 

balance de apertura en sus primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF.  

 

Políticas contables  

 

La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de 

apertura con arreglo a las NIIF y a lo largo de todos los ejercicios que se 

presenten en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

Estas políticas contables deben cumplir con cada NIIF vigente en la fecha 

de presentación de sus primeros estados financieros con arreglo a las 
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NIIF, salvo lo especificado en los párrafos 13 a 34. La entidad no aplicará 

versiones diferentes de las NIIF que estuvieran vigentes en fechas 

anteriores. Podrá adoptar una nueva NIIF que todavía no sea obligatoria, 

siempre que se permita la aplicación anticipada.  

 

El Analista Financiero 

 

A este financista especializado le corresponde, con base a los estados 

financieros y la demás información que posea sobre la empresa, 

interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones, 

una vez haya determinado si la situación y los resultados de operación de 

una empresa son satisfactorios o no. 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. Su actividad 

mantiene una estrecha relación con el trabajo los demás funcionarios 

financieros, y en especial con el contador, por ser este quien prepara y 

suministra la información financiera de cuya claridad y calidad depende, 

en buena parte, la eficiencia en la labor del analista y por otra parte con el 

administrador financiero, por ser quien requiere el concepto del analista 

para tomar decisiones aunque está en libertad de acatar o no las 

recomendaciones del analista. 

 

Dado que la actividad del analista es algo tan importante, que sus 

conclusiones y recomendaciones son de tan vasta trascendencia y 

pueden afectar positiva o negativamente no sólo a una sino a muchas 

empresas, aquel debe ser un profesional que reúna un mínimo de 

condiciones y cualidades, como son las siguientes: 
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- Una capacidad analítica sobresaliente, gran habilidad para la 

investigación y, también, algo de esa perspicacia que ayuda a 

descubrir cosas que no aparecen a primera vista. 

 

- Una buena dosis de mística, entusiasmo y persistencia, así como 

condiciones especiales para el trabajo en equipo. 

 

-  Amplios conocimientos de contabilidad general y de costos, porque no 

podría interpretar y analizar debidamente los estados financieros sin 

conocer las técnicas y procedimientos que se utilizan en su 

preparación.  

 

- Suficiente información a disposición sobre las características no 

financieras de la empresa que estudia, en especial en cuanto a su 

organización, aspectos laborales, productos y mercado, proceso 

productivo, capacidad instalada, planes y proyecciones.  

 

- Conocimiento amplio y actualizado de las situaciones y cambios en los 

campos económico, político, monetario y fiscal, tanto a nivel nacional 

como internacional, los cuales pueden incidir en la marcha de la  

empresa. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Ortíz (2011) afirma: 

 

El análisis financiero consiste en tomar las cifras de los estados financieros de 

una empresa, al igual que la información básica de tipo cualitativo, y, con 

base en la misma, obtener información y conclusiones importantes sobre la 

situación financiera del negocio, sus fortalezas, sus debilidades y las acciones 

que es necesario emprender para mejorar dicha situación.  
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Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

comparación y estudio de los estados financieros y los datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que 

ayuda de manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores 

a tomar sus decisiones. (p. 117).  

 

Compartimos el criterio de Ortíz, porque el análisis financiero es un 

diagnóstico de la información suministrada en los estados financieros 

mediante la agrupación de datos para saber la si realidad de la situación 

financiera y la evolución de la empresa son satisfactorios, a la vez, 

controlar el cumplimiento del objetivo de la misma. 

 

Objetivo 

 

El análisis de los estados financieros tiene por objetivo la evaluación de la 

situación económica y financiera de una empresa, a partir de las 

condiciones de equilibrio de su estructura financiera y económica de sus 

flujos financieros.  

 

Características  

 

 Objetividad  

 

Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, fundamento, que 

signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.  

 

 Imparcialidad  

 

Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe evaluar las 

variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y 
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ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de 

la empresa.  

 

 Frecuencia  

 

Si la elaboración y presentación de informes que contengan análisis 

financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello 

permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa, generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada 

año o al finalizar un ejercicio contable.  

 

 Metodología  

 

En la realización del análisis financiero no existe una metodología única 

depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa, 

sin embargo se puede indicar como ejemplo: análisis vertical, horizontal o 

comparativo.  

 

 Rentabilidad  

 

El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones y una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas 

de actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores de 

tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, variaciones y demás 

resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

Enfoque del Análisis de los Estados Financieros 

 

A través del análisis de los estados financieros de una empresa es posible 

evaluar:  
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a) El desempeño anterior de la empresa. 

b) La condición actual del negocio y, en cierta manera, 

c) Predecir el potencial futuro y la capacidad de la empresa para 

adaptarse a condiciones variables. 

 

¿A quién interesa el Análisis Financiero?  

 

En principio existen diversas personas y entidades a quienes interesa y  

conviene el análisis financiero. Cada una lo enfocara desde el punto de 

vista de sus propios intereses y enfatizara sobre ciertos aspectos que 

considere de mayor interés. 

 

1. La administración de la empresa.- El análisis financiero provee a los 

administradores de herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y operaciones. 

 

2. Los inversionistas.- Los dueños del patrimonio estarán 

especialmente interesados en la rentabilidad a largo plazo y la eficacia 

administrativa. 

 

3. Los bancos y acreedores en general.- Para estos, son de vital 

importancia los resultados del análisis financiero, y darán énfasis, 

dependiendo del tipo de obligación, especialmente en cuanto al plazo. 

 

4. Las cámaras de comercio.- Toda empresa que ejerza el comercio, 

debe estar inscrita en una cámara de comercio. Estas instituciones, 

por lo general, mantienen actualizada la información financiera de sus 

afiliados y calculan algunos indicadores con el fin de llevar ciertos 

registros y poder suministrar información. 
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5. Las bolsas de valores.- Las sociedades tienen la obligación de 

enviar, al final de cada periodo, sus estados financieros a la bolsa 

respectiva. 

 

¿Cómo leer los Estados Financieros? 

 

Díaz (2011). Considera que: 

 

Los estados financieros presentan una serie de datos organizados que 

pueden analizarse para evaluar la situación financiera de una empresa, en un 

momento determinado. Si se cuenta con estados financieros de diferentes 

años, es posible también analizar la evolución de la estructura y los 

resultados del negocio. ¿Como? Por un lado, mediante la lectura vertical, 

para identificar la importancia relativa de cada una de las cuentas. Por otro 

lado, mediante una lectura horizontal para entender la dinámica de algunas 

cuentas que se consideran relevantes. (p. 453). 

 

MÉTODOS  

 

Entre las principales técnicas y métodos que se utilizan para facilitar la 

realización del Análisis e interpretación de los resultados se encuentran:  

 Método Comparativo  

 Método Gráfico  

 Método de Razones y Proporciones Financieras  

 Método de Estado de Cambio en la posición financiera del capital 

de trabajo y de corriente de efectivo.  

 

 MÉTODO COMPARATIVO 

 

Cuando se analizan los estados financieros de varios años, las medidas 

analíticas que se  emplean  son  llamadas  "Medidas  o  razones  

horizontales",  este  análisis  involucra datos de año en año. Por otro lado, 
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cuando se analizan los datos de un solo ejercicio, las medidas analíticas 

empleadas se conocen como "Medidas y razones verticales"  

 

Análisis Vertical 

 

Ortíz (2011) afirma;  

 

Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

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

un estado de pérdidas y ganancias) y relacional cada una de sus partes con 

un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra 

base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la situación financiera en 

un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través 

del tiempo. (p. 151). Palomares y Peset (2015) sostienen que:  

El análisis vertical tiene como objetivo el estudio de la estructura interna de 

los estados financieros. Para ello relaciona las distintas partidas del balance y 

de la cuenta de resultados con el total del activo y con el importe total de la 

cifra de negocios respectivamente. (p. 284) 

 

Coincidimos con los criterios de los autores por cuanto el análisis vertical 

evalúa la posición financiera y los resultados a una fecha y aun periodo 

determinado sin relacionarlos con los estados financieros de otro periodo. 

 

Procedimiento del Análisis Vertical 

 

Para determinar el grado de concentración de los diferentes componentes 

se toma los estados financieros de un solo año. 

 

1. Se hace un listado con las cuentas principales correspondientes a 

cada estado financiero (Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados). 

 

2. En otra columna a la derecha de estas cuentas se colocan el valor 

correspondiente a cada una de ellas. 
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3. Se calcula el porcentaje correspondiente al rubro, dividiendo el valor 

de cada cuenta para el total de los rubros del estado financiero. Ejm: 

Estado de situación financiera: Efectivo y equivalentes al 

efectivo/activos corrientes; y Estado de resultados: Prestación de 

servicios/Ingresos de actividades ordinaria. 

 

4. Por último columna se determina el porcentaje correspondiente al 

grupo ya sea Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos o Gastos. Para ello 

se divide valor de cada cuenta para el total de cada grupo. Ejm: 

Efectivo y equivalentes al efectivo/Total activos; Prestación de 

servicios/Total de ingresos. 
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Cuadro 3.  Esquema del Análisis Vertical 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101 Terrenos

1020102 Equipo de oficina

1020105 Muebles y Enseres

1020106 Maquinaria y equipo

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y documentos por pagar

20104 Obligaciones con Instituciones Financieras

TOTAL PASIVO  CORRIENTE

202 PASIVOS NO CORRIENTES

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL

30101 Capital suscrito o asignado

TOTAL CAPITAL

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Ganancias Acumuladas

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 Ganancia neta del periodo

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ……..

ANÁLISIS VERTICAL
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Análisis Horizontal 

 

Ortíz (2011) afirma: 

 

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

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

la misma clase, presentados para períodos diferentes. Es un análisis 

dinámico porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un 

período a otro. (p. 161). Palomares y Peset (2015) sostienen que:  
 

El análisis horizontal tiene como objetivo el estudio de la tendencia descrita 

por las magnitudes financieras del balance general y la cuenta de resultados. 

Para ello se analizara el sentido y la velocidad de esta. (p. 277) 

 

Valoramos los conceptos de Ortíz, Palomares y Peset ya que este método 

permite analizar dos o más estados financieros de igual naturaleza, pero 

distintas fechas para establecer las variaciones dadas de un periodo a 

otro. 

 

Procedimiento del Análisis Horizontal 

 

Para realizar la comparación se debe contar con Estados Financieros de 

al menos dos años. 

 

1. Se hace un listado de las cuentas generales de los estados 

financieros. 

 

2. A la derecha de estas cuentas se abre dos columnas donde se coloca 

el valor de cada una, ubicando el año más reciente y luego el anterior. 

 

3. En otra columna se calcula la diferencia o variación absoluta entre 

estos dos años, restando el año más reciente menos el año anterior. 

 

4. Seguido de calcula el porcentaje o variación relativa dividiendo la 

diferencia para el año anterior y se multiplica por 100. 
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5. Finalmente se calcula la razón que resulta de dividir el año más 

reciente para el año anterior. (Año 2/Año1) 

 

Cuadro 4.  Esquema del Análisis Horizontal 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2 AÑO 1 DIFERENCIA % RAZÓN

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo

10102 Activos Financieros

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101 Terrenos

1020102 Equipo de oficina

1020105 Muebles y Enseres

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y documentos por pagar

20104 Obligaciones con Instituciones Financieras

TOTAL PASIVO  CORRIENTE

202 PASIVOS NO CORRIENTES

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL

30101 Capital suscrito o asignado

TOTAL CAPITAL

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 Ganancia neta del periodo

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ………

ANÁLISIS HORIZONTAL
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MÉTODO GRÁFICO  

 

El análisis se representa gráficamente, los gráficos más utilizados son: las 

barras, los circulares y los cronológicos múltiples.  

 

Representación gráfica: Consiste en mostrar los datos contables 

mediante superficies u otras dimensiones conforme normas diagrámicas y 

según se refiera al análisis estructural o dimensional de la empresa. 

 

Cuadro 5. Esquema de la Representación Grafica  

 

 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Díaz (2011) afirma:  

 

Una razón o indicador financiero es una relación entre dos cuentas o grupo de 

cuentas del mismo estado financiero, o de dos estados financieros diferentes. 

Ninguna cuenta es independiente de las otras; por tanto, su comportamiento 

se explica de manera directa con el comportamiento de otra u otras cuentas 

relacionadas.  

 

Cuando se realiza un análisis, mediante el uso de indicadores financieros, se 

detectan los puntos fuertes y débiles en la situación financiera de una 

empresa. Se puede, entonces, enfocar la atención en aquellos aspectos que 

presentan anomalías e investigar solo aquellos que lo merezcan. (pág. 464)  

Pasivo
Corriente

Pasivo no
Corriente

PASIVOS 

AÑO 2013 AÑO 2014

ACTIVOS 

Activo Corriente Activo no Corriente
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Compartimos los criterios de Díaz, por cuanto una razón es una relación 

entre dos variables o cifras de cualquieras de los estados financieros, 

usualmente se aplican de manera combinada. 

 

Al analizar los estados financieros de las compañías se busca encontrar 

patrones y tendencias que permitan prever situaciones indeseadas y 

adoptar mejores decisiones por parte de los administradores y demás 

agentes relacionados. Sin embargo, en ocasiones, al inspeccionar 

individualmente las cuentas, existen problemas que pueden pasar 

inadvertidos, por lo que el uso de indicadores financieros se constituye en 

una herramienta de análisis mucho más precisa.  

 

No obstante, una adecuada interpretación de los indicadores exige la 

utilización de parámetros estándar que permitan comprender cuál es la 

situación comparativa de las empresas con respecto a su sector.  

 

Tipos de indicadores  

 

Los diferentes tipos de indicadores para evaluar el comportamiento del 

ente económico son los siguientes:  

 

 Indicadores de Liquidez o Solvencia 

 Indicadores de Endeudamiento 

 Indicadores de Actividad o Eficiencia  

 Indicadores de Rentabilidad 

 

 Indicadores de Liquidez o Solvencia 

 

Liquidez es la capacidad de los activos para convertirse en dinero en 

efectivo en cualquiera de sus formas. (Caja, bancos, etc). Así mismo es la 

capacidad de la empresa para atender los compromisos a corto plazo. 
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Estos indicadores permiten, basados en los estados financieros, medir la 

capacidad y evaluar si la empresa puede o no cubrir las necesidades 

mínimas en el desarrollo del objeto social.  

 

Ortíz (2011) afirma:  

 

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 facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 

pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos 

corrientes. (p. 178) 

 

Según la Superintendencia de Compañías:  

 

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 facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 

pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de 

determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de 

todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los índices 

de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa 

desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes en 

caso excepcional.  

 

Los principales indicadores que miden la liquidez o solvencia son: 

 

 Capital de trabajo neto 

 Índice Corriente 

 Prueba Ácida 

 

1. Capital de Trabajo Neto 

 

Se refiere a los recursos a corto plazo que utiliza la empresa. Este no es 

propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar de manera 

cuantitativa los resultados de la razón corriente. Dicho de otro modo, éste 
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cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta 

como una relación.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Su resultado indica que la empresa contaba con “x” 

capital de trabajo al finalizar un cierto año. Por lo tanto es conveniente 

que sea positivo  

 

2. Índice o Razón Corriente 

 

Indica la capacidad de la empresa para pagar los pasivos corrientes con 

los activos corrientes. 

 

 

Estándar: 1 a 1 

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer 

frente a sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la 

composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su 

análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia en las empresas.  

 

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre 

los activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, 

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

mejor cuando alcanza valores más altos. No obstante, esta última 

percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado 

puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo 

tener las empresas excesos de liquidez poco productivos.  

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

Razón Corriente =
Activo Corriente

Pasivo corriente
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INTERPRETACIÓN: Se divide el activo corriente para los pasivos 

corrientes y su resultado indica que por cada dólar que la empresa debe a 

corto plazo cuenta con “x” dólares para cubrir estas obligaciones. Este 

índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá 

mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

 

3. Prueba Ácida 

 

Muestra la capacidad de la empresa para cubrir las obligaciones a corto 

plazo de manera inmediata, sin tener que recurrir a la venta o realización 

de los inventarios.  

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es 

un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de 

la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de 

efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios.  

 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en 

principio, el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por 

debajo de este nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del 

año en la cual se ha hecho el corte del balance. Al respecto de este índice 

cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones obvias, entre lo 

que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, 

que para una empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las 

cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta 

diferente influencia en la valoración de la liquidez.  

 

                                                                           Estándar: De 0.5 a 1.0 Prueba Ácida =
Activo Corriente −Inventarios

Pasivo corriente
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INTERPRETACIÓN: Este indicador quiere decir que por cada dólar que la 

empresa debe a corto plazo, se cuenta con “x” dólares en activos 

corrientes de fácil realización sin tener que vender sus inventarios. 

 

 Indicadores de Endeudamiento 

 

Endeudamiento es la relación entre el monto total de la deuda de la 

empresa y los recursos propios. Indica el grado de garantía que ofrece la 

empresa ante sus acreedores. Con estos indicadores se juzga si el 

respaldo de la deuda es bueno o malo. 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo 

que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento.  

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo 

del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras 

variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los 

márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés 

vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con 

dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta 

superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero. Por su parte 

los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena 

situación de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que 

disminuyen el riesgo de crédito. Los principales indicadores que miden el 

endeudamiento son: 

 

 Endeudamiento del Activo 
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 Endeudamiento Patrimonial 

 Endeudamiento del Activo Fijo 

 Apalancamiento 

 Apalancamiento Financiero 

 

1. Endeudamiento del Activo 

 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando 

el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, 

o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una 

estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a 

sus acreedores.  

 

 

Estándar: Entre 0.4 a 0.6 

 

INTERPRETACIÓN: Mide el grado de participación de los acreedores en 

los activos de la empresa. Por cada dólar que la empresa tiene invertido 

en activos “x” dólares son financiados por parte de los acreedores ya sean 

bancos o proveedores. Si este resultado es elevado indica que la 

empresa depende mucho de sus acreedores y dispone una limitada 

capacidad de endeudamiento.  

 

2. Endeudamiento Patrimonial 

 

No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con 

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

para la empresa.  

    Endeudamiento del Activo =  
Total Pasivos x 100 

Activo Total
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Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también 

para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los 

acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el 

origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando 

si el capital o el patrimonio son o no suficientes.  

 

 

                              Estándar: Entre 0.67 hasta 1.5 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador mide el grado de compromiso del 

patrimonio para con los acreedores de la empresa. 

 

3. Endeudamiento del Activo Fijo 

 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en 

activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o 

mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber 

financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos 

de terceros.  

 

 

                                 Estándar: Entre 1 o mayor a 1 

 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no 

se toma en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la 

inversión en maquinaria y equipos que usan las empresas para producir. 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador mide el grado de compromiso del 

patrimonio para con los acreedores de la empresa.  

 

Endeudamiento Patrimonial =
Pasivo Total

Patrimonio
  

Endeudamiento del Activo Fijo=  
Patrimonio

Activo Fijo Neto
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4. Apalancamiento  

 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se  

han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, 

determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre 

recursos de terceros.  

 

 

 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es 

superior al costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad 

del capital propio queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de 

palanca". En términos generales, en una empresa con un fuerte 

apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría 

absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño 

aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio.  

 

INTERPRETACIÓN: Por cada dólar invertido, se ha conseguido “x” 

dólares en activos.  

 

5. Apalancamiento Financiero 

 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis 

es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en 

las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda 

son más elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse 

financieramente. Si bien existen diferentes formas de calcular el 

apalancamiento, la fórmula que se presenta a continuación tiene la 

ventaja de permitir comprender fácilmente los factores que lo conforman:  

Apalancamiento=  
Activo Total

Patrimonio
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En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos 

propios y el denominador la rentabilidad sobre el activo.  

 

De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la 

relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, 

el costo de la deuda y el volumen de ésta.  

 

INTERPRETACIÓN: Si índice es mayor que 1 indica que los fondos 

ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los fondos 

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

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

la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista 

económico.  

 

 Indicadores de Gestión 

 

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

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

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

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

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ellos y el peso de relación con los ingresos generados por ventas.  

 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al 

análisis de aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas 

de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior 

surge de un principio elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al 

cual, todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el 

  Apalancamiento Financiero=
(UAI/Patrimonio)

(UAII/Activos Totales)
  



 

 
46 

 

logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte que no 

conviene mantener activos improductivos o innecesarios. Lo mismo ocurre 

en el caso de los gastos, que cuando registran valores demasiado altos 

respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el área financiera. 

1. Rotación de Cartera 

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en 

promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

 

 

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

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

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

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

a empleados, deudores varios, etc. Como tales derechos allí 

representados no tuvieron su origen en una transacción de venta de los 

productos o servicios propios de la actividad de la compañía, no pueden 

incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto implicaría comparar 

dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de la empresa. 

En este caso, para elaborar el índice se toma en cuenta las cuentas por 

cobrar a corto plazo.  

 

INTERPRETACIÓN: Las cuentas por cobrar rotan en un promedio de “x” 

veces por año indicando que tan eficiente es la empresa para realizar los 

cobros.  

 

2. Rotación del Activo Fijo  

 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual 

Rotación de Cartera=  
Ventas

Cuentas por Cobrar
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insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de 

lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se 

reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo 

excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los 

gastos de mantenimiento. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Por cada dólar invertido en activos fijos, la empresa 

obtuvo “x” dólares en ventas. 

 

3. Rotación de Ventas 

 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta 

relación que indica también el número de veces que, en un determinado 

nivel de ventas, se utilizan los activos.  

 

 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

puesto que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el 

volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más 

eficiente será la dirección del negocio. Para un análisis más completo se 

lo asocia con los índices de utilidades de operación a ventas, utilidades a 

activo y el período medio de cobranza.  

 

INTERPRETACIÓN: Por cada dólar invertido en activos, se generó en 

ventas “x” dólares.  

 

4. Periodo Medio de Cobranza 

 

En la práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa 

ante la posibilidad de un período bastante largo entre el momento que la 

Rotación de Activo Fijo=  
Ventas

Activo Fijo
 

Rotación de Ventas=  
Ventas

Activo Total
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empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las 

mismas.  

 

 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para 

recuperar el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas 

por cobrar de corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas 

por cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en el corto plazo.  

 

INTERPRETACIÓN: Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las 

cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena 

marcha de la empresa. 

 

5. Periodo Medio de Pago 

 

El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con los 

índices de liquidez y el período medio de cobranza.  

 

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son 

consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del 

período medio de cobranza, o, incluso, de una falta de potencia 

financiera. Para su cálculo se utilizan las cuentas y documentos por pagar 

a proveedores en el corto plazo, que son las que permiten evaluar la 

eficiencia en el pago de las adquisiciones de insumos. 

 

INTERPRETACIÓN: Indica el número de días que la empresa tarda en 

cubrir sus obligaciones de inventarios. 

 

 

Periodo Medio de Cobranza=  
Cuentas por Cobrar ∗ 365

Ventas
 

Período Medio de Pago=  
Cuentas y Documentos por Pagar ∗ 365

Compras
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6. Impacto Gastos Administrativos y Ventas 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente 

aceptable, este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos 

operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la empresa.  

 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice 

crezca en importancia, adicionalmente porque podría disminuir las 

posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, 

con lo cual las expectativas de crecimiento serían escasas.  

 

INTERPRETACIÓN: El deterioro de la opción de capitalización vía 

utilidades podría impulsar a la vez a un peligroso endeudamiento que, a 

mediano plazo, restrinja los potenciales beneficios que generaría la 

empresa.  

 

7. Impacto de la Carga Financiera 

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros 

con respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período.  

 

 

 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el 

impacto de la carga financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en 

las mejores circunstancias, son pocas las empresas que reportan un 

margen operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos 

gastos financieros. Más aún, el nivel que en este indicador se puede 

Impacto Gastos Administrativos y Ventas=
Gastos Administrativos y de Ventas

Ventas
 

    Impacto de la Carga Financiera=
Gastos Financieros

Ventas
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aceptar en cada empresa debe estar relacionado con el margen 

operacional reportado en cada caso. 

 

INTERPRETACIÓN: Permite establecer la incidencia que tienen los 

gastos financieros sobre los ingresos de la empresa.  

 

 Indicadores de Rentabilidad 

 

Rentabilidad es la capacidad de un bien para producir ingresos, renta u 

otro tipo de utilidades; en especial las que genera un capital de 

producción de rentas. También es la relación entre la utilidad registrada 

por un negocio y el dinero invertido en este.   

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad 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.  

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar 

estos indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los 

valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad 

del activo total). Los principales indicadores que miden la rentabilidad son: 

 

 Rentabilidad Neta del Activo (Dupont) 

 Margen Bruto 

 Margen Operacional 

 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 Rentabilidad Financiera 
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1. Rentabilidad Neta del Activo (Dupont) 

 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio.  

 

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la 

utilidad neta para el activo total, la variación presentada en su fórmula, 

conocida como “Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de 

ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar las 

áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo.  

 

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

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

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

gastos no deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el 

mismo que, al sumarse con la participación de trabajadores puede ser 

incluso superior a la utilidad del ejercicio. El deterioro de la opción de 

capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a un peligroso 

endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales beneficios 

que generaría la empresa.  

 

INTERPRETACIÓN: Mide la relación entre el margen de utilidad neta y la 

rotación de activos.  

 

2. Margen Bruto 

 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y 

generar utilidades antes de deducciones e impuestos.  

     Índice Dupont=
Utilidad Neta

Ventas 
 x 

Ventas 

Activo Total
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Mide el porcentaje de utilidad que se obtiene en la venta después de 

cubrir el costo de producción o compra de la mercadería. Además es uno 

de los indicadores clave para la toma de decisiones y/o la definición de 

políticas comerciales, descuentos, promociones, etc.  

 

 

 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde 

al costo de producción más el de los inventarios de productos terminados. 

Por consiguiente, el método que se utilice para valorar los diferentes 

inventarios (materias primas, productos en proceso y productos 

terminados) puede incidir significativamente sobre el costo de ventas y, 

por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. El valor de este índice 

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

ventas totales.  

 

INTERPRETACIÓN: El resultado de este indicador muestra que la 

empresa obtuvo una utilidad de “x” del total de las ventas. 

 

3. Margen Operacional 

 

Mide el porcentaje de utilidad obtenido por la empresa después de cubrir, 

además del costo de ventas, todos los gastos de operación 

(administración y ventas). Este margen es importante para conocer la 

viabilidad o inviabilidad del negocio en marcha. Un margen operacional 

negativo es un grave indicio de que la empresa no lograra sostenerse.  

 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las 

ventas, sino también por los gastos operacionales de administración y 

ventas. Los gastos financieros, no deben considerarse como gastos 

operacionales, puesto que teóricamente no son absolutamente necesarios 

    Margen Bruto =
Ventas Netas−Costo de Ventas

Ventas 
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para que la empresa pueda operar. Una compañía podría desarrollar su 

actividad social sin incurrir en gastos financieros, por ejemplo, cuando no 

incluye deuda en su financiamiento, o cuando la deuda incluida no implica 

costo financiero por provenir de socios, proveedores o gastos 

acumulados.  

 
 
 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado.  

 

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos 

operacionales menos el costo de ventas y los gastos de administración y 

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

cuenta los ingresos no operacionales que pueden ser la principal fuente 

de ingresos que determine que las empresas tengan utilidades, como en 

el caso de las empresas holding por ejemplo.  

 

INTERPRETACIÓN: Su resultado nos indica que la empresa obtuvo “x” 

porcentaje de utilidad del total de las ventas luego de haber descontado 

los gastos que para ello se generaron. 

 

4. Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

 

Es el porcentaje de utilidad después de cubrir todos los costos, gastos e 

impuestos en el periodo. Este margen es el más importante para los 

socios, pues mide el grado de recuperación de su inversión. Si el índice 

es bajo los administradores deben mejorarlo para hacer más atractiva la 

inversión.  

 

   Margen Operacional =
Utilidad Operacional

Ventas 
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Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa 

por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la 

utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o 

de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva 

del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o 

esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del negocio. Puede 

suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después 

de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se 

analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas.  

 

 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso 

de la rentabilidad neta del activo.  

 

INTERPRETACIÓN: La compañía recibe “x” dólares por cada $100 de 

ventas, después de cubrir costos gastos e impuestos.   

 

5. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 

Mide la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles para generar 

ingresos. Indica el porcentaje de rendimiento representado por las 

utilidades netas del ejercicio sobre el patrimonio invertido en la compañía.   

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la 

rentabilidad que les ofrece a los socios o accionistas el capital que han 

invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de 

impuestos y participación de trabajadores. Por tanto, para su análisis es 

importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y 

   Rentabilidad Neta de Ventas=
Utilidad Neta

Ventas 
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el de rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de los 

gastos financieros e impuestos en la rentabilidad de los accionistas.  

 

 

 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón 

que se explica en el caso del margen operacional.  

 

INTERPRETACIÓN: Demuestra la utilidad o beneficio que los socios han 

obtenido por cada dólar invertido en la empresa. 

6. Rentabilidad Financiera 

 

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, 

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

mercado o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan 

su frágil o menor rentabilidad patrimonial.  

 

De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador 

sumamente importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos 

financieros, impuestos y participación de trabajadores) generado en 

relación a la inversión de los propietarios de la empresa. Refleja además, 

las expectativas de los accionistas o socios, que suelen estar 

representadas por el denominado costo de oportunidad, que indica la 

rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por otras alternativas 

de inversiones de riesgo.  

 

 

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué 

factor o factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, 

a partir de la rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto 

   Rendimiento Operacional del Patrimonio=
Utilidad Operacional

Patrimonio
  

   Rentabilidad Financiera=
Ventas

Activo
∗

UAII

Ventas
∗

Activo

Patrimonio
∗

UAI

UAII
∗
Utilidad Neta

UAI
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fiscal que mide la repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. 

Con el análisis de estas relaciones los administradores podrán formular 

políticas que fortalezcan, modifiquen o sustituyan a las tomadas por la 

empresa.  

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso 

de la rentabilidad neta del activo. 

 

INTERPRETACIÓN: Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar 

fácilmente dividiendo la utilidad neta para el patrimonio, la fórmula a 

continuación permite identificar qué factores están afectando a la utilidad 

de los accionistas.  

 

 Indicadores de Crisis 

 

Cuando la economía y las empresas entran en dificultades, estas 

comienzan generalmente por la reducción o estancamiento de las ventas, 

pero terminan reflejándose de manera clara en los indicadores de 

endeudamiento. 

 

En Colombia, las recesiones económicas de la segunda mitad del siglo xx 

sirvieron, entre otras cosas, para entender que cuando determinados 

indicadores sobrepasan ciertos límites es el momento de pensar que la 

empresa está ad portas de una reestructuración de pasivos, de un 

acuerdo de acreedores o, tal vez, de la liquidación.  

 

Los indicadores y los parámetros que sirven para detectar tal situación 

son los siguientes: 
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Cuadro 6. Indicadores de Crisis 

Indicador Parámetro (debe ser) 

Endeudamiento Financiero < 30% 

Impacto de la carga financiera < 10% 

Cobertura de intereses < 1 vez 

Fuente: Ortiz Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado. 2011. p. 225 

Elaborado por: Gloria Dorila Ordoñez Ortega.  

 

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 y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.  

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

contables, las mismas que deberán estar bajo las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas.  

