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b.  RESUMEN  

  

La trabajo de titulación denominado: “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS “SUR 

AMIGO EXPRESS” DE LA CIUDAD DE LOJA EN LOS PERIODOS 2014 

- 2015”, permite dar cumplimiento a los objetivos propuestos y que hacen 

referencia a realizar un análisis vertical, horizontal y aplicación de índices 

financieros, con el fin de determinar la verdadera situación económica de 

la compañía, en los años sujetos a estudio.  

 

La metodología aplicada para su ejecución consistió en recopilar la 

información fidedigna y confiable por parte de las autoridades de la 

organización, con el fin de reestructurar los estados financieros y aplicar 

los procedimientos propios del análisis financiero y determinar su 

situación de liquidez, endeudamiento y rentabilidad que posee en los años 

evaluados.   

 

Luego de aplicar la parte práctica del análisis financiero, se llega a 

construir las principales conclusiones a las que se llegó, destacándose 

que la compañía cuenta con solvencia económica para enfrentar sus 

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

refleja que  es líquida, ya que cuenta con suficientes activos corrientes 

para cancelar sus deudas con un plazo menor a un año.  
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SUMMARY 

  

The thesis entitled "ANALYSIS AND INTERPRETATION OF STATES 

FINANCIAL SERVICES OF THE TAXIS COMPANY "SUR AMIGO 

EXPRESS" OF THE CITY OF THE SHOP IN THE PERIOD 2014 - 2015 ", 

allows to fulfill the objectives proposed and that make reference to carry 

out a vertical, horizontal analysis and application of financial indexes, with 

the In order to determine the true economic situation of the company, in 

the years under study. 

 

The methodology applied for its execution consisted of gathering reliable 

and reliable information by the authorities of the organization, in order to 

restructure the financial statements and to apply the procedures of the 

financial analysis and determine their liquidity, indebtedness and 

profitability situation. In the evaluated years. 

 

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

construct the main conclusions reached, emphasizing that the company 

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

same way, its structure reflects that it is liquid. As it has enough current 

assets to pay off debts with a term of less than one year. 

 



 
 

4 
 

c. INTRODUCCIÓN  

 

El análisis financiero es importante ya  que constituye un proceso crítico 

dirigido a evaluar la posición financiera presente, pasada y los resultados 

de las operaciones, con la utilización de técnicas, métodos de análisis e 

interpretación y aplicación de indicadores financieros que permiten a los 

Directivos conocer la liquidez, rentabilidad y endeudamiento para 

establecer la situación real de la organización, esta información no 

solamente es útil para quienes la dirigen, sino también a terceros 

interesados en el funcionamiento de la compañía.  

 

Con el desarrollo del presente trabajo de titulación, se persigue brindar 

una alternativa de solución a las diferentes problemáticas por las que 

atraviesa la Compañía de Taxis Sur Amigo Express, dejando los 

procedimientos adecuados para analizar y evaluar el comportamiento 

financiero de la empresa al finalizar un año económico o a través del 

tiempo, para conocer si su rentabilidad está evolucionando en forma 

favorable o desfavorable, comparado con los intereses que se persigue 

como empresa de servicios.   

 

El trabajo de titulación se lo realizó de conformidad con lo que establece 

la Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de Loja, y contiene el 

Título, que es nombre de la propuesta; Resumen, una síntesis del trabajo 
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realizado como por ejemplo los objetivos general y específicos que se 

plantearon en un inicio; la Introducción que resalta la importancia del 

tema, el aporte que se pretende brindar y una breve síntesis del 

contenido; se continua con la Revisión de Literatura que contiene 

conceptos definiciones y clasificaciones referentes al análisis financiero; 

en la parte de Materiales y Métodos se detallan en forma ordenada todos 

los materiales y métodos que se hicieron imprescindibles para el 

desarrollo del presente trabajo. Los Resultados presentan el desarrollo 

del análisis vertical y horizontal a través del estudio de su estructura, por 

indicadores y variación; la Discusión, que es un contraste entre lo 

encontrado y  las ventajas que genera  la tesis;  se culmina con la 

presentación de las Conclusiones y Recomendaciones a lo que se 

llegó; y por último se presenta la Bibliografía consultada en forma 

ordenada y los respectivos Anexos, que sustentan el trabajo objetivo 

como los estados financieros que fueron otorgados por la compañía. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Definición  

 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya 

administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden 

los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la 

economía mixta, aunque las experiencias cooperativas se han dado 

también como parte complementaria de la economía planificada.1 

 

Principios Cooperativos  

 

 

 Adhesión voluntaria.- La adhesión a una sociedad cooperativa 

debe ser voluntaria y estar al alcance, sin restricciones artificiales ni 

cualquier discriminación social, política, racial o religiosa, de todas 

las personas que pueden utilizar sus servicios y estén dispuestas a 

asumir las responsabilidades inherentes a la calidad de los 

asociados.  

 

 

 Control democrático.-  Las sociedades cooperativas son 

organizaciones democráticas, las operaciones deben ser 

administradas por personas elegidas o nombradas de acuerdo al 

procedimiento adoptado por los miembros responsables ante estos.  
                                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa 
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 Interés limitado al capital.-  Si se paga un interés sobre el capital 

accionado, su tasa debe ser estrictamente limitada, puesto que las 

cooperativas son entidades se servicios y no de lucro.  

 

 Retorno de excedentes.-  Los excedentes o las economías 

eventuales que resulten de las operaciones de una sociedad 

cooperativa pertenecen a los miembros de esta sociedad y deben 

ser distribuidos de manera que se evite que un miembro gane a 

expensas de otro.  

 

 

 Educación cooperativa.-  Todas las sociedades cooperativas deben 

tomar medidas para promover la educación  de sus miembros, 

dirigentes, empleados y público en general, en los principios y 

métodos de la cooperación, desde el punto de vista económico y 

democrático.  

 

 

 Integración cooperativa.-  Con el objeto de servir mejor los 

intereses de sus miembros y la comunidad, todas las organizaciones 

cooperativas, deben cooperar activamente, de todas las maneras 

posibles con otras cooperativas a nivel local, nacional e 

internacional. 
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Clasificación  

 

 Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios 

se dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una 

empresa manejada en común.  

 

 Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de 

libre comercio.  

 
 

 Cooperativas de servicio.- Son las que sin pertenecer a los grupos 

anteriores se organizan con el fin de llevar diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad.  

 

 Cooperativas de transporte.- Son aquellas que se dedican al 

traslado de personas, productos, o ambos con el fin de obtener un 

lucro o beneficio; la mayor parte de estas agrupaciones existe pro 

solventar una necesidad latente de la población.  

 
 

LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

 

Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 
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individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital.  

  

Esta ley le obliga al Estado a garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiado de forma permanente; es decir, a fortalecer el 

desarrollo de organizaciones y redes de productores y consumidores; así 

como las de procesamiento, comercialización y distribución de alimentos 

en el marco de un comercio justo, solidario y sustentable, que garantice la 

relación equitativa entre el campo y la ciudad, e impida prácticas 

monopólicas y la especulación con los alimentos”. Para los cual como 

Ámbito de acción es muy y provechosos para los actores o los sujetos del 

derecho siendo estos personas naturales e institucionales, considerando 

que este sector ha sido vapuleado por el sistema de mercado lucrativo, 

apoyado por las autoridades de turno.  

 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
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sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir; además, consagra 

que el sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la entidad”.2 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y 

con validez oficial que permiten tener una idea muy organizada sobre las 

finanzas. Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para 

                                                                 
2 ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz, Contabilidad General, Editorial de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, año 2007, pág. 402  
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mejorar al año siguiente. También permiten estudiar de manera clara y 

eficaz en qué se ahorró y en que se gastó de más. 

 

Objetivos 

 

“Los Estados Financieros tienen el objetivo de cumplir las necesidades de 

los usuarios que no están en posición de requerir informes a la medida 

para cumplir sus necesidades de información específicas. Los Estados 

Financieros  de  propósito  general  incluyen  aquellos  que  son  

presentados  por separado  o  dentro  de  otro  documento  público  tales  

como  un  informe  anual  o  un prospecto.  Esta  norma  no  aplica  a  

información  financiera  interina  condensada. Esta   norma   aplica   

igualmente  a   los   Estados   Financieros   de   una  empresa individual y 

Estados Financieros Consolidados para un grupo de empresas”3 

 

Dentro de los objetivos de los Estados Financieros, se enmarcan los de 

brindar informaciones ordenadas y oportunas a sus diferentes usuarios, 

relativas a todos los acontecimientos producidos por un periodo dado y a 

una fecha determinada, atendiendo a las necesidades de los diferentes 

usuarios para brindar informaciones y proteger a los recursos. 