 

Características  

 

Entre las principales características tenemos las siguientes: 

 

 Fidedigno.- 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, ya sea en el Reglamento interno, 

Código de Comercio, las NIIF, PCGA, etc. 
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 Claro y Sencillo.- El informe debe ser redactado de manera 

entendible para quienes revisan este documento y no solamente para 

quienes conozcan del tema. 

 

 Funcional.- Los estados financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera y practica como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y de esa 

manera establecer si es rentable o no. 

 

Estructura 

 

 Presentación 

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros. 

 Resumen del análisis horizontal y vertical. 

 Conclusiones y recomendaciones generales sobre la situación 

económica-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 

 Método de gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativa financiera. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Fue necesaria la utilización de los siguientes materiales: 

 

Laptop e impresora 

Suministros de oficina 

Libros, revistas 

Flash memory, cámara 

Métodos 

 

 Método Científico.- Este método permitió recopilar la información 

concerniente a la situación económica y financiera de la compañía y 

con ayuda de las fuentes bibliográficas definir y elaborar el marco 

teórico para profundizar los conocimientos y fundamentar los 

procedimientos referentes al análisis financiero aplicado en la 

investigación.  

 

 Método Analítico.- La aplicación de este método sirvió para realizar el 

análisis de la información obtenida del proceso de análisis de los 

estados financieros de la empresa y definir los puntos críticos que 

atraviesa la empresa así como para determinar las causas y efectos 

que se presentaron en las cuentas que los conforman. 

 

 Método Deductivo.- Se lo utilizó para la elaboración y redacción de 

las conclusiones y recomendaciones una vez que se finalizó el trabajo 

práctico y para elaborar el informe financiero con las respectivas 

sugerencias que servirán de base para la toma de decisiones 

acertadas encaminadas a mejorar o aplicar los correctivos necesarios 

a la gestión de la empresa. 
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 Método Estadístico.- La utilización de este método fue fundamental 

ya que sirvió para establecer las relaciones porcentuales en el análisis 

vertical y horizontal de la información contenida en los estados 

financieros estudiados y representarlos gráficamente, determinar las 

variaciones en incremento o disminución de un año a otro, también 

para representar los resultados luego de la aplicación de los 

indicadores financieros. 

 

Técnicas:  

 

 La Observación.- Esta técnica se la aplicó en la empresa con el 

objeto de conocer de manera general las actividades realizadas por la 

empresa, específicamente en lo relacionado a actividades financieras. 

 

 La Entrevista.- Se la aplicó al gerente y contadora, con la finalidad de 

obtener información sobre la situación actual de la empresa y con esto, 

tener una pauta para la correcta interpretación de las variaciones de 

las diferentes cuentas analizadas. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada LOS PANCHOS S.A., está 

ubicada en la ciudad de Yantzaza, barrio San Francisco, calles Girasoles 

y Jorge Mosquera a una cuadra de la Iglesia San Francisco, está 

conformada por 32 accionistas, su gerente general es el Ing. Víctor 

Gonzalo Morocho Guamán, la actividad principal de esta compañía es el 

transporte regular de carga pesada en volquetas por carretera. 

 

Obtuvo su personería jurídica mediante resolución de la Superintendencia 

de Compañías Nro. 07. L.DSCL.064 con fecha 12-04-2007. Una vez 

constituida jurídicamente la compañía, se hace necesario obtener su 

permiso de operación por parte del Consejo Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre del Ecuador, para poder operar legalmente con las 

unidades y de esta forma poder servir a la colectividad con servicio de 

transporte de carga pesada, por lo que con fecha 10 de abril del 2008 el 

Consejo Nacional Tránsito y Transporte Terrestre del Ecuador emite la 

resolución Nro. 000117-CPO-19-2008-CNTTT, en la que autoriza a la 

compañía en mención operar legalmente, la misma que inicia sus 

actividades con fecha 14-05-2007 con un capital suscrito de $1.600,00; en 

la actualidad opera con $17.600,00 

 

DIRECTORIO  

 

Presidente: Anmer Estuardo Arteaga Ambuludi 

Gerente: Ing. Víctor Gonzalo Morocho Guamán 

Comisario: Alonso Salvador Ordoñez Aguirre 
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Comisario Suplente: Marco Antonio Lalangui Morocho 

Primer Vocal Principal: Richard Eufemio Ordoñez Fernández 

Primer Vocal Suplente: Quirola de Jesús Romero Ramón 

Segundo Vocal Principal: Diego Reinoso Salazar 

Segundo Vocal Suplente: Rosalino Arnoldo Jara Saraguro  

 

Base legal 

 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada Los Panchos S.A., está 

regida principalmente por:  

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Compañías del Ecuador. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. 

 Código Tributario 

 Estatuto General y 

 Reglamento Interno de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 

Los Panchos S.A. 
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1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE 111.385,59 

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 5.555,92     

1010102 Caja General 3.770,77     

101010301 Banco de Loja 1.765,70     

101010301 Cacpe Yantzaza 19,45         

10102 Activos Financieros 95.951,45   

1010203 Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento 95.951,45   

1010204 Cuentas por cobrar a accionistas 9.129,20   

1010205 Otras cuentas por cobrar 87.808,39  

1010206 (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)     

10103 Inventarios 6.221,64     

1010311 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64     

10105 Activos por impuestos corrientes 3.331,58     

1010501 Anticipo de impuesto a la renta 850,01        

1010502 Anticipo Retención en la Fuente 2.481,57     

10106 Anticipo a proveedores 325,00        

102 ACTIVO NO CORRIENTE 140.647,54 

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 140.647,54 

1020101 Terrenos 25.000,00   

1020105 Muebles y Enseres 797,51        

1020106 Maquinaria y equipo 2.817,26     

1020108 Equipo de computación 1.057,24     

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 149.293,68 

1020112 (-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (38.318,15)  

TOTAL ACTIVOS 252.033,13 

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 47.994,14   

20103 Cuentas y documentos por pagar 32.098,70   

2010301 Proveedores - Locales 24.876,78   

2010302 Cuentas por pagar varias 1.230,59     

2010305 Cheques por pagar 5.991,33     

20107 Otras obligaciones corrientes 975,44        

2010701 Con la administración tributaria 776,09        

2010703 Con el IESS 199,35        

20110 Anticipos de clientes 440,00        

2011003 Anticipo de mensualidades 440,00        

20113 Otros pasivos corrientes 14.480,00   

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2013

Página 1 de 2
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2011301 Fondo Social 14.480,00   

202 PASIVOS NO CORRIENTES 71.999,94    

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 71.999,94    

2020301 Locales 71.999,94   

TOTAL PASIVOS 119.994,08  

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL 17.600,00    

30101 Capital suscrito y asignado 17.600,00   

302

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 68.202,75    

304 RESERVAS 672,56         

30401 Reserva Legal 520,90        

30403 Reserva por Valuación, Donaciones y Otras 67,20         

30404 Reservas Previsión y Asistencia Social 84,46         

306 RESULTADOS ACUMULADOS 183,01         

30601 Ganancias Acumuladas 183,01        

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 45.380,73    

30701 Ganancia neta del periodo 45.380,73   

TOTAL PATRIMONIO 132.039,05  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 252.033,13  

Lic. Mercy Paucar O

CONTADORA

Sr. Estuardo Arteaga

PRESIDENTE

Sr. Alonso Ordoñez

COMISARIO

GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2013

Página 2 de 2

Sr. Marco Lalangui
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1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE 86.290,59   

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 1.156,08     

1010102 Caja General 1.062,27   

101010301 Banco de Loja 23,93        

101010301 Cacpe Yantzaza 69,88        

10102 Activos Financieros 71.598,79   

1010203 Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento 4.000,00   

101010301 Póliza Bco. Guayaquil 4.000,00   

1010208 Otras cuentas por cobrar 67.598,79 

101020801 Abarca Rivera Iván Miguel 980,00      

101020802 Alulima Eduardo 9.820,00   

101020804 Arteaga Ambuludí Anmer Estuardo 1.000,00   

101020805 Cabrera Cabrera Felito William 455,82      

101020806 Cango Juarez Vilma Soraya 820,00      

101020807 Cevallo Armijos Robinson Paul 580,00      

101020808 Erazo Maldonado Ulpiano Salvador 1.968,00   

101020809 Guaillas Quizhpe Elias Gerardo 6.340,00   

101020811 Lalangui Morocho Marco Antonio 700,00      

101020812 Ordoñez Aguirre Alonso Salvador 940,00      

101020814 Ordoñez Fernandez Richard Eufemio 740,00      

101020815 Ordoñez Ordoñez Freddy Manuel 1.500,00   

101020816 Ordoñez Ordoñez Jorge 40,00        

101020817 Paladines Reyes Klever Raul 1.660,00   

101020818 Paladines Reyes Walter Teodoro 1.800,00   

101020820 Piure Juan Oswaldo 5.940,00   

101020821 Quezada Carchi Milton Rolando 980,00      

101020822 Reinoso Salazar Diego Patricio 600,00      

101020823 Rengel Jaramillo Jose Alfonso 2.152,00   

101020824 Rivas Lalangui Luis Enrique 2.040,00   

101020825 Romero Ramón Quirola de Jesús 1.196,25   

101020826 Sánchez Gómez José Estalin 1.100,00   

101020827 Sánchez Sánchez Guido Hernán 740,00      

101020828 Solorzano González Jackson Otalio 1.500,00   

101020829 Solorzano Hurtado Alfredo Otalio 379,68      

101020830 Solorzano hurtado Franklin Leodan 1.140,00   

101020831 Tene Quevedo Milton Amable 2.020,00   

101020832 Tinizaray Villa Jaime Leoncio 900,00      

101020833 Reinoso Salazar Diego Patricio (2 puestos) 940,00      

101020835 Camacho Euclides 1.259,00   

101020837 CÍA Yantbarbara 11.036,12  

101020838 Consorcio Obreco Lucas 1.407,87   
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101020839 Consorcio Zamora 396,94      

101020841 Ing. Ambiental Nely Carrión 325,00      

101020842 Consorcio Patridasa 888,25      

1010209 (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)     

101028051 Varias cuentas por cobrar 2.300,00   

10103 Inventarios 6.221,64      

1010311 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64    

10105 Activos por impuestos corrientes 7.314,08      

1010502 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) 3.835,98    

1010503 Anticipo de impuesto a la renta 3.478,10    

102 ACTIVO NO CORRIENTE 173.159,89  

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 173.159,89  

1020101 Terrenos 82.937,50   

1020105 Muebles y Enseres 797,51       

1020106 Maquinaria y equipo 2.817,26    

1020108 Equipo de computación 1.307,24    

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 149.293,68 

1020112 (-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (63.993,30)  

TOTAL ACTIVOS 259.450,48  

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 99.398,13    

20103 Cuentas y documentos por pagar 33.262,45    

2010301 Proveedores - Locales 25.971,84   

2010302 Cuentas por pagar varias 81,43         

2010303 Honorarios y sueldos por pagar 1.090,68    

2010304 Cuentas por pagar Luis Rivas 5.000,00    

2010305 Cheques por pagar 1.118,50    

20104 Obligaciones con Instituciones Financieras 15.098,95    

2010401 Instituciones financieras - Locales 15.098,95   

20107 Otras obligaciones corrientes 34.985,57    

2010701 Con la administración tributaria 413,71       

2010703 Con el IESS 229,97       

2010705 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 6.807,11    

201070601 Dividendos por pagar 27.534,78   

20110 Anticipos de clientes 40,00           

2011003 Anticipo de mensualidades 40,00         

20113 Otros pasivos corrientes 16.011,16    

2011301 Fondo Social 14.480,00   

2011302 Depósitos no identificados 1.531,16    
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202 PASIVOS NO CORRIENTES 53.947,28    

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 53.947,28    

2020301 Locales 53.947,28   

TOTAL PASIVOS 153.345,41  

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL 17.600,00    

30101 Capital suscrito y asignado 17.600,00   

302

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

PARA FUTURAS CAPITALIZACION 84.108,55    

304 RESERVAS 3.731,98      

30401 Reserva Legal 3.580,32    

30402 Reserva Facultativa y Estatutaria 151,66       

306 RESULTADOS ACUMULADOS 183,01         

30601 Ganancias Acumuladas 183,01       

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 481,53         

30701 Ganancia neta del periodo 481,53       

TOTAL PATRIMONIO 106.105,07  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 259.450,48  

Ing. Gonzalo Morocho

GERENTE CONTADORA
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4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 366.974,31  

4102 Prestación de Servicios 306.974,31    

410201 Prestación de Servicios por Transporte 306.974,31   

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 60.000,00      

410904 Cuota para gastos administrativos 60.000,00     

43 OTROS INGRESOS 24.048,99    

4302 Intereses Financieros 28,39            

4305 Otras rentas 24.020,60      

TOTAL INGRESOS 391.023,30  

5 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 327.482,67  

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.908,34     

52020101 Sueldos 13.403,39 

52020103 Horas extras 5.504,95   

520202 Aportes a la seguridad social 1.802,81       

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 805,90          

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 15.017,03     

520208 Mantenimiento y Reparaciones 18.364,19     

520209 Arrendamiento Operativo 3.618,09       

520212 Combustibles 11.688,51     

520214 Seguros y Reaseguros 11.025,30     

520215 Transporte 149.888,38   

520217 Gastos de viaje 646,00          

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 568,25          

520220 Impuestos, contribuciones y otros 13.706,07     

52022005 De seguridad 12,95       

52022006 Refrigerios 2.823,83   

52022010 Impuestos Contribuciones 10.869,29 

520221 Depreciaciones 30.322,50     

52022101 Propiedades, planta y equipos 30.322,50 

520228 Otros Gastos 51.121,30     

52022801 Suministros de oficina 636,79      

52022802 Publicidad y propaganda 1.008,86   

52022803 Servicios ocacionales 62,50       

52022806 Maderas y similares 1.053,74   

52022807 Material Pétreo 47.271,51 

52022808 Aseo y Limpieza 42,10       

52022809 Gastos Judiciales 59,66       

52022810 Provisión de cuentas incobrables 986,14      

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A
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5203 GASTOS FINANCIEROS 18.159,90    

520301 Intereses 10.281,37     

520302 Comisiones 132,85          

520303 Otros Gastos 7.745,68       

TOTAL GASTOS 345.642,57  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.380,73    

CONTADORA GERENTE

Sr. Alonso Ordoñez Sr. Estuardo Arteaga

PRESIDENTE COMISARIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A
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4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 277.544,60  

4102 Prestación de Servicios 226.010,09    

410201 Prestación de Servicios por Transporte 226.010,09   

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 51.534,51      

410901 Aportes Mensuales 16.320,00     

410902 Ingreso Combustible 3.296,45       

410903 Cuota de Ingreso 25.000,00     

410904 Cuota para gastos administrativos 6.918,06       

43 OTROS INGRESOS 1.695,46      

4302 Intereses Financieros 236,63          

4305 Otras rentas 1.458,83        

TOTAL INGRESOS 279.240,06  

5 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 212.390,05  

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.451,34     

52020101 Sueldos 14.601,24 

52020103 Horas extras 3.850,10   

520202 Aportes a la seguridad social 2.071,54       

52020201 Aporte patronal 2.042,60   

52020203 Fondo de reserva 28,94       

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 3.011,07       

52020301 Décimo tercer sueldo 1.364,35   

52020302 Décimo cuarto sueldo 1.148,48   

52020303 Vacaciones 82,35       

52020305 Indemnizaciones Laborales 415,89      

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 3.482,19       

520208 Mantenimiento y Reparaciones 11.439,72     

520209 Arrendamiento Operativo 1.570,35       

520212 Combustibles 6.222,16       

520213 Lubricantes 2.321,33       

520214 Seguros y Reaseguros (primeras sesiones) 5.423,78       

520215 Transporte 153.923,84   

520216 Gastos de Gestión 1.269,99       

52021601 Agasajos a Accionistas 1.269,99   

520217 Gastos de viaje 2.359,50       

52021701 Gastos de viaje - alimentación 552,50      

52021702 Gastos de viaje - hospedajes 25,00       

52021703 Gastos de viaje - movilización 1.782,00   

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 843,24          
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52021802 Energía 19,91        

52021804 Telefonía fija 532,59      

52021805 Telefonía móvil 26,79        

52021806 Internet 263,95      

520219 Notarios, registradores de la propiedad y mercantiles 416,60          

520220 Impuestos, contribuciones y otros 14.714,44     

52022001 Gasto IVA 4.563,61   

52022002 Impuesto ANT 3.873,41   

52022003 Multas e intereses 250,33      

52022004 Contribuciones FNTPE 210,00      

52022005 De seguridad 68,94        

52022006 Refrigerios 4.839,11   

52022007 Impuestos Municipales 477,01      

52022008 Contribciones a la comunidad 100,00      

52022009 Contribución Super CIAs 201,75      

52022010 Impuestos Contribuciones 130,28      

520221 Depreciaciones 25.675,15     

52022101 Propiedades, planta y equipos 25.675,15  

520228 Otros Gastos 15.309,79     

52022801 Suministros de oficina 568,84      

52022802 Publicidad y propaganda 468,94      

52022803 Servicios ocacionales 5.300,00   

52022804 Ofrendas florales 20,00        

52022805 Fletes y Embalajes 34,35        

52022806 Maderas y similares 179,00      

52022807 Material Pétreo 8.731,69   

52022808 Aseo y Limpieza 6,97          

5203 GASTOS FINANCIEROS 10.252,50    

520301 Intereses 10.128,90     

520302 Comisiones 123,60          

TOTAL GASTOS 278.758,53  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 481,53         

Ing. Gonzalo Morocho Lic. Mercy Paucar

GERENTE CONTADORA
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 5.555,92     4,99% 2,20%

Caja General 3.770,77     3,39% 1,50%

Banco de Loja 1.765,70     1,59% 0,70%

Cacpe Yantzaza 19,45         0,02% 0,01%

10102 Activos Financieros 95.951,45   86,14% 38,07%

Cuentas por cobrar a accionistas 9.129,20     8,20% 3,62%

Otras cuentas por cobrar 87.808,39   78,83% 34,84%

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)       -0,89% -0,39%

10103 Inventarios 6.221,64     5,59% 2,47%

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64     5,59% 2,47%

10105 Activos por impuestos corrientes 3.331,58     2,99% 1,32%

Anticipo de impuesto a la renta 850,01        0,76% 0,34%

Anticipo Retención en la Fuente 2.481,57     2,23% 0,98%

10106 Anticipo a  proveedores 325,00        0,29% 0,13%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111.385,59 100,00% 44,19%

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101 Terrenos 25.000,00   17,77% 9,92%

1020105 Muebles y Enseres 797,51        0,57% 0,32%

1020106 Maquinaria y equipo 2.817,26     2,00% 1,12%

1020108 Equipo de computación 1.057,24     0,75% 0,42%

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil149.293,68 106,15% 59,24%

1020112 (-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(38.318,15)  -27,24% -15,20%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 140.647,54 100,00% 55,81%

TOTAL ACTIVOS 252.033,13 100,00%

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y documentos por pagar 32.098,70   66,88% 12,74%

Proveedores - Locales 24.876,78   51,83% 9,87%

Cuentas por pagar varias 1.230,59     2,56% 0,49%

Cheques por pagar 5.991,33     12,48% 2,38%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

20107 Otras obligaciones corrientes 975,44        2,03% 0,39%

Con la administración tributaria 776,09        1,62% 0,31%

Con el IESS 199,35        0,42% 0,08%

20110 Anticipos de clientes 440,00        0,92% 0,17%

Anticipo de mensualidades 440,00        0,92% 0,17%

20113 Otros pasivos corrientes 14.480,00   30,17% 5,75%

Fondo social 14.480,00   30,17% 5,75%

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 47.994,14   100,00% 19,04%

202 PASIVOS NO CORRIENTES

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 71.999,94   100,00% 28,57%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 71.999,94   100,00% 28,57%

TOTAL PASIVOS 119.994,08 47,61%

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL

30101 Capital suscrito o asignado 17.600,00   13,33% 6,98%

TOTAL CAPITAL 17.600,00   13,33% 6,98%

302 Aportes de socios oaccionistas para futuras capitalizaciones68.202,75   51,65% 27,06%

TOTAL APORTES 68.202,75   51,65% 27,06%

304 RESERVAS

30401 Reserva Legal 520,90        0,39% 0,21%

30403 Reserva por Valuación, Donaciones y Otras 67,20         0,05% 0,03%

30404 Reservas Previsión y Asistencia Social 84,46         0,06% 0,03%

TOTAL RESERVAS 672,56        0,51% 0,27%

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Ganancias Acumuladas 183,01        0,14% 0,07%

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 183,01        0,14% 0,07%

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 Ganancia neta del periodo 45.380,73   34,37% 18,01%

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 45.380,73   34,37% 18,01%

TOTAL PATRIMONIO 132.039,05 100,00% 52,39%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 252.033,13 100,00%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 2013 

 

Tabla 1. Estructura Financiera 

GRUPO PORCENTAJE GRUPO PORCENTAJE

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 19,04%

PASIVO NO CORRIENTE 28,57%

TOTAL PASIVOS 47,61%

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 44,19%

PATRIMONIO

CAPITAL 6,98%

ACTIVO NO CORRIENTE 55,81% APORTES DE SOCIOS O 

ACCIONISTAS PARA FUTURAS 

CAPITALIZACION 27,06%

RESERVAS 0,27%

RESULTADOS ACUMULADOS 0,07%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 18,01%

TOTAL PATRIMONIO 52,39%

TOTAL ACTIVOS 100,00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013

 

 

Tabla 1 – Gráfico 1. Estructura Financiera 

ESTRUCTURA FINANCIERA VALOR PORCENTAJE

ACTIVO 252.033,13      100,00%

PASIVO 119.994,08      47,61%

PATRIMONIO 132.039,05      52,39%

100,00%

47,61%

52,39%

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

 



 

 
75 

 

INTERPRETACIÓN: La estructura financiera de la compañía Los 

Panchos en el año 2013 está conformada de la siguiente manera: El 

Activo total está representado por un valor de $252.033,13 que equivale al 

100%; por otra parte el Pasivo total tiene un saldo en valor absoluto de 

$119.994,08 que en porcentaje representa el 47,61% y el Patrimonio con 

un valor de $132.039,05 representa el 52,39% que sumados al pasivo 

cumplen con la ecuación contable dando un total de 100% por lo que se 

puede decir que la empresa está comprometida con terceros en un 

47,61%. 

 

Tabla 2 - Gráfico 2. Activo Total 

ACTIVOS VALOR PORCENTAJE

Activo Corriente 111.385,59 44,19%

Activo no Corriente 140.647,54 55,81%

TOTAL ACTIVOS 252.033,13 100,00%

44,19%

55,81%

ACTIVOS

Activo Corriente Activo no Corriente

  

 

ACTIVOS 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de Activos en el año 2013 tiene de activos 

corrientes un saldo de $111.385,59 que representan el 44,19% y en 

activos no corrientes $140.647,54 equivalente al 55,81% restante. Como 

se puede evidenciar la compañía tiene en su mayoría activos no 
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corrientes, esto se debe a que aquí se encuentra registrada una volqueta 

y el terreno de propiedad de la compañía.  

Tabla 3 – Gráfico 3. Activo Corriente 

ACTIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Efectivo y equivalentes al efectivo 5.555,92      4,99%

Caja General 3.770,77      3,39%

Banco de Loja 1.765,70      1,59%

Cacpe Yantzaza 19,45          0,02%

Activos Financieros 95.951,45    86,14%

Cuentas por cobrar a accionistas 9.129,20      8,20%

Otras cuentas por cobrar 87.808,39    78,83%

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)        -0,89%

Inventarios 6.221,64      5,59%

Inventario repuestos, herramientas y accesorios6.221,64      5,59%

Activos por impuestos corrientes 3.331,58      2,99%

Anticipo de impuesto a la renta 850,01         0,76%

Anticipo Retención en la Fuente 2.481,57      2,23%

Anticipo a  proveedores 325,00         0,29%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111.385,59  100,00%

 

4,99%

86,14%

5,59% 2,99% 0,29%

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo Activos Financieros

Inventarios Activos por impuestos corrientes

Anticipo a  proveedores

 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación al rubro activos corrientes tienen un 

saldo total de $111.385,59 que representan el 100%, en donde la cuenta 

de mayor relevancia es Activos financieros con un valor de $95.951,45 

que simboliza el 86,14% de los activos corrientes, del cual el 78,83% 

corresponde a Otras cuentas por cobrar con un valor absoluto de 
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$87.808,39 y son valores adeudados por parte de los clientes a quienes 

han prestado servicios, por otra parte también se encuentran las Cuentas 

por cobrar a accionistas que son por mensualidades atrasadas o ingresos 

a la compañía y representan el 8,20% de los activos financieros; las 

cuentas de menor relevancia son Inventarios con 5,59%; Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo con 4,99%; Activos por Impuestos Corrientes 

2,99%; Anticipo a Proveedores 0,29%  

 

Tabla 4 - Gráfico 4. Activo no Corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Terrenos 25.000,00    17,77%

Muebles y Enseres 797,51         0,57%

Maquinaria y equipo 2.817,26      2,00%

Equipo de computación 1.057,24      0,75%

Vehículos, eq. de transp. y eq. caminero móvil 149.293,68  106,15%

(-) Dep. acum. de propiedades planta y equipo (38.318,15)   -27,24%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 140.647,54  100,00%

 

17,77%
0,57%

2,00%

0,75%

106,15%

-27,24%

ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos

Muebles y Enseres

Maquinaria y equipo

Equipo de computación

Vehículos, eq. de transp. y eq. caminero móvil

(-) Dep. acum. de propiedades planta y equipo

 

 

INTERPRETACIÓN: Los Activos no corrientes totales están conformados 

por un valor de $140.647,54 que representan el 100%, dentro de estos la 

cuenta que mayor relevancia tiene es Vehículos, equipo de transporte y 

equipo caminero móvil con un valor de $149.293,68 representando el 
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106,15% ya que aquí registran una volqueta de propiedad de la 

Compañía Los Panchos la cual presta los servicios de transporte de 

material pétreo a las diferentes empresas y compañías dentro de la 

provincia y ocasionalmente fuera de ella; también se halla la cuenta 

Terreno con un valor de $25.000,00 que equivale al 17,77% esto 

corresponde a un terreno adquirido y que posteriormente prevén construir 

su propio edificio; mientras que las cuentas de menor importancia son 

Maquinaria y equipo con un equivalente de 2,00%, Equipo de 

Computación 0,75%, Muebles y Enseres 0,57% y finalmente la 

Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo con -27,24%. 

 

Tabla 5 - Gráfico 5. Pasivo y Patrimonio 

PASIVO Y PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE

PASIVO 119.994,08 47,61%

PATRIMONIO 132.039,05 52,39%

TOTAL 252.033,13 100,00%

47,61%
52,39%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO PATRIMONIO

 

 

INTERPRETACIÓN: El Pasivo y Patrimonio están representados por un 

valor de $119.994,08, y $132.039,05 que equivale al 47,61% y 52,39% 

respectivamente, los mismos que están divididos de la siguiente manera:  
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Tabla 6 - Gráfico 6. Pasivo Corriente 

PASIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Cuentas y documentos por pagar 32.098,70           66,88%

Proveedores - Locales 24.876,78           51,83%

Cuentas por pagar varias 1.230,59            2,56%

Cheques por pagar 5.991,33            12,48%

Otras obligaciones corrientes 975,44               2,03%

Con la administración tributaria 776,09               1,62%

Con el IESS 199,35               0,42%

Anticipos de clientes 440,00               0,92%

Anticipo de mensualidades 440,00               0,92%

Otros pasivos corrientes 14.480,00           30,17%

Fondo social 14.480,00           30,17%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 47.994,14           100,00%

66,88%

2,03%

0,92%

30,17%

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar

Otras obligaciones corrientes

Anticipos de clientes

Otros pasivos corrientes

 

 

INTERPRETACIÓN: El Pasivo corriente está representado por un valor 

de $47.994,14, dentro del cual la cuenta de mayor relevancia es Cuentas 

y documentos por pagar con un saldo de $32.098,70 equivalente al 

66,88%, siendo con los Proveedores la mayor obligación que tiene la 

empresa por un valor de $24.876,78 que corresponde a la adquisición de 

llantas, accesorios y repuestos en general que adquieren para la volqueta 

de la compañía y equivale al 51,83% de las cuentas por pagar; otra 

subcuenta que integra estas obligaciones es Cheques por pagar que 

representan el 12,48% esto debido a que la compañía tiene cheques 
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sobregirados de la cuenta corriente que mantiene en el Banco de 

Guayaquil y las cuentas por pagar varias que son menos relevantes y 

representan únicamente el 2,56% de las cuentas y documentos por pagar; 

las cuentas menos significativas son Otros pasivos corrientes que está 

constituida por el fondo social con un valor de $14.480,00 que significa un 

30,17%, Otras obligaciones corrientes con un valor de $975,44 y 2,03% la 

misma que está constituida por obligaciones pendientes de pago al SRI e 

IEES; Anticipos de clientes por $440,00 que representan el 0,92% y es 

por mensualidades pagadas por anticipado de accionistas. 

 

Tabla 7 - Gráfico 7. Pasivo no Corriente 

PASIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Obligaciones con Instituciones Financieras 71.999,94 100,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71.999,94 100,00%  

100%

PASIVO NO CORRIENTE

 

 

INTERPRETACIÓN: El Pasivo no corriente es más representativo que el 

Pasivo corriente, con un valor de $71.999,94; este valor corresponde a la 

cuenta Obligaciones con instituciones financieras, es decir por el valor del 

crédito a largo plazo que la compañía mantiene en la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) el mismo que fue adquirido para el pago de la 

volqueta. 
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PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE

Capital 17.600,00           13,33%

Capital suscrito o asignado 17.600,00           13,33%

Aportes 68.202,75           51,65%

Aportes de los socios o acc. para futuras capitalizaciones68.202,75           51,65%

Reservas 672,56               0,51%

Reserva Legal 520,90               0,39%

Reserva por valuación, donaciones y otras 67,20                 0,05%

Reserva estatutaria 84,46                 0,06%

Resultados acumulados 183,01               0,14%

Ganancias acumuladas 183,01               0,14%

Resultados del ejercicio 45.380,73           34,37%

Ganancia neta del periodo 45.380,73           34,37%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 132.039,05         100,00%

13,33%

51,65%
0,51%

0,14%

34,37%

PATRIMONIO

Capital Aportes

Reservas Resultados acumulados

Resultados del ejercicio

 

 

PATRIMONIO 

 

Dentro de este grupo el rubro más representativo corresponde a los 

Aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones con un valor 

de $68.602,75, que representa un 51,65% del Patrimonio, también se 

encuentra la Ganancia neta del periodo cuyo valor es de $45.380,73 que 

equivale al 34,37%; el Capital suscrito por su parte también presenta un 

valor importante de $17.600,00 equivalente a 13,33% que corresponde al 

financiamiento por parte de los socios para el funcionamiento de la 

empresa y finalmente la cuenta de menor relevancia es Resultados 

acumulados que presenta un porcentaje de 0,14%. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4102 Prestación de Servicios 306.974,31 83,65% 78,51%

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 60.000,00   16,35% 15,34%

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 366.974,31 100,00% 93,85%

43 OTROS INGRESOS

4302 Intereses Financieros 28,39         0,12% 0,01%

4305 Otras rentas 24.020,60   99,88% 6,14%

TOTAL OTROS INGRESOS 24.048,99   100,00% 6,15%

TOTAL INGRESOS 391.023,30 100,00%

5 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.908,34   5,77% 4,84%

520202 Aportes a la seguridad social 1.802,81     0,55% 0,46%

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 805,90        0,25% 0,21%

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 15.017,03   4,59% 3,84%

520208 Mantenimiento y Reparaciones 18.364,19   5,61% 4,70%

520209 Arrendamiento Operativo 3.618,09     1,10% 0,93%

520212 Combustibles 11.688,51   3,57% 2,99%

520214 Seguros y Reaseguros 11.025,30   3,37% 2,82%

520215 Transporte 149.888,38 45,77% 38,33%

520217 Gastos de viaje 646,00        0,20% 0,17%

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 568,25        0,17% 0,15%

520220 Impuestos, contribuciones y otros 13.706,07   4,19% 3,51%

520221 Depreciaciones 30.322,50   9,26% 7,75%

520228 Otros Gastos 51.121,30   15,61% 13,07%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 327.482,67 100,00% 83,75%

5203 GASTOS FINANCIEROS

520301 Intereses 10.281,37   56,62% 2,63%

520302 Comisiones 132,85        0,73% 0,03%

520303 Otros Gastos 7.745,68     42,65% 1,98%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 18.159,90   100,00% 4,64%

TOTAL GASTOS 345.642,57 88,39%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.380,73   11,61%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2013

ANÁLISIS VERTICAL
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS 2013 

 

GRUPO PORCENTAJE GRUPO PORCENTAJE

GASTOS ADMINISTRATIVOS 83,75%

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 93,85% GASTOS FINANCIEROS 4,64%

OTROS INGRESOS 6,15% TOTAL GASTOS 88,39%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11,61%

TOTAL INGRESOS 100,00% TOTAL 100,00%

ESTADO DE RESULTADOS 2013

 

 

Tabla 8 - Gráfico 8. Estructura Económica  

ESTRUCTURA ECONÓMICA VALOR PORCENTAJE

INGRESOS 391.023,30    100,00%

GASTOS 345.642,57    88,39%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.380,73      11,61%

100%
88,39%

11,61%

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
2013

INGRESOS GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

 

 

INTERPRETACIÓN: La Compañía de Transporte de Carga Pesada Los 

Panchos S.A. para el año 2013 está estructurada económicamente de la 

siguiente manera: Los Ingresos totales con un valor de $391.023,30 

representan al 100%; mientras que los Gastos están integrados por un 
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monto de $345.642,57 que equivale al 88,39% con respecto a la 

estructura económica total, por su parte la Utilidad del ejercicio 

complementa el 100% con un valor de $45.380,73 equivalente al 11,61% 

 

Tabla 9 Gráfico 9. Ingreso Total  

INGRESOS VALOR PORCENTAJE

Ingresos de Actividades Ordinarias 366.974,31       93,85%

Otros Ingresos 24.048,99         6,15%

TOTAL INGRESOS 391.023,30       100,00%

93,85%

6,15%

INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias Otros Ingresos

 

 

INGRESOS 

 

INTERPRETACIÓN: En el año 2013 los Ingresos totales fueron de 

$391.023,30 distribuidos de la siguiente manera: Los ingresos de 

Actividades Ordinarias representan en su mayoría el total de los Ingresos 

con un valor de $366.974,31 equivalente al 93,85% y Otros Ingresos que 

representan el 6,15%. 

 

Tabla 10 – Gráfico 10. Ingreso por Actividades Ordinarias  

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS VALOR PORCENTAJE

Prestación de Servicios 306.974,31 83,65%

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 60.000,00       16,35%

TOTAL 366.974,31     100,00%  
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83,65%

16,35%

INGRESOS POR ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

Prestación de Servicios

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

 

 

INTERPRETACIÓN: Estos ingresos son en su mayoría por prestación de 

servicios de la volqueta en el trasporte de material pétreo que es la 

actividad principal de la compañía, con un valor de $306.974,31 que 

representa el 83,65% del total de ingresos por actividades ordinarias, por 

otra parte la empresa también tiene Otros ingresos de actividades 

ordinarias con un valor de $60.000,00 que equivale al 16,35% en donde 

se encuentran ingresos por los aportes de los socios que son de $40,00 

mensuales, fondos que son utilizados para el pago de los gastos 

administrativos, también existen ingresos por combustible, cuotas de 

ingreso y cuota para gastos de administración, los mismos que se 

generan cuando los servicios prestados por los vehículos de los socios se 

facturan a nombre de la compañía, entonces se les descuenta a los 

socios el 2% del valor total como compensación por los gastos incurridos. 

 

Tabla 11 - Gráfico 11. Otros Ingresos  

OTROS INGRESOS VALOR PORCENTAJE

Intereses Financieros 28,39 0,12%

Otras Rentas 24.020,60       99,88%

TOTAL 24.048,99       100,00%  
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0,12%

99,88%

OTROS INGRESOS

Intereses Financieros Otras Rentas

 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a Otros Ingresos, la empresa en el año 

2013 tiene entradas de dinero por un valor de $24.048,99 que 

representan el 100% de este rubro; dentro de este mismo se encuentran 

Otras rentas que es la cuenta más significativa con un valor de 

$24.020,60 dando lugar al 99,88% que incluye valores cobrados a los 

socios por multas de inasistencias a sesiones y un valor devuelto por el 

SRI por la exoneración de matrícula de la volqueta de la compañía; por 

otra parte se encuentran los Intereses Financieros con un porcentaje de 

0,12% que corresponde al rendimiento generado por el dinero que se ha 

mantenido en las diferentes cuentas bancarias. 

 

Tabla 12 – Gráfico 12. Gastos Administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR PORCENTAJE

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.908,34   5,77%

Aportes a la seguridad social 1.802,81     0,55%

Beneficios sociales e indemnizaciones 805,90        0,25%

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 15.017,03   4,59%

Mantenimiento y Reparaciones 18.364,19   5,61%

Arrendamiento Operativo 3.618,09     1,10%

Combustibles 11.688,51   3,57%

Seguros y Reaseguros 11.025,30   3,37%

Transporte 149.888,38 45,77%

Gastos de viaje 646,00        0,20%

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 568,25        0,17%

Impuestos, contribuciones y otros 13.706,07   4,19%

Depreciaciones 30.322,50   9,26%

Otros Gastos 51.121,30   15,61%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 327.482,67 100,00%  
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5,77 0,55%

0,25%

4,59%

5,61%
1,10%

3,57%

3,37%45,77%

0,20%

0,17%

4,19%

9,26%

15,61%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos, salarios y demás remuneraciones Aportes a la seguridad social

Beneficios sociales e indemnizaciones Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Mantenimiento y Reparaciones Arrendamiento Operativo

Combustibles Seguros y Reaseguros

Transporte Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones Impuestos, contribuciones y otros

Depreciaciones Otros Gastos

 

 

INTERPRETACIÓN: Este rubro presenta un valor total de $327.482,67 

que corresponde al 100% en el cual la cuenta mayoritaria es Transporte 

con un saldo de $149.888,38 que equivale al 45,77% de los gastos 

administrativos, esto se genera debido a que la compañía tiene que hacer 

la devolución a los socios por los ingresos generados cuando se prestan 

servicios por cuenta de los socios a nombre de la compañía; Otros gastos 

también presenta un saldo significativo ya que para poder cumplir con los 

requerimientos de algunas compañías ha tenido que realizarse la compra 

de materiales pétreos a personas particulares, por tal razón  esta cuenta 

presenta un valor de $51.121,30 equivalente al 15,61%. Las cuentas de 

menor relevancia contienen gastos directamente relacionados con el 

funcionamiento de la empresa como es el pago de sueldos, publicidad, 

compra de suministros de oficina, entre otros. 
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Tabla 13 – Gráfico 13. Gastos Financieros  

GASTOS FINANCIEROS VALOR PORCENTAJE

Intereses 10.281,37           56,62%

Comisiones 132,85               0,73%

Otros Gastos 7.745,68            42,65%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 18.159,90           100,00%

56,62%

0,73%

42,65%

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Comisiones Otros Gastos

 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de los gastos financieros podemos observar 

que están representados mayoritariamente por dos rubros como son 

Intereses con un saldo de $10.281,37 que equivale al 56,62% del total de 

estos gastos los mismos que son gastos generados por el crédito que la 

compañía mantiene en la CFN; y la cuenta Otros gastos que también 

tiene un valor representativo dentro del rubro que es $7.745,68 con un 

porcentaje de 42,65%, por su parte la cuenta Comisiones no es muy 

relevante ya que presenta un saldo de $132,85 lo que equivale a un 

0,73%.  

 

La utilidad del ejercicio por su parte también tiene gran importancia pues 

en el año 2013 se obtuvo como resultado del ejercicio $45.380,73 que 

representa el 11,61% de la estructura económica global., lo que conlleva 

a deducir que la empresa tuvo buenas ganancias que le permitirán seguir 

capitalizándose. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 1.156,08     1,34% 0,45%

Caja General 1.062,27     1,23% 0,41%

Banco de Loja 23,93         0,03% 0,01%

Cacpe Yantzaza 69,88         0,08% 0,03%

10102 Activos Financieros 71.598,79   82,97% 27,60%

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 4.000,00     4,64% 1,54%

Cuentas por cobrar a accionistas 52.230,75   60,53% 20,13%

Otras cuentas por cobrar 14.054,18   16,29% 5,42%

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)       -1,14% -0,38%

Varias cuentas por cobrar 2.300,00     2,67% 0,89%

10103 Inventarios 6.221,64     7,21% 2,40%

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64     7,21% 2,40%

10105 Activos por impuestos corrientes 7.314,08     8,48% 2,82%

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) 3.835,98     4,45% 1,48%

Anticipo de impuesto a la renta 3.478,10     4,03% 1,34%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.290,59   100,00% 33,26%

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101 Terrenos 82.937,50   47,90% 31,97%

1020105 Muebles y Enseres 797,51        0,46% 0,31%

1020106 Maquinaria y equipo 2.817,26     1,63% 1,09%

1020108 Equipo de computación 1.307,24     0,75% 0,50%

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil149.293,68 86,22% 57,54%

1020112 (-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(63.993,30)  -36,96% -24,66%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 173.159,89 100,00% 66,74%

TOTAL ACTIVOS 259.450,48 100,00%

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y documentos por pagar 33.262,45   33,46% 12,82%

Proveedores - Locales 25.971,84   26,13% 10,01%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014

ANÁLISIS VERTICAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

Cuentas por pagar varias 81,43         0,08% 0,03%

Honorarios y sueldos por pagar 1.090,68     1,10% 1,42%

Cuentas por pagar Luis Rivas 5.000,00     5,03% 1,93%

Cheques por pagar 1.118,50     1,13% 0,43%

20104 Obligaciones con Instituciones Financieras 15.098,95   15,19% 5,82%

Instituciones financieras - locales 15.098,95   15,19% 5,82%

20107 Otras obligaciones corrientes 34.985,57   35,20% 13,48%

Con la administracion tributaria 413,71        0,42% 0,16%

Con el IESS 229,97        0,23% 0,09%

Participacion trabajadores por el pago del ejercicio 6.807,11     6,85% 2,62%

Dividendos por pagar 27.534,78   27,70% 10,61%

20110 Anticipos de clientes 40,00         0,04% 0,02%

Anticipo mensualidades 40,00         0,04% 0,02%

20113 Otros pasivos corrientes 16.011,16   16,11% 6,17%

Fondo social 14.480,00   14,57% 5,58%

Depósitos no identificados 1.531,16     1,54% 0,59%

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 99.398,13   100,00% 38,31%

202 PASIVOS NO CORRIENTES

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 53.947,28   100,00% 20,79%

Locales 53.947,28   100,00% 20,79%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 53.947,28   100,00% 20,79%

TOTAL PASIVOS 153.345,41 59,10%

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL

30101 Capital suscrito o asignado 17.600,00   16,59% 6,78%

TOTAL CAPITAL 17.600,00   16,59% 6,78%

302

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 

FUTURAS CAPITALIZACION 84.108,55   79,27% 32,42%

TOTAL APORTES 84.108,55   79,27% 32,42%

304 RESERVAS

30401 Reserva Legal 3.580,32     3,37% 1,38%

30402 Reserva Facultativa y Estatutaria 151,66        0,14% 0,06%

TOTAL RESERVAS 3.731,98     3,52% 1,44%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014

ANÁLISIS VERTICAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Ganancias Acumuladas 183,01        0,17% 0,07%

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 183,01        0,17% 0,07%

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 Ganancia neta del periodo 481,53        0,45% 0,19%

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 481,53        0,45% 0,19%

TOTAL PATRIMONIO 106.105,07 100,00% 40,90%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 258.331,98 100,00%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014

ANÁLISIS VERTICAL
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 2014 

 

GRUPO PORCENTAJE GRUPO PORCENTAJE

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 38,31%

PASIVO NO CORRIENTE 20,79%

TOTAL PASIVOS 59,10%

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 33,26% PATRIMONIO

ACTIVO NO CORRIENTE 66,74% CAPITAL 6,78%

APORTES DE SOCIOS O 

ACCIONISTAS PARA FUTURAS 

CAPITALIZACION 32,42%

RESERVAS 1,44%

RESULTADOS ACUMULADOS 0,07%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,19%

TOTAL PATRIMONIO 40,90%

TOTAL ACTIVOS 100,00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014

  

 

Tabla 14 – Gráfico 14. Estructura Financiera  

ESTRUCTURA FINANCIERA VALOR PORCENTAJE

ACTIVO 259.450,48         100,00%

PASIVO 153.345,41         59,10%

PATRIMONIO 106.105,07         40,90%

100,00%

59,10%

40,90%

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
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INTERPRETACIÓN: La Estructura financiera de la compañía Los 

Panchos para el año 2014 se encuentra conformada de la siguiente 

manera: Con respecto al Activo total se observa que alcanzó un valor de 

$259.450,48 representando el 100% de este grupo; por otra parte el 

Pasivo total tiene un saldo en valor absoluto de $153.345,41 que en 

porcentaje representa el 59,10% y el Patrimonio con un valor de 

$106.105,07 representa el 40,90% que sumados al pasivo dan un total de 

100% por lo que se puede deducir que más de la mitad del patrimonio que 

posee la empresa está comprometido con terceros. 

 

Tabla 15 – Gráfico 15. Activo Total  

ACTIVOS VALOR PORCENTAJE

Activo Corriente 86.290,59           33,26%

Activo no Corriente 173.159,89         66,74%

TOTAL ACTIVOS 259.450,48         100,00%

33,26%

66,74%

ACTIVOS

Activo Corriente Activo no Corriente

 

 

ACTIVOS 

 

INTERPRETACIÓN: El total de Activos que la empresa posee en este 

año tienen un monto de $259.450,48 dividido en Activo Corriente que 

posee un valor de $86.290,59 equivalente al 33,26% del total de activos; y 

Activos no corrientes que por su parte presentan un valor de $173.159,89 

representando la parte complementaria que corresponde a 66,74%. 
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Tabla 16 Gráfico 16. Activo Corriente  

ACTIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.156,08            1,34%

Caja General 1.062,27            1,23%

Banco de Loja 23,93                 0,03%

Cacpe Yantzaza 69,88                 0,08%

Activos Financieros 71.598,79           82,97%

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 4.000,00            4,64%

Cuentas por cobrar a accionistas 52.230,75           60,53%

Otras cuentas por cobrar 14.054,18           16,29%

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)              -1,14%

Varias cuentas por cobrar 2.300,00            2,67%

Inventarios 6.221,64            7,21%

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64            7,21%

Activos por impuestos corrientes 7.314,08            8,48%

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) 3.835,98            4,45%

Anticipo de impuesto a la renta 3.478,10            4,03%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.290,59           100,00%

1,34%

82,97%

7,21%

8,48%

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo Activos Financieros

Inventarios Activos por impuestos corrientes

 

 

INTERPRETACIÓN: De los activos corrientes se puede evidenciar que la 

cuenta de mayor relevancia es Activos Financieros con un valor de 

$71.598,79 que constituye el 82,97% con relación al rubro de activo 

corriente, en donde la cuenta mayoritaria es Cuentas por cobrar a 

accionistas con un total de $52.230,75 equivalente al 60,53% y 

corresponden a valores que los socios están adeudando por concepto de 

cuotas mensuales, cuotas de ingreso y cuotas para la compra de un 
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terreno, Otras cuentas por cobrar también tiene una importante 

participación dentro de los activos financieros, pues tiene un valor por 

$14.054,18 que equivale al 16,29% y aquí se colocan los valores que le 

adeudan a la compañía por la prestación de sus servicios, Activos 

financieros mantenidos hasta el vencimiento es menos relevante, ésta por 

su parte contribuye con $4.000,00 que significa el 4,64% valor que 

representa a una póliza que se mantienen en el banco de Guayaquil, 

Varias cuentas por cobrar y Provisión de cuentas incobrables representan 

el 2,67% y -1,14% respectivamente; otro de los componentes de este 

grupo es Activos por impuestos corrientes con un valor de $7.314,08, que 

equivale al 8,48% del total de activos corrientes, esto se debe a que la 

empresa tiene un saldo a favor que general crédito tributario al final del 

ejercicio económico; la cuenta de Inventarios presenta un valor de 

$6.221,64 y su porcentaje es 7,21%, lo que significa que la empresa 

cuenta únicamente con lo necesario en herramientas puesto que al ser 

una compañía que brinda servicios, un bajo nivel de inventarios es un 

buen indicador ya que de lo contrario podríamos decir que está haciendo 

malas inversiones en activos que pueden resultar improductivos, 

finalmente la cuenta de menor relevancia es Efectivo y Equivalentes del 

Efectivo que muestra un saldo en valor absoluto de $1.156,08 que 

equivale al 1,34% referente al activo corriente, y se refiere al efectivo que 

mantiene en caja, es decir en las instalaciones de la empresa, así como 

también el dinero que mantiene en las diferentes entidades financieras. 

 

Tabla 17 – Gráfico 17. Activo no Corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Terrenos 82.937,50           47,90%

Muebles y Enseres 797,51               0,46%

Maquinaria y equipo 2.817,26            1,63%

Equipo de computación 1.307,24            0,75%

Vehículos, Eq. de Trans. y Eq. caminero móvil 149.293,68         86,22%

(-) Dep. Acum. de propiedades planta y equipo (63.993,30)          -36,96%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 173.159,89         100,00%  
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47,90%

0,46%

1,63%

0,75%
86,22%

-36,96%

ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos

Muebles y Enseres

Maquinaria y equipo

Equipo de computación

Vehículos, Eq. de Trans. y Eq. caminero móvil

(-) Dep. Acum. de propiedades planta y equipo

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto al Activo no corriente se puede 

observar que presenta un saldo de $173.159,89 los mismos que 

corresponde a Propiedad Planta y Equipo que se encuentra compuesto 

en su mayoría por la cuenta Vehículos, equipos de transporte y equipo 

caminero móvil con un valor de $149.293,68 que en porcentaje significa el 

86,22%, que comprende el valor de la volqueta que posee la empresa a 

su nombre para cumplir la actividad para la cual fue adquirida, otra cuenta 

que también es relevante dentro de este rubro es Terrenos con un saldo 

en valor absoluto de $82.937,50 equivalente al 47,90% un valor 

importante también ya que constituyen los bienes inmuebles adquiridos 

por la empresa. Las cuentas de menor relevancia son Maquinaria y 

equipo con 1,63%, Equipo de computación con 0,75%, Muebles y enseres 

con 0,46%, y Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo 

con un porcentaje de -24,77% que corresponde a los valores calculados y 

acumulados por la depreciación por el uso y desgaste de los bienes que 

posee la empresa para el giro de su actividad. 

 

Tabla 18 – Gráfico 18. Pasivo y Patrimonio  

PASIVOS Y PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE

PASIVO 153.345,41 59,10%

PATRIMONIO 106.105,07 40,90%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 259.450,48 100,00%  
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59,10%

40,90%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO PATRIMONIO

 

 

INTERPRETACIÓN: El pasivo total presenta un saldo en valor absoluto 

de $153.345,41 equivalente al 59,10% de la estructura financiera en el 

2014, cifras que no son muy favorables para empresa puesto que con ello 

nos indica que la empresa está comprometida con terceras personas en 

más de la mitad de su activo; mientras que el Patrimonio que presenta un 

valor de $106.105,39 equivalente al 40,90% que vendría siendo el capital 

o patrimonio propio de los socios y sobre lo cual tienen derecho en la 

empresa. 

 

Tabla 19 – Gráfico 19. Pasivo Corriente  

PASIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Cuentas y documentos por pagar 33.262,45           33,46%

Proveedores - Locales 25.971,84           26,13%

Cuentas por pagar varias 81,43                 0,08%

Honorarios y sueldos por pagar 1.090,68            1,10%

Cuentas por pagar Luis Rivas 5.000,00            5,03%

Cheques por pagar 1.118,50            1,13%

Obligaciones con Instituciones Financieras 15.098,95           15,19%

Instituciones financieras - locales 15.098,95           15,19%

Otras obligaciones corrientes 34.985,57           35,20%

Con la administracion tributaria 413,71               0,42%

Con el IESS 229,97               0,23%

Participacion trabajadores por el pago del ejercicio 6.807,11            6,85%

Dividendos por pagar 27.534,78           27,70%

Anticipos de clientes 40,00                 0,04%

Anticipo mensualidades 40,00                 0,04%

Otros pasivos corrientes 16.011,16           16,11%

Fondo social 14.480,00           14,57%

Depósitos no identificados 1.531,16            1,54%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 99.398,13           100,00%  



 

 
98 

 

33,46%

15,19%

35,20%

0,04%

16,11%

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar

Obligaciones con Instituciones Financieras

Otras obligaciones corrientes

Anticipos de clientes

Otros pasivos corrientes

 

 

INTERPRETACIÓN: El Pasivo corriente con un valor de $99.398,13 en el 

cual las cuentas de mayor representatividad son Otras obligaciones 

corrientes que presentan $34.985,57 dando un porcentaje 35,20% y está 

integrado mayormente por los Dividendos por pagar cuyo valor es 

$27.534,78 y Participación por pagar a los trabajadores $6.807,11 las 

cuales representan el 27,70% y 6,85% respectivamente y las obligaciones 

pendientes de pago tanto al como al SRI 0,42% y al IESS 0,23%; las 

Cuentas y documentos por pagar con un saldo de $33.262,45 que 

significa el 33,46% de los Activos corrientes, de los cuales en su mayoría 

corresponde a obligaciones con los Proveedores con quienes mantienen 

una deuda por $25.971,84 equivalente al 26,13% del rubro de los activos 

corrientes, mientras que las demás subcuentas que integran este tipo de 

obligaciones son Cuentas por pagar Luis Rivas 5,03%, Honorarios y 

sueldos por pagar 1,13%, Cuentas por pagar varias 0,08%. Las cuentas 

de menor relevancia que conforman son Otros pasivos corrientes con el 

16,11% de los cuales el 14,57% corresponde a Fondo social y el 1,54% 

es por Depósitos no identificados, Obligaciones con instituciones 

financieras representa el 15,19% del Activo corriente y es por un préstamo 

a corto plazo que mantienen en el Banco de Guayaquil y finalmente 

Anticipos de clientes con un mínimo porcentaje de 0,04%. 
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Tabla 20 – Gráfico 20. Pasivo no Corriente  

PASIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Obligaciones con Instituciones Financieras 53.947,28 100,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53.947,28 100,00%

100%

PASIVO NO CORRIENTE

 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación al Pasivo no corriente los estados 

financieros muestran un valor de $53.947,28 que en su totalidad 

corresponden a Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo 

que pertenecen al crédito que la compañía mantiene en la Corporación 

Financiera Nacional. 

 

Tabla 21 – Gráfico 21. Patrimonio  

PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE

Capital 17.600,00           16,59%

Capital suscrito o asignado 17.600,00           16,59%

Aportes 84.108,55           79,27%

Aportes de los socios o acc. para fut. Capit. 84.108,55           79,27%

Reservas 3.731,98            3,52%

Reserva Legal 3.580,32            3,37%

Reserva estatutaria 151,66               0,14%

Resultados acumulados 183,01               0,17%

Ganancias acumuladas 183,01               0,17%

Resultados del ejercicio 481,53               0,45%

Ganancia neta del periodo 481,53               0,45%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 106.105,07         100,00%  
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16,59%

79,27%

3,52%

0,17%
0,45%

PATRIMONIO

Capital Aportes

Reservas Resultados acumulados

Resultados del ejercicio
 

 

PATRIMONIO 

 

INTERPRETACIÓN: Este grupo está conformado por un valor total de 

$106.105,07. El rubro de mayor relevancia es Aportes de socios o 

accionistas para futuras capitalizaciones con una saldo en valor absoluto 

de $84.108,55 equivalente al 79,27% del Patrimonio, seguido de las 

cuentas de menor importancia por el valor que representan como son el 

Capital suscrito o asignado que se mantiene el mismo valor del año 

anterior que es de $17.600,00 y equivale al 16,59%, las Reservas para 

futuras capitalizaciones representan el 3,52%, la Ganancia neta del 

periodo con 0,45%, cifra que no es conveniente para la empresa puesto 

que es un valor muy bajo tomando en cuenta que se trata de la utilidad 

que han obtenido para el periodo analizado, es decir la ganancia que 

deberán repartirse entre todos los accionistas; finalmente están los 

Resultados acumulados que corresponden a una Ganancia acumulada 

con un porcentaje de 0,17%. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4102 Prestación de Servicios 226.010,09 81,43% 80,94%

Prestación de servicios por transporte 226.010,09 81,43% 80,94%

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 51.534,51   18,57% 18,46%

Aportes Mensuales 16.320,00   5,88% 5,84%

Ingreso Combustible 3.296,45     1,19% 1,18%

Cuota de Ingreso 25.000,00   9,01% 8,95%

Cuota para gastos administrativos 6.918,06     2,49% 2,48%

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 277.544,60 100,00% 99,39%

43 OTROS INGRESOS

4302 Intereses Financieros 236,63        13,96% 0,08%

4305 Otras rentas 1.458,83     86,04% 0,52%

TOTAL OTROS INGRESOS 1.695,46     100,00% 0,61%

TOTAL INGRESOS 279.240,06 100,00%

5 GASTOS  

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.451,34   6,87% 6,61%

520202 Aportes a la seguridad social 2.071,54     0,77% 0,74%

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 3.011,07     1,12% 1,08%

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 3.482,19     1,30% 1,25%

520208 Mantenimiento y Reparaciones 11.439,72   4,26% 4,10%

520209 Arrendamiento Operativo 1.570,35     0,58% 0,56%

520212 Combustibles 6.222,16     2,32% 2,23%

520213 Lubricantes 2.321,33     0,86% 0,83%

520214 Seguros y Reaseguros (primeras sesiones) 5.423,78     2,02% 1,94%

520215 Transporte 153.923,84 57,33% 55,12%

520216 Gastos de Gestión 1.269,99     0,47% 0,45%

520217 Gastos de viaje 2.359,50     0,88% 0,84%

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 843,24        0,31% 0,30%

520219 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 416,60        0,16% 0,15%

520220 Impuestos, contribuciones y otros 14.714,44   5,48% 5,27%

520221 Depreciaciones 25.675,15   9,56% 9,19%

520228 Otros Gastos 15.309,79   5,70% 5,48%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 268.506,03 100,00% 96,16%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2014

ANÁLISIS VERTICAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

5203 GASTOS FINANCIEROS

520301 Intereses 10.128,90   98,79% 3,63%

520302 Comisiones 123,60        1,21% 0,04%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.252,50   100,00% 3,67%

TOTAL GASTOS 278.758,53 99,83%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 481,53        0,17%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2014

ANÁLISIS VERTICAL
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS 2014 

 

GRUPO PORCENTAJE GRUPO PORCENTAJE

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 99,39% GASTOS ADMINISTRATIVOS 96,16%

OTROS INGRESOS 0,61% GASTOS FINANCIEROS 3,67%

TOTAL GASTOS 99,83%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,17%

TOTAL INGRESOS 100,00% TOTAL 100,00%

ESTADO DE RESULTADOS 2014

 

 

Tabla 21 - Gráfico 21. Estructura Económica   

ESTRUCTURA ECONÓMICA VALOR PORCENTAJE

INGRESOS 279.240,06                100,00%

GASTOS 278.758,53                99,83%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 481,53                      0,17%

100%99,83%

0,17%

ESTRUCTURA ECONÓMICA

INGRESOS

GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

 

 

INTERPRETACIÓN: La empresa presenta una estructura económica 

como a continuación se detalla: Los ingresos totales equivalentes al 100% 

tiene un saldo de $279.240.06, mientras tanto los Gastos con 

$278.758,53 y la Utilidad del Ejercicio $481,53 están representando el 
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99,83% y 0,17% cada grupo respectivamente, demostrando claramente la 

diferencia existente entre estos dos grupos, lo cual lleva a deducir que 

para generar los ingresos se gastó más de lo necesario, razón por la cual 

la diferencia resultante entre ingresos y gastos es mínima y por lo tanto la 

utilidad se ve afectada. 

 

Tabla 22 – Gráfico 22. Ingreso Total  

INGRESOS VALOR PORCENTAJE

Ingresos por Actividades Ordinarias 277.544,60  99,39%

Otros Ingresos 1.695,46     0,61%

TOTAL INGRESOS 279.240,06  100,00%

99,39%

0,61%

INGRESOS

Ingresos por Actividades Ordinarias

Otros Ingresos

 
 

INGRESOS 

  

INTERPRETACIÓN: En este grupo se puede evidenciar un ingreso total 

de $279.544,60 y los más relevantes son los que obtienen por su 

actividad es decir los Ingresos por Actividades ordinarias corresponde el 

99,39% de este valor, mientras que por Otros ingresos obtiene valores 

representados en un 0,61%. 

 

Tabla 23 – Gráfico 23. Ingreso por Actividades Ordinarias  

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS VALOR PORCENTAJE

Prestación de Servicios 226.010,09 81,43%

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 51.534,51       18,57%

TOTAL 277.544,60     100,00%  
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81,43%

18,57%

INGRESOS POR ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

Prestación de Servicios

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

 
 

INTERPRETACIÓN: La Prestación de servicios por  la actividad de la 

empresa  representa el 81,43%  cuyo valor es de $226.010,09 y Otros 

ingresos de actividades ordinarias con $51.534,51 equivalente al 18,57%, 

en estos últimos se encuentran los ingresos por cuotas mensuales y los 

cobros realizados por ingreso de nuevos socios a la compañía. 