Se detallan los objetivos más relevantes:  

                                                                 
3 MORENO, Joaquín A. “Estados Financieros. Análisis e Interpretación”. 1ra Edición. México. 2003, pág. 5 
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 Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas 

personas que tengan menos posibilidades de obtener información y 

dependan de los Estados Financieros como principal fuente para 

informarse de las actividades económicas de la empresa. 

 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que 

les permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a 

los Flujos de Efectivo. 

 
 

 Proporcionar información relativa a las transacciones y demás 

eventos que sirvan para presidir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, 

así como su capacidad para generar fondos.  

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito.  

 

 

Usuarios 

 

 

Los Estados Financieros interesan tanto desde un punto de vista interno o 

de administración de la empresa, como desde un punto de vista externo 

del público en general. 
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Clasificación 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

 Estado de Situación Económica   

 

 Flujo del Efectivo  

 

 Notas Aclaratorias  

TIPOS DE USUARIOS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

USUARIOS INTERNOS USUARIOS EXTERNOS 

 

A la administración, a los 
empleados y a los dueños o 
accionistas, tanto como fuente de 
información para fijar políticas 
administrativas e informativas de la 
situación que guardan los intereses 
de los accionistas y propietarios, y 
de esta manera poder tomar las 
correctas decisiones para el 
adelanto de la entidad, aplicando 
diferentes políticas y técnicas que 
nos permitan el buen 
funcionamiento de la empresa.  
 

-Los acreedores, como fuente de 
información para que estimen la 
capacidad de pago de la empresa 
para cubrir créditos.  
- Las personas o empresas, a 
quienes se les solicite crédito o 
aportaciones adicionales de capital 
para que estudien y evalúen la 
conveniencia de su inversión.  
-Las autoridades hacendarias, para 
efectos de los impuestos que 
gravan a las empresas. 
- Diversas dependencias 
gubernamentales, en relación con 
las concesiones y franquicias o bien 
para obtener información 
estadística, necesaria para orientar 
las directrices de los países.  
 
 

 

FUENTE: ESPEJO JARAMILLO LUPE, 
Contabilidad General, año 2007. 

ELABORADO POR: Autora 
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Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

“Es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la 

empresa en un determinado período, a través del activo, pasivo y 

patrimonio”. 4 

 

Importancia  

  

Su importancia radica en que muestra la posición financiera de una 

empresa en un punto específico en el tiempo.  

 

Información a ser presentada    

 

El balance general debe incluir las partidas que presenten los siguientes 

montos:  

 

 

 Efectivo y equivalentes del efectivo  

 Inversiones Temporales  

 Cuentas por cobrar comerciales   

 Inventarios  

 Propiedad, planta y equipo  

 Préstamos a corto plazo  

 Cuentas por pagar comerciales, y otras cuentas por pagar  

                                                                 
4 EESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz, Contabilidad General, Editorial de la Universidad Técnica Particular de 
Loja, año 2007, pág. 406  
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1

101 xxxxx

10101 xxxxx

1010103 xxxxx

101010301 xxxxx

10102 xxxxx

1010206 xxxxx

101020603 xxxxx

1010209 xxxxx

10103 xxxxx

1010311 xxxxx

102 xxxxx

10201 xxxxx

1020105 xxxxx

1020106 xxxxx

1020112 xxxxx

xxxxx

2

201 xxxxx

20103 xxxxx

2010301 xxxxx

20107 xxxxx

2010701 xxxxx

20108 xxxxx

2010803 xxxxx

3 xxxxx

301 xxxxx

30102 xxxxx

304 xxxxx

30401 xxxxx

306 xxxxx

30601 xxxxx

307 xxxxx

30701 xxxxx

xxxxx

xxxxx

GERENTE CONTADOR(A)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al efectivo

Bancos

Coop. Ahorro Cristo Rey

Activos Financieros

Documentos y cuentas por cobrar documentos 

C x C socios por préstamos

(-)Depreciación acum. Propiedades, planta y equipo

(-)Provisión de cuentas incobrables y deterioro

Inventarios

Inventarios, repuestos, herramientas y accesorios

TOTAL PATRIMONIO 

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

CAPITAL

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar

Proveedores- Locales

Otras Obligaciones corrientes

Con la administración tributaria

TOTAL ACTIVOS 

PASIVO

Loja, 31 de diciembre del 2015

Ganancia del ejercicio antes de impuestos

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(-) Capital suscrito

RESERVA LEGAL

Reserva Legal

RESULTADOS ACUMULADOS

Ganancias Acumuladas

RESULTADO DEL EJERCICIO

Cuentas por pagar diversas relacionadas 

C x P Socios Accionistas

PATRIMONIO 

TOTAL PASIVOS 
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ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA  

 

“Denominado también de Pérdidas y Ganancias, muestra los ingresos y 

los gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de 

la empresa durante un periodo de un tiempo determinado, generalmente 

un año.5 

 

Importancia  

 

“El estado de Resultados es importante porque presenta los resultados de 

las operaciones de negocios realizados durante un periodo específico (un 

trimestre o un año).Este documento resume los ingresos generados y los 

gastos en los que haya incurrido la empresa durante el periodo contable 

en cuestión. 6  

 

Información a ser presentada   

 

El estado de resultados debe incluir las partidas que presentan los 

siguientes montos:  

 

 Ingresos 

 Gastos 

 Utilidad o pérdida neta del periodo 
                                                                 
5 JOEL, G, Siegel; JAE, K. Shim, Serie SCHAUM, CONTABILIDAD FINANCIERA. Págs. 43 y 45 
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4

401 xxxxx

40109 xxxxx

4010902 xxxxx

xxxxx

501 xxxxx

50104 xxxxx

5010407 xxxxx

xxxxx

502 xxxxx

50201 xxxxx

5020111 xxxxx

5020128 xxxxx

50202 xxxxx

5020201 xxxxx

502020101 xxxxx

502020201 xxxxx

502020204 xxxxx

5020203 xxxxx

502020301 xxxxx

502020302 xxxxx

5020205 xxxxx

5020216 xxxxx

502021601 xxxxx

502021604 xxxxx

5020217 xxxxx

502021705 xxxxx

5020218 xxxxx

502021801 xxxxx

5020219 xxxxx

5020221 xxxxx

502022101 xxxxx

502022307 xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

GERENTE 

TOTAL COSTOS

Depreciación; y, provisiones

Propiedades, planta y equipo

Cuentas incobrables

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Representación

Gastos de representación

Agua

Gastos de gestión

Agasajos a accionistas

Gastos Administrativos

CONTADOR(A)

RESULTADO DEL EJERCICIO

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

15% de trabajadores

5% de reserva legal

Utilidades a disposición de la asamblea

Beneficios sociales e indemnizaciones

Décimo Tercer Sueldo

Décimo Cuarto Sueldo

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Servicios Básicos

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones

Sueldos

Aporte patronal

Fondo de reserva 

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

Loja, 31 de diciembre del 2015

SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos Ordinarios 

Cuotas de Administración

TOTAL INGRESOS 

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Suministros, materiales y repuestos 

GASTOS

GASTOS DE VENTAS

Promoción y publicidad

Otros Gastos
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NOTAS ACLARATORIAS 

 

“Al momento de presentar los estados financieros, estas deben ser claras 

y comprensibles, para ello el contador en las notas explicativas debe 

mencionar básicamente el Sistema de Contabilidad aplicado a la 

empresa, si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, si se consideran 

todas las leyes tributarias, además es necesario expresar las políticas 

contables en la elaboración de los Estados Financieros”. 7 

 

“La elaboración de las notas a los estados financieros por parte del 

contador exigen un arduo trabajo, ya que la información no se obtiene 

únicamente de los registros contables, se requiere un conocimiento 

profundo de la empresa, y sus operaciones, las políticas contables 

adoptadas, los principios contables aplicados, entre otros aspectos”. 8 

 

Periodo de Presentación  

 

Los Estados Financieros deben ser presentados por lo menos 

anualmente.  Cuando, en circunstancias excepcionales, la fecha de 

balance general de una empresa cambia y los Estados Financieros son 

presentados por un periodo más largo o más corto que un año, la 
                                                                 
7 VAZCONEZ Vicente, Contabilidad General para el Siglo XXI, Pág. 389 
8 ESPEJO JARAMILLO, LUPE BEATRIZ, Contabilidad General, Editorial de la Universidad Técnica Particular 
de Loja, año 2007, pág. 224  
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empresa debe revelar la razón para utilizar un periodo diferente a un año; 

y, el hecho de que los montos comparativos del Estado de Resultados, 

cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas relacionadas no son 

comparables. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es una evaluación tanto del funcionamiento 

financiero de la empresa en el pasado, como de sus perspectivas para el 

futuro. Por lo regular, implica un análisis de los estados financieros de la 

empresa, y su flujo de fondos. El análisis de estados financieros involucra 

el cálculo de diversos índices”. 9 

 

Importancia  

 

Su importancia se basa en que  es un diagnóstico, el mismo que mediante 

la aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y 

adecuadamente a los Estados Financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectar 

hacia un futuro.   Es una técnica de administración financiera que estudia, 

compara y entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto a 

                                                                 
9 SHIM, Jae ,k y SIEGEL, Joel, G, “Teoría y Problemas de Administración Financiera”, Primera Edición, 1988, 

Pág. (21) 
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los Estados Financieros, a fin de determinar la posición financiera y los 

resultados en un período determinado.  

 

Objetivo 

 

El objetivo general del análisis financiero es informar sobre la situación 

financiera a  una  fecha  determinada;  y,  sobre  los  resultados  

alcanzados  en  un  ejercicio económico, sin embargo los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis se difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios 

 

Características 

 

 Claridad.- Los términos empleados para describir la información 

financiera, así como la presentación material en los Estados deberán 

ser lo suficientemente claras, con el objetivo de facilitar su 

compresión ante los usuarios. De donde deben emitirse los extremos 

de excesiva brevedad o demasiados detalles. 

 

 Confiabilidad.- Es la característica por la cual el usuario acepta y 

utiliza la información contable para formar decisiones basándose en 

ella, estableciendo una estrecha relación entre el usuario y la 

información financiera. 
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 Verificabilidad.- Esta característica permite que los Estados 

Financieros puedan ser revisados posteriormente y puedan aplicarse 

para comprobar la información producida, ya que son explicitas sus 

reglas de operación. 

 

 Objetividad.- Implica que la información financiera contenidas en los 

Estados han sido presentadas de acuerdo a la realidad de la 

empresa y que las reglas del sistema no han sido distorsionadas.10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 LEON  GARCÍA, Oscar. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FUNDAMENTOS Y APLICACIONES. Pag. 21 
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Análisis Interno 

 

Sirve para manifestar a los directivos y socios el cambio económico- 

financiero que la empresa ha obtenido de un período a otro. 

 

Análisis Externo 

 

Es aquel que se realiza con otras empresas, con la intención de observar 

si es conveniente realizar una fusión u otorgar un crédito a una empresa. 

 

Análisis Vertical  

  

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

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

general o un estado de perdida y ganancias), y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 

ocurridos a través del tiempo.11  

 

El análisis Vertical es quien se encarga de comparar el porcentaje de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede 

                                                                 
11 ORTIZ, Anaya Héctor, ANALISIS FINANCIERO APLICADO. Universidad de Externado de Colombia. Pág. 61 
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relacionar el activo comparado con el total 100% con este porcentaje de 

cada grupo representa, también se puede hacer una comparación con los 

valores relativos entre cada uno de estos grupos.  

 

Procedimiento del Análisis Vertical  

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero 

(Balance  General o el Estado de Rentas y Gastos); y, se relaciona las 

partes de los componentes con alguna cifra base del monto. 

 

1. Se toma como cifra base ACTIVOS CORRIENTES.  

 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo.  

 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Caja-Bancos 

se realiza una regla de tres.  

 

4. Se saca el valor de caja en porcentaje y es lo que significa dentro de 

los Activos Corrientes. 

 

Análisis Horizontal  

 

“El Análisis Horizontal se basa en la comparación de dos o más estados 

financieros, referidos a un mismo intervalo de tiempo. Por su naturaleza, 
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es un análisis direccional, es decir, nos revela modificaciones 

ascendentes o descendentes. Lamentablemente, suele haber una 

aplicación parcial de esta técnica, basada en esta direccionalidad, pues 

no se trata solo de identificar tendencias, sino de vincular esas 

tendencias, (aumento-disminución) entre partidas de los Estados 

Financieros cuyo comportamiento está correlacionado.12 

 

 

El Análisis Horizontal o dinámico utiliza dos o más Estados Financieros de 

la misma clase pero de diferentes períodos, mediante este método se 

evalúan la variación que ha sufrido una partida o agrupación de partidas 

en relación con los valores que han mostrado dichos periodos.  

 

 

La secuencia a seguir es la siguiente:  

 

1. Se registran dos o más columnas con los saldos de las partidas que se 

desea conocer, en la primera las cifras más recientes, en la segunda las 

más antiguas, y así sucesivamente.  

 

2. La siguiente columna resulta de la diferencia de las primeras columnas 

pudiendo aparecer incrementos que se registran positivamente, o 

disminución registrados en forma negativa, las sumatorias de esta 

columna tendrá que ser igual a la diferencia de los totales de las primeras 

columnas.  

                                                                 
12 ORTIZ, Anaya Héctor, ANALISIS FINANCIERO APLICADO. Universidad de Externado de Colombia. Pág. 55 
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3. Muchas veces será necesario transformas los incrementos o 

disminuciones a porcentajes, resultando una columna adicional que se 

origina dividiendo el incremento o disminución para el año base y 

multiplicado por cien.  

 

 

4. Para expresar en razones registramos otra columna que resulta de 

relacionar cifras del año que se analiza o del más reciente para las cifras 

del año base o más antiguo”.13 

 

 

Razones o indicadores financieros 

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

del análisis financiero. Una razón, es el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades, estas dos cantidades son dos cuentas 

diferentes del balance general y/o estado de pérdidas y ganancias. El 

análisis por razones o índices señala los puntos fuertes y débiles de una 

empresa, además indica probabilidades y tendencias”. 14 

 

Este método consiste en tomar ciertas cuentas y compararlas entre sí; 

quizás es el mejor método para hacer el análisis de un balance, pero tiene 

                                                                 
13  ABRIGO, Mary, MALLAGUARI, Betty. ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LADIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGüE DE LOJA. Pag 63 
14 BRAVO VALDIVIESO MERCEDES, Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVODIA, año 2007, 
pág. 287 
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mayor validez  cuando se aplica a una sucesión de período, estos Índices 

tienen por objetivo analizar:  

 

 La administración financiera.  

 La estructura financiera de la empresa  

 La actividad de la empresa.  

 El resultado de las operaciones.  

  

Un analista financiero necesita de ciertas unidades de medida para 

evaluar e interpretar los estados financieros; en concordancia con ello, la 

unidad de medida es frecuente en un coeficiente o un índice que relaciona 

dos datos financieros entre sí, lo que permite a un analista financiero hábil 

y experimentado primero una mejor comprensión de la situación 

financiera, y segundo la literatura necesaria para explicar el desempeño 

de la empresa.  

 

El estudio de los índices financieros comprende dos tipos de 

comparación:  

 

a) El analista puede comparar y de hecho lo realiza un índice actual con 

los índices pasados o con los probables índices futuros de la misma 

empresa, así por ejemplo, el índice de liquidez del año en curso podría 

compararse con el índice de liquidez del año anterior. Mediante el estudio 
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de una serie histórica de índice. El profesional del área financiera puede 

ver la naturaleza de los cambios ocurridos, y determinar si ha habido una 

mejora o un deterioro de la posición financiera.  

  

b) Los índices inflacionarios por su fácil asimilación pueden ser 

computados para estados prospectivos, y ser comparados con índices 

presentes o pasados, aunque es necesario siempre tener presente que en 

las comparaciones históricas es mejor no solamente relacionar los índices 

financieros sino también las cifras absolutas.  

 

 c) El analista puede comparar a través de los índices de una empresa 

con otra similar en el área administrativa-financiera-económica-contable, o 

con los promedios que existen dentro del ramo en el que ella opere, este 

tipo de cotejo ilustra la posición financiera y los resultados operativos en 

comparación con los competidores.  

 

 d) En la labor del analista financiero, debe evitar el uso de pautas 

arbitrarias aplicadas indiscriminadamente a todos los ramos, debe estar 

relacionado con el tipo de negocio a que se dedica la empresa.  

 

Por ello los coeficientes financieros se dividen de acuerdo a la liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento, los dos primeros se calculan sobre la base 

de cifras del estado de resultados, para comprensión de lo señalado a 

continuación procuraremos tratar las razones lo más claramente posible. 
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Indica la eficiencia con que la empresa

utiliza sus activos para generar ventas, y 

mínimo debería ser de una vez. 