 

Tabla 24 – Gráfico 24. Otros Ingresos  

OTROS INGRESOS VALOR PORCENTAJE

Intereses Financieros 236,63 13,96%

Otras Rentas 1.458,83         86,04%

TOTAL 1.695,46         100,00%

13,96%

86,04%

OTROS INGRESOS

Intereses Financieros Otras Rentas

 
 

INTERPRETACIÓN: Para el año 2014 este rubro está compuesto por un 

valor total de $1.695,46 de los cuales $1.458,83 corresponden 

principalmente a ingresos por el arrendamiento del terreno de propiedad 

de la compañía a terceras personas, dando un porcentaje de 86,04%; 

mientras que por los Intereses financieros se obtuvo un valor de $236,63 

que equivale al 13,96%. 
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Tabla 25 – Gráfico 25. Gastos Administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR PORCENTAJE

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.451,34                  6,87%

Aportes a la seguridad social 2.071,54                   0,77%

Beneficios sociales e indemnizaciones 3.011,07                   1,12%

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 3.482,19                   1,30%

Mantenimiento y Reparaciones 11.439,72                  4,26%

Arrendamiento Operativo 1.570,35                   0,58%

Combustibles 6.222,16                   2,32%

Lubricantes 2.321,33                   0,86%

Seguros y Reaseguros (primeras sesiones) 5.423,78                   2,02%

Transporte 153.923,84                57,33%

Gastos de Gestión 1.269,99                   0,47%

Gastos de viaje 2.359,50                   0,88%

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 843,24                      0,31%

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 416,60                      0,16%

Impuestos, contribuciones y otros 14.714,44                  5,48%

Depreciaciones 25.675,15                  9,56%

Otros Gastos 15.309,79                  5,70%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 268.506,03                100,00%

6,87% 0,77%
1,12%

1,30% 4,26%

0,58%

3,32%

0,86%
2,02%

57,33%

0,47%

0,88%

0,31%

0,16%

5,48%

9,56%

5,70%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos, salarios y demás remuneraciones
Aportes a la seguridad social
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Mantenimiento y Reparaciones
Arrendamiento Operativo
Combustibles
Lubricantes
Seguros y Reaseguros (primeras sesiones)
Transporte
Gastos de Gestión

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de los Gastos Administrativos se encuentra 

todos los gastos que están relacionados de manera directa con la 
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actividad principal de la empresa como es el caso de gastos en 

Transporte que es la cuenta de mayor relevancia con un valor de 

$153.923,84 que representa el 57,33% y es por la devolución a los socios 

por los servicios que han prestado y facturado a nombre de la compañía; 

las Depreciaciones 9,56%, los gastos por Sueldos y salarios representan 

el 6,87%; Otros gastos 5,70%; Impuestos, contribuciones y otros 5,48%; 

los demás gastos tienen valores poco relevantes como se reflejan en la 

tabla y grafico 25. 

 

Tabla 26 – Gráfico 26. Gastos Financieros  

GASTOS FINANCIEROS VALOR PORCENTAJE

Intereses 10.128,90           98,79%

Comisiones 123,60               1,21%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.252,50           100,00%

98,79%

1,21%

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Comisiones

 

 

INTERPRETACIÓN: Su valor total es de $10.252,50, de los cuales los 

Intereses generados principalmente por el valor del crédito en la 

Corporación Financiera Nacional ascienden a  $10.128,90  que 

representan el  98,79% de los Gastos financieros totales, adicional a 

estos se han generado gastos por Comisiones que equivalen al 1,21% 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 1.156,08         5.555,92         (4.399,84)      -79,19% 0,21

Caja General 1.062,27         3.770,77         (2.708,50)      -71,83% 0,28

Banco de Loja 23,93             1.765,70         (1.741,77)      -98,64% 0,01

Cacpe Yantzaza 69,88             19,45             50,43            259,28% 3,59

10102 Activos Financieros 71.598,79       95.951,45       (24.352,66)    -25,38% 0,75

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 4.000,00         4.000,00       0,00% 0,00

Cuentas por cobrar a accionistas 52.230,75       9.129,20         43.101,55     472,13% 5,72

Otras cuentas por cobrar 14.054,18       87.808,39       (73.754,21)    -83,99% 0,16

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)           (986,14)           -               0,00% 1,00

Varias cuentas por cobrar 2.300,00         2.300,00       0,00% 0,00

10103 Inventarios 6.221,64         6.221,64         -               0,00% 1,00

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64         6.221,64         -               0,00% 1,00

10105 Activos por impuestos corrientes 7.314,08         3.331,58         3.982,50       119,54% 2,20

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) 3.835,98         3.835,98       0,00% 0,00

Anticipo de impuesto a la renta 3.478,10         850,01            2.628,09       309,18% 4,09

Anticipo Retención en la Fuente 2.481,57         (2.481,57)      -100,00% 0,00

10106 Anticipo a proveedores 325,00            (325,00)         -100,00% 0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.290,59       111.385,59     (25.095,00)    -22,53% 0,77

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101 Terrenos 82.937,50       25.000,00       57.937,50     231,75% 3,32

1020105 Muebles y Enseres 797,51            797,51            -               0,00% 1,00

1020106 Maquinaria y equipo 2.817,26         2.817,26         -               0,00% 1,00

1020108 Equipo de computación 1.307,24         1.057,24         250,00          23,65% 1,24

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 149.293,68     149.293,68     -               0,00% 1,00

1020112 (-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (63.993,30)      (38.318,15)      (25.675,15)    67,01% 1,67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 173.159,89     140.647,54     32.512,35     23,12% 1,23

TOTAL ACTIVOS 259.450,48     252.033,13     7.417,35       2,94% 1,03

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y documentos por pagar 33.262,45       32.098,70       1.163,75       3,63% 1,04

Proveedores - Locales 25.971,84       24.876,78       1.095,06       4,40% 1,04

Cuentas por pagar varias 81,43             1.230,59         (1.149,16)      -93,38% 0,07

Honorarios y sueldos por pagar 1.090,68         1.090,68       0,00% 0,00

Cuentas por pagar Luis Rivas 5.000,00         5.000,00       0,00% 0,00

Cheques por pagar 1.118,50         5.991,33         (4.872,83)      -81,33% 0,19

20104 Obligaciones con Instituciones Financieras 15.098,95       -                 15.098,95     - -

Instituciones financieras - locales 15.098,95       15.098,95     - -

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

20107 Otras obligaciones corrientes 34.985,57       975,44            34.010,13     3486,65% 35,87

Con la administracion tributaria 413,71            776,09            (362,38)         -46,69% 0,53

Con el IESS 229,97            199,35            30,62            15,36% 1,15

Participacion trabajadores por el pago del ejercicio 6.807,11         6.807,11       0,00% 0,00

Dividendos por pagar 27.534,78       27.534,78     0,00% 0,00

20110 Anticipos de clientes 40,00             440,00            (400,00)         -90,91% 0,09

Anticipo mensualidades 40,00             440,00            (400,00)         -90,91% 0,09

20113 Otros pasivos corrientes 16.011,16       14.480,00       1.531,16       10,57% 1,11

Fondo social 14.480,00       14.480,00       -               0,00% 1,00

Depósitos no identificados 1.531,16         1.531,16       0,00% 0,00

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 99.398,13       47.994,14       51.403,99     107,10% 2,07

202 PASIVOS NO CORRIENTES

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 53.947,28       71.999,94       (18.052,66)    -25,07% 0,75

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 53.947,28       71.999,94       (18.052,66)    -25,07% 0,75

TOTAL PASIVOS 153.345,41     119.994,08     33.351,33     27,79% 1,28

3 PATRIMONIO  

301 CAPITAL

30101 Capital suscrito o asignado 17.600,00       17.600,00       -               0,00% 1,00

TOTAL CAPITAL 17.600,00       17.600,00       -               0,00% 1,00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

302

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 

FUTURAS CAPITALIZACION 84.108,55       68.202,75       15.905,80     23,32% 1,23

TOTAL APORTES 84.108,55       68.202,75       15.905,80     23,32% 1,23

304 RESERVAS

30401 Reserva Legal 3.580,32         520,90            3.059,42       587,33% 6,87

30402 Reserva Facultativa y Estatutaria 151,66            -                 151,66          - -

30403 Reserva por Valuación, Donaciones y Otras 67,20             (67,20)           -100,00% 0,00

30404 Reservas Previsión y Asistencia Social 84,46             (84,46)           -100,00% 0,00

TOTAL RESERVAS 3.731,98         672,56            3.059,42       454,89% 5,55

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Ganancias Acumuladas 183,01            183,01            -               0,00% 1,00

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 183,01            183,01            -               0,00% 1,00

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 Ganancia neta del periodo 481,53            45.380,73       (44.899,20)    -98,94% 0,01

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 481,53            45.380,73       (44.899,20)    -98,94% 0,01

TOTAL PATRIMONIO 106.105,07     132.039,05     (25.933,98)    -19,64% 0,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 259.450,48     252.033,13     7.417,35       2,94% 1,03

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL

 



 

 
112 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 2013-2014 

 

Tabla 27 – Gráfico 27. Activo  

ACTIVOS AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Activo Corriente 86.290,59    111.385,59  (25.095,00) -22,53% 0,77

Activo no Corriente 173.159,89  140.647,54  32.512,35  23,12% 1,23

TOTAL 259.450,48  252.033,13  7.417,35    2,94% 1,03
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ACTIVOS 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis efectuado se determinó que en 

este grupo durante el 2013 tenían un valor de $252.033,13 y en el 2014 

$259.450,48, por lo tanto se produjo una diferencia de $7.417,35 que 

representa el 2,94% lo que significa que varió incrementando los activos 

en 1,03 veces de un año a otro, como se detalla a continuación: 

 

Tabla 28 – Gráfico 28. Activo Corriente  

ACTIVO CORRIENTE AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.156,08     5.555,92     (4.399,84)  -79,19% 0,21

Activos Financieros 71.598,79    95.951,45   (24.352,66) -25,38% 0,75

Inventarios 6.221,64     6.221,64     -           0,00% 1,00

Activos por impuestos corrientes 7.314,08     3.331,58     3.982,50   119,54% 2,20

Anticipo a proveedores 325,00        (325,00)     -100,00% 0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.290,59    111.385,59  (25.095,00) -22,53% 0,77  
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ACTIVO CORRIENTE 

 

Del análisis horizontal realizado a los Estados de situación financiera se 

observa que en el año 2013 los Activos corrientes son de $111.385,59 y 

para el 2014 de $86.290,59, lo que conlleva a una disminución de $-

25.095,00 equivalente a -22,53% indicando que este rubro ha disminuido 

en 0,77 veces con relación al año anterior. La cuenta que más influyó en 

esta variación es Activos financieros cuyo saldo presentado en el 2013 

fue de $95.941,51 y en el 2014 $71.598,79 dando lugar a una diferencia 

de $-24.352,66 que representa el -25,38% lo que indica que ha 

disminuido en 0,75 veces debido a que se recuperó parte de las cuentas 

que estaban pendientes de cobro de los clientes; la cuenta Efectivo y 

equivalentes al efectivo para el 2013 presenta un valor de $5.555,92; 

mientras que para el siguiente año se observa una disminución de su 

saldo con $1.156,08 dando lugar a una disminución negativa de $-

4.399,84, es decir que disminuyo en 79,19% o 0,21 veces, debido a la 

utilización de los recursos por parte de la empresa para los distintos 

pagos; los Inventarios no presentan variación alguna ya que en los dos 

años presentan un valor de $6.221,64; los Activos por Impuestos 



 

 
114 

 

corrientes por su parte presentan en el año 2013 un saldo de $3.331,58 y 

en el 2014 $7.314,08 dando lugar a una variación de $3.982,50 

equivalente al 119,54% que refleja un incremento de 2,20 veces con 

respecto al año 2013, esto se debió a que en el 2014 la compañía tubo 

crédito tributario con el SRI, lo que se convierte en un saldo a favor o un 

derecho que tiene la empresa. La cuenta Anticipo a proveedores que en 

el año 2013 presentó un saldo de $325,00 para el año siguiente no 

presenta valor alguno, por lo que se calcula una disminución del 100%. 

 

Tabla 29 – Gráfico 29. Activo no corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Terrenos 82.937,50    25.000,00   57.937,50  231,75% 3,32

Muebles y Enseres 797,51        797,51        -            0,00% 1,00

Maquinaria y equipo 2.817,26     2.817,26     -            0,00% 1,00

Equipo de computación 1.307,24     1.057,24     250,00       23,65% 1,24

Vehículos, eq. Trans. y eq. caminero móvil149.293,68  149.293,68  -            0,00% 1,00

(-) Dep. acum. de propiedades planta y equipo(63.993,30)   (38.318,15)  (25.675,15) 67,01% 1,67

TOTAL A. NO CORRIENTE 173.159,89  140.647,54  32.512,35  23,12% 1,23
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

En el 2013 y 2014 tienen un valor de $140.647,54 y $173.159,89 

respectivamente, dando una diferencia de $32.512,35 equivalente a 

23,12% y un incremento de 1,23 veces con relación al año anterior; en 
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este rubro podemos observar que la cuenta que más contribuyó para 

estos resultados es Terrenos que tiene una diferencia en incremento de 

$57.937,50 debido a que la compañía adquirió un lote de terreno. Con 

relación a Maquinaria y equipo no hubieron cambios por cuanto los 

valores se mantienen; Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero 

móvil igualmente no presenta ninguna variación por lo que su valor en 

ambos años es de $149.293,68; Muebles y enseres mantiene para los 

dos años un valor de $797,51; Equipo de computación refleja un 

incremento de $250,00 que equivalen al 23,65% indicando que se 

incrementó en 1,24 veces; la Depreciación acumulada de propiedad 

planta y equipo por su naturaleza presenta saldos negativos y un 

incremento por los valores calculados en cada periodo, su variación 

absoluta es de $-25.675,15 y la variación relativa de 67,01% demostrando 

que incrementó en 1,67 veces.  

 

Tabla 30 – Gráfico 30. Pasivo  

PASIVOS AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Pasivo Corriente 99.398,13    47.994,14    51.403,99  107,10% 2,07

Pasivo no Corriente 53.947,28    71.999,94    (18.052,66) -25,07% 0,75

TOTAL 153.345,41  119.994,08  33.351,33  27,79% 1,28
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PASIVOS 

 

INTERPRETACIÓN: Los pasivos en su totalidad entre los años 2013 y 

2014 presentan una variación absoluta de $33.351,33 que equivale al 

27,79% y un incremento en 1,28 veces. 

 

Tabla 31 – Gráfico 31. Activo Corriente  

PASIVO CORRIENTE AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Ctas. y dctos por pagar 33.262,45    32.098,70   1.163,75   3,63% 1,04

Obligaciones con Inst. Financieras 15.098,95    -             15.098,95  - -

Otras obligaciones corrientes 34.985,57    975,44        34.010,13  3486,65% 35,87

Anticipos de clientes 40,00          440,00        (400,00)     -90,91% 0,09

Otros pasivos corrientes 16.011,16    14.480,00   1.531,16   10,57% 1,11

TOTAL PASIVO CORRIENTE 99.398,13    47.994,14   51.403,99  107,10% 2,07
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PASIVO CORRIENTE 

 

En el año 2013 tienen un valor de $42.002,81 y en el 2014 $98.279,63 

dando una variación de $56.276,82 que en porcentaje significa 133,98% y 

un incremento de 2,34 veces y la cuenta de más relevancia para este 

resultado es Otras obligaciones corrientes que presenta saldos de 
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$975,44 y $34.985,57 en los dos años respectivamente originando un 

aumento de $34.010,13 dando un porcentaje de 3486,65% lo que indica 

que la cuenta incrementó en 35,87 veces, debido a que la compañía tiene 

pendiente de pago los dividendos en el 2014; se observa también que 

para este último año la compañía pidió financiamiento de instituciones 

financieras por un valor de $15.000,00; siguiendo con la estructura de los 

pasivos corrientes tenemos Cuentas y documentos por pagar con una 

variación de $1.163,75 equivalente al 3,63% y un incremento de 1,04 

veces; Otros pasivos corrientes demuestra una variación que representa 

el 10,57% y un incremento de 1,11 veces; por concepto de Anticipo a 

clientes se determinó una variación absoluta por decremento de -90,91% 

que indica que 0,09 veces es su variación. 

 

Tabla 32 – Gráfico 32. Pasivo no Corriente  

PASIVO NO CORRIENTE AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Obligaciones con Inst. F. 53.947,28    71.999,94    (18.052,66)  -25,07% 0,75
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

Para este rubro se determinó una variación de $-18.052,66 lo que 

significa -25,07% y una disminución de la cuenta en 0,75 veces debido a 

los pagos realizados por el crédito que mantiene. 
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Tabla 33 – Gráfico 33. Patrimonio  

PATRIMONIO AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Capital 17.600,00     17.600,00    -             0,00% 1,00

Aportes 84.108,55     68.202,75    15.905,80   23,32% 1,23

Reservas 3.731,98      672,56         3.059,42     454,89% 5,55

Resultados acumulados 183,01         183,01         -             0,00% 1,00

Resultados del ejercicios 481,53         45.380,73    (44.899,20)  -98,94% 0,01

TOTAL PATRIMONIO 106.105,07   132.039,05   (25.933,98)  -19,64% 0,80
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PATRIMONIO 

 

INTERPRETACIÓN: En este grupo entre el 2013 y 2014 se determinó 

una variación absoluta de $25.933,98 y la variación relativa -19,64%, que 

en su mayoría se debe a la disminución muy significativa que se obtuvo 

como resultado de la utilidad del ejercicio económico del año 2014 que 

tiene un valor de $481,53 en comparación del año 2013 que fue de 

$45.380,73 y da como diferencia $-44.899,20; por el contrario los Aportes 

de los socios incrementaron $15.905,89 y 23,32% en relación al 2013; las 

Reservas también incrementaron un 454,89% mientras que el Capital y 

los Resultados acumulados mantienen el mismo valor. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4102 Prestación de Servicios 226.010,09     306.974,31     (80.964,22)    -26,37% 0,74

Prestación de servicios por transporte 226.010,09     306.974,31     

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 51.534,51       60.000,00       (8.465,49)      -14,11% 0,86

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 277.544,60     366.974,31     (89.429,71)    -24,37% 0,76

43 OTROS INGRESOS

4302 Intereses Financieros 236,63            28,39             208,24          733,50% 8,33

4305 Otras rentas 1.458,83         24.020,60       (22.561,77)    -93,93% 0,06

TOTAL OTROS INGRESOS 1.695,46         24.048,99       (22.353,53)    -92,95% 0,07

TOTAL INGRESOS 279.240,06     391.023,30     (111.783,24)   -28,59% 0,71

5 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.451,34       18.908,34       (457,00)         -2,42% 0,98

520202 Aportes a la seguridad social 2.071,54         1.802,81         268,73          14,91% 1,15

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 3.011,07         805,90            2.205,17       273,63% 3,74

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 3.482,19         15.017,03       (11.534,84)    -76,81% 0,23

520208 Mantenimiento y Reparaciones 11.439,72       18.364,19       (6.924,47)      -37,71% 0,62

520209 Arrendamiento Operativo 1.570,35         3.618,09         (2.047,74)      -56,60% 0,43

520212 Combustibles 6.222,16         11.688,51       (5.466,35)      -46,77% 0,53

520213 Lubricantes 2.321,33         -                 2.321,33       - -

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

520214 Seguros y Reaseguros (primeras sesiones) 5.423,78         11.025,30       (5.601,52)      -50,81% 0,49

520215 Transporte 153.923,84     149.888,38     4.035,46       2,69% 1,03

520216 Gastos de Gestión 1.269,99         -                 1.269,99       - -

520217 Gastos de viaje 2.359,50         646,00            1.713,50       265,25% 3,65

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 843,24            568,25            274,99          48,39% 1,48

520219 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 416,60            -                 416,60          - -

520220 Impuestos, contribuciones y otros 14.714,44       13.706,07       1.008,37       7,36% 1,07

520221 Depreciaciones 25.675,15       30.322,50       (4.647,35)      -15,33% 0,85

520228 Otros Gastos 15.309,79       51.121,30       (35.811,51)    -70,05% 0,30

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 268.506,03     327.482,67     (58.976,64)    -18,01% 0,82

5203 GASTOS FINANCIEROS

520301 Intereses 10.128,90       10.281,37       (152,47)         -1,48% 0,99

520302 Comisiones 123,60            132,85            (9,25)            -6,96% 0,93

520303 Otros Gastos -                 7.745,68         (7.745,68)      -100,00% 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.252,50       18.159,90       (7.907,40)      -43,54% 0,56

TOTAL GASTOS 278.758,53     345.642,57     (66.884,04)    -19,35% 0,81

UTILIDAD DEL EJERCICIO 481,53            45.380,73       (44.899,20)    -98,94% 0,01

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS 2013 -2014 

 

Tabla 34 – Gráfico 34. Ingresos 

INGRESOS AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Ingresos de Actividades Ordinarias277.544,60   366.974,31   (89.429,71)     -24,37% 0,76

Otros Ingresos 1.695,46      24.048,99    (22.353,53)     -92,95% 0,07

TOTAL INGRESOS 279.240,06   391.023,30   (111.783,24)   -28,59% 0,71
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INGRESOS 

 

INTERPRETACIÓN: Del análisis horizontal aplicado a los Estados de 

Resultados de los años 2013 y 2014 los ingresos presentan saldos de 

$391.023,30 y $279.240,06 respectivamente y se establece una variación 

absoluta de $-111.783,24 equivalente a un 28,59% y una disminución en 

0,71 veces, cuya composición del ingreso total se detalla así:  

 

Tabla 35 – Gráfico 35. Ingresos de actividades ordinarias

INGRESOS DE ACT. ORDINARIASAÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Prestación de servicios 226.010,09   306.974,31   (80.964,22)     -26,37% 0,74

Otros Ingresos de act. Ordinarias 51.534,51     60.000,00    (8.465,49)       -14,11% 0,86

TOTAL 277.544,60   366.974,31   (89.429,71)     -24,37% 0,76  
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Este rubro presenta un saldo de $366.974,31 y 277.544,60 en los años 

2013 y 2014 respectivamente y de acuerdo al análisis se determina una 

disminución para el 2014 de $-89.429,71 que equivale a -24,37% y 0,76 

veces debido a que los ingresos por los servicios que presta la volqueta 

de la compañía  disminuyeron en este año con relación al anterior. 

 

Tabla 36 – Gráfico 36. Otros Ingresos 

OTROS INGRESOS AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Intereses Financieros 236,63         28,39           208,24          733,50% 8,33

Otras rentas 1.458,83      24.020,60    (22.561,77)     -93,93% 0,06

TOTAL 1.695,46      24.048,99    (22.353,53)     -92,95% 0,07
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OTROS INGRESOS 

 

De igual manera en este rubro se evidencia una variación por disminución 

de $22.353,53 representado por un porcentaje de -92,95% y 0,07 veces 

de a que en el 2013 se registraron ingresos significativos por una 

devolución por parte de SRI correspondiente a la exoneración de la 

matrícula de volqueta de la compañía. 

 

Tabla 37 – Gráfico 37. Gastos 

GASTOS AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Gastos administrativos 268.506,03   327.482,67   (58.976,64)     -18,01% 0,82

Gastos Financieros 10.252,50     18.159,90    (7.907,40)       -43,54% 0,56

TOTAL GASTOS 278.758,53   345.642,57   (66.884,04)     -19,35% 0,81
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GASTOS 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de gastos entre el 2013 y 2014 se 

determinó una variación absoluta de $-66.884,04 equivalente al -19,35 y 

0,81 veces de disminución por lo que se deduce que hubo reducción de 

gastos conforme se detalla a continuación: 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Aunque ciertas cuentas que demuestran disminución de gastos es 

conveniente para la empresa como es el caso de la reducción en pagos 

por Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales que presenta 

una variación en decremento de $-11.534,84 que equivale a -76,81% y 

una razón de 0,23 veces, por otra parte la cuenta Otros gastos también 

presenta disminución pero esto no es muy favorable para la empresa 

puesto que dentro de esta cuenta están los pagos por materiales pétreos 

que la compañía adquiere para a su vez cumplir con sus clientes esto 

conlleva a pensar que la empresa ha estado generando menos ventas y 

por consiguiente los ingresos también disminuyen como efectivamente 

demuestra el saldo en el estado de resultados del 2014; por ende la 

utilidad del ejercicio también se disminuye en $-44.899,20 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Para el 2014 estos gastos presentan una variación en disminución de $-

152,47 que representa el -1,48% indicando que la cuenta a disminuido su 

saldo en 0,99 veces de un año a otro. Las Comisiones son otro 

componente de los gastos financieros y ésta presenta una variación 

absoluta en disminución de $-9,25 y una razón de 0,93 veces que ha 

disminuido.  

 

Como resultado de los ejercicios económicos la compañía obtuvo 

ganancias en los dos periodos, pero se observa claramente que para el 

año 2014 tuvo una disminución de casi la totalidad teniendo en cuenta 

que en año 2013 las ganancias alcanzaron un valor de $45.380,73 

mientras que en el bajaron a $481,53, y de acuerdo al análisis realizado, 

esto produce una disminución de $-44.899,20 que corresponde a 98,94%. 
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APLICACIÓN DE RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA 

 

1. Capital de Trabajo Neto 

 

2013 63.391,45

2014 -13.107,54

Capital de  raba o  eto = Activo Corriente − Pasivo Corriente

Capital de  raba o  eto     =           −          = $ 63.391,45

Capital de  raba o  eto     =           −          = $ -13.107,54

63391,45

-13107,54-20000
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INTERPRETACIÓN: Estos resultados indican que la empresa para el año 

2013 tenía $63.391,45 de sus activos corrientes financiados con recursos 

de largo plazo. Es decir que la empresa para este año estaba financiada 

en menos de la mitad del activo corriente con pasivo de la misma 

naturaleza y el resto con pasivo a largo plazo, constituyendo este último 

en el capital de trabajo en ese año, por el contrario en el año 2014 se 

observa una situación desfavorable ya que se presentó un cambio radical 

puesto que los pasivos corrientes o a corto plazo superan en gran 

cantidad a los activos corrientes presentando una saldo en disminución de 

$-13.107,54 lo que demuestra que en ese año la empresa no contaba con 
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capital de trabajo que le permitiera hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo, es decir no tenía liquidez. 

 

2. Liquidez Corriente 

 

 

 

2013 2,32

2014 0,87

Liquidez Corriente =
Activo Corriente

Pasivo Corriente

Liquidez Corriente 2013 =
111 385 59

47 994 14
= 2,32

Liquidez Corriente 201 =
86 290 59

99 398 13
= 0,87

2,32

0,87

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2013 2014

 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador se interpreta del siguiente modo: Por 

cada dólar que la Compañía Los Panchos debe en el corto plazo, cuenta 

con $2,32 en el 2013 y $0,87 en el 2014 para cubrir o cancelar sus 

obligaciones lo que permite evidenciar teniendo en consideración que la 

relación óptima es 1 a 1; que en el primer año contaba con la liquidez 

necesaria para endeudarse en el corto plazo y hacer frente estas 

obligaciones, pero para el último año la empresa no estaba en 

condiciones de adquirir obligaciones a el corto plazo en más de $0,87 

puesto que no contaba con la liquidez necesaria para hacer frente a sus 

pagos. Aun la mayor obligación a corto plazo que tiene en este año son 

los dividendos por pagar a los socios más no con proveedores o 

acreedores. El resultado de este indicador siempre debe ser positivo para 

que sea favorable a la empresa.  
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INDICADORES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 

 

1. Endeudamiento del Activo 

 

 

2013 0,48

2014 0,59

Endeudamiento del Activo =
Pasivo Total

Activo Total

Endeudamiento del Activo     =
119 994 08

252 033 13
= 0,48

Endeudamiento del Activo     =
153 345 41

259 450 48
= 0,59
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INTERPRETACIÓN: Por medio de este indicador se demuestra que por 

cada dólar en activos que la empresa posee, en el año 2013 $0,48 y en el 

2014 $0,59 son financiados por los acreedores. En otras palabras estas 

cifras nos indican que el 48% y 59% de los activos totales en el 2013 y 

2014 respectivamente son financiados con recursos aportados por los 

acreedores de la compañía, que tomando en cuenta que la relación de 

esta razón es de entre 0.4 a 0.6 podemos decir que se encuentra dentro 

de los rangos permitidos, por lo tanto la empresa aun cuenta con 

autonomía financiera y su estructura no es muy arriesgada, esto hace que 

sea atractivo para posibles acreedores a la hora de dar financiamiento, 

por el contrario a la empresa le convendría trasladar el mayor riesgo de 

financiamiento a sus acreedores aunque esto a su vez le resta autonomía 

frente a ellos.  
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2. Endeudamiento Patrimonial 

 

2013 0,91

2014 1,45

Endeudamiento Patrimonial     =
153 345 41

106 105 07
= 1,45

0,91

1,45

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2013 2014

Endeudamiento Patrimonial =
Pasivo Total

Patrimonio

Endeudamiento Patrimonial     =
119 994 08

132 039 05
= 0,91

 

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador nos demuestra que por cada dólar 

que la empresa posee de patrimonio, en el año 2013 tiene una deuda de 

$0,91 y en el 2014 $1,45. También se puede decir que el 91% de 

patrimonio en el 2013 y el 145% en el 2014 son originarios de fuentes 

externas o de terceros. Por lo tanto se demuestra que el mayor riesgo 

recae sobre los acreedores ya que los recursos de los accionistas 

representan únicamente el 9% en el año 2013 mientas que para el 2014 

el patrimonio está comprometido mucho más con los acreedores. A pesar 

de ello los rangos se encuentran dentro de los límites prudentes puesto 

que el estándar de este indicador es de 0,67 a 1,50 no es aconsejable 

que dependan mucho de los acreedores puesto que perderían autonomía.  

 

3. Endeudamiento del Activo Fijo  

 

Endeudamiento del Activo  i o =
Patrimonio 

Activo Fijo Neto

Endeudamiento del Activo  i o     =
132 039 05

140 647 54
= 0,94
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2013 0,94

2014 0,61

Endeudamiento del Activo  i o     =
106 105 07

173 159 89
= 0,61
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo al indicador aplicado podemos deducir 

que por cada dólar que la empresa posee en activos fijos, ha sido 

financiado en de $0,94 en el año 2013 y $0,61 en el 2014. Tomando en 

cuenta el estándar que debe ser igual a 1 o mayor, se deduce que la 

compañía no cuenta con patrimonio suficiente para financiarlos en 

ninguno de los dos años analizados. 

 

4. Apalancamiento  

2013 1,91

2014 2,45

Apalancamiento =
Activo Total 

Patrimonio

Apalancamiento     =
252 033 13

132 039 05
= 1,91

Apalancamiento     =
259 450 48

106 105 07
= 2,45
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo al indicador aplicado se observa que por 

cada unidad monetaria de patrimonio que la empresa ha invertido, posee 

o ha conseguido $1,91 y $2,45 en activos en los años 2013 y 2014 

respectivamente. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

1. Rotación de Activo Fijo 

 

2013 2,18

2014 1,31

Rotaci n de Activo  i o =
Ventas 

Activo Fijo

Rotaci n de Activo  i o     =
306 974 31

140 647 54
= 2,18

Rotaci n de Activo  i o     =
226 010 09

173 159  89
= 1,31
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INTERPRETACIÓN: Este índice demuestra que por cada dólar invertido 

en activos fijos la compañía Los Panchos obtuvo ingresos por la 

prestación o venta de sus servicios de $2,18 en el 2013 y $1,31 en el 

2014, lo que demuestra que sus activos si son productivos aunque cabe 

recalcar que para el 2014 esta productividad bajo. 

  

2. Rotación de Ventas  

 

Rotaci n de  entas =
Ventas 

Activo Total
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2013 1,22

2014 0,87

Rotaci n de  entas     =
306 974 31

252 033 13
= $ 1,22

Rotaci n de  entas     =
226 010 09

259 450  48
= $ 0,87
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INTERPRETACIÓN: En el año 2013 por cada dólar que la compañía 

invertió en un sus activos, generó $1,22 en ventas y 0,87 en el 2014, 

indicando que para este segundo año no se le dio un uso eficiente a los 

recursos de la empresa y por lo tanto no es siendo rentable conservarlos. 