Muestra el volumen de ventas

generadora raíz de la inversión realizada

por los accionistas. Lo ideal sería que

exista una relación de 1:1.

INDICADORES DE

ACTIVIDAD.- miden la

rápidez con la que

diversas cuentas se

convierten en efectivo,

es decir entradas o

salidas de dinero. 

Indica la cantidad de recursos que

dispone la empresa para realizar sus

operaciones, después de satisfacer sus

obligaciones a corto plazo. 

INDICADORES DE

LIQUIDEZ.- miden la

capacidad que tiene la

empresa para

cancelar sus

obligaciones a corto

plazo; y, atender con

normalidad sus

operaciones. 

Mide las disponibilidades de la empresa, 

a corto plazo para pagar sus deudas

también a corto plazo. Estándar: 1.5 a

2.5

Indica la eficiencia con que la empresa

utiliza sus activos fijos para generar

ventas; y, el resultado ideal sería de 1.

Razón Corriente 
                

                 

                                            

Rendimiento sobre Activos Fijos 
        

             

Rendimientosobre los Activos Totales 
        

               

Rentabilidad sobre el Patrimonio 
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Mide el rendimiento ganado sobre la

inversión de los accionistas comunes de

la empresa. Por lo general cuanto, más

alto es el rendimiento, más ganan los

propietarios. 

Indicadores de

rentabilidad.- sirven

para medir la

efectividad de la

administración de la

empresa para

controlar los costos y

gastos, y de esta

manera convertir las

ventas en utilidades. 

Establece que porcentaje del total

de pasivos con terceros tiene

vencimiento corriente, es decir a

menos de un año 

Este indicador representa la relación

entre el pasivo total y el activo total; es

la proporción del endeudamiento de la

empresa. Estándar: hasta el 70%

También conocido como rendimiento

sobre la inversión (RSI), mide la eficacia

integral de la administración para

generar utilidades con sus activos

disponibles. Cuanto más alto es el

rendimiento sobre los activos totales de

la empresa, es mucho mejor. 

Establece el porcentaje de participación

de los acreedores dentro de la empresa.

Estándar: 10% al 30%Indicadores de

endeudamiento.- 

tienen por objeto

medir en qué grado y

de qué forma

participan los

acreedores dentro del

financiamiento de la

empresa. 

Nivel de Endeudamiento 
            

                
     

C.E.C.P 
                 

            
     

R                              

               
     

R.Sobre los Activos 
              

             
     

R.Sobre el patrimonio 
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INFORME FINANCIERO 

 

“Es el documento que prepara al contador o revisor fiscal de la empresa, 

al finalizar un período, tomando como base los estados financieros, para 

informar a los propietarios del negocio sobre el resultado de las 

operaciones registradas en los libros y demás documentos de 

contabilidad”. 15 

 

Importancia 

 

Es importante para los directivos o administradores de una organización, 

pues permite conocer la situación actual por la que atraviesa la empresa 

en un momento determinado, adicionalmente en este informe se 

expondrán las estrategias de mejoramiento que a criterio del analista, 

serán las más óptimas para mejorar la gestión empresarial del ente 

analizado. 

 

 

Características  

 

  

 Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido.  

                                                                 
15 BRAVO VALDIVIESO Mercedes, Contabilidad General, Séptima Edición, EDITORA NUEVODIA, año 2007, 
pág. 297 
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 Imparcialidad.- Debe realizarse en 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.- La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de 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   

 

 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetro, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo.  

 
 Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.16 

 

                                                                 
16 ORTIZ, ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, 10 tercera edición, Colombia, Pág. 267 
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Estructura del Informe Financiero  

 

El informe de análisis financiero contendrá entre otras cosas lo siguiente:  

 

 Fuentes de Información.- Se deberá mencionar que reportes 

(EEFF) se están utilizando y el periodo analizado para realizar el 

informe. 

 

 Comentarios relativos al Estado de Situación Financiera.-

Estructura y evolución del activo, pasivo y patrimonio. 

 

 Comentarios al Estado de Resultados.-Estructura y evolución de 

los ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del ejercicio. 

 

 Resultados de las Razones Corrientes.-Razones de Liquidez, 

endeudamiento, gestión y rentabilidad. 

 

 Estudio del Capital de Trabajo.-Variaciones del capital de trabajo 

en los años sujetos a estudio 

 

 Opinión Profesional.- Conclusiones y recomendaciones 
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e.     MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Materiales de oficina 

 

 Carpetas 

 Tinta para impresora 

 Copias 

 Anillados 

 Empastados 

 Papel boom 

 Cuadernos 

 

 

Materiales bibliográficos 

 

 Libros 

 Documentos internos de la empresa  

 Revistas 

 Documentos  

 Tesis 

 

Equipos de computación 

 Computadora 
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 Impresora 

 Escáner 

 Flash memory 

 

 

MÉTODOS 

 

 Científico.- Permitió consolidar los conocimientos tanto teóricos 

como prácticos. A través de una manera lógica, se logró la 

observación, estudio y análisis de la realidad de los hechos 

contables que se desarrollaron en la compañía de taxis SUR AMIGO 

EXPRESS; y, de esta manera la aplicación de los procedimientos del 

análisis e interpretación financiera.  

 

 Deductivo.- Sirvió para conocer los aspectos generales sobre el 

análisis financiero, con la finalidad de lograr la aplicación de los 

indicadores financieros que al ser interpretados, permitan la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones guiadas a la 

toma de decisiones por parte de los socios de la Compañía de Taxis 

SUR AMIGO EXPRESS.  

 

 Inductivo.- permitió el estudio de los Estados Financieros con el 

propósito de analizar por separado los grupos que intervienen en los 

estados financieros; y, con ello obtener una visión clara  y precisa de 

la realidad económica y financiera en la compañía.  
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 Analítico.- Ayudó a examinar los estados financieros al aplicar 

herramientas financieras, con el propósito de validar criterios que 

ayuden para la estructuración del informe.  

 

 Sintético.- permitió la recopilación de información proporcionada por 

la entidad en estudio, con la finalidad de elaborar el respectivo 

análisis y con ello emitir comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 
 

 Matemático.- A través de cálculos matemáticos, se permitió  obtener 

resultados numéricos por medio de un proceso operacional. 

 

 Estadístico.- a través de este se permitió que los resultados 

obtenidos puedan ser interpretados para una mejor comprensión de 

la realidad empresarial.  
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f.   RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

Reseña Histórica  

 

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja, a los nueve días del mes de Junio 

del año  2010 se crea la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” 

con un capital de 840.00 dólares y dividido en 35 acciones ordinarias-

nominativas de $24.00 dólares cada una; y, enumeradas 

consecutivamente.  

 

Es así, que la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” mediante 

informe emitido con oficio Nº.062-SA-UMTTT-2010 con fecha 10 de mayo 

del 2010 la secretaria abogada de la unidad, previo visto del jefe de 

Unidad Municipal de Tránsito, emite criterio favorable a fin de que la 

Compañía de Transporte en Taxi con servicio ejecutivo pueda constituirse 

jurídicamente, tomando en  consideración las actividades estipuladas en 

la Constitución de la  Republica y más normas jurídicas vigentes para el 

efecto. En la actualidad la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” 

consta de 39 socios  activos y 8 pasivos.   
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Se encuentra ubicada en la ciudad y provincia de Loja, ciudadela Época, 

calles Estados Unidos y Francia.  

 

La entidad cuenta con su representante legal, el mismo que se encuentra 

a la cabeza de la compañía y como tal es el responsable directo de las 

acciones a favor o en contra de la organización. Los ingresos de 

operación de la entidad provienen principalmente del aporte de $76,00 

dólares mensual  por cada socio y por derecho de nuevo socio un valor de 

$1500,00 dólares. Además cuenta con otros ingresos provenientes del 

pago por la frecuencia de radio, sanciones económicas (atrasos, turnos 

de trabajo incumplidos, infracciones al Reglamento Interno),  

 

Para el normal desarrollo de sus operaciones financieras  mantiene 

cuentas de ahorro en  la Cooperativa de Ahorro Cristo Rey, Banco 

Machala  y Mutualista Pichincha. El procedimiento que se sigue para el 

pago de obligaciones inicia con la  Autorización firmada por el Sr. 

Gerente, Luego pasa a Contabilidad para ser  Registrada. 

 

Misión  

 

 Ofrecerle a nuestra distinguida clientela el mejor servicio brindándole 

la mejor calidad a precios competitivos, demostrando nuestra amplia 

experiencia en la rama de transporte, cumpliendo con las más 
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estrictas normas de higiene, seguridad y responsabilidad con 

nuestros trabajadores, clientes y principalmente con la comunidad. 

 

Visión 

 

 Nuestra visión es seguir siendo reconocidos como una compañía   

consolidada y altamente competitiva en el campo del servicio 

ejecutivo de taxi con base a la calidad de sus servicios, con el 

profesionalismo de cada uno de sus integrantes y actualizando toda 

su transmisión, innovando hacia el futuro con tecnología de punta. 

 

Objetivos 

 

 

 Proporcionar calidad en el servicio, donde el cliente se sienta seguro 

de volver a solicitar nuevamente nuestros servicios. 

 

 Establecer estrategias de seguridad y salvaguardar la integridad de 

los clientes.   

 Utilizar herramientas adecuadas de trabajo para mejorar la 

operatividad de la cooperativa. 

 

 Emplear sistemas de alta tecnología para optimizar las actividades 

administrativas y operativas de la cooperativa. 
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Base Legal  

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  

 

 Ley de Régimen Tributario. 

 
 

 

 Estatuto General de la Compañía de Taxis “Sur Amigo Express” 

  

 

 Reglamento Interno de la Compañía de Taxis “Sur Amigo EXPRESS” 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COMPAÑÍA 

“SUR AMIGO EXPRESS” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

COMISIÓN DE 

DEPORTES 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

VOCAL 1 

VOCAL 2 

VOCAL 3 

PRESIDENTE 

GERENTE 

CONTABILIDAD 

OPERADORAS 

COMISIÓN DE 

VIGILANCIA 

VOCAL 1 

VOCAL 2 

VOCAL 3 

FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS  

ELABORADO POR: Autora 
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1

101 $15.501,12

10101 15.166,25

1010501 334,87

102 $11.991,23

1020105 250,00

1020106 13.059,83

1020108 1.583,60

1020112 (-2.902,20)

$27.492,35

2

201 $284,31

2010701 65,01

201070301 123,93

201070302 95,35

$284,31

3

301 $11.611,94

30101 1.128,00

302 Aporte de socios o de accionistas para futuro capital 10.483,94

306 RESULTADOS ACUMULADOS $3.478,40

30601 Ganancias acumuladas 3.478,40

TOTAL PATRIMONIO $15.090,34

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $12.117,70

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $27.492,35

F.GERENTE F.CONTADOR

Capital suscrito o pagado

Con la administracion tributaria

Aporte patronal por pagar

Aporte personal poe pagar

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO NETO

CAPITAL

Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo

Credito tributario a favor de la empresa

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Equipo de computacion

(-)depreciacion acumulada propiedades, planta y equipo

TOTAL ACTIVOS

PASIVO

SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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4

403 $29.947,32

40305 29.947,32

$29.947,32

52 $17.829,32

5201 $6.011,01

520105 924,43

520112 4,46

520115 2.792,00

520116 430,82

520118 1.831,30

520119 28,00

5202 $11.818,61

52020101 10.351,42

52020201 1.257,75

520220 209,44

$17.829,62

$12.117,70

F.GERENTE F.CONTADOR

Otras rentas

SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

 INGRESOS 

OTROS INGRESOS

Aporte patronal

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS

GASTO DE VENTAS

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Combustibles

Transporte

Gastos de gestion

Agua, energia, luz, y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos

Impuestos, contribuciones y otros

TOTAL GASTOS

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
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1

101 $43.880,56

10101 35.471,52

1010103 35.471,52

101010301 31.194,40

101010302 4.115,67

101010304 161,45

10102 7.827,45

1010206 7.827,45

101020603 6.512,58

101020604 155,00

101020605 1.225,00

1010209 (-65,13)

10103 139,23

1010311 41,20

1010312 98,03

10105 442,36

1010501 442,36

102 $10.724,47

10201 10.724,47

1020105 250,00

1020106 13.307,14

1020108 1.583,60

1020112 (-4.416,27)

$54.605,03

2

201 $27.124,26

20103 1.500,00

2010301 1.500,00

20107 319,98

2010701 87,00

2010703 232,98

20108 25.304,28

2010803 25.304,28

2010804 0.00

$27.124,26

C x P socios accionistas

Participacion a trabajadores  

TOTAL PASIVOS

Otras Obligaciones Corrientes

Con la administracion tributaria

Con el IEES

cuentas por Pagar diversas relacionadas

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas  y documentos por pagar

Proveedores- Locales

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Equipo de computacion

(-) depreciacion acum. Propiedades, planta y eq.

TOTAL ACTIVOS

Activos por impuestos corrientes

Credito tributario a favor de la empresa (iva)

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y equipo

Inventarios

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios

Otros inventarios

Documentos y cuentas por pagar documentos

CxC socios por prestamos

CXC socios mensualidades

Otros ingresos de nuevo socio

(-) Provision cuentas incobrables y deterioro

Coop. Ahorro Cristo Rey

Banco Machala

Mutualista Pichincha

Activos Financieros

Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente del Efectivo

Bancos

SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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3

301 1.128,00

30102 1.128,00

304 972,16

30401 972,16

306 3.478,40

30601 3.478,40

307 21.902,21

30701 21.902,21

$27.480,77

$54.605,03

F.GERENTE F.CONTADOR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

Ganancia neta del periodo antes de impuestos

TOTAL PATRIMONIO

RESERVA LEGAL

Reserva legal

RESULTADOS ACUMULADOS

Ganancias acumuladas

Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

PATRIMONIO NETO

CAPITAL

(-) Capital suscrito

SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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4

401 $51.672,80

40109 51.672,80

4010902 34.172,80

4010906 17.500,00

$51.672,80

501 $393,26

50104 393,26

5010407 393,96

502 $28.405,17

50201 $256,49

5020111 122,21

502011601 10,28

502011602 120,00

5020128 4,00

50202 $28.148,68

5020201 14.058,55

502020101 12.423,28

502020201 1.509,39

502020204 125,88

5020203 1.298,40

502020301 414,38

502020302 884,02

5020205 Honorarios , comisiones y dietas a personas naturales 2.062,84

5020208 264,74

5020209 678,56

5020210 87,14

5020215 1.422,44

5020216 228,60

502021601 181,30

502021604 47,30

5020217 800,00

502021705 800,00

5020218 1.542,14

502021801 7,62

502021803 24,16

502021804 1.427,99

502021805 82,37

502021807 175,94

Agua

Luz

Telefonia fija

Telefonia movil

Frecuencia

Representacion

Gastos de representacion

Servicios basicos

Transporte

Gastos de gestion

Agasajo a accionistas

Gastos administrativos

Decimo cuarto sueldo

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento operativo

Comisiones

Aporte patronal

Fondo de reserva

Beneficios sociales e indemnizaciones

Decimo tercer sueldo

Otros gastos

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldo, Salarios y demas remuneraciones

Sueldos

GASTOS DE VENTAS

Promocion y publicidad

Agasajos a accionistas

Agasajos a trabajadores

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

(+)OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Suministros materiales y repuestos

GASTOS

INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS

Ingresos Ordinarios

Cuotas Administracion

Ingreso de nuevo socio

TOTAL INGRESOS

SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

INGRESOS
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502021908 255,00

502021909 299,79

5020219 78,81

5020220 153,74

5020221 1.579,20

502022101 1.514,07

502022307 65,13

5020228 2.805,85

5020229 375,00

502022901 354,00

502022902 3,00

$28.798,43

$22.874,37

3.431,16

972,16

$18.471,05

F.GERENTE F.CONTADOR

5% de reserva legal

Utilidades a disposicion de la asamblea

TOTAL DE GASTOS + COSTOS

 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

 

15% DE Trabajadores

Multas y sanciones por organismos de control

Superintendencia de Compañias

Multas e interes SRI

Depreciacion; y Provisiones

Propiedades, planta y equipo

Cuentas incobrables

Otros gastos

IVA compras

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015

Rastreo
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CÓDIGO VALOR GRUPO SUBGRUPO CUENTA

1 $27.492,35 100%

101 $15.501,12 56.38%

10101 $15.166,25 97.84%

1010501 $334,87 2.16%

102 $11.991,23 43.62%

1020105 $250,00 2.08%

1020106 $13.059,83 108.91%

1020108 $1.583,60 13.21%

1020112 ($2.902,20) -24.20%

2 $284,31 1.03%

201 $284,31 100%

2010701 $65,01 22.87%

201070301 $123,93 43.59%

201070302 $95,37 33.54%

3 $27.208,04 98.97%

301 $11.611,94 42.68%

30101 $1.128,00 9.71%

302 $10.483,94 90.29%

306 $3.478,40 12.78%

30601 $3.478,40 100%

$12.117,70 44.54%

$12.117,70 100%

$27.492,35 100%

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 

(-)Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Con la administración tributaria