 

3. Periodo Medio de Cobranza  

 

2013 104,41

2014 22,7

Periodo  edio de Cobrab a =
Cuentas por Cobrar∗365

Ventas

Periodo  edio de Cobran a     =
87 808 39 ∗ 365

306 974 31
= 104,41 días

Periodo  edio de Cobran a     =
14 054 18 ∗365

226 010 09
= 22,70 días
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INTERPRETACIÓN: El periodo medio de cobranza en el 2013 fue de 104 

días y en el 2014 se puede observar que fue de 22 días; dicho de otra 

manera las cuentas por cobrar presentan una gran diferencia en el tiempo 

que tardaron para hacerse efectivo pasando de 104 a 22 días.  

 

4. Impacto Gastos Administración y Ventas 

 

2013 1,07

2014 1,19

Impacto  astos Administraci n    entas =
G Administrativos y de ventas

Ventas

Impacto  astos  Administraci n    entas     =
327 482 67

306 974 31
= $ 1,07

Impacto  astos Administraci n    entas     =
268 506 03

226 010 09
= $ 1,19
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INTERPRETACIÓN: Por cada dólar generado por la prestación de 

servicios, la compañía incurrió en gastos tanto administrativos como de 

ventas de $1,07 durante el año 2013 y $1,19 en el ejercicio 2014 lo que 

implica que está gastando más de lo que genera en ingresos. 

 

5. Impacto de la Carga Financiera 

 

Impacto de la Carga  inanciera =
Gastos Financieros

Ventas
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2013 0,03

2014 0,05

Impacto de la Carga  inanciera     =
10 414 22

306 974 31
= $ 0,03

Impacto de la Carga  inanciera     =
10 252 50

226 010 09
= $ 0,05
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INTERPRETACIÓN: Esto nos demuestra que del total de ingresos por 

servicios prestados por la compañía, en el 2013 los gastos financieros 

representan el 3% y para el 2014 el 5%, estos rangos se encuentran 

dentro de lo moderado puesto que es razonable hasta un 10% de las 

ventas. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

1. Margen de Utilidad Operacional 

 

2013 0,15

2014 0,002

Margen Operacional =
Utilidad Operacional

Ventas 

Margen Operacional      =
45 380 73

306 974 31
= 0,15

Margen Operacional      =
481 53

226 010 09
= 0,002
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INTERPRETACIÓN: Este indicador muestra que la empresa luego de 

cubrir todos los gastos de operación obtiene una utilidad de $0,15 en el 

2013 y $0,002 en el 2014 de cada dólar de ingresos que obtiene producto 

de la prestación de servicios o lo que es lo mismo, del total de la utilidad 

operacional el 15% corresponde a venta de servicios en el 2013 mientras 

que para el 2014 esta utilidad proveniente de las ventas descendió el 

0,2%. 

 

2. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 

2013 0,34

2014 0,005

Rentabilidad Operacional del Patrimonio =
Utilidad Operacional

Patrimonio

Rentabilidad Operacional del Patrimonio     =
45 380 73

132 039 05
= $ 0,34

Rentabilidad Operacional del Patrimonio     =
481 53

106 105 07
= $ 0,005
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INTERPRETACIÓN: La rentabilidad operacional representa el 35% de la 

inversión o patrimonio de la empresa en el año 2013 y 0,5% en el 2014, 

es decir que los accionistas de la compañía obtuvieron un rendimiento en 

su inversión de 35% y 0,5%. Por lo tanto se puede decir que la empresa 

presenta una productividad de $0,34 y en el 2014 de $0.005 por cada 

dólar que han invertido. 
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Loja, mayo de 2016 

 

Ingeniero 

Víctor Gonzalo Morocho Guamán. 

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

LOS PANCHOS S.A. 

 

Ciudad.-  

 

De mi consideración. 

 

Por medio del presente me permito dar a conocer los resultados del 

Análisis realizado a los Estados Financieros de los años 2013 y 2014 de 

la institución que usted acertadamente dirige, esperando que el trabajo 

realizado sea de utilidad para la toma de futuras decisiones en bienestar 

de la empresa y sus accionistas. 

 

Para el desarrollo del análisis tanto vertical como horizontal y la aplicación 

de indicadores fue necesaria la utilización de métodos y técnicas para 

poder emitir un informe con cifras y datos reales de la situación que 

atraviesa la empresa. 

 

 El presente informe contiene también las conclusiones y 

recomendaciones que han sido formuladas en base a los resultados 

obtenidos producto del análisis presentado por parte de la compañía.  

 

 

Atentamente: 

 

………………… 
Gloria Dorila Ordóñez Ortega. 
ANALISTA 
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1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE 111.385,59 

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 5.555,92     

1010102 Caja General 3.770,77     

101010301 Banco de Loja 1.765,70     

101010301 Cacpe Yantzaza 19,45         

10102 Activos Financieros 95.951,45   

1010203 Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento 95.951,45   

1010204 Cuentas por cobrar a accionistas 9.129,20   

1010205 Otras cuentas por cobrar 87.808,39  

1010206 (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)     

10103 Inventarios 6.221,64     

1010311 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64     

10105 Activos por impuestos corrientes 3.331,58     

1010501 Anticipo de impuesto a la renta 850,01        

1010502 Anticipo Retención en la Fuente 2.481,57     

10106 Anticipo a proveedores 325,00        

102 ACTIVO NO CORRIENTE 140.647,54 

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 140.647,54 

1020101 Terrenos 25.000,00   

1020105 Muebles y Enseres 797,51        

1020106 Maquinaria y equipo 2.817,26     

1020108 Equipo de computación 1.057,24     

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 149.293,68 

1020112 (-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (38.318,15)  

TOTAL ACTIVOS 252.033,13 

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 47.994,14   

20103 Cuentas y documentos por pagar 32.098,70   

2010301 Proveedores - Locales 24.876,78   

2010302 Cuentas por pagar varias 1.230,59     

2010305 Cheques por pagar 5.991,33     

20107 Otras obligaciones corrientes 975,44        

2010701 Con la administración tributaria 776,09        

2010703 Con el IESS 199,35        

20110 Anticipos de clientes 440,00        

2011003 Anticipo de mensualidades 440,00        

20113 Otros pasivos corrientes 14.480,00   

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2013

Página 1 de 2
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2011301 Fondo Social 14.480,00   

202 PASIVOS NO CORRIENTES 71.999,94    

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 71.999,94    

2020301 Locales 71.999,94   

TOTAL PASIVOS 119.994,08  

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL 17.600,00    

30101 Capital suscrito y asignado 17.600,00   

302

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 68.202,75    

304 RESERVAS 672,56         

30401 Reserva Legal 520,90        

30403 Reserva por Valuación, Donaciones y Otras 67,20         

30404 Reservas Previsión y Asistencia Social 84,46         

306 RESULTADOS ACUMULADOS 183,01         

30601 Ganancias Acumuladas 183,01        

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 45.380,73    

30701 Ganancia neta del periodo 45.380,73   

TOTAL PATRIMONIO 132.039,05  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 252.033,13  

Lic. Mercy Paucar O

CONTADORA

Sr. Estuardo Arteaga

PRESIDENTE

Sr. Alonso Ordoñez

COMISARIO

GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2013

Página 2 de 2

Sr. Marco Lalangui
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4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 366.974,31  

4102 Prestación de Servicios 306.974,31    

410201 Prestación de Servicios por Transporte 306.974,31   

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 60.000,00      

410904 Cuota para gastos administrativos 60.000,00     

43 OTROS INGRESOS 24.048,99    

4302 Intereses Financieros 28,39            

4305 Otras rentas 24.020,60      

TOTAL INGRESOS 391.023,30  

5 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 327.482,67  

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.908,34     

52020101 Sueldos 13.403,39 

52020103 Horas extras 5.504,95   

520202 Aportes a la seguridad social 1.802,81       

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 805,90          

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 15.017,03     

520208 Mantenimiento y Reparaciones 18.364,19     

520209 Arrendamiento Operativo 3.618,09       

520212 Combustibles 11.688,51     

520214 Seguros y Reaseguros 11.025,30     

520215 Transporte 149.888,38   

520217 Gastos de viaje 646,00          

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 568,25          

520220 Impuestos, contribuciones y otros 13.706,07     

52022005 De seguridad 12,95       

52022006 Refrigerios 2.823,83   

52022010 Impuestos Contribuciones 10.869,29 

520221 Depreciaciones 30.322,50     

52022101 Propiedades, planta y equipos 30.322,50 

520228 Otros Gastos 51.121,30     

52022801 Suministros de oficina 636,79      

52022802 Publicidad y propaganda 1.008,86   

52022803 Servicios ocacionales 62,50       

52022806 Maderas y similares 1.053,74   

52022807 Material Pétreo 47.271,51 

52022808 Aseo y Limpieza 42,10       

52022809 Gastos Judiciales 59,66       

52022810 Provisión de cuentas incobrables 986,14      

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

Página 1 de 2
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4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 366.974,31  

4102 Prestación de Servicios 306.974,31    

410201 Prestación de Servicios por Transporte 306.974,31   

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 60.000,00      

410904 Cuota para gastos administrativos 60.000,00     

43 OTROS INGRESOS 24.048,99    

4302 Intereses Financieros 28,39            

4305 Otras rentas 24.020,60      

TOTAL INGRESOS 391.023,30  

5 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 327.482,67  

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.908,34     

52020101 Sueldos 13.403,39 

52020103 Horas extras 5.504,95   

520202 Aportes a la seguridad social 1.802,81       

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 805,90          

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 15.017,03     

520208 Mantenimiento y Reparaciones 18.364,19     

520209 Arrendamiento Operativo 3.618,09       

520212 Combustibles 11.688,51     

520214 Seguros y Reaseguros 11.025,30     

520215 Transporte 149.888,38   

520217 Gastos de viaje 646,00          

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 568,25          

520220 Impuestos, contribuciones y otros 13.706,07     

52022005 De seguridad 12,95       

52022006 Refrigerios 2.823,83   

52022010 Impuestos Contribuciones 10.869,29 

520221 Depreciaciones 30.322,50     

52022101 Propiedades, planta y equipos 30.322,50 

520228 Otros Gastos 51.121,30     

52022801 Suministros de oficina 636,79      

52022802 Publicidad y propaganda 1.008,86   

52022803 Servicios ocacionales 62,50       

52022806 Maderas y similares 1.053,74   

52022807 Material Pétreo 47.271,51 

52022808 Aseo y Limpieza 42,10       

52022809 Gastos Judiciales 59,66       

52022810 Provisión de cuentas incobrables 986,14      

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

Página 1 de 2
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5203 GASTOS FINANCIEROS 18.159,90    

520301 Intereses 10.281,37     

520302 Comisiones 132,85          

520303 Otros Gastos 7.745,68       

TOTAL GASTOS 345.642,57  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.380,73    

CONTADORA GERENTE

Sr. Alonso Ordoñez Sr. Estuardo Arteaga

PRESIDENTE COMISARIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

Página 2 de 2

Lic. Mercy Paucar O Sr. Marco Lalangui
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1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE 86.290,59   

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 1.156,08     

1010102 Caja General 1.062,27   

101010301 Banco de Loja 23,93        

101010301 Cacpe Yantzaza 69,88        

10102 Activos Financieros 71.598,79   

1010203 Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento 4.000,00   

101010301 Póliza Bco. Guayaquil 4.000,00   

1010208 Otras cuentas por cobrar 67.598,79 

101020801 Abarca Rivera Iván Miguel 980,00      

101020802 Alulima Eduardo 9.820,00   

101020804 Arteaga Ambuludí Anmer Estuardo 1.000,00   

101020805 Cabrera Cabrera Felito William 455,82      

101020806 Cango Juarez Vilma Soraya 820,00      

101020807 Cevallo Armijos Robinson Paul 580,00      

101020808 Erazo Maldonado Ulpiano Salvador 1.968,00   

101020809 Guaillas Quizhpe Elias Gerardo 6.340,00   

101020811 Lalangui Morocho Marco Antonio 700,00      

101020812 Ordoñez Aguirre Alonso Salvador 940,00      

101020814 Ordoñez Fernandez Richard Eufemio 740,00      

101020815 Ordoñez Ordoñez Freddy Manuel 1.500,00   

101020816 Ordoñez Ordoñez Jorge 40,00        

101020817 Paladines Reyes Klever Raul 1.660,00   

101020818 Paladines Reyes Walter Teodoro 1.800,00   

101020820 Piure Juan Oswaldo 5.940,00   

101020821 Quezada Carchi Milton Rolando 980,00      

101020822 Reinoso Salazar Diego Patricio 600,00      

101020823 Rengel Jaramillo Jose Alfonso 2.152,00   

101020824 Rivas Lalangui Luis Enrique 2.040,00   

101020825 Romero Ramón Quirola de Jesús 1.196,25   

101020826 Sánchez Gómez José Estalin 1.100,00   

101020827 Sánchez Sánchez Guido Hernán 740,00      

101020828 Solorzano González Jackson Otalio 1.500,00   

101020829 Solorzano Hurtado Alfredo Otalio 379,68      

101020830 Solorzano hurtado Franklin Leodan 1.140,00   

101020831 Tene Quevedo Milton Amable 2.020,00   

101020832 Tinizaray Villa Jaime Leoncio 900,00      

101020833 Reinoso Salazar Diego Patricio (2 puestos) 940,00      

101020835 Camacho Euclides 1.259,00   

101020837 CÍA Yantbarbara 11.036,12  

101020838 Consorcio Obreco Lucas 1.407,87   

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2014

Página 1 de 3
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101020839 Consorcio Zamora 396,94      

101020841 Ing. Ambiental Nely Carrión 325,00      

101020842 Consorcio Patridasa 888,25      

1010209 (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)     

101028051 Varias cuentas por cobrar 2.300,00   

10103 Inventarios 6.221,64      

1010311 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64    

10105 Activos por impuestos corrientes 7.314,08      

1010502 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) 3.835,98    

1010503 Anticipo de impuesto a la renta 3.478,10    

102 ACTIVO NO CORRIENTE 173.159,89  

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 173.159,89  

1020101 Terrenos 82.937,50   

1020105 Muebles y Enseres 797,51       

1020106 Maquinaria y equipo 2.817,26    

1020108 Equipo de computación 1.307,24    

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 149.293,68 

1020112 (-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (63.993,30)  

TOTAL ACTIVOS 259.450,48  

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 99.398,13    

20103 Cuentas y documentos por pagar 33.262,45    

2010301 Proveedores - Locales 25.971,84   

2010302 Cuentas por pagar varias 81,43         

2010303 Honorarios y sueldos por pagar 1.090,68    

2010304 Cuentas por pagar Luis Rivas 5.000,00    

2010305 Cheques por pagar 1.118,50    

20104 Obligaciones con Instituciones Financieras 15.098,95    

2010401 Instituciones financieras - Locales 15.098,95   

20107 Otras obligaciones corrientes 34.985,57    

2010701 Con la administración tributaria 413,71       

2010703 Con el IESS 229,97       

2010705 Participación trabajadores por pagar del ejercicio 6.807,11    

201070601 Dividendos por pagar 27.534,78   

20110 Anticipos de clientes 40,00           

2011003 Anticipo de mensualidades 40,00         

20113 Otros pasivos corrientes 16.011,16    

2011301 Fondo Social 14.480,00   

2011302 Depósitos no identificados 1.531,16    

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2014
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202 PASIVOS NO CORRIENTES 53.947,28    

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 53.947,28    

2020301 Locales 53.947,28   

TOTAL PASIVOS 153.345,41  

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL 17.600,00    

30101 Capital suscrito y asignado 17.600,00   

302

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

PARA FUTURAS CAPITALIZACION 84.108,55    

304 RESERVAS 3.731,98      

30401 Reserva Legal 3.580,32    

30402 Reserva Facultativa y Estatutaria 151,66       

306 RESULTADOS ACUMULADOS 183,01         

30601 Ganancias Acumuladas 183,01       

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 481,53         

30701 Ganancia neta del periodo 481,53       

TOTAL PATRIMONIO 106.105,07  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 259.450,48  

Ing. Gonzalo Morocho

GERENTE CONTADORA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2014

Página 3 de 3

Lic. Mercy Paucar
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4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 277.544,60  

4102 Prestación de Servicios 226.010,09    

410201 Prestación de Servicios por Transporte 226.010,09   

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 51.534,51      

410901 Aportes Mensuales 16.320,00     

410902 Ingreso Combustible 3.296,45       

410903 Cuota de Ingreso 25.000,00     

410904 Cuota para gastos administrativos 6.918,06       

43 OTROS INGRESOS 1.695,46      

4302 Intereses Financieros 236,63          

4305 Otras rentas 1.458,83        

TOTAL INGRESOS 279.240,06  

5 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 212.390,05  

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.451,34     

52020101 Sueldos 14.601,24 

52020103 Horas extras 3.850,10   

520202 Aportes a la seguridad social 2.071,54       

52020201 Aporte patronal 2.042,60   

52020203 Fondo de reserva 28,94       

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 3.011,07       

52020301 Décimo tercer sueldo 1.364,35   

52020302 Décimo cuarto sueldo 1.148,48   

52020303 Vacaciones 82,35       

52020305 Indemnizaciones Laborales 415,89      

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 3.482,19       

520208 Mantenimiento y Reparaciones 11.439,72     

520209 Arrendamiento Operativo 1.570,35       

520212 Combustibles 6.222,16       

520213 Lubricantes 2.321,33       

520214 Seguros y Reaseguros (primeras sesiones) 5.423,78       

520215 Transporte 153.923,84   

520216 Gastos de Gestión 1.269,99       

52021601 Agasajos a Accionistas 1.269,99   

520217 Gastos de viaje 2.359,50       

52021701 Gastos de viaje - alimentación 552,50      

52021702 Gastos de viaje - hospedajes 25,00       

52021703 Gastos de viaje - movilización 1.782,00   

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 843,24          

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014
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52021802 Energía 19,91        

52021804 Telefonía fija 532,59      

52021805 Telefonía móvil 26,79        

52021806 Internet 263,95      

520219 Notarios, registradores de la propiedad y mercantiles 416,60          

520220 Impuestos, contribuciones y otros 14.714,44     

52022001 Gasto IVA 4.563,61   

52022002 Impuesto ANT 3.873,41   

52022003 Multas e intereses 250,33      

52022004 Contribuciones FNTPE 210,00      

52022005 De seguridad 68,94        

52022006 Refrigerios 4.839,11   

52022007 Impuestos Municipales 477,01      

52022008 Contribciones a la comunidad 100,00      

52022009 Contribución Super CIAs 201,75      

52022010 Impuestos Contribuciones 130,28      

520221 Depreciaciones 25.675,15     

52022101 Propiedades, planta y equipos 25.675,15  

520228 Otros Gastos 15.309,79     

52022801 Suministros de oficina 568,84      

52022802 Publicidad y propaganda 468,94      

52022803 Servicios ocacionales 5.300,00   

52022804 Ofrendas florales 20,00        

52022805 Fletes y Embalajes 34,35        

52022806 Maderas y similares 179,00      

52022807 Material Pétreo 8.731,69   

52022808 Aseo y Limpieza 6,97          

5203 GASTOS FINANCIEROS 10.252,50    

520301 Intereses 10.128,90     

520302 Comisiones 123,60          

TOTAL GASTOS 278.758,53  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 481,53         

Ing. Gonzalo Morocho Lic. Mercy Paucar

GERENTE CONTADORA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 5.555,92     4,99% 2,20%

Caja General 3.770,77     3,39% 1,50%

Banco de Loja 1.765,70     1,59% 0,70%

Cacpe Yantzaza 19,45         0,02% 0,01%

10102 Activos Financieros 95.951,45   86,14% 38,07%

Cuentas por cobrar a accionistas 9.129,20     8,20% 3,62%

Otras cuentas por cobrar 87.808,39   78,83% 34,84%

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)       -0,89% -0,39%

10103 Inventarios 6.221,64     5,59% 2,47%

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64     5,59% 2,47%

10105 Activos por impuestos corrientes 3.331,58     2,99% 1,32%

Anticipo de impuesto a la renta 850,01        0,76% 0,34%

Anticipo Retención en la Fuente 2.481,57     2,23% 0,98%

10106 Anticipo a  proveedores 325,00        0,29% 0,13%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111.385,59 100,00% 44,19%

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101 Terrenos 25.000,00   17,77% 9,92%

1020105 Muebles y Enseres 797,51        0,57% 0,32%

1020106 Maquinaria y equipo 2.817,26     2,00% 1,12%

1020108 Equipo de computación 1.057,24     0,75% 0,42%

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil149.293,68 106,15% 59,24%

1020112 (-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(38.318,15)  -27,24% -15,20%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 140.647,54 100,00% 55,81%

TOTAL ACTIVOS 252.033,13 100,00%

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y documentos por pagar 32.098,70   66,88% 12,74%

Proveedores - Locales 24.876,78   51,83% 9,87%

Cuentas por pagar varias 1.230,59     2,56% 0,49%

Cheques por pagar 5.991,33     12,48% 2,38%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013

ANÁLISIS VERTICAL 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

20107 Otras obligaciones corrientes 975,44        2,03% 0,39%

Con la administración tributaria 776,09        1,62% 0,31%

Con el IESS 199,35        0,42% 0,08%

20110 Anticipos de clientes 440,00        0,92% 0,17%

Anticipo de mensualidades 440,00        0,92% 0,17%

20113 Otros pasivos corrientes 14.480,00   30,17% 5,75%

Fondo social 14.480,00   30,17% 5,75%

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 47.994,14   100,00% 19,04%

202 PASIVOS NO CORRIENTES

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 71.999,94   100,00% 28,57%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 71.999,94   100,00% 28,57%

TOTAL PASIVOS 119.994,08 47,61%

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL

30101 Capital suscrito o asignado 17.600,00   13,33% 6,98%

TOTAL CAPITAL 17.600,00   13,33% 6,98%

302 Aportes de socios oaccionistas para futuras capitalizaciones68.202,75   51,65% 27,06%

TOTAL APORTES 68.202,75   51,65% 27,06%

304 RESERVAS

30401 Reserva Legal 520,90        0,39% 0,21%

30403 Reserva por Valuación, Donaciones y Otras 67,20         0,05% 0,03%

30404 Reservas Previsión y Asistencia Social 84,46         0,06% 0,03%

TOTAL RESERVAS 672,56        0,51% 0,27%

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Ganancias Acumuladas 183,01        0,14% 0,07%

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 183,01        0,14% 0,07%

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 Ganancia neta del periodo 45.380,73   34,37% 18,01%

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 45.380,73   34,37% 18,01%

TOTAL PATRIMONIO 132.039,05 100,00% 52,39%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 252.033,13 100,00%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013

ANÁLISIS VERTICAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4102 Prestación de Servicios 306.974,31 83,65% 78,51%

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 60.000,00   16,35% 15,34%

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 366.974,31 100,00% 93,85%

43 OTROS INGRESOS

4302 Intereses Financieros 28,39         0,12% 0,01%

4305 Otras rentas 24.020,60   99,88% 6,14%

TOTAL OTROS INGRESOS 24.048,99   100,00% 6,15%

TOTAL INGRESOS 391.023,30 100,00%

5 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.908,34   5,77% 4,84%

520202 Aportes a la seguridad social 1.802,81     0,55% 0,46%

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 805,90        0,25% 0,21%

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 15.017,03   4,59% 3,84%

520208 Mantenimiento y Reparaciones 18.364,19   5,61% 4,70%

520209 Arrendamiento Operativo 3.618,09     1,10% 0,93%

520212 Combustibles 11.688,51   3,57% 2,99%

520214 Seguros y Reaseguros 11.025,30   3,37% 2,82%

520215 Transporte 149.888,38 45,77% 38,33%

520217 Gastos de viaje 646,00        0,20% 0,17%

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 568,25        0,17% 0,15%

520220 Impuestos, contribuciones y otros 13.706,07   4,19% 3,51%

520221 Depreciaciones 30.322,50   9,26% 7,75%

520228 Otros Gastos 51.121,30   15,61% 13,07%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 327.482,67 100,00% 83,75%

5203 GASTOS FINANCIEROS

520301 Intereses 10.281,37   56,62% 2,63%

520302 Comisiones 132,85        0,73% 0,03%

520303 Otros Gastos 7.745,68     42,65% 1,98%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 18.159,90   100,00% 4,64%

TOTAL GASTOS 345.642,57 88,39%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.380,73   11,61%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2013

ANÁLISIS VERTICAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 1.156,08     1,34% 0,45%

Caja General 1.062,27     1,23% 0,41%

Banco de Loja 23,93         0,03% 0,01%

Cacpe Yantzaza 69,88         0,08% 0,03%

10102 Activos Financieros 71.598,79   82,97% 27,60%

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 4.000,00     4,64% 1,54%

Cuentas por cobrar a accionistas 52.230,75   60,53% 20,13%

Otras cuentas por cobrar 14.054,18   16,29% 5,42%

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)       -1,14% -0,38%

Varias cuentas por cobrar 2.300,00     2,67% 0,89%

10103 Inventarios 6.221,64     7,21% 2,40%

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64     7,21% 2,40%

10105 Activos por impuestos corrientes 7.314,08     8,48% 2,82%

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) 3.835,98     4,45% 1,48%

Anticipo de impuesto a la renta 3.478,10     4,03% 1,34%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.290,59   100,00% 33,26%

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101 Terrenos 82.937,50   47,90% 31,97%

1020105 Muebles y Enseres 797,51        0,46% 0,31%

1020106 Maquinaria y equipo 2.817,26     1,63% 1,09%

1020108 Equipo de computación 1.307,24     0,75% 0,50%

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil149.293,68 86,22% 57,54%

1020112 (-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(63.993,30)  -36,96% -24,66%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 173.159,89 100,00% 66,74%

TOTAL ACTIVOS 259.450,48 100,00%

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y documentos por pagar 33.262,45   33,46% 12,82%

Proveedores - Locales 25.971,84   26,13% 10,01%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014

ANÁLISIS VERTICAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

Cuentas por pagar varias 81,43         0,08% 0,03%

Honorarios y sueldos por pagar 1.090,68     1,10% 1,42%

Cuentas por pagar Luis Rivas 5.000,00     5,03% 1,93%

Cheques por pagar 1.118,50     1,13% 0,43%

20104 Obligaciones con Instituciones Financieras 15.098,95   15,19% 5,82%

Instituciones financieras - locales 15.098,95   15,19% 5,82%

20107 Otras obligaciones corrientes 34.985,57   35,20% 13,48%

Con la administracion tributaria 413,71        0,42% 0,16%

Con el IESS 229,97        0,23% 0,09%

Participacion trabajadores por el pago del ejercicio 6.807,11     6,85% 2,62%

Dividendos por pagar 27.534,78   27,70% 10,61%

20110 Anticipos de clientes 40,00         0,04% 0,02%

Anticipo mensualidades 40,00         0,04% 0,02%

20113 Otros pasivos corrientes 16.011,16   16,11% 6,17%

Fondo social 14.480,00   14,57% 5,58%

Depósitos no identificados 1.531,16     1,54% 0,59%

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 99.398,13   100,00% 38,31%

202 PASIVOS NO CORRIENTES

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 53.947,28   100,00% 20,79%

Locales 53.947,28   100,00% 20,79%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 53.947,28   100,00% 20,79%

TOTAL PASIVOS 153.345,41 59,10%

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL

30101 Capital suscrito o asignado 17.600,00   16,59% 6,78%

TOTAL CAPITAL 17.600,00   16,59% 6,78%

302

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 

FUTURAS CAPITALIZACION 84.108,55   79,27% 32,42%

TOTAL APORTES 84.108,55   79,27% 32,42%

304 RESERVAS

30401 Reserva Legal 3.580,32     3,37% 1,38%

30402 Reserva Facultativa y Estatutaria 151,66        0,14% 0,06%

TOTAL RESERVAS 3.731,98     3,52% 1,44%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014

ANÁLISIS VERTICAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Ganancias Acumuladas 183,01        0,17% 0,07%

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 183,01        0,17% 0,07%

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 Ganancia neta del periodo 481,53        0,45% 0,19%

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 481,53        0,45% 0,19%

TOTAL PATRIMONIO 106.105,07 100,00% 40,90%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 258.331,98 100,00%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014

ANÁLISIS VERTICAL

 

 



 

 
153 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4102 Prestación de Servicios 226.010,09 81,43% 80,94%

Prestación de servicios por transporte 226.010,09 81,43% 80,94%

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 51.534,51   18,57% 18,46%

Aportes Mensuales 16.320,00   5,88% 5,84%

Ingreso Combustible 3.296,45     1,19% 1,18%

Cuota de Ingreso 25.000,00   9,01% 8,95%

Cuota para gastos administrativos 6.918,06     2,49% 2,48%

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 277.544,60 100,00% 99,39%

43 OTROS INGRESOS

4302 Intereses Financieros 236,63        13,96% 0,08%

4305 Otras rentas 1.458,83     86,04% 0,52%

TOTAL OTROS INGRESOS 1.695,46     100,00% 0,61%

TOTAL INGRESOS 279.240,06 100,00%

5 GASTOS  

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.451,34   6,87% 6,61%

520202 Aportes a la seguridad social 2.071,54     0,77% 0,74%

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 3.011,07     1,12% 1,08%

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 3.482,19     1,30% 1,25%

520208 Mantenimiento y Reparaciones 11.439,72   4,26% 4,10%

520209 Arrendamiento Operativo 1.570,35     0,58% 0,56%

520212 Combustibles 6.222,16     2,32% 2,23%

520213 Lubricantes 2.321,33     0,86% 0,83%

520214 Seguros y Reaseguros (primeras sesiones) 5.423,78     2,02% 1,94%

520215 Transporte 153.923,84 57,33% 55,12%

520216 Gastos de Gestión 1.269,99     0,47% 0,45%

520217 Gastos de viaje 2.359,50     0,88% 0,84%

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 843,24        0,31% 0,30%

520219 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 416,60        0,16% 0,15%

520220 Impuestos, contribuciones y otros 14.714,44   5,48% 5,27%

520221 Depreciaciones 25.675,15   9,56% 9,19%

520228 Otros Gastos 15.309,79   5,70% 5,48%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 268.506,03 100,00% 96,16%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2014

ANÁLISIS VERTICAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO

5203 GASTOS FINANCIEROS

520301 Intereses 10.128,90   98,79% 3,63%

520302 Comisiones 123,60        1,21% 0,04%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.252,50   100,00% 3,67%

TOTAL GASTOS 278.758,53 99,83%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 481,53        0,17%

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2014

ANÁLISIS VERTICAL
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INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  

PERIODO 2013 - 2014 

 

ANÁLISIS VERTICAL 2013 

 

ACTIVOS VALOR PORCENTAJE

Activo Corriente 111.385,59 44,19%

Activo no Corriente 140.647,54 55,81%

TOTAL ACTIVOS 252.033,13 100,00%

44,19%

55,81%

ACTIVOS

Activo Corriente Activo no Corriente

 

 

El activo total en el 2013 está conformado por $256.033,13 de los cuales 

se dividen en activos corrientes con un valor de $111.385,59 que 

representa el 44,19% y el activo no corriente con $140.647,54 equivalente 

al 55,81% evidenciando claramente el peso que tiene el activo no 

corriente sobre el activo corriente debido a que en este último grupo se 

encuentra un valor muy significativo como es el de la volqueta que poseen 

y el terreno de propiedad de la compañía. 
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ACTIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Efectivo y equivalentes al efectivo 5.555,92      4,99%

Caja General 3.770,77      3,39%

Banco de Loja 1.765,70      1,59%

Cacpe Yantzaza 19,45          0,02%

Activos Financieros 95.951,45    86,14%

Cuentas por cobrar a accionistas 9.129,20      8,20%

Otras cuentas por cobrar 87.808,39    78,83%

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)        -0,89%

Inventarios 6.221,64      5,59%

Inventario repuestos, herramientas y accesorios6.221,64      5,59%

Activos por impuestos corrientes 3.331,58      2,99%

Anticipo de impuesto a la renta 850,01         0,76%

Anticipo Retención en la Fuente 2.481,57      2,23%

Anticipo a  proveedores 325,00         0,29%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111.385,59  100,00%

 

4,99%

86,14%

5,59%
2,99% 0,29%

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo Activos Financieros

Inventarios Activos por impuestos corrientes

Anticipo a  proveedores

 

 

Los activos corrientes con $ 111.385,59 conforman el 100% de este rubro, 

dentro, de este la cuenta de mayor peso es Activos financieros que 

representa el 86,14%, de los cuales el 78,83% corresponde a Otras 

cuentas por cobrar que se encuentra integrada por las deudas que ciertas 
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compañías mantienen con la compañía Los Panchos por concepto de 

servicios prestados en el traslado de materiales pétreo, también forma 

parte de esta cuenta con un porcentaje de 8,20% las Cuentas por cobrar 

a accionistas por las cuotas mensuales y cuotas de ingresos que están 

adeudando, las demás cuentas que integran este rubro tienen una mínima 

participación como es el caso de los Inventarios que conforma el 5,59%, 

Efectivos y sus equivalentes con 4,99%, Activos por impuestos corrientes 

con 2,99% y finalmente Anticipo a proveedores 0,29%. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Terrenos 25.000,00    17,77%

Muebles y Enseres 797,51         0,57%

Maquinaria y equipo 2.817,26      2,00%

Equipo de computación 1.057,24      0,75%

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil149.293,68  106,15%

(-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo(38.318,15)   -27,24%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 140.647,54  100,00%

 

17,77%

0,57%

2,00%

0,75%

106,15%

-27,24%

ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos

Muebles y Enseres

Maquinaria y equipo

Equipo de computación

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

(-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo

 

 

También se encuentran los activos no corrientes que están conformados 

por un valor de $140.647,54, dentro de estos la cuenta que mayor 
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relevancia tiene es Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero 

móvil que registra una volqueta de propiedad de la Compañía Los 

Panchos, por un valor de $149.293,68 también se encuentra la cuenta 

Terreno esto corresponde a un lote de terreno que ha adquirido la 

compañía en el que a futuro se prevé construir un edificio para la 

instalación y funcionamiento de las oficinas; la Depreciación acumulada 

de propiedad planta y equipo -27,24% que corresponde al acumulado 

hasta el corte del estado financiero de la distribución del importe 

depreciable de muebles y enseres, maquinaria y equipo y equipo de 

computación; Maquinaria y equipo 2,00%; Equipo de computación 0,75%; 

Muebles y enseres 0,57%.  