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Equipo de computación

Efectivo y equivalentes al efectivo

Aporte patronal por pagar

Aporte personal por pagar

PATRIMONIO NETO + RESULTADO DEL EJERCICIO

CAPITAL

Capital suscrito o pagado

Aporte de socios o accionistas para futuras capitalizaciones

RESULTADOS ACUMULADOS 

Ganancias Acumuladas 

Excedente del ejercicio

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Resultado del ejercicio

SUR AMIGO EXPRESS 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERÍODO 2014

 

FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS 

ELABORADO POR: Autora 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

SUR AMIGO EXPRESS  

PERIODO 2014 

 

 

 

SUR AMIGO EXPRESS  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2014 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO N° 1 

 

ACTIVO CORRIENTE $15.501,12

ACTIVO NO CORRIENTE $11.991,23

TOTAL ACTIVO $27.492,35

PASIVO CORRIENTE $284,31

PATRIMONIO $27.208,04

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $27.492,35

56,38%

43,62%

100%

1.03%

98.97%

100%

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

1 Activo $27,492.35 100%

2 Pasivo $284.31 1.03%

3 Patrimonio $27,208.04 98.97%

FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS  

ELABORADO POR: Autora  
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GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación.- 

 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” en su estado de Situación 

Financiera para el año 2014, presenta sus activos totales por el valor de 

$27.492,35 lo que significa el 100%; pasivos totales por $284,31 

correspondientes al 1.03%; y, un patrimonio de $27.208,04 equivalente al 

98.97%, cuyos montos han sido obtenidos por la realización de las 

actividades propias de la compañía en el transcurso del período económico. 

Dentro del grupo de los activos como subgrupo de mayor relevancia se 

observa al Activo Corriente que refleja las aportaciones realizadas por los 

socios de la compañía. Dentro del pasivo sólo se visualiza al subgrupo de los 

pasivos corrientes puesto que la entidad no mantiene obligaciones con 

$27.492,35 

$284,31 

$27.208,04 

$0,00

$5.000,00

$10.000,00

$15.000,00

$20.000,00

$25.000,00

$30.000,00

Activo Pasivo Patrimonio

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014

ESTRUCTURA FINANCIERA
2014

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR AMIGO 

EXPRESS AÑO 2014 
ELABORADO POR: AUTORA 
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terceros a largo plazo. En el grupo del patrimonio con mayor significancia se 

encuentra el capital, el mismo que presenta los aportes de los socios y/o 

accionistas para futuras capitalizaciones, cuyo monto está dirigido a mejorar 

la rentabilidad de la compañía.   

 

ACTIVOS  

CUADRO N°2 
 

 

 

GRÁFICO N°2 

 

 
 

 

Interpretación.- 

 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS”, posee un total de activos 

para el año 2014 por el valor de $27.492,35, de los cuales el 56.38% 

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

1 Activos Totales $27,492.35 100%

101 Activos Corrientes $15,501.12 56.38%

102 Activos No Corrientes $11,991.23 43.62%

$15.501,12 

$11.991,23 

$0,00

$5.000,00

$10.000,00

$15.000,00

$20.000,00

Activos Corrientes Activos No Corrientes

ACTIVOS 2014

ACTIVOS

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR AMIGO 
EXPRESS AÑO 2014 
ELABORADO POR: AUTORA 
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corresponde al Activo Corriente con el monto de $15.501,12, cuyo grupo está 

conformado por varias cuentas, siendo la más significativa “Efectivo y 

equivalentes al efectivo” por el valor de $15.166,25 equivalente al 97.84%; 

mientras que el Activo No Corriente posee el valor de $11.991,23 que 

significa el 43.62%, dentro del cual se visualiza la cuenta más relevante 

“Maquinaria y Equipo” por el monto de $13.059,83 equivalente al 108.91%.  

 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO N°3 
  

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3

CÓDIGO Cuenta VALOR PORCENTAJE

101 Activos Corrientes $15,501.12 100%

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo $15,166.25 97.84%

1010501
Crédito tributario a favor de la 

empresa 
$334.87 2.16%

$15.166,25 

$334,87 

$0,00

$2.000,00

$4.000,00

$6.000,00

$8.000,00

$10.000,00

$12.000,00

$14.000,00

$16.000,00

Efectivo y
equivalentes al

efectivo

Crédito tributario a
favor de la empresa

ACTIVOS CORRIENTES 2014

ACTIVOS CORRIENTES
2014

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR AMIGO 
EXPRESS, Año 2014  
ELABORADO POR: AUTORA 
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Interpretación.- 

 

Los Activos Corrientes durante el año 2014 han generado el valor de 

$15.501,12 equivalente al 56.38%, dentro de los cuales como cuenta de 

mayor relevancia y significancia la constituye “Efectivo y equivalentes al 

efectivo” con el valor de $15.166,25 lo que significa el 97.84% cuyo monto 

se debe a la cancelación de las cuotas de administración por parte de los 

socios de la compañía.  

 

Así mismo, se observa dentro de este subgrupo un monto inferior de 

$334,87 equivalente al 2.16% perteneciente a “Crédito Tributario a favor 

de la empresa” el cual es el resultado de las adquisiciones y prestación de 

servicios que realiza la misma de manera habitual. 

 

 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

CUADRO N°4 

 

 

 

 

 

CÓD. CUENTA VALOR PORCENTAJE

102 Activos No Corrientes $11,991.23 100%

1020105 Muebles y enseres $250.00 2.08%

1020106 Maquinaria y equipo $13,059.83 108.91%

1020108 Equipo de Computación $1,583.60 13.21%

1020112

(-)Depreciación acumulada, 

propiedades, planta y 

equipo

($2.902,20) -24.20%
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GRÁFICO N°4 

 
 

 

Interpretación.- 

 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” para el año 2014 

presenta un total de Activos no Corrientes por el valor de $11.991,23 

equivalentes al 43.62%, dentro del cual como cuenta de mayor relevancia 

la constituye “Maquinaria y Equipo” por el valor de $13.059,83 lo que 

significa el 108.91%, esto en virtud de las adquisiciones de equipos 

electrónicos y de seguridad realizadas por los socios de la compañía. 

Además se observa el valor de -$2.902,20 correspondientes al -24.20%, 

perteneciente a “Depreciación acumulada, propiedades, planta y equipo, 

el cual ha sido generado por el uso y deterioro sufrido de los bienes a lo 

largo del ejercicio económico. 

$250,00 

$13.059,83 

$1.583,60 

($2.902,20)($4.000,00)

($2.000,00)

$0,00

$2.000,00

$4.000,00

$6.000,00

$8.000,00

$10.000,00

$12.000,00

$14.000,00

ACTIVOS NO CORRIENTES 2014

ACTIVOS NO CORRIENTES

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA “SUR AMIGO EXPRESS, Año 2014 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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PASIVOS 

CUADRO N°5 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 
 

Interpretación.- 

 

Para el año 2014 la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” 

presenta un total de pasivos por el valor de $284,31 lo cual lo constituye 

únicamente el Pasivo Corriente lo que significa el 100% dentro del grupo. 

Como cuentas de mayor relevancia, se localizan “Aporte patronal por 

pagar” por $123,93 con el porcentaje del 43.59%; así mismo “Aporte 

CÓD. CUENTA VALOR PORCENTAJE

2 PASIVOS $284.31 100%

201 Pasivos Corrientes $284.31 100%

2010701 Con la administración tributaria $65.01 22.87%

201070301 Aporte patronal por pagar $123.93 43.59%

201070302 Aporte personal por pagar $95.37 33.54%

$65,01 

$123,93 

$95,37 

$0,00

$20,00

$40,00

$60,00

$80,00

$100,00

$120,00

$140,00

Con la
administración

tributaria

Aporte patronal
por pagar

Aporte personal
por pagar

PASIVOS CORRIENTES 2014

PASIVOS CORRIENTES

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR AMIGO EXPRESS, año 2014  

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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personal por pagar” por el monto de $95,37 correspondiente al 33.54%, 

esto demuestra la responsabilidad que mantiene la compañía con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la contratación realizada a 

sus empleados.  

 

Además se observa una responsabilidad con el Servicio de Rentas 

Internas por el valor de $65,01 lo que significa el 22.87%.  

 

A su vez se evidencia que la entidad no tiene deudas a largo plazo, lo 

cual resulta favorable ya que puede adquirir deudas a largo plazo que le 

permitan expandir sus actividades; y, con ello mejorar su rentabilidad.  

 

PATRIMONIO 

    

CUADRO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓD. CUENTA VALOR PORCENTAJE

3 Patrimonio Neto $15,090.94 %100%

301 Capital $11,611.94 76.95%

30101 Capital Suscrito o Asignado $1,128.00

302
Aporte de socios para futuras 

capitalizaciones 
$10,483.94

306 Resultados Acumulados $3,478.40 23.05%

30601 Ganancias Acumuladas $3,478.40
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GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

Interpretación.- 

 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” en la presente gráfica 

demuestra que con mayor relevancia y porcentaje es la cuenta “Capital” 

con el valor de $11.611,94 lo que significa el porcentaje del 42.68%; y, un 

porcentaje mínimo del 12.78% correspondiente a  “Resultados 

Acumulados”. 

 

Esto significa que la compañía se encuentra en condiciones favorables 

para seguir laborando. Sin embargo, sus utilidades podrían incrementarse 

al generar mayores unidades de transporte que permitan la prestación de 

servicios fuera y dentro de la ciudad.  

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR AMIGO EXPRESS, Año 2014 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

$11.611,94 

$3.478,40 

$0,00

$2.000,00

$4.000,00

$6.000,00

$8.000,00

$10.000,00

$12.000,00

$14.000,00

Capital Resultados Acumulados

PATRIMONIO 2014

PATRIMONIO 2014
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CÓDIGO VALOR GRUPO SUBGRUPO CUENTA

4 $29.947,32 100%

403 $29.947,32 100%

40305 $29.947,32 100%

52 $17.829,62 59.54%

5201 $6.011,01 20.07%

520105 $924,43 15.38%

520112 $4,46 0.074%

520115 $2.792,00 46.45%

520116 $430,82 7.17%

520118 $1.831,30 30.47%

520119 $28,00 0.46%

5202 $11.818,61 39.47%

52020101 $10.351,42 87.59%

52020201 $1.257,75 10.64%

520220 $209,44 1.77%

$12.117,70 40.46%

$12.117,70 100%

Gastos de gestión

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos

Aporte Patronal

CUENTA

SUR AMIGO EXPRESS 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO 2014

Otras rentas

GASTOS

Excedente del ejercicio

Resultado del ejercicio

Impuestos, contribuciones y otros 

OTROS INGRESOS

INGRESOS

GASTOS DE VENTAS

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 

Combustible 

Transporte 

 

  FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS SUR AMIGO EXPRESS S.A 

ELABORADO POR: Autora  
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

SUR AMIGO EXPRESS  

PERÍODO 2014 

 

       OTROS INGRESOS $29.947,32

GASTOS DE VENTA $6.011,01

GASTOS ADMINISTRATIVOS $11.818,61

RESULTADO DEL EJERCICIO $12.117,70

100%

20.07%

39.47%

40.46%
 

 

 

 

SUR AMIGO EXPRESS  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2014 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CUADRO N°7 

 

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

4 Ingresos $29,947.32 100%

52 Gastos $17,829.62 59.54%

Excedente del ejercicio $12,117.70 40.46%

FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS   

ELABORADO POR: Autora 
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GRÁFICO N°7

 

   

Interpretación.- 

 

La estructura económica de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO 

EXPRESS”, presenta en el Estado de Resultados del año 2014 un total de 

Ingresos por $29.947,32 equivalente al 100% en donde se refleja 

únicamente el subgrupo, Otros Ingresos, cuyo valor se ha obtenido por las 

aportaciones de los socios, pago de multas y sanciones generadas en el 

período. Así mismo, se compone de un total de Gastos por $ 17.829,62, lo 

que significa el 59.64% cuya cuenta de mayor relevancia la constituye 

Gastos de Transporte por el valor de $2.792,00 equivalente al 46.45%; y, 

Agua, energía y telecomunicaciones por $1.831,30 correspondiente al 

30.47%. Además, se observa una Utilidad del ejercicio por $12.117,70 

equivalente al 40.46%, cuyo resultado es la rentabilidad obtenida por las  

actividades realizadas por la compañía durante este período. 

$29.947,32 

$17.829,62 

$12.117,70 

$0,00

$5.000,00

$10.000,00

$15.000,00

$20.000,00

$25.000,00

$30.000,00

$35.000,00

Ingresos Gastos Excedente del
ejercicio

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2014

ESTRUCTURA
ECONÓMICA 2014

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, SUR AMIGO EXPRESS, 
Año 2014 
ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INGRESOS 

CUADRO N°8 

 

GRÁFICO N°8 

 

 

 

Interpretación.- 

 

Para el año 2014, los Ingresos de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO 

EXPRESS” están integrados únicamente por el subgrupo Otros Ingresos, 

cuyo valor es significativo por $29.947,32 correspondiente al 100%; este 

representa las aportaciones, cancelación de multas y sanciones por parte 

de los socios de la compañía, lo cual resulta favorable para la misma ya 

CÓDIGO CUENTA VALOR PORCENTAJE

403 Otros Ingresos $29,947.32 100%

40305 Otras Rentas $29,947.32 100%

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, SUR AMIGO 
EXPRESS, Año 2014 
ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

 

2014 
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que mediante dicho monto puede incrementar su producción y eficiencia 

en la prestación de servicios; y, con ello generar mayor rentabilidad ya 

sea en el corto o largo plazo.  

 

GASTOS 

CUADRO N°9 

 

 

GRÁFICO N°9

 

 

 

Interpretación.- 

 

Para el año 2014, de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” ha 

alcanzado un total de gastos por el valor de $17.829,62 equivalente al 

59.64%, de los cuales Gastos Administrativos con el valor de $11.818,61 

es la cuenta de mayor relevancia, lo que significa el 39.47%. 

CÓDIGO CUENTA VALOR PORCENTAJE

52 GASTOS $17,829.62 100%

5201 Gastos de Ventas $6,011.01 33.71%

5202 Gastos Administrativos $11,818.61 66.29%

$6.011,01 

$11.818,61 

$0,00

$2.000,00

$4.000,00

$6.000,00

$8.000,00

$10.000,00

$12.000,00

$14.000,00

Gastos de Ventas Gastos Administrativos

GASTOS 2014

GASTOS 2014

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, SUR  
AMIGO EXPRESS,  Año 2014 
ELABORADO POR: LA AUTORA  
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Así mismo, se evidencia la cuenta Gastos de Venta con el valor de 

$6.011,01 correspondiente al 20.07%; siendo ambas indispensables y 

necesarias para el correcto funcionamiento de la entidad.  

 

GASTOS DE VENTAS 

CUADRO N°10  

 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

 

GRUPO CUENTA VALOR PORCENTAJE

5201 GASTOS DE VENTA $6,011.01 100%

520105
Honorarios, comisiones y dietas a 

personas naturales
$924.43

15.38%

520112 Combustibles $4.46 0.07%

520115 Transporte $2,792.00 46.45%

520116 Gastos de Gestión $430.82 7.17%

520118
Agua, energía, luz y 

telecomunicaciones 
$1,831.30

30.47%

520119
Notarios y registradores de la 

propiedad o mercantiles 
$28.00

0.46%

$924,43 

$4,46 

$2.792,00 

$430,82 

$1.831,30 

$28,00 

$0,00

$500,00

$1.000,00

$1.500,00

$2.000,00

$2.500,00

$3.000,00

GASTOS DE VENTAS 2014

GASTOS DE VENTAS

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, “SUR 
AMIGO EXPRESS” Año 2014 
ELABORADO POR: LA AUTORA  
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Interpretación.-  

 

 

Los Gastos de Ventas en la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” 

para el ejercicio fiscal 2014 han ascendido a $6.011,01 referente al 

20.07%, subgrupo en el cual como cuenta de mayor relevancia y 

significancia se ubica “Transporte” por el valor de 2.792,00 lo que significa 

el 46.45%, siendo este gasto indispensable para el funcionamiento de las 

unidades de transporte durante las 24 horas del día. Por otro lado, la 

cuenta “Agua, energía, luz y telecomunicaciones” con el valor de 

$1.831,30 correspondiente al 30.47% demuestra la importancia de este 

desembolso por parte de los administradores de la compañía con la 

finalidad de cumplir a cabalidad los objetivos establecidos.  Así mismo la 

cuenta Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales con el valor 

de $924,43 correspondiente al 15.38% demuestra la responsabilidad y el 

compromiso que mantiene la compañía con personas ajenas a la entidad, 

las cuales prestan sus servicios con el propósito de lograr una correcta 

marcha y desenvolvimiento institucional. 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO N°11 

 

 

 

GRUPO CUENTA VALOR PORCENTAJE

5202 Gastos Administrativos $11,818.61 100%

52020101 Sueldos $10,351.42 87.59%

52020201 Aporte Patronal $1,257.15 10.64%

520220 Impuestos, contribuciones y otros $209.44 1.77%
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GRÁFICO N°11 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

Interpretación.- 

 

Los Gastos Administrativos para el año 2014 en la Compañía de Taxis 

“SUR AMIGO EXPRESS” corresponden a $11.818,61 lo que significa el 

39.47%, dentro del cual como cuenta de mayor relevancia es “Sueldos” 

por $10.351,42 equivalente al 87.59% cuyo monto demuestra la 

responsabilidad que mantiene la compañía con sus empleados y/o socios. 