 

PASIVO Y PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE

PASIVO 119.994,08 47,61%

PATRIMONIO 132.039,05 52,39%

TOTAL 252.033,13 100,00%

47,61%
52,39%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO PATRIMONIO

 
 

En lo referente a la forma de financiación de los recursos, tenemos los 

Pasivos y Patrimonio. Los pasivos son los recursos que la compañía ha 

obtenido ya sea a través de créditos financieros o deudas a los 

proveedores, es decir se refiere a las obligaciones con terceros, su valor 

total de deuda es de $119.994,08 que equivale al 47,61% mientras que el 

patrimonio o capital propio de la empresa por aportes de los socios o 

capitalizaciones tiene un valor de $132.039,05 que representa el 52,39% 
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PASIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Cuentas y documentos por pagar 32.098,70           66,88%

Proveedores - Locales 24.876,78           51,83%

Cuentas por pagar varias 1.230,59            2,56%

Cheques por pagar 5.991,33            12,48%

Otras obligaciones corrientes 975,44               2,03%

Con la administración tributaria 776,09               1,62%

Con el IESS 199,35               0,42%

Anticipos de clientes 440,00               0,92%

Anticipo de mensualidades 440,00               0,92%

Otros pasivos corrientes 14.480,00           30,17%

Fondo social 14.480,00           30,17%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 47.994,14           100,00%

66,88%

2,03%

0,92%

30,17%

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar

Otras obligaciones corrientes

Anticipos de clientes

Otros pasivos corrientes

 
 

En los pasivos corrientes del 2013 el valor  es de $47.994,14 y la mayor 

representatividad se encuentra dentro Cuentas y documentos por pagar 

que conforman el 66,88% la cual está a su vez integrada por Proveedores 

locales que es donde se encuentra el 51,83% y un valor de $24.876,78 

que es por la compra de llantas y otros accesorios y repuestos para la 

volqueta, y Cheques por pagar en el Banco de Guayaquil en donde se 

sobregiraron cheques por un valor de $5.991,33 que equivale al 12,48% 

de los pasivos corrientes; Otros pasivos corrientes está integrado por el 

Fondo social tiene una obligación de $14.480,00 (30,17%), las otras 

cuentas son poco representativas como es el caso de Otras obligaciones 

corrientes (2,03%) con el SRI e IESS y por último Anticipos de clientes 

(0,92%) 
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PASIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Obligaciones con Instituciones Financieras 71.999,94 100,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71.999,94 100,00%

100%

PASIVO NO CORRIENTE

 
 

Los pasivos no corrientes son más significativos que los corrientes y se 

encuentran integrados por una sola cuenta que es Obligaciones con 

instituciones financieras con un valor de $71.999,94 que es por un crédito 

que mantienen en la Corporación Financiera Nacional. 

 

PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE

Capital 17.600,00           13,33%

Capital suscrito o asignado 17.600,00           13,33%

Aportes 68.202,75           51,65%

Aportes de los socios o acc. para futuras capitalizaciones68.202,75           51,65%

Reservas 672,56               0,51%

Reserva Legal 520,90               0,39%

Reserva por valuación, donaciones y otras 67,20                 0,05%

Reserva estatutaria 84,46                 0,06%

Resultados acumulados 183,01               0,14%

Ganancias acumuladas 183,01               0,14%

Resultados del ejercicio 45.380,73           34,37%

Ganancia neta del periodo 45.380,73           34,37%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 132.039,05         100,00%

13,33%

51,65%
0,51%

0,14%

34,37%

PATRIMONIO

Capital
Aportes
Reservas
Resultados acumulados
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Por último dentro de la estructura financiera del 2013 se encuentra el 

Patrimonio con un valor de $132.039,05 del cual la mayor concentración 

se encuentra en las Aportaciones de los socios para futuras 

capitalizaciones que tiene un importe de $68.202,75 equivalente al 

51,65% del patrimonio; seguido los Resultados del ejercicio que para este 

periodo obtuvieron una utilidad de $45.380,73 que es muy beneficioso 

para la compañía ya que le permitirá una importante distribución de 

utilidades y a su vez seguir capitalizándose; equivalente al 34,37%; otra 

cuenta de relevancia por el valor que mantiene es el capital suscrito y 

pagado que es un valor de $17.600,00 que representa el 13,33%. Las 

Reservas y los Resultados acumulados son las cuentas de menor 

relevancia con un porcentaje de participación de 0,51% y 0,14% cada una 

respectivamente.  

 

INGRESOS VALOR PORCENTAJE

Ingresos de Actividades Ordinarias 366.974,31       93,85%

Otros Ingresos 24.048,99         6,15%

TOTAL INGRESOS 391.023,30       100,00%

93,85%

6,15%

INGRESOS

Prestación de Servicios

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

 
 

En el año 2013 los Ingresos totales fueron de $391.023,30 distribuidos de 

la siguiente manera: Los ingresos de Actividades Ordinarias representan 

en su mayoría el total de los Ingresos con un valor de $366.974,31 

equivalente al 93,85% y Otros Ingresos que representan el 6,15%. 
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INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS VALOR PORCENTAJE

Prestación de Servicios 306.974,31 83,65%

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 60.000,00       16,35%

TOTAL 366.974,31     100,00%

83,65%

16,35%

INGRESOS POR ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

Prestación de Servicios

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

  
 

Estos corresponden en su mayoría por la actividad de la volqueta de la 

compañía en el de transporte de material pétreo y que representan el 

83,65% de esta clase de ingresos y la otra parte de ingresos por 

actividades ordinarias representa el 16,35% y se lo obtuvo por cuotas 

mensuales, pagos por ingresos a la compañía y cuotas para gastos 

administrativos. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR PORCENTAJE

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.908,34   5,77%

Aportes a la seguridad social 1.802,81     0,55%

Beneficios sociales e indemnizaciones 805,90        0,25%

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 15.017,03   4,59%

Mantenimiento y Reparaciones 18.364,19   5,61%

Arrendamiento Operativo 3.618,09     1,10%

Combustibles 11.688,51   3,57%

Seguros y Reaseguros 11.025,30   3,37%

Transporte 149.888,38 45,77%

Gastos de viaje 646,00        0,20%

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 568,25        0,17%

Impuestos, contribuciones y otros 13.706,07   4,19%

Depreciaciones 30.322,50   9,26%

Otros Gastos 51.121,30   15,61%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 327.482,67 100,00%  



 

 
163 

 

5,77 0,55%

0,25%

4,59%

5,61%
1,10%

3,57%

3,37%45,77%

0,20%

0,17%

4,19%

9,26%

15,61%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos, salarios y demás remuneraciones Aportes a la seguridad social

Beneficios sociales e indemnizaciones Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Mantenimiento y Reparaciones Arrendamiento Operativo

Combustibles Seguros y Reaseguros

Transporte Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones Impuestos, contribuciones y otros

Depreciaciones Otros Gastos

 

 

Este rubro está integrado por un total de $327.482,67 la cuenta que 

conforma la mayor parte de los gastos administrativos es Transporte con 

un valor de $149.888,38 lo que representa el 45,77%; Otros gastos 

también tienen un valor significativo de $51.121,30  equivalente al 

15,61%, dentro de esta se encuentran los pagos por material pétreo que 

en algunas ocasiones se ha tenido que realizar con el fin de cumplir con 

sus clientes; las Depreciaciones por su parte tienen una participación 

equivalente a 9,26%; los Sueldos y salarios también forman parte de 

estos gastos representando un 5,77%; Mantenimiento y reparaciones 

5,61%; Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 4,59%; 

Impuestos, contribuciones y otros 4,19%; Combustibles 3,57%; Seguros y 

reaseguros 3,37%; Arrendamiento operativo 1,10%; Aportes a la 

seguridad social 0,55% Beneficios sociales e indemnizaciones 0,25% 

Gastos de viaje 0,20%; Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0,17%. 
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GASTOS FINANCIEROS VALOR PORCENTAJE

Intereses 10.281,37           56,62%

Comisiones 132,85               0,73%

Otros Gastos 7.745,68            42,65%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 18.159,90           100,00%

56,62%

0,73%

42,65%

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Comisiones Otros Gastos

 

 

Los gastos financieros totales están representados por un valor de 

$18.159,90 y a este lo conforman en su mayoría dos rubros como son 

Intereses con un saldo de $10.281,37 que equivale al 56,62% del total de 

estos gastos los mismos que son por el crédito que la compañía mantiene 

en la CFN; y la cuenta Otros Gastos que también tiene un valor 

representativo dentro del rubro que es $7.745,68 con un porcentaje de 

42,65%, por su parte la cuenta Comisiones no es muy relevante ya que 

presenta un saldo de $132,85 lo que equivale a un 0,73%.  

 

La utilidad del ejercicio también es importante ya que se obtuvo un valor 

de $45.380,73, que representan el 11,61% esto debido a que los ingresos 

superaron en gran cantidad a los gastos como se demuestra en el análisis 

vertical realizado. 
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ANALISIS VERTICAL 2014 

 

ACTIVOS VALOR PORCENTAJE

Activo Corriente 86.290,59           33,26%

Activo no Corriente 173.159,89         66,74%

TOTAL ACTIVOS 259.450,48         100,00%

33,26%

66,74%

ACTIVOS

Activo Corriente Activo no Corriente

 
 

Los activos totales en el año 2014 tienen un monto de $259.450,48 y 

luego de haber realizado el análisis al estado de situación financiera se 

puede comprobar que está integrado por activos corrientes con el valor de 

$86.290,59 equivalente al 33,26% y los no corrientes $173.159,89 con un 

porcentaje de  66,74%. De acuerdo a estas cifras se puede manifestar 

que los activos no corrientes superan en gran cantidad a los de mayor 

liquidez. 

 

ACTIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.156,08            1,34%

Caja General 1.062,27            1,23%

Banco de Loja 23,93                 0,03%

Cacpe Yantzaza 69,88                 0,08%

Activos Financieros 71.598,79           82,97%

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 4.000,00            4,64%

Cuentas por cobrar a accionistas 52.230,75           60,53%

Otras cuentas por cobrar 14.054,18           16,29%

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)              -1,14%

Varias cuentas por cobrar 2.300,00            2,67%

Inventarios 6.221,64            7,21%

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64            7,21%

Activos por impuestos corrientes 7.314,08            8,48%

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) 3.835,98            4,45%

Anticipo de impuesto a la renta 3.478,10            4,03%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.290,59           100,00%  
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1,34%

82,97%

7,21%
8,48%

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo Activos Financieros

Inventarios Activos por impuestos corrientes

 

 

Del total de los activos corrientes la cuenta que mayor significado tiene 

por su valor de $71.598,79 (82,97%) es Activos financieros y dentro de 

esta es Cuentas por cobrar a accionistas que representa el 60,53% de 

este rubro, seguido de Activos por impuestos corrientes que representa el 

8,48%, Inventarios (7,21%) y Efectivo (1,34%). 

 

ACTIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Terrenos 82.937,50           47,90%

Muebles y Enseres 797,51               0,46%

Maquinaria y equipo 2.817,26            1,63%

Equipo de computación 1.307,24            0,75%

Vehículos, Eq. de Trans. y Eq. caminero móvil 149.293,68         86,22%

(-) Dep. Acum. de propiedades planta y equipo (63.993,30)          -36,96%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 173.159,89         100,00%

47,90%

0,46%

1,63%

0,75%
86,22%

-36,96%

ACTIVO NO CORRIENTE

Terrenos

Muebles y Enseres

Maquinaria y equipo

Equipo de computación

Vehículos, Eq. de Trans. y Eq. caminero móvil

(-) Dep. Acum. de propiedades planta y equipo
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Los activos no corrientes incrementaron con relación al año anterior, en 

este periodo presentan un valor de  debido a que se realizó la adquisición 

de un terreno, y esta pasa de $25.000,00 (17,77%) en el 2013 a $ 

82.937,50 (47,90%) del rubro de los activos no corrientes en el 2014, sin 

embargo la cuenta más significativa en este rubro es Vehículos, equipo de 

transporte y equipo caminero móvil, que aloja el valor de la volqueta que 

es de propiedad de la empresa pero mantiene su mismo valor en dólares 

en los dos años; Maquinaria y equipo (1,63%); Equipo de computación 

(0,75%) la cual está integrada por el valor que corresponde a dos 

computadoras y una impresora que son utilizadas en la oficina de la 

compañía; la Depreciación aculada de propiedad planta y equipo (-

36,96%) 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE

PASIVO 153.345,41 59,10%

PATRIMONIO 106.105,07 40,90%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 259.450,48 100,00%

59,10%

40,90%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO PATRIMONIO

 

 

Siguiendo con la estructura se encuentran: El pasivo u obligaciones que la 

compañía mantiene con terceras personas, mismos que para este periodo 

presentan un saldo de $153.345,1 y representa el 59,10% del 

compromiso sobre los activos de la empresa frente al patrimonio que tiene 

un valor de $106.105,07 y este equivale al 40,90%; es decir los 

accionistas aportan con un capital que equivale a menos del 50% 
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PASIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Cuentas y documentos por pagar 33.262,45           33,46%

Proveedores - Locales 25.971,84           26,13%

Cuentas por pagar varias 81,43                 0,08%

Honorarios y sueldos por pagar 1.090,68            1,10%

Cuentas por pagar Luis Rivas 5.000,00            5,03%

Cheques por pagar 1.118,50            1,13%

Obligaciones con Instituciones Financieras 15.098,95           15,19%

Instituciones financieras - locales 15.098,95           15,19%

Otras obligaciones corrientes 34.985,57           35,20%

Con la administracion tributaria 413,71               0,42%

Con el IESS 229,97               0,23%

Participacion trabajadores por el pago del ejercicio 6.807,11            6,85%

Dividendos por pagar 27.534,78           27,70%

Anticipos de clientes 40,00                 0,04%

Anticipo mensualidades 40,00                 0,04%

Otros pasivos corrientes 16.011,16           16,11%

Fondo social 14.480,00           14,57%

Depósitos no identificados 1.531,16            1,54%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 99.398,13           100,00%

33,46%

15,19%

35,20%

0,04%

16,11%

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar

Obligaciones con Instituciones Financieras

Otras obligaciones corrientes

Anticipos de clientes

Otros pasivos corrientes

 

 

Dentro de este rubro Otras obligaciones corrientes son más significativas 

ya que están conformadas por un valor de $ 34.985,57  y representan el 

35,20% y dentro de estas los Dividendos por pagar son los más 

representativos con $27.534,78 (27,70%); en las Cuentas y documentos 

por pagar lo que más sobresale es la obligación con los proveedores que 

tiene un valor de $25.971,84 equivalente a un 26,13% de los pasivos 

corrientes; Otros pasivos corrientes representa el 16,11% en el cual se 



 

 
169 

 

encuentra el Fondo social que tiene el valor de $14.480,00; mientras que 

las Obligaciones con instituciones financieras representa el 15,19% y es 

por un crédito que para este año pidieron en el banco de Guayaquil, 

finalmente la que menos valor tiene es Anticipo de clientes (0,04%) 

 

PASIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE

Obligaciones con Instituciones Financieras 53.947,28 100,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53.947,28 100,00%

100%

PASIVO NO CORRIENTE

 

 

Por su parte el pasivo no corriente para el 2014 disminuyó con relación al 

2013 debido a que se ha pagado las cuotas del crédito que se mantiene 

en la Corporación Financiera Nacional correspondientes durante todo el 

año y presenta un saldo de $53.947,28. 

 

PATRIMONIO VALOR PORCENTAJE

Capital 17.600,00           16,59%

Capital suscrito o asignado 17.600,00           16,59%

Aportes 84.108,55           79,27%

Aportes de los socios o acc. para futuras capitalizaciones84.108,55           79,27%

Reservas 3.731,98            3,52%

Reserva Legal 3.580,32            3,37%

Reserva estatutaria 151,66               0,14%

Resultados acumulados 183,01               0,17%

Ganancias acumuladas 183,01               0,17%

Resultados del ejercicio 481,53               0,45%

Ganancia neta del periodo 481,53               0,45%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 106.105,07         100,00%  
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16,59%

79,27%

3,52%

0,17%
0,45%

PATRIMONIO

Capital Aportes
Reservas Resultados acumulados
Resultados del ejercicio

 

 

En lo referente al patrimonio de este año presenta un valor total de 

$106.105,07 de los cuales $84.408,55 que equivalen a 79,27% 

corresponden a las aportaciones de los socios para futuras capitalización; 

el capital suscrito y pagado por los socios se mantiene en $17.600,00 que 

de acuerdo al análisis representa el 16,59%; las Reservas; y Resultados 

acumulados conforman un 3,52% y 0,17% respectivamente; los 

Resultados del presente ejercicio reflejan una reducida utilidad por un 

valor de $481,53.   

 

INGRESOS VALOR PORCENTAJE

Ingresos por Actividades Ordinarias 277.544,60  99,39%

Otros Ingresos 1.695,46     0,61%

TOTAL INGRESOS 279.240,06  100,00%

99,39%

0,61%

INGRESOS

Ingresos por Actividades Ordinarias

Otros Ingresos
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Los ingresos totales alcanzan un valor de $279.240,06 de los cuales 

$277.544,60 (99,39%) corresponden a ingresos por actividades 

ordinarias, es decir lo que se ha obtenido por el giro normal de la actividad 

de la empresa; Otros ingresos tienen un valor de $1.695,45 equivalente al 

0,61%. 

 

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS VALOR PORCENTAJE

Prestación de Servicios 226.010,09 81,43%

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 51.534,51       18,57%

TOTAL 277.544,60     100,00%

81,43%

18,57%

INGRESOS POR ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

Prestación de Servicios

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

 

 

Los ingresos por actividades ordinarias están divididos por Prestación de 

servicios $226.010,09 (81,43%) que son los obtenidos por los servicios 

que prestan a través de la volqueta a los diferentes clientes; y Otros 

Ingresos (18,57%) los mismos que se han generado por cuotas de 

ingreso, aportes mensuales de los socios y cuotas para gastos 

administrativos. 

 



 

 
172 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR PORCENTAJE

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.451,34                  6,87%

Aportes a la seguridad social 2.071,54                   0,77%

Beneficios sociales e indemnizaciones 3.011,07                   1,12%

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 3.482,19                   1,30%

Mantenimiento y Reparaciones 11.439,72                  4,26%

Arrendamiento Operativo 1.570,35                   0,58%

Combustibles 6.222,16                   2,32%

Lubricantes 2.321,33                   0,86%

Seguros y Reaseguros (primeras sesiones) 5.423,78                   2,02%

Transporte 153.923,84                57,33%

Gastos de Gestión 1.269,99                   0,47%

Gastos de viaje 2.359,50                   0,88%

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 843,24                      0,31%

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 416,60                      0,16%

Impuestos, contribuciones y otros 14.714,44                  5,48%

Depreciaciones 25.675,15                  9,56%

Otros Gastos 15.309,79                  5,70%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 268.506,03                100,00%

6,87% 0,77%
1,12%

1,30% 4,26%

0,58%

3,32%

0,86%
2,02%

57,33%

0,47%

0,88%

0,31%

0,16%

5,48%

9,56%

5,70%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos, salarios y demás remuneraciones
Aportes a la seguridad social
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Mantenimiento y Reparaciones
Arrendamiento Operativo
Combustibles
Lubricantes
Seguros y Reaseguros (primeras sesiones)
Transporte
Gastos de Gestión

 

 

Los Gastos Administrativos tienen un importe total de $268.506,03 se 

encuentra todos los gastos que están relacionados de manera directa con 
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la actividad principal de la empresa como es el caso de gastos en 

Transporte que es la cuenta de mayor relevancia con un valor de 

$153.923,84 que representa el 57,33% de los Gastos Administrativos. 

 

GASTOS FINANCIEROS VALOR PORCENTAJE

Intereses 10.128,90           98,79%

Comisiones 123,60               1,21%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.252,50           100,00%

98,79%

1,21%

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Comisiones

 

 

Los Gastos financieros están integrados por un valor de $10.128,90 que a 

su vez está conformado en su mayoría por los Intereses cuyo valor 

equivale al 98,79% y son los Intereses  generados principalmente por el 

valor del crédito en la Corporación Financiera Nacional, adicional a estos 

se han generado gastos por Comisiones que equivalen al 1,21% 

 

La utilidad en este año tiene una escasa participación con un valor de 

$481,53 el mismo que es muy bajo con relación a los ingresos obtenidos.           
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 1.156,08         5.555,92         (4.399,84)      -79,19% 0,21

Caja General 1.062,27         3.770,77         (2.708,50)      -71,83% 0,28

Banco de Loja 23,93             1.765,70         (1.741,77)      -98,64% 0,01

Cacpe Yantzaza 69,88             19,45             50,43            259,28% 3,59

10102 Activos Financieros 71.598,79       95.951,45       (24.352,66)    -25,38% 0,75

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 4.000,00         4.000,00       0,00% 0,00

Cuentas por cobrar a accionistas 52.230,75       9.129,20         43.101,55     472,13% 5,72

Otras cuentas por cobrar 14.054,18       87.808,39       (73.754,21)    -83,99% 0,16

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro (986,14)           (986,14)           -               0,00% 1,00

Varias cuentas por cobrar 2.300,00         2.300,00       0,00% 0,00

10103 Inventarios 6.221,64         6.221,64         -               0,00% 1,00

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6.221,64         6.221,64         -               0,00% 1,00

10105 Activos por impuestos corrientes 7.314,08         3.331,58         3.982,50       119,54% 2,20

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) 3.835,98         3.835,98       0,00% 0,00

Anticipo de impuesto a la renta 3.478,10         850,01            2.628,09       309,18% 4,09

Anticipo Retención en la Fuente 2.481,57         (2.481,57)      -100,00% 0,00

10106 Anticipo a proveedores 325,00            (325,00)         -100,00% 0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.290,59       111.385,59     (25.095,00)    -22,53% 0,77

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101 Terrenos 82.937,50       25.000,00       57.937,50     231,75% 3,32

1020105 Muebles y Enseres 797,51            797,51            -               0,00% 1,00

1020106 Maquinaria y equipo 2.817,26         2.817,26         -               0,00% 1,00

1020108 Equipo de computación 1.307,24         1.057,24         250,00          23,65% 1,24

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 149.293,68     149.293,68     -               0,00% 1,00

1020112 (-) Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (63.993,30)      (38.318,15)      (25.675,15)    67,01% 1,67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 173.159,89     140.647,54     32.512,35     23,12% 1,23

TOTAL ACTIVOS 259.450,48     252.033,13     7.417,35       2,94% 1,03

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 Cuentas y documentos por pagar 33.262,45       32.098,70       1.163,75       3,63% 1,04

Proveedores - Locales 25.971,84       24.876,78       1.095,06       4,40% 1,04

Cuentas por pagar varias 81,43             1.230,59         (1.149,16)      -93,38% 0,07

Honorarios y sueldos por pagar 1.090,68         1.090,68       0,00% 0,00

Cuentas por pagar Luis Rivas 5.000,00         5.000,00       0,00% 0,00

Cheques por pagar 1.118,50         5.991,33         (4.872,83)      -81,33% 0,19

20104 Obligaciones con Instituciones Financieras 15.098,95       -                 15.098,95     - -

Instituciones financieras - locales 15.098,95       15.098,95     - -

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

20107 Otras obligaciones corrientes 34.985,57       975,44            34.010,13     3486,65% 35,87

Con la administracion tributaria 413,71            776,09            (362,38)         -46,69% 0,53

Con el IESS 229,97            199,35            30,62            15,36% 1,15

Participacion trabajadores por el pago del ejercicio 6.807,11         6.807,11       0,00% 0,00

Dividendos por pagar 27.534,78       27.534,78     0,00% 0,00

20110 Anticipos de clientes 40,00             440,00            (400,00)         -90,91% 0,09

Anticipo mensualidades 40,00             440,00            (400,00)         -90,91% 0,09

20113 Otros pasivos corrientes 16.011,16       14.480,00       1.531,16       10,57% 1,11

Fondo social 14.480,00       14.480,00       -               0,00% 1,00

Depósitos no identificados 1.531,16         1.531,16       0,00% 0,00

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 99.398,13       47.994,14       51.403,99     107,10% 2,07

202 PASIVOS NO CORRIENTES

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 53.947,28       71.999,94       (18.052,66)    -25,07% 0,75

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 53.947,28       71.999,94       (18.052,66)    -25,07% 0,75

TOTAL PASIVOS 153.345,41     119.994,08     33.351,33     27,79% 1,28

3 PATRIMONIO  

301 CAPITAL

30101 Capital suscrito o asignado 17.600,00       17.600,00       -               0,00% 1,00

TOTAL CAPITAL 17.600,00       17.600,00       -               0,00% 1,00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

302

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 

FUTURAS CAPITALIZACION 84.108,55       68.202,75       15.905,80     23,32% 1,23

TOTAL APORTES 84.108,55       68.202,75       15.905,80     23,32% 1,23

304 RESERVAS

30401 Reserva Legal 3.580,32         520,90            3.059,42       587,33% 6,87

30402 Reserva Facultativa y Estatutaria 151,66            -                 151,66          - -

30403 Reserva por Valuación, Donaciones y Otras 67,20             (67,20)           -100,00% 0,00

30404 Reservas Previsión y Asistencia Social 84,46             (84,46)           -100,00% 0,00

TOTAL RESERVAS 3.731,98         672,56            3.059,42       454,89% 5,55

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 Ganancias Acumuladas 183,01            183,01            -               0,00% 1,00

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 183,01            183,01            -               0,00% 1,00

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 Ganancia neta del periodo 481,53            45.380,73       (44.899,20)    -98,94% 0,01

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 481,53            45.380,73       (44.899,20)    -98,94% 0,01

TOTAL PATRIMONIO 106.105,07     132.039,05     (25.933,98)    -19,64% 0,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 259.450,48     252.033,13     7.417,35       2,94% 1,03

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4102 Prestación de Servicios 226.010,09     306.974,31     (80.964,22)    -26,37% 0,74

Prestación de servicios por transporte 226.010,09     306.974,31     

4109 Otros Ingresos de actividades ordinarias 51.534,51       60.000,00       (8.465,49)      -14,11% 0,86

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 277.544,60     366.974,31     (89.429,71)    -24,37% 0,76

43 OTROS INGRESOS

4302 Intereses Financieros 236,63            28,39             208,24          733,50% 8,33

4305 Otras rentas 1.458,83         24.020,60       (22.561,77)    -93,93% 0,06

TOTAL OTROS INGRESOS 1.695,46         24.048,99       (22.353,53)    -92,95% 0,07

TOTAL INGRESOS 279.240,06     391.023,30     (111.783,24)   -28,59% 0,71

5 GASTOS

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 18.451,34       18.908,34       (457,00)         -2,42% 0,98

520202 Aportes a la seguridad social 2.071,54         1.802,81         268,73          14,91% 1,15

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 3.011,07         805,90            2.205,17       273,63% 3,74

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 3.482,19         15.017,03       (11.534,84)    -76,81% 0,23

520208 Mantenimiento y Reparaciones 11.439,72       18.364,19       (6.924,47)      -37,71% 0,62

520209 Arrendamiento Operativo 1.570,35         3.618,09         (2.047,74)      -56,60% 0,43

520212 Combustibles 6.222,16         11.688,51       (5.466,35)      -46,77% 0,53

520213 Lubricantes 2.321,33         -                 2.321,33       - -

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

520214 Seguros y Reaseguros (primeras sesiones) 5.423,78         11.025,30       (5.601,52)      -50,81% 0,49

520215 Transporte 153.923,84     149.888,38     4.035,46       2,69% 1,03

520216 Gastos de Gestión 1.269,99         -                 1.269,99       - -

520217 Gastos de viaje 2.359,50         646,00            1.713,50       265,25% 3,65

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 843,24            568,25            274,99          48,39% 1,48

520219 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 416,60            -                 416,60          - -

520220 Impuestos, contribuciones y otros 14.714,44       13.706,07       1.008,37       7,36% 1,07

520221 Depreciaciones 25.675,15       30.322,50       (4.647,35)      -15,33% 0,85

520228 Otros Gastos 15.309,79       51.121,30       (35.811,51)    -70,05% 0,30

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 268.506,03     327.482,67     (58.976,64)    -18,01% 0,82

5203 GASTOS FINANCIEROS

520301 Intereses 10.128,90       10.281,37       (152,47)         -1,48% 0,99

520302 Comisiones 123,60            132,85            (9,25)            -6,96% 0,93

520303 Otros Gastos -                 7.745,68         (7.745,68)      -100,00% 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.252,50       18.159,90       (7.907,40)      -43,54% 0,56

TOTAL GASTOS 278.758,53     345.642,57     (66.884,04)    -19,35% 0,81

UTILIDAD DEL EJERCICIO 481,53            45.380,73       (44.899,20)    -98,94% 0,01

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS 2013-2014

ANÁLISIS HORIZONTAL
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ANÁLISIS HORIZONTAL 2013 – 2014 

 

ACTIVOS AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Activo Corriente 86.290,59    111.385,59  (25.095,00) -22,53% 0,77

Activo no Corriente 173.159,89  140.647,54  32.512,35  23,12% 1,23

TOTAL 259.450,48  252.033,13  7.417,35    2,94% 1,03
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Mediante el análisis efectuado se determinó que en este grupo durante el 

2013 tenían un valor de $252.033,13 y en el 2014 $259.450,48, por lo 

tanto se produjo una diferencia de $7.417,35 que representa el 2,94% lo 

que significa que varió incrementando los activos en 1,03 veces de un año 

a otro, como se detalla a continuación: 

 

ACTIVO CORRIENTE AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.156,08     5.555,92     (4.399,84)  -79,19% 0,21

Activos Financieros 71.598,79    95.951,45   (24.352,66) -25,38% 0,75

Inventarios 6.221,64     6.221,64     -           0,00% 1,00

Activos por impuestos corrientes 7.314,08     3.331,58     3.982,50   119,54% 2,20

Anticipo a proveedores 325,00        (325,00)     -100,00% 0,00  
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Del análisis horizontal realizado a los Estados de situación financiera se 

observa que en el año 2013 los Activos corrientes son de $111.385,59 y 

para el 2014 de $86.290,59, lo que conlleva a una disminución de $-

25.095,00 equivalente a -22,53% indicando que este rubro ha disminuido 

en 0,77 veces con relación al año anterior. La cuenta que más influyó en 

esta variación es Activos financieros cuyo saldo presentado en el 2013 

fue de $95.941,51 y en el 2014 $71.598,79 dando lugar a una diferencia 

de $-24.352,66 que representa el -25,38% lo que indica que ha 

disminuido en 0,75 veces debido a que se recuperó parte de las cuentas 

que estaban pendientes de cobro de los clientes; la cuenta Efectivo y 

equivalentes al efectivo para el 2013 presenta un valor de $5.555,92; 

mientras que para el siguiente año se observa una disminución de su 

saldo con $1.156,08 dando lugar a una disminución negativa de $-

4.399,84, es decir que disminuyo en 79,19% o 0,21 veces, debido a la 

utilización de los recursos por parte de la empresa para los distintos 

pagos; los Inventarios no presentan variación alguna ya que en los dos 

años presentan un valor de $6.221,64; los Activos por Impuestos 

corrientes por su parte presentan en el año 2013 un saldo de $3.331,58 y 

en el 2014 $7.314,08 dando lugar a una variación de $3.982,50 

equivalente al 119,54% que refleja un incremento de 2,20 veces con 
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respecto al año 2013, esto se debió a que en el 2014 la compañía tubo 

crédito tributario con el SRI, lo que se convierte en un saldo a favor o un 

derecho que tiene la empresa. La cuenta Anticipo a proveedores que en 

el año 2013 presentó un saldo de $325,00 para el año siguiente no 

presenta valor alguno, por lo que se calcula una disminución del 100%. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Terrenos 82.937,50    25.000,00   57.937,50  231,75% 3,32

Muebles y Enseres 797,51        797,51        -            0,00% 1,00

Maquinaria y equipo 2.817,26     2.817,26     -            0,00% 1,00

Equipo de computación 1.307,24     1.057,24     250,00       23,65% 1,24

Vehículos, eq. Trans. y eq. caminero móvil149.293,68  149.293,68  -            0,00% 1,00

(-) Dep. acum. de propiedades planta y equipo(63.993,30)   (38.318,15)  (25.675,15) 67,01% 1,67

TOTAL A. NO CORRIENTE 173.159,89  140.647,54  32.512,35  23,12% 1,23
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En lo que se refiere al activo no corriente propiedad planta y equipo, la 

empresa tuvo un aumento considerable pasando de $140.647,54 en el 

2013 a $173.159,89 en el 2014 con lo que se determina una variación 

relativa de 23,12%; la cuenta que mayormente influyo en este incremento 

es terrenos debido a que la empresa realizo la compra de lotes. La cuenta 

de depreciación también registra un incremento significativo pero esto no 
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tiene mucha importancia debido a que no son valores que puedan ser 

utilizados para convertirse en efectivo y cubrir deudas. 