 

La cuenta Aporte Patronal por $1.257,75 correspondiente al 10.64%,  

indica la responsabilidad que tiene la compañía con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS SUR AMIGO EXPRESS, Año 
2014 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

$10.351,42 

$1.257,15 

$209,44 

$0,00

$2.000,00

$4.000,00

$6.000,00

$8.000,00

$10.000,00

$12.000,00

Sueldos Aporte Patronal Impuestos,
contribuciones

y otros

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2014

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
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CÓDIGO VALOR GRUPO SUBGRUPO CUENTA SUBCUENTA

1 $54.605,03 100%

101 $43.880,56 80.36%

10101 $35.471,52 64.96%

1010103 $35.471,52

101010301 $31.194,40 87.94%

101010302 $4.115,67 11.60%

101010304 $161,45 0.46%

10102 $7.827,45 14.33%

1010206 $7.827,45

101020603 $6.512,58 83.20%

101020604 $155,00 1.98%

101020605 $1.225,00 15.65%

1010209 ($65,13) -0.83%

10103 $139,23 0.26%

1010311 $41,20 29.59%

1010312 $98,03 70.41%

10105 $442,36 0.81%

1010501 $442,36 100%

102 $10.724,47 19.64%

10201 $10.724,47 100%

1020105 $250,00 2.33%

1020106 $13.307,14 124.08%

1020108 $1.583,60 14.77%

1020112 ($4.416,27) -41.18%

2 $27.124,26 49.67%

201 $1.500,00 49.67%

20103 $1.500,00 2.75%

2010301 $1.500,00 100%

20107 $319,98 0.59

2010701 $87,00 27.19%

2010703 $232,98 72.81%

20108 $25.304,28 46.33%

2010803 $25.304,28 100%

2010804 0,00 0.00%

3 $27.480,77 50.33%

CUENTA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

SUR AMIGO EXPRESS 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERÍODO 2015

Efectivo y Equivalentes al efectivo

Bancos

Coop. Ahorro Cristo Rey

Banco de Machala

Mutualista Pichincha

Activos Financieros

Documentos y cuentas por cobrar documentos 

C x C socios por préstamos

C x C socios mensualidad 

Otro Ingreso de nuevo socio 

(-)Provisión de cuentas incobrables y deterioro

Inventarios

Inventarios, repuestos, herramientas y accesorios

Otros Inventarios 

Activos por impuestos corrientes

Crédito tributario a favor de la empresa

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Equipo de computación

(-)Depreciación acum. Propiedades, planta y equipo

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar

Proveedores- Locales

Otras Obligaciones corrientes

Con la administración tributaria

Con el IESS

Cuentas por pagar diversas relacionadas 

C x P Socios Accionistas

Participación a trabajadores

PATRIMONIO NETO  
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CÓDIGO VALOR GRUPO SUBGRUPO CUENTA SUBCUENTA

301 $1.128,00 2.07%

30102 $1.128,00 100%

304 $972,16 1.78%

30401 $972,16 100%

306 $3.478,40 6.37%

30601 $3.478,40 100%

307 $21.902,21 40.11%

30701 $21.902,21 100%

$54.605,03 100%

CAPITAL

(-) Capital suscrito

RESERVA LEGAL

SUR AMIGO EXPRESS 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERÍODO 2015

CUENTA

Reserva Legal

RESULTADOS ACUMULADOS

Ganancias Acumuladas

RESULTADO DEL EJERCICIO

Ganancia del ejercicio antes de impuestos

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS 
ELABORADO POR: Autora  
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

SUR AMIGO EXPRESS 

PERÍODO 2015 

 

 

 

 

SUR AMIGO EXPRESS  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2015 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO N°12 

 

TOTAL ACTIVO $54.605,03 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $54.605,03

ACTIVO CORRIENTE $43.880,56

PASIVO  $27.124,26

PATRIMONIO $27.480,77

ACTIVO NO CORRIENTE $10.724,47

80.36%

19.64%

100%

49.67%

50.33%

100%

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

1 Activo $54,605.03 100%

2 Pasivo $27,124.26 49.67%

3 Patrimonio $27,480.77 50.33%

FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS 

ELABORADO POR: Autora 
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GRÁFICO N°12 

 

 

 

 

Interpretación.- 

 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” para el año 2015, 

presenta una estructura financiera conformada por activos que ascienden 

al valor de $54.506,03 equivalente al 100%; pasivos por $27.124,26 

correspondientes al 49.68%; y, patrimonio por $27.480,77 que significa el 

50.33% cuyos valores han sido obtenidos por la realización de las 

actividades propias de la compañía durante el transcurso del ejercicio 

fiscal. 

ACTIVOS 

CUADRO N°13 

 

$54.605,03 

$27.124,26 $27.480,77 

$0,00

$10.000,00

$20.000,00

$30.000,00

$40.000,00

$50.000,00

$60.000,00

Activo Pasivo Patrimonio

ESTRUCTURA FINANCIERA 2015

ESTRUCTURA FINANCIERA
2015

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

1 Activos Totales $54,605.03 100%

101 Activos Corrientes $43,880.56 80.36%

102 Activos No Corrientes $10,724.47 19.64%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA “SUR AMIGO 
SURAMEX S.A” AÑO 2015 

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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GRÁFICO N°13

 

 

 

Interpretación.- 

 

Los Activos en la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS S.A” en el 

ejercicio económico 2015 poseen el valor de $54.605,03 equivalente al 

100%, de los cuales los Activos Corrientes constituyen el valor de 

$43.880,56 equivalente al 80.36%; estos demuestran una mayor 

relevancia dentro de este grupo en virtud de que la cuenta  “Efectivo y 

equivalentes al efectivo” forma parte del mismo con el valor de $35.471,52 

equivalente al 64.96%, siendo este rubro necesario para la continuidad de 

las operaciones en la compañía.   

 

Por su parte, los Activos No Corrientes con el valor de $10.724,47 

correspondiente al 19.64%, poseen como mayor relevancia la cuenta 

“Maquinaria y Equipo” por el monto de $13.307,14 equivalente al 124.08% 

$43.880,56 

$10.724,47 

$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

Activos Corrientes Activos No Corrientes

ACTIVOS 2015 

ACTIVOS 2015

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA “SUR AMIGO 
SURAMEX S.A” AÑO 2015 

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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la misma que demuestra las altas adquisiciones de equipos electrónicos y 

de seguridad por parte de los socios de la misma.  

 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO N°14 

 

 

 

 

GRÁFICO N°1 

 

 

Interpretación.- 

 

El Activo Corriente de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” 

asciende al valor de $43.880,56 equivalente al 80.36% durante el año 

$35.471,52 

$7.827,45 

$139,23 $442,36 
$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

ACTIVO CORRIENTE 2015

ACTIVO CORRIENTE

CÓDIGO CUENTA VALOR PORCENTAJE

101 ACTIVO CORRIENTE $43,880.56 100%

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo $35,471.52 80.83%

10102 Activos Financieros $7,827.45 17.84%

10103 Inventarios $139.23 0.32%

10105 Activos por Impuestos Corrientes $442.36 1.01%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR AMIGO EXPRESS 
AÑO 2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA  
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2015,  subgrupo en el cual como cuenta de mayor relevancia la constituye 

el “Efectivo y equivalentes del efectivo” con el valor de $35.471,52 lo que 

significa el 64.96%, esta demuestra los depósitos en las cuentas 

bancarias de la compañía realizados por los socios en virtud de la 

cancelación mensual de las cuotas de administración, las mismas que 

permiten la realización de las actividades de la entidad; y, con ello la 

continuidad de su gestión. 

 

Por otro lado, la cuenta “Activos Financieros” con el valor de $7.827,45 

equivalente al 14.33% demuestra las cuentas