PASIVO CORRIENTE AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Ctas. y dctos por pagar 33.262,45    32.098,70   1.163,75   3,63% 1,04

Obligaciones con Inst. Financieras 15.098,95    -             15.098,95  - -

Otras obligaciones corrientes 34.985,57    975,44        34.010,13  3486,65% 35,87

Anticipos de clientes 40,00          440,00        (400,00)     -90,91% 0,09

Otros pasivos corrientes 16.011,16    14.480,00   1.531,16   10,57% 1,11

TOTAL PASIVO CORRIENTE 99.398,13    47.994,14   51.403,99  107,10% 2,07
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Los Pasivos Corrientes en el año 2013 tienen un valor de $42.002,81 y en 

el 2014 $98.279,63 dando una variación de $56.276,82 que en porcentaje 

significa 133,98% y un incremento de 2,34 veces y la cuenta q más influyó 

para este resultado es Otras obligaciones corrientes que presenta saldos 

de $975,44 y 34.985,57 en los dos años respectivamente originando una 

variación de 3486,65% lo que indica que la cuenta incrementó en 35,87 

veces que se dio por que para el 2014 se finalizó el periodo con pagos 

pendientes por concepto de dividendos y participación a los trabajadores. 

También se encuentra Cuentas y Documentos por pagar con una 

variación equivalente al 23,12% y un incremento de 1,23 veces y es con 

los proveedores la mayor obligación que aunque su variación en 

incremento de un año a otro no es significativa debería buscarse la 

manera de realizar los activos corrientes para con ello cancelar estas 

deudas y la empresa tenga menos compromisos. 
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PASIVO NO CORRIENTE AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Obligaciones con Inst. F. 53.947,28    71.999,94    (18.052,66)  -25,07% 0,75
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Respecto al pasivo no corriente se determinó una variación total de $-

18.052,66 lo que significa -25,07% y una disminución de la cuenta en 0,75 

veces debido a los pagos realizados por el crédito que mantiene. 

 

PATRIMONIO AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Capital 17.600,00     17.600,00    -             0,00% 1,00

Aportes 84.108,55     68.202,75    15.905,80   23,32% 1,23

Reservas 3.731,98      672,56         3.059,42     454,89% 5,55

Resultados acumulados 183,01         183,01         -             0,00% 1,00

Resultados del ejercicios 481,53         45.380,73    (44.899,20)  -98,94% 0,01

TOTAL PATRIMONIO 106.105,07   132.039,05   (25.933,98)  -19,64% 0,80
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El patrimonio entre el 2013 y 2014 presenta una variación total de -

19,64% que en su mayoría se debe a la disminución muy significativa que 
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se obtuvo como resultado de la utilidad del ejercicio económico del año 

2014 que tiene un valor de $481,53 en comparación del año 2013 que fue 

de $45.380,73. 

 

INGRESOS AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Ingresos de Actividades Ordinarias277.544,60   366.974,31   (89.429,71)     -24,37% 0,76

Otros Ingresos 1.695,46      24.048,99    (22.353,53)     -92,95% 0,07

TOTAL INGRESOS 279.240,06   391.023,30   (111.783,24)   -28,59% 0,71
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Del análisis horizontal aplicado a los Estados de Resultados de los años 

2013 y 2014 los ingresos presentan saldos de $391.023,30 y $279.240,06 

respectivamente y se establece una variación absoluta de $-111.783,24 

equivalente a un 28,59% y una disminución en 0,71 veces, cuya 

composición del ingreso total se detalla así:  

 

INGRESOS DE ACT. ORDINARIASAÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Prestación de servicios 226.010,09   306.974,31   (80.964,22)     -26,37% 0,74

Otros Ingresos de act. Ordinarias 51.534,51     60.000,00    (8.465,49)       -14,11% 0,86

TOTAL 277.544,60   366.974,31   (89.429,71)     -24,37% 0,76  
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Este rubro presenta un saldo de $366.974,31 y 277.544,60 en los años 

2013 y 2014 respectivamente y de acuerdo al análisis se determina una 

disminución para el 2014 de $-89.429,71 que equivale a -24,37% y 0,76 

veces debido a que los ingresos por los servicios que presta la volqueta 

de la compañía  disminuyeron en este año con relación al anterior. 

 

OTROS INGRESOS AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Intereses Financieros 236,63         28,39           208,24          733,50% 8,33

Otras rentas 1.458,83      24.020,60    (22.561,77)     -93,93% 0,06

TOTAL 1.695,46      24.048,99    (22.353,53)     -92,95% 0,07
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De igual manera en este rubro se evidencia una variación por disminución 

de $22.353,53 representado por un porcentaje de -92,95% y 0,07 veces 

de a que en el 2013 se registraron ingresos significativos por una 
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devolución por parte de SRI correspondiente a la exoneración de la 

matrícula de volqueta de la compañía. 

 

GASTOS AÑO 2014 AÑO 2013 DIF. % RAZÓN

Gastos administrativos 268.506,03   327.482,67   (58.976,64)     -18,01% 0,82

Gastos Financieros 10.252,50     18.159,90    (7.907,40)       -43,54% 0,56

TOTAL GASTOS 278.758,53   345.642,57   (66.884,04)     -19,35% 0,81
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Del total de gastos entre el 2013 y 2014 se determinó una variación 

absoluta de $-66.884,04 equivalente al -19,35 y 0,81 veces de 

disminución por lo que se deduce que hubo reducción de gastos conforme 

se detalla a continuación: 

 

De los gastos administrativos; aunque ciertas cuentas que demuestran 

disminución de gastos es conveniente para la empresa como es el caso 

de la reducción en pagos por Honorarios, comisiones y dietas a personas 

naturales que presenta una variación en decremento de $-11.534,84 que 

equivale a -76,81% y una razón de 0,23 veces, por otra parte la cuenta 

Otros gastos también presenta disminución pero esto no es muy favorable 

para la empresa puesto que dentro de esta cuenta están los pagos por 

materiales pétreos que la compañía adquiere para a su vez cumplir con 

sus clientes esto conlleva a pensar que la empresa ha estado generando 
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menos ventas y por consiguiente los ingresos también disminuyen como 

efectivamente demuestra el saldo en el estado de resultados del 2014; 

por ende la utilidad del ejercicio también se disminuye en $-44.899,20 

 

Para el 2014 los gastos financieros presentan una variación en 

disminución de $-152,47 que representa el -1,48% indicando que la 

cuenta a disminuido su saldo en 0,99 veces de un año a otro. Las 

Comisiones son otro componente de los gastos financieros y ésta 

presenta una variación absoluta en disminución de $-9,25 y una razón de 

0,93 veces que ha disminuido.  

 

Como resultado de los ejercicios económicos la compañía obtuvo 

ganancias en los dos periodos, pero se observa claramente que para el 

año 2014 tuvo una disminución de casi la totalidad teniendo en cuenta 

que en año 2013 las ganancias alcanzaron un valor de $45.380,73 

mientras que en el bajaron a $481,53, y de acuerdo al análisis realizado, 

esto produce una disminución de $-44.899,20 que corresponde a 98,94%. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDÉZ O SOLVENCIA 

 

2013 63.391,45

2014 -13.107,54

Capital de  raba o  eto = Activo Corriente − Pasivo Corriente

Capital de  raba o  eto     =           −          = $ 63.391,45

Capital de  raba o  eto     =           −          = $ -13.107,54
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 El Capital de trabajo neto aunque no es propiamente un indicador, 

demuestra que la compañía los Panchos en el primer año si contaba 

con el capital necesario para que esta opere y lleve a cabo sus 

actividades pero para el 2014 refleja una baja que da lugar a una 

limitada capacidad de pago y la empresa no está en posibilidad de 

cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que no cuenta con liquidez. 
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2014 0,87
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 De la liquidez corriente obtuvo que por cada dólar que la compañía 

debe en el corto plazo, cuenta con $2,32 en el 2013 y $0,87 en el 2014 

para cubrir o cancelar sus obligaciones lo que permite evidenciar que 

en el primer año si contaba con recursos suficientes para cumplir con 

sus compromisos por pagar de los próximos 12 meses, mientras tanto 

en el siguiente año esta cifra descendió por debajo del nivel estándar 

ubicándose en $0,87 siendo ese valor el máximo en obligaciones que 

la empresa podía adquirir ya que no generaba más liquidez y de 

contraer más obligaciones no podría cumplir con sus pagos. Aunque la 

mayor obligación a corto plazo que tiene en este año son los 

dividendos por pagar a los socios más no con proveedores o 

acreedores. El resultado de este indicador siempre debe ser positivo 

para que sea favorable a la empresa.  

 

INDICADORES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 

 

 

2013 0,48

2014 0,59

Endeudamiento del Activo =
Pasivo Total

Activo Total
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 Una vez realizado el cálculo de endeudamiento del activo total que la 

empresa posee se demuestra que por cada dólar que se tiene en 

activos $0,48 en el año 2013 y $0,59 en el 2014 no son de los socios 

sino que corresponde a deudas adquiridas por la empresa, dicho de 
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otra manera el 48% y 59% en el 2013 y 2014 respectivamente son 

financiados con recursos aportados por los acreedores de la 

compañía, que tomando en cuenta que la relación de esta razón es de 

entre 0.4 a 0.6 podemos decir que se encuentra dentro de los rangos 

permitidos, por lo tanto la empresa aun cuenta con autonomía 

financiera y su estructura no es muy arriesgada, esto hace que sea 

atractivo para posibles acreedores a la hora de dar financiamiento, por 

el contrario a la empresa le convendría trasladar el mayor riesgo de 

financiamiento a sus acreedores aunque esto a su vez le resta 

autonomía frente a ellos.  
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 Sobre el endeudamiento patrimonial se muestra que por cada dólar 

que la empresa posee de patrimonio, en el año 2013 tiene una deuda 

de $0,91 y en el 2014 $1,45. También se puede decir que el 91% de 

patrimonio en el 2013 y el 145% en el 2014 son originarios de fuentes 

externas o de terceros. Por lo tanto se demuestra que el mayor riesgo 

recae sobre los acreedores ya que los recursos de los accionistas 

representan únicamente el 9% en el año 2013 mientas que para el 

2014 el patrimonio está comprometido en su totalidad con los 
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acreedores. A pesar de ello los rangos se encuentran dentro de los 

límites prudentes puesto que el estándar de este indicador es de 0,67 

a 1,50 

 

2013 0,94

2014 0,61

Endeudamiento del Activo  i o =
Patrimonio 

Activo Fijo Neto
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 De acuerdo al resultado obtenido sobre el Endeudamiento del activo 

fijo podemos deducir que por cada dólar que la empresa posee en 

activos fijos, esta tiene un patrimonio de $0,94 en el año 2013 y $0,61 

en el 2014. Tomando en cuenta el estándar que debe ser igual a 1 o 

mayor, se deduce que la compañía no cuenta con patrimonio 

suficiente para financiarlos en ninguno de los dos años analizados. 
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 El apalancamiento indica que por cada unidad monetaria de 

patrimonio que la empresa ha invertido, posee o ha conseguido $1,91 

y $2,45 en activos en los años 2013 y 2014 respectivamente. En una 

relación 1 a 1 los activos generan una de productividad 0,91 y 1,45 por 

cada dólar invertido en los años 2013 y 2014 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Rotaci n de Activo  i o =
Ventas 

Activo Fijo

Rotaci n de Activo  i o     =
306 974 31

140 647 54
= 2,18

Rotaci n de Activo  i o     =
226 010 09

173 159  89
= 1,31
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 A través del cálculo del indicador de Rotación de Activo Fijo este 

índice demuestra que por cada dólar invertido en activos fijos la 

compañía Los Panchos obtuvo ingresos por la prestación o venta de 

sus servicios de $2,18 en el 2013 y $1,31 en el 2014. 

 

Rotaci n de  entas =
Ventas 

Activo Total

Rotaci n de  entas     =
306 974 31

252 033 13
= $ 1,22

Rotaci n de  entas     =
226 010 09

259 450  48
= $ 0,87
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2013 1,22

2014 0,87
1,22

0,87
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 Respecto a la Rotación de Ventas en el año 2013 por cada dólar que 

la compañía invertió en un sus activos, generó $1,22 en ventas y 

$0,87 en el 2014 por tanto se puede deducir que el activo total no es 

muy productivo en comparación al rendimiento del activo fijo ya que 

las cuentas por cobrar que se encuentran en los activos a corto plazo 

no son muy rentables por el tiempo que tardan en rotar o hace 

efectivas. 

 

2013 104,41

2014 22,7

Periodo  edio de Cobrab a =
Cuentas por Cobrar∗365

Ventas

Periodo  edio de Cobran a     =
87 808 39 ∗ 365

306 974 31
= 104,41 días

Periodo  edio de Cobran a     =
14 054 18 ∗365

226 010 09
= 22,70 días
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 De acuerdo al indicador de Periodo Medio de Cobranza, las cuentas 

por cobrar presentan una gran diferencia en el tiempo que tardaron 

para hacerse efectivo pasando de 104 a 22 días demostrando una 

buena política de cobro para las mismas. Es decir que en el 2014 se 

cobró en menos tiempo, puesto que la rotación fue más frecuente. 
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2013 1,07

2014 1,19

Impacto  astos Administraci n    entas =
G Administrativos y de ventas

Ventas

Impacto  astos  Administraci n    entas     =
327 482 67

306 974 31
= $ 1,07

Impacto  astos Administraci n    entas     =
268 506 03

226 010 09
= $ 1,19
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 También se calculó el Impacto Gastos administración y ventas y se 

determinó que por cada dólar generado por la prestación de servicios, 

la compañía incurrió en gastos tanto administrativos como de ventas 

de $1,07 durante el año 2013 y $1,19 en el ejercicio 2014. El costo de 

venta de los servicios es muy elevado ya que para producir 1,00 se ha 

incurrido en gastos por $1,07 y $1,19 en los años respectivamente. 

 

2013 0,03

2014 0,05

Impacto de la Carga  inanciera =
Gastos Financieros

Ventas

Impacto de la Carga  inanciera     =
10 414 22

306 974 31
= $ 0,03

Impacto de la Carga  inanciera     =
10 252 50

226 010 09
= $ 0,05
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 Sobre el Impacto de la carga financiera se demuestra que del total de 

ingresos por servicios prestados por la compañía, en el 2013 los 

gastos financieros representan el 3% y para el 2014 5%, estos rangos 

se encuentran dentro de lo moderado puesto que es razonable hasta 

un 10% de las ventas o ingresos por servicios prestados en el caso de 

la compañía. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

2013 0,15%

2014 0,002%

Margen Operacional =
Utilidad Operacional

Ventas 

Margen Operacional     =
45 380 73

306 974 31
= 0,15

Margen Operacional     =
481 53

226 010 09
= 0,002

0,15%

0,002%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

2013 2014
 

 

 Margen de Utilidad Operacional muestra que la empresa luego de 

cubrir todos los gastos de operación obtiene una utilidad de $0,15 en 

el 2013 y $0,002 en el 2014 de cada dólar de ingresos que obtiene 

producto de la prestación de servicios. 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio =
Utilidad Operacional

Patrimonio

Rentabilidad Operacional del Patrimonio     =
45 380 73

132 039 05
= $ 0,34

Rentabilidad Operacional del Patrimonio     =
481 53

106 105 07
= $ 0,005
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2013 0,34

2014 0,005
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0,005
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 La Rentabilidad operacional del patrimonio de La compañía Los 

Panchos en el año 2013 presenta una productividad de 0,34 y en el 

2014 de $0.005. Lo que significa que por cada dólar invertido, genera 

2,32 y 2,13 respectivamente en los años analizados. 

 

RESUMEN DEL ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Estructura Financiera 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO TOTAL 

100% 

$ 252.033,13 

PASIVO TOTAL 

47,61% 

$ 119.994,08 

PATRIMONIO 

TOTAL 

52,39% 

$ 132.039,05 
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Estructura Económica 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el análisis vertical al Estado de Situación Financiera se 

puede resumir que: 

 

El total de sus activos es por un valor de $252.033,13; de lo cual el 

financiamiento que la compañía Los Panchos necesitó de terceros en el 

para cubrir o adquirir sus activos fue de $119.994,08 que representa el 

47,61%; mientras que el 52,39% corresponde a financiamiento propio o 

aportes de capital de los accionistas. Esto a su vez indica que para este 

año casi la mitad de la empresa está comprometida con sus acreedores. 

 

Con respecto al Estado de Resultados la empresa en el 2013 obtuvo un 

total de ingresos por el valor de $ 391.023,30 que superaron a los gastos 

incurridos tanto administrativos como financieros que suman el valor de $ 

345.642,57  que representan el 88,39% y la diferencia constituye la 

utilidad obtenida en el ejercicio que tiene un valor de $ 45.380,73 y 

equivale al 11,61%. Estos resultados son buenos puesto que el grado de 

INGRESOS 

100% 

$ 391.023,30 

GASTOS 

88,39% 

 $ 345.642,57 

UTILIDAD 

11,61% 

$ 45.380,73 
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utilidad es muy significativo y permitiría seguir capitalizándose e 

incrementando su patrimonio.   

 

Estructura Financiera 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Económica 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO TOTAL 

100% 

$ 259.450,48 

PASIVO TOTAL 

59,10% 

$ 153.345,41 

PATRIMONIO 

TOTAL 

40,90% 

$ 106.105,07 

INGRESOS 

100% 

$ 279.240,06 

GASTOS 

99,83% 

$ 278.758,53 

UTILIDAD 

0,17% 

$ 481,53 
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Para el 2014 la empresa se encontraba con activos por un total de 

$259.450,48 de los cuales más de la mitad se encontraba comprometido 

con terceros, pues sus pasivos en este año superaron al patrimonio con 

un valor de $153.345,51 que representa el 59,10% frente a $106.105,07 

de capital propio o patrimonio que representa el 40,90%. De acuerdo a 

estos resultados podemos decir que dependía más de sus acreedores y 

estaba perdiendo autonomía financiera. 

 

Los ingresos en este año están conformados por un valor de $ 279.240,06 

mientras que los gastos llegan a $278.758,53 y con relación al año 2013 

su peso frente a los ingresos se eleva significativamente representando el 

99,83% quedando una utilidad de $481,53 que equivale a un mínimo de 

0,17% del total de los ingresos tanto por actividades ordinarias como por 

otros ingresos que ha tenido la compañía.   

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

AÑOS VALOR PORCENTAJE 

2013 
2014 

252.033,13 
259.450,48 

2,94% 

    7.417,35 
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Los activos totales presentan en el año 2013 un valor de $252.033,13 y 

para el 2014 $259.450,48 por lo tanto esto dio lugar a una diferencia que 

se establece por el valor de $7.417,35 que indica que el activo incremento 

un 2,94% y 1,03 veces en del 2013 al 2014. La cuenta que presenta más 

vario es Terrenos que incremento en $57.937,50, seguido de Cuentas por 

cobrar a accionistas cuyo aumento es de $43.101,55. 

 

AÑOS VALOR PORCENTAJE 

2013 
2014 

119.994,08 
153.345,41 

27,79% 

  33.351,33 

 

Los pasivos en el 2013 y 2014 están conformados por $ 119.994,08 y $ 

153.345,41 de lo cual la diferencia es $33.351,33 y representa un 

incremento de 27,79% que equivale a que vario 1,28 veces  
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-19,64% 
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Este grupo presenta un saldo al 2013 de $ 132.039,05 y en el 2014 $ 

106.105,07 de lo cual se establece una disminución en valor absoluto de 

$ -25.933,98 y una variación relativa de -19,64% en donde la cuenta que 

mayormente llevó a estos resultados fue la utilidad que presenta una 

considerable disminución de $ -44.899,20, en cambio los aportes de 

socios para futuras capitalizaciones incrementaron en $ 15.905,80 

 

AÑOS VALOR PORCENTAJE 

2013 
2014 

391.023,30 
279.240,06 

-28,59% 

-111.783,24 
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Los ingresos por su parte también presentan variaciones significativas 

pues los saldos fueron $ 391.023,30 en el 2013 a $ 279.240,06 en el 2014 

quedando una disminución de $ -111.783,24 producto de una gran baja 

en ingresos por servicios prestados pues tienen una baja del $ -26,37% 

es decir que estos ingresos bajaron más de la cuarta parte en relación al 

2013; Otras rentas también disminuyen en $ -22.353,53 siendo estos dos 

rubros los que más influyeron para la disminución global de los ingresos 

totales. 

 

AÑOS VALOR PORCENTAJE 

2013 
2014 

345.642,57 
278.758,53 

-19.35% 

-66.884,04 

 

 

 

Los gastos al igual que los ingresos disminuyeron siendo en el 2013 $ 

345.642,57 y para el 2014 $ 278.758,53 y la diferencia es $ -66.884,04 

que equivale al 19,35%. Dicha variación no es proporcional con la 

disminución que presentaron los ingresos que fue 26,37%. 
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AÑOS VALOR PORCENTAJE 

2013 
2014 

45.380,73 
481,53 

-98,94% 

-44.899,20 

 

 

 

Debido a la gran variación que presentaron los ingresos para el 2014 la 

utilidad varía en $-44.899,20 que equivale a una disminución de -98,94%  

 

CONCLUSIONES  

 

 Del análisis vertical se pudo conocer el peso de cada una de las 

cuentas que conforman los estados financieros con relación al total de 

los rubros y grupos a los que corresponden, un valor significativo con 

que cuenta la empresa dentro de sus activos es en Vehículos, equipos 

de transporte y equipo caminero móvil cuyo valor atribuido a una 

volqueta no varía para el segundo año, lo que conlleva a deducir que 

no se está realizando la respectiva depreciación de los bienes. 

 

 Con la elaboración del análisis horizontal  se estableció las variaciones 

ya sea en aumento o disminución de los saldos de las cuentas de los 

45.380,73 

481,53 0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00

2013 2014

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

2013 2014



 

 
205 

 

estados financieros analizados en el periodo 2013-2014 siendo la 

utilidad del ejercicio a la que mayor atención se debería poner pues 

esta disminuye notablemente ya que en el año 2013 representaba el 

11,61% y al 2014 únicamente representa el 0,17% situación que no es 

favorable para la empresa como tal, ni para los socios ya que al 

finalizar este último año prácticamente no cuentan con utilidad para 

distribuirse o capitalizar la empresa. 

 

 Con la aplicación de los diferentes indicadores se evidencia que al que 

mayor atención debería poner es la Liquidez corriente ya que es la que 

indica si la empresa está o no en condiciones de poder cumplir con las 

obligaciones que ha adquirido en el corto plazo y de acuerdo a los 

resultados del indicador este muestra en el año 2014 una disminución 

y el ratio está por debajo de del nivel estándar considerado 

conveniente para la empresa y en vista de que sus capacidad de pago 

son 0,87, esta se verá obligada a limitarse y no endeudarse en más de 

este valor puesto que no tendría liquidez para cubrir más 

compromisos.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el cálculo y registro correspondiente a la depreciación de los 

activos para de esta manera se presenten saldos prudentes con 

relación al valor real de los bienes en un determinados momento y de 

esta manera evitar la sobrevaloración contable de los activos fijos que 

pierden su valor por el paso del tiempo. 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer lugares donde se puede 

expandir y prestar los servicios de la compañía para poder alcanzar 

más ingresos ya que su reducción ocasionó una disminución muy 

significativa en la utilidad del 2014.  
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 Realizar un análisis sobre el destino de los fondos y recursos para que 

estos sean utilizados de manera más eficiente y de esta manera evitar 

un sobreendeudamiento que pueda perjudicar la estabilidad 

económica de la empresa ya que no cuenta con los recursos 

necesarios para hacer frente a sus compromisos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para iniciar este trabajo investigativo se procedió a hacer una entrevista 

tanto al gerente como a la contadora de la empresa, donde se pudo 

constatar que por su naturaleza desde el inicio de sus actividades son 

obligados a llevar contabilidad pero no han realizado un análisis a los 

estados financieros, razón por la cual desconocen los motivos que 

originan las variaciones de un año a otro, en los diferentes rubros que 

conforman la información de los estados financieros. 

 

Por lo antes expuesto el objetivo principal de este trabajo se planteó de la 

siguiente manera: Analizar e interpretar los Estados Financieros de la 

Compañía de Transporte de Carga Pesada Los Panchos S.A., de la 

ciudad de Yantzaza, periodo: 2013-2014. Para dar cumplimiento a este 

objetivo se procedió a realizar el análisis vertical con el cual se demostró 

el porcentaje de participación o el peso de cada uno de los rubros dentro 

del grupo correspondiente, luego se realizó el análisis horizontal haciendo 

una comparación de las cuentas entre los dos años objetos de estudio, 

con este se estableció las variaciones y se explicó los motivos que 

influyeron en los cambios producidos de un año a otro.  

 

Se aplicó también los indicadores correspondientes con sus respectivas 

interpretaciones donde se establece la capacidad de pago, solvencia, y 

endeudamiento, factores fundamentales que basados en los resultados 

obtenidos y los parámetros establecidos para cada uno de ellos sirve para 

la toma de decisiones orientadas a prevenir o corregir acciones según sea 

el caso. Finalmente con los resultados obtenidos se procedió a la 

elaboración del informe final del análisis financiero en donde se da a 

conocer las conclusiones y recomendaciones emitidas con la finalidad de 

que sean tomadas en cuenta para la toma de futuras decisiones en aras 

del mejoramiento de la gestión de la compañía.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el proceso de investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones donde se da a conocer los resultados obtenidos. 

 

 Los estados financieros presentan una información muy general de 

ciertas cuentas, imposibilitando comprender con claridad los valores 

que corresponden cada una de estas, por lo cual se procedió a 

reestructurar los mismos con el fin de poder realizar el análisis. 

 

 En la empresa no se ha estado realizando análisis financiero, por este 

motivo desconocen la posición real económica y financiera de la 

misma ya que se limitan a regirse a la información presentada por la 

contadora en los estados financieros. 

 

 La aplicación de los indicadores fue de gran utilidad ya que permitió 

medir la gestión administrativa de la empresa pudiendo evidenciar un 

ineficiente uso de los recursos que poseen y por ende resultados 

desfavorables. 

 

 El informe que se presenta a los directivos de la compañía les 

permitirá tener una visión más clara y consiente para la toma de 

decisiones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones planteadas anteriormente se ha creído 

conveniente proponer las siguientes recomendaciones:  

 

 Presentar los estados financieros de manera que la información 

contenida sea clara y entendible para todos quienes hagan uso de ella 

y de ser necesario presentar notas aclaratorias que indiquen las 

razones por las cuales se dieron determinadas situaciones. 

  

 Realizar un análisis financiero y aplicar indicadores de manera 

frecuente para que puedan conocer con exactitud y oportunidad la 

situación real por la que atraviesan y puedan tomar las decisiones 

correspondientes con bases fundamentadas. 

 

 Realizar acciones de control de parte de los encargados de la 

vigilancia para priorizar el uso de los recursos disponibles con el fin de 

incrementar los ingresos y disminuir al máximo los gastos.  

 

 Tomar en cuenta las sugerencias presentadas en el informe financiero 

con la finalidad de que las decisiones que a futuro se tomen 

contribuyan al mejoramiento continuo de la compañía en estos sus 

aspectos. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS 

S.A., DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PERIODO: 2013-2014” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad los fracasos empresariales obedecen de una manera 

natural a los ciclos económicos; sin embargo la mayoría de los fracasos 

se deben a incompetencia de los administradores, ya que al no considerar 

necesario realizar un análisis más profundo a la información presentada 

en los estados financieros, desconocen las causas de las variaciones que 

sufre la empresa. 

 

Puesto que el análisis financiero implica cálculos, interpretación de 

índices e indicadores y el estudio de tendencias en el entorno empresarial 

para saber si la situación financiera, los resultados operativos y la 

evolución de la empresa son satisfactorios o no; éste análisis no tendrá 

valor agregado alguno, si tan solo concluye con explicar cuáles fueron las 

causas que terminaron con la existencia de una empresa; por el contrario, 

el análisis será muy fructífero si ayuda a evitar que la empresa aniquile, y 

el analista debe asesorar de manera oportuna a la dirección o gerencia, 

para que tome decisiones correctivas adecuadas y oportunas. 

 

Para dar cumplimiento a lo que se pretende conseguir, se ha realizado 

una observación de la información presentada y a la vez una entrevista al 

gerente, con lo cual se pudo determinar lo siguiente: 

 

- Los informes y los estados financieros son emitidos por un 

contador particular a la compañía, al final de cada periodo fiscal, 
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pero no realiza un análisis minucioso a cada uno de los rubros que 

conforman dichos estados. 

 

- Existen variaciones en los estados financieros, las mismas que no 

pueden ser analizadas ya que no se realizan comparaciones entre 

un año y otro para determinar el motivo de dicho comportamiento. 

 

- Los resultados obtenidos en cada periodo son comunicados a los 

socios por parte de la gerencia, pero estos no pueden conocer a 

ciencia cierta el grado de rentabilidad de los recursos invertidos. 

 

Por lo expuesto anteriormente el problema se sintetiza: La no aplicación 

de un análisis a los estados financieros de la Compañía de 

Transporte de Carga Pesada Los Panchos S.A., no permite a sus 

socios y dirigentes conocer la situación financiera actual, evaluar la 

rentabilidad y determinar el grado de endeudamiento de la misma, lo 

que ocasiona incertidumbre a la hora de la toma de decisiones.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

En lo académico, el presente proyecto se lo realizará con el fin de optar 

por el título de Ingeniera en la carrera de Contabilidad y Auditoría, a 

través del cual se podrá poner en práctica y acrecentar los conocimientos 

adquiridos a lo largo del proceso de formación académica; de la misma 

manera servirá como herramienta de consulta para futuras 

investigaciones. 

 

Con este trabajo investigativo también se pretende dar a conocer a la 

Compañía de Transporte de Carga Pesada Los Panchos S.A., sobre la 

situación económica de la empresa, evaluando la rentabilidad, la gestión 

administrativa del capital de trabajo y el grado de endeudamiento e indicar 

a los accionistas y directivos las probabilidades y alternativas a seguir 

frente a los aspectos críticos que estén afectando a la empresa.                              
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar e interpretar los Estados Financieros de la Compañía de 

Transporte de Carga Pesada Los Panchos S.A., de la ciudad de 

Yantzaza, periodo: 2013-2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar el análisis horizontal y vertical a los estados financieros y 

representar las variaciones en gráficos de barras. 

 

 Aplicar los indicadores financieros para evaluar las actividades, 

organización y controles internos de la empresa.  

 

 Presentar el informe del análisis financiero con los resultados 

obtenidos a fin de que los accionistas y representantes de la empresa 

puedan tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera 

de la empresa. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Para Díaz M. (2011). Los estados financieros “Son el conjunto de 

informes bajo la responsabilidad de los administradores del negocio de la 

empresa, con el fin de darles a conocer a los usuarios la situación 

financiera y los resultados operacionales del negocio en un periodo 

determinado. (p. 428) 
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Ortiz A. (2011) afirma; Los Estados Financieros se preparan para 

presentar un informe periódico a cerca de la situación del negocio, los 

progresos de la administración y los resultados obtenidos durante el 

periodo que se estudia. Constituyen una combinación de hechos 

registrados, convenciones contables y juicios personales. (p. 51). 

 

Concordamos con los criterios de los autores Díaz y Ortíz, puesto que los 

estados financieros son informes donde se presenta en forma 

estructurada y resumida la posición financiera y las transacciones 

realizadas por una empresa. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca 

de la situación financiera, desempeño y cambios en la situación financiera 

de una empresa que sea útil a una amplia gama de usuarios con el objeto 

de tomar decisiones económicas. Los estados financieros deben ser 

comprensibles, relevantes, fiables y comparables.  

 

Características 

 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información 

adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda 

materializarse, los estados financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son: 

 

 Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u 

operaciones de la empresa.  

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente 

coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estados 

financieros.  
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 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa.  

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa.  

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la 

misma empresa y con otras firmas de la misma actividad.  

 Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la 

capacidad de la administración al utilizar con eficacia los recursos 

de la empresa que permiten lograr los objetivos propuestos.  

 Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y 

demás eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la 

capacidad generadora de utilidades. 

 

Principios de los Estados Financieros 

 

9. Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. 

10. Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir 

que sobre todo activo existen derechos o participaciones de los socios 

o acreedores. 

11. La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. 

12. Se suponen las operaciones de una empresa en marcha. Ninguna 

empresa podría registrar sus operaciones con base en una inminente 

liquidación.  

13. Se debe partir del supuesto que los estados financieros son 

consistentes, es decir, que se han empleado las mismas técnicas 

contables todos los años, de tal manera que puedan ser comparados 

sin error. 

14. Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar esta 

cumplido o virtualmente cumplido y se ha efectuado un intercambio 

económico.  

15. Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. 
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16. Las partidas del balance general, en la mayoría de los casos, están 

valuadas al costo. Se procede así de un modo conservador. 

 

Limitaciones de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros tienen la apariencia de ser algo completo, 

definitivo y exacto. Sin embargo, presentan complejidades, restricciones y 

limitaciones como las siguientes: 

 

1. Son informes provisionales, ya que la ganancia o la pérdida real de un 

negocio solo puede determinarse cuando se vende o se liquida. Por 

consiguiente no pueden ser definitivos. 

 

2. Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la 

empresa, con diferentes intereses: la gerencia, el contador, la 

auditoria, etc. Además incluyen una alta dosis de criterio personal en 

la valuación y presentación de ciertos rubros. 

 

3. En una economía inflacionaria, la contabilización de activos y pasivos 

por su cuantía original no permite establecer, en un momento 

determinado, el valor y la  situación real de la empresa. 

 

4. Los estados financieros se preparan por grupos muy diferentes entre 

sí, como puede ser: la administración, los accionistas las bolsas de 

valores, los acreedores, etc. Esto implica necesariamente ciertas 

restricciones y ajustes en su presentación, para cada caso. 

 

5. Los estados financieros no pueden reflejar ciertos factores que afectan 

la situación financiera y los resultados que afectan la situación 

financiera y los resultados de las operaciones pero que no puedan 

expresarse monetariamente. 
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Clasificación 

 

Los estados financieros básicos son:  

 

5. Balance General o Estado de Situación Financiera  

6. Estado de Ganancias y Pérdidas o Estado de Resultados 

7. Estado de Flujos de Efectivo 

8. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Balance General 

 

Según Díaz M. (2011).  

 

Es el estado que presenta la situación financiera de la empresa a una 

fecha determinada. El balance general ofrece información a los usuarios 

que estén interesados en conocer la verdadera situación financiera de la 

empresa, como los analistas de crédito, proveedores o inversionistas; a 

su vez, puede utilizarse en la toma de decisiones para los 

administradores, gerentes o ejecutivos. (p. 430) 

 

Ortiz A. (2011) afirma que el Balance General es:  

 

También denominado Estado de la Situación Financiera, proporciona 

información, en una fecha determinada, sobre los recursos productivos de 

la empresa y el financiamiento utilizado para costear dichos recursos.  

 

Coincidimos con Díaz y Ortiz, ya que el balance general o estado de 

situación financiera presenta la información referente a las cuentas del 

activo, pasivo y patrimonio y debe ser elaborado mínimo una vez  al año. 

 

Las divisiones principales del balance son: activo, pasivo y patrimonio. 

- El activo representa los bienes y derechos de la empresa. Es la 

representación financiera de un recurso obtenido por el ente 

económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización 

se espera que fluyan beneficios futuros. 
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- El pasivo representa las obligaciones totales de la empresa, en el 

corto o el largo plazo, cuyos beneficiarios son, por lo general, 

personas o entidades diferentes a los dueños de la empresa. 

 

- El patrimonio representa la participación de los propietarios en el 

negocio, y resulta de restar, el total de los activos, el pasivo con 

terceros. También se denomina capital contable o capital social y 

superávit.  

 

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE xxxx

Caja xxxx

Bancos xxxx

Cuentas por cobrar accionistas xxxx

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE xxxx

Terrenos xxxx

Muebles y enseres xxxx

Equipo de oficina xxxx

Equipo de cómputo xxxx

Vehículo xxxx
TOTAL ACTIVOS xxxx

2 PASIVOS

2.1 PASIVOS CORRIENTES xxxx

Aportes al IESS por pagar xxxx

Proveedores xxxx

Cuentas por pagar xxxx

IVA retenido por pagar xxxx

Retencion en la fuente por pagar xxxx

2.2 PASIVO NO CORRIENTE xxxx

Préstamos bancarios xxxx

TOTAL PASIVOS xxxx

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL xxxx

Capital suscrito y pagado xxxx

3.2 RESERVAS xxxx

Reserva legal xxxx

3.3 RESULTADOS xxxx

Utilidad o pérdida del ejercicio xxxx

TOTAL PATRIMONIO xxxx
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxx

___________ ___________
GERENTE CONTADORA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL ….. DE…………… AL…… DE……………. DEL………….

Expresado en dólares USD

Yantzaza, …. de ……..….. del …...

 

Estado de Resultados 
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Presenta información sobre la rentabilidad, informa sobre el éxito de una 

empresa de lograr la meta de generar utilidades durante un periodo de 

información determinado. (p. 10, 20)  

 

Para Díaz M. (2011). El estado de Resultados, antes denominado estado de 

pérdidas y ganancias, es quizás el estado de mayor importancia porque permite 

evaluar la gestión operacional de la empresa y, además, sirve de base para la 

toma de decisiones. (p. 431). 

 

Valoramos el concepto de Díaz, por cuanto este estado presenta la 

información referente a los ingresos y egresos de las operaciones de la 

empresa y su diferencia determinara la utilidad o pérdida obtenida en un 

determinado periodo.  

 

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES xxxx

Ingresospor servicios xxxx

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES xxxx

Rendimiento financiero xxxx

TOTAL INGRESOS xxxx

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES xxxx

Sueldos y salarios xxxx

Gasto arriendo xxxx

Servicios básicos xxxx

Promoción y publicidad xxxx

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES xxxx

Gasto interés xxxx

TOTAL GASTOS xxxx
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO xxxx

___________ ___________

GERENTE CONTADORA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

DEL ….. DE…………… AL…… DE……………. DEL………….

Expresado en dólares USD

Yantzaza, …. de ……..….. del …...
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NIC Y NIIF RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

NIC 1. Presentación de Estados Financieros 

 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 

los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como 

con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la 

Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la 

presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece 

directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos 

mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la valoración 

y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros 

eventos, se abordan en otras Normas e Interpretaciones.  

 

Alcance   

 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos 

de información general, que sean elaborados y presentados conforme a 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 

Finalidad de los estados financieros  

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo 

de los estados financieros con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una 
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amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de 

la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les 

han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 

entidad:  

 

(a) activos;  

(b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; 

(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

(b) otros cambios en el patrimonio neto; y  

(c) flujos de efectivo.  

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la 

distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos.  

 

Identificación de los estados financieros  

 

Los estados financieros estarán claramente identificados, y se habrán de 

separar de cualquier otra información publicada en el mismo documento.  

 

Las NIIF se aplicarán exclusivamente a los estados financieros, y no 

afectarán al resto de la información presentada en el informe anual o en 

otro documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean capaces 

de distinguir la información que se prepara utilizando las NIIF de cualquier 

otro tipo de información que, aunque pudiera ser útil para sus fines, no 

está sujeta a los requerimientos de aquéllas.  
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Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará 

claramente identificado. Además, la siguiente información se mostrará en 

lugar destacado, y se repetirá cuantas veces sea necesario para una 

correcta comprensión de la información presentada:  

 

(a) el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la 

información, así como cualquier cambio en esa información desde la 

fecha del balance precedente;  

 

(b) si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un 

grupo de entidades;  

 

(c) la fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros, 

según resulte apropiado al componente en cuestión de los estados 

financieros;  

 

(d) la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21 Efectos 

de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera; y  

 

(e) el nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras de 

los estados financieros.  

 

A menudo, los estados financieros resultan más comprensibles 

presentando las cifras en miles o millones de unidades monetarias de la 

moneda de presentación. Esto será aceptable en la medida en que se 

informe sobre el nivel de agregación o redondeo de las cifras, y siempre 

que no se pierda información material, o de importancia relativa, al 

hacerlo.  
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Periodo contable sobre el que se informa 

 

Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será, 

como mínimo, anual. Cuando cambie la fecha del balance de la entidad y 

elabore estados financieros para un periodo contable superior o inferior a 

un año, la entidad deberá informar del periodo concreto cubierto por los 

estados financieros y, además, de:  

 

(a) la razón para utilizar un periodo inferior o superior; y  

 

(b) el hecho de que no sean totalmente comparables las cifras que se 

ofrecen en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el 

patrimonio neto, en el estado de flujos de efectivo y en las notas 

correspondientes.  

 

Normalmente, los estados financieros se elaboran uniformemente, 

abarcando periodos anuales. No obstante, determinadas entidades 

prefieren informar, por razones prácticas, sobre intervalos diferentes de 

tiempo.  

 

NIIF 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera  

 

Objetivo  

 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros 

con arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros 

intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados 

financieros, contienen información de alta calidad que:  

 

(a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten;  
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(b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

 

(c) pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios.  

 

Alcance  

 

Una entidad aplicará esta NIIF en:  

 

(a) sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF; y  

(b) en cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de 

acuerdo con la NIC 34 Información Financiera Intermedia, relativos a una 

parte del ejercicio cubierto por sus primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF.  

 

Reconocimiento y valoración  

 

Balance de apertura con arreglo a las NIIF  

 

La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a las NIIF en la 

fecha de transición a las NIIF. Éste es el punto de partida para la 

contabilización según las NIIF. La entidad no necesita presentar este 

balance de apertura en sus primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF.  

 

Políticas contables  

 

La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de 

apertura con arreglo a las NIIF y a lo largo de todos los ejercicios que se 

presenten en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 
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Estas políticas contables deben cumplir con cada NIIF vigente en la fecha 

de presentación de sus primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF, salvo lo especificado en los párrafos 13 a 34.  

 

La entidad no aplicará versiones diferentes de las NIIF que estuvieran 

vigentes en fechas anteriores. Podrá adoptar una nueva NIIF que todavía 

no sea obligatoria, siempre que se permita la aplicación anticipada.  

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Ortiz A. (2011) afirma;  

 

El análisis financiero consiste en tomar las cifras de los estados 

financieros de una empresa, al igual que la información básica de tipo 

cualitativo, y, con base en la misma, obtener información y conclusiones 

importantes sobre la situación financiera del negocio, sus fortalezas, sus 

debilidades y las acciones que es necesario emprender para mejorar 

dicha situación.  

 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, indicadores y estados financieros, complementarios o 

auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus decisiones. (p. 

117).  

 

Compartimos el criterio de Ortiz, porque el análisis financiero es un 

diagnóstico de la información suministrada en los estados financieros 

mediante la agrupación de datos para saber la si realidad de la situación 

financiera y la evolución de la empresa son satisfactorios, a la vez, 

controlar el cumplimiento del objetivo de la misma. 
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Objetivo 

 

El análisis de los estados financieros tiene por objetivo la evaluación de la 

situación económica y financiera de una empresa, a partir de las 

condiciones de equilibrio de su estructura financiera y económica de sus 

flujos financieros.  

Características  

 

 Objetividad  

 

Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, fundamento, que 

signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.  

 

 Imparcialidad  

 

Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe evaluar las 

variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y 

ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de 

la empresa.  

 

 Frecuencia  

 

Si la elaboración y presentación de informes que contengan análisis 

financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello 

permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa, generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada 

año o al finalizar un ejercicio contable.  

 

 Metodología  

 

En la realización del análisis financiero no existe una metodología única 

depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa, 
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sin embargo se puede indicar como ejemplo: análisis vertical, horizontal o 

comparativo.  

 

 Rentabilidad  

 

El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones y una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas 

de actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores de 

tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, variaciones y demás 

resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

Enfoque del Análisis de los Estados Financieros 

 

A través del análisis de los estados financieros de una empresa es posible 

evaluar:  

d) El desempeño anterior de la empresa. 

e) La condición actual del negocio y, en cierta manera, 

f) Predecir el potencial futuro y la capacidad de la empresa para 

adaptarse a condiciones variables. 

 

¿A quien interesa el Análisis Financiero?  

 

En principio existen diversas personas y entidades a quienes interesa y 

conviene el análisis financiero. Cada una lo enfocara desde el punto de 

vista de sus propios intereses y enfatizara sobre ciertos aspectos que 

considere de mayor interés. 

 

6. La administración de la empresa.- El análisis financiero provee a los 

administradores de herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y operaciones. 
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7. Los inversionistas.- Los dueños del patrimonio estarán 

especialmente interesados en la rentabilidad a largo plazo y la eficacia 

administrativa de la empresa. 

8. Los bancos y acreedores en general.- Para los bancos, proveedores 

y acreedores en general, son de vital importancia los resultados del 

análisis financiera, y darán énfasis particular a determinados aspectos, 

dependiendo del tipo de obligación, especialmente en cuanto al plazo. 

 

9. Las cámaras de comercio.- Toda empresa que ejerza el comercio, 

en la concepción más amplia de la palabra, debe estar inscrita en una 

cámara de comercio. Estas instituciones, por lo general, mantienen 

actualizada la información financiera de sus afiliados y calculan 

algunos indicadores con el fin de llevar ciertos registros y poder 

suministrar información. 

 

10. Las bolsas de valores.- Las sociedades inscritas en las bolsas de 

valores tienen la obligación de enviar, al final de cada periodo, sus 

estados financieros a la bolsa respectiva. 

 

¿Cómo leer los Estados Financieros? 

 

Díaz M. (2011). Considera que: 

 

Los estados financieros presentan una serie de datos organizados que 

pueden analizarse para evaluar la situación financiera de una empresa, 

en un momento determinado. Si se cuenta con estados financieros de 

diferentes años, es posible también analizar la evolución de la estructura 

y los resultados del negocio. ¿Como? Por un lado, mediante la lectura 

vertical, para identificar la importancia relativa de cada una de las 

cuentas. Por otro lado, mediante una lectura horizontal para entender la 

dinámica de algunas cuentas que se consideran relevantes. (p. 453) 
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MÉTODOS  

 

Entre las principales técnicas y métodos que se utilizan para facilitar la 

realización del Análisis e interpretación de los resultados se encuentran:  

 Método comparativo  

 Método Gráfico  

 Método de Razones y proporciones Financieras  

 Método de Estado de Cambio en la posición financiera del capital 

de trabajo y   de corriente de efectivo.  

 

 MÉTODO COMPARATIVO 

 

Cuando se analizan los estados financieros de varios años, las medidas 

analíticas que se  emplean  son  llamadas  "Medidas  o  razones  

horizontales",  este  análisis  involucra datos de año en año. Por otro lado, 

cuando se analizan los datos de un solo ejercicio, las medidas analíticas 

empleadas se conocen como "Medidas y razones verticales" o" Análisis   

vertical".    

 

Análisis Vertical 

 

Ortiz A. (2011) afirma;  

 

Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

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

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacional cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo. (p. 151). 

 

Palomares y Peset (2015) sostienen que: El análisis vertical tiene como 

objetivo el estudio de la estructura interna de los estados financieros. Para 
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ello relaciona las distintas partidas del balance y de la cuenta de 

resultados con el total del activo y con el importe total de la cifra de 

negocios respectivamente. (p. 284) 

 

Coincidimos con los criterios de los autores por cuanto el análisis vertical 

evalúa la posición financiera y los resultados a una fecha y aun periodo 

determinado sin relacionarlos con los estados financieros de otro periodo. 

 

Análisis Horizontal 

 

Ortíz A. (2011) afirma; El análisis horizontal se ocupa de los cambios en 

las cuentas individuales de un período a otro y, por lo tanto, requiere de 

dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 

períodos diferentes. Es un análisis dinámico por que se ocupa del cambio 

o movimiento de cada cuenta de un período a otro. (p. 161). 

 

Palomares y Peset (2015) sostienen que: El análisis horizontal tiene como 

objetivo el estudio de la tendencia descrita por las magnitudes financieras 

del balance general y la cuenta de resultados. Para ello se analizara el 

sentido y la velocidad de esta. (p. 277) 

 

Valoramos los conceptos de Ortíz, Palomares y Peset ya que el análisis 

horizontal es un método a través del cual se puede analizar desde dos o 

más estados financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas para 

determinar los cambios o variaciones surgidas de un periodo a otro. 

 

 MÉTODO GRÁFICO  

 

El análisis se representa gráficamente, los gráficos más utilizados son: las 

barras, los circulares y los cronológicos múltiples.  
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Representación gráfica: Consiste en mostrar los datos contables 

mediante superficies u otras dimensiones conforme a ciertas normas 

diagrámicas y según se refiera al análisis estructural o dimensional de la 

empresa. 

 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Díaz M. (2011) afirma;  

 

Una razón o indicador financiero es una relación entre dos cuentas o 

grupo de cuentas del mismo estado financiero, o de dos estados 

financieros diferentes. Ninguna cuenta es independiente de las otras; por 

tanto, su comportamiento se explica de manera directa con el 

comportamiento de otra u otras cuentas relacionadas.  

 

Cuando se realiza un análisis, mediante el uso de indicadores financieros, 

se detectan los puntos fuertes y débiles en la situación financiera de una 

empresa. Se puede, entonces, enfocar la atención en aquellos aspectos 

que presentan anomalías e investigar solo aquellos que lo merezcan. 

(pág. 464)  

 

Compartimos los criterios de Díaz, por cuanto una razón es una relación 

entre dos variables o cifras de cualquieras de los estados financieros, 

usualmente se aplican de manera combinada. 

 

Tipos de indicadores  

 

Los diferentes tipos de indicadores para evaluar el comportamiento del 

ente económico son los siguientes:  

 

 Indicadores de liquidez o solvencia 

 Indicadores de Endeudamiento 

 Indicadores de actividad o eficiencia  

 Indicadores de rentabilidad 

 



 

 
234 

 

Indicadores de Liquidez o Solvencia 

 

Liquidez o solvencia es la capacidad de los activos para convertirse en 

dinero en efectivo en cualquiera de sus formas. (caja, bancos, entre 

otros). Así mismo es la capacidad de la empresa para atender los 

compromisos a corto plazo. 

 

Estos indicadores permiten, basados en los estados financieros, medir la 

capacidad y evaluar si la empresa puede o no cubrir las necesidades 

mínimas en el desarrollo del objeto social.  

 

Los principales indicadores que miden la liquidez o solvencia son: 

 

 Capital de trabajo neto 

 Índice Corriente 

 Prueba Ácida 

 

Capital de Trabajo 

 

Se refiere a los recursos a corto plazo que utiliza la empresa. Este 

indicador siempre deberá ser positivo.  

 

 

Índice Corriente 

 

Indica la capacidad de la empresa para pagar los pasivos corrientes con 

los activos corrientes. 

 

 

 

 

Capital de Trabajo = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Razón Corriente =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Prueba Ácida 

 

Muestra la capacidad de la empresa para cubrir las obligaciones a corto 

plazo de manera inmediata, sin tener que recurrir a la venta o realización 

de los inventarios.  

 

Indicadores de endeudamiento 

 

Endeudamiento es la relación entre el monto total de la deuda de la 

empresa y los recursos propios. Indica el grado de garantía que ofrece la 

empresa ante sus acreedores. Con estos indicadores se juzga si el 

respaldo de la deuda es bueno o malo. 

 

Los principales indicadores que miden el endeudamiento son: 

 

 Endeudamiento total 

 Endeudamiento financiero 

 Apalancamiento a corto plazo 

 

Endeudamiento Total 

 

Mide el grado de participación de los acreedores en los activos de la 

empresa. 

 

 

 

Endeudamiento financiero 

 

Mide el porcentaje que representan las obligaciones financieras a corto y 

a largo plazo, respecto a las ventas del periodo.  

 

Prueba Ácid𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Endeudamiento  otal =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑥 100

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Apalancamiento a corto plazo 

 

Este indicador mide el grado de compromiso de los socios o accionistas 

para atender las deudas a corto plazo del ente. 

 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

Rentabilidad es la capacidad de un bien para producir ingresos, renta u 

otro tipo de utilidades; en especial las que genera un capital de 

producción de rentas. También es la relación entre la utilidad registrada 

por un negocio y el dinero invertido en este. 

 

Los principales indicadores que miden la rentabilidad son: 

 

 Margen de utilidad bruta 

 Margen de rentabilidad operacional 

 Margen neto de utilidad 

 Rendimiento de patrimonio 

 Productividad 

 Índice Dupont 

 

Margen de utilidad bruta 

 

Mide el porcentaje de utilidad que se obtiene en la venta después de 

cubrir el costo de producción o compra de la mercadería. Además es uno 

de los indicadores clave para la toma de decisiones y/o la definición de 

políticas comerciales, descuentos, promociones, etc.  

Endeudamiento Financiero =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
x 100 

Apalancamiento a corto plazo=  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Margen de Rentabilidad Operacional 

 

Mide el porcentaje de utilidad obtenido por la empresa después de cubrir, 

además del costo de ventas, todos los gastos de operación 

(administración y ventas). Este margen es importante para conocer la 

viabilidad o inviabilidad del negocio en marcha. Un margen operacional 

negativo es un grave indicio de que la empresa no lograra sostenerse.  

 

 

 

Margen Neto de Utilidad 

 

Es el porcentaje de utilidad después de cubrir todos los costos, gastos e 

impuestos en el periodo. Este margen es el más importante para los 

socios, pues mide el grado de recuperación de su inversión.  

 

 

 

Rendimiento del Patrimonio 

 

Mide la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles para generar 

ingresos. Indica el porcentaje de rendimiento representado por las 

utilidades netas del ejercicio sobre el patrimonio invertido en la compañía. 

El resultado se interpreta como la utilidad que genera por cada cien 

dólares invertidos. 

 

 

 

Margen de utilidad bruta =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥     

Margen de rentabilidad operacional =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑥     

Margen neto de utilidad =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑥     

Rendimiento de patrimonio=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝑥     
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Productividad 

 

Es la relación entre el patrimonio y las ventas. La productividad de los 

activos se mide al tomar las ventas y dividirlas entre la inversión.  

 

 

Índice Dupont 

 

Mide la relación entre el margen de utilidad neta y la rotación de activos.  

 

 

 

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 y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.  

 

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

contables, las mismas que deberán estar bajo las Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas.  

 

 

Productividad=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Índice Dupont=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥     
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Características  

 

Entre las principales características tenemos las siguientes: 

 

 Fidedigno.- 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, ya sea en el Reglamento interno, 

Código de Comercio, las NIC, Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, etc. 

 

 Claro y Sencillo.- El informe debe ser redactado de manera 

entendible para quienes revisan este documento y no solamente para 

quienes conozcan del tema. 

 

 Funcional.- Los estados financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera y practica como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y de esa 

manera establecer si es rentable o no. 

 

Estructura 

 

 Presentación 

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros. 

 Resumen del análisis horizontal y vertical. 

 Recomendaciones generales sobre la situación económica-

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 
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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 

 Método de gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativa financiera. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo de utilizaran diferentes métodos y 

técnicas que nos permitirá recolectar información, procesarla y llegar a la 

presentación de los resultados, entre ellos tenemos:  

 

Métodos: 

 

 Método Científico.- Permitirá elaborar el marco teórico que servirá 

para profundizar los conocimientos y fundamentar los procedimientos 

a aplicarse en la investigación referente al análisis financiero.   

 

 Método Analítico.- Este método servirá para realizar el análisis de la 

información obtenida del proceso de análisis de los estados 

financieros de la empresa y definir los principales puntos críticos que 

atraviesa la empresa. 

 

 Método Deductivo.- Servirá para la preparación y redacción de las 

conclusiones y recomendaciones una vez que se haya finalizado el 
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trabajo práctico y elaborar el informe financiero de manera que sirva 

de base para la toma de decisiones acertadas para mejorar o aplicar 

los correctivos necesarios a la gestión de la empresa. 

 

 Método Estadístico.- Este método se utilzará para establecer las 

relaciones porcentuales luego de analizar la información contenida en 

los estados financieros estudiados y determinar las variaciones en 

incremento o disminución de un año a otro. 

Técnicas:  

 

 La Observación.- Esta técnica se la usará en la empresa con el 

objeto de conocer de manera general las actividades realizadas por la 

empresa, específicamente en lo relacionado a actividades financieras. 

 

 La Entrevista.- Se la aplicará al gerente de la empresa, con la 

finalidad de obtener información sobre la situación actual de la 

empresa y con esto, tener una pauta para la correcta interpretación de 

las variaciones de las diferentes cuentas analizadas. 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. PRESENTACIÓN  DEL PROYECTO
x x

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO x x

3. REVISIÓN DE LITERATURA 
x x x x

4. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO x x x x x x x x x x x

5. REALIZACIÓN DE ASPECTOS 

PRELIMINARES x x

6. REVISIÓN DEL INFORME FINAL 

POR PARTE DEL DIRECTOR  x x x x

7. PRESENTACION Y APROBACION 

DEL BORRADOR DE TESIS x x x x

8. TRAMITES PREVIO A LA 

SUSTENTACION DE LA TESIS x x x

JULIOABRIL MAYO JUNIO

2015 2016
      TIEMPO

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Gloria Dorila Ordoñez Ortega 1050,00

TOTAL INGRESOS 1050,00

DETALLE VALOR

VIAJES

Alimentación 100,00

Pasajes 300,00

Comunicación 25,00

Hospedaje 50,00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales de oficina 25,00

Papel bond 30,00

Tinta para impresora 40,00

Libros y revistas 100,00

Internet 100,00

Anillado, Empastado, CDs 120,00

EQUIPOS

Computadora 100,00

Impresora 60,00

TOTAL GASTOS 1050,00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

INGRESOS

EGRESOS

APORTACION

 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento de los recursos es obtenido directamente por ingresos 

propios de parte de la investigadora. 
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Anexo 2. Autorización  
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Anexo 1: Estados Financieros y RUC de la Compañía Los Panchos S.A. 
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Anexo 4. Estatuto 
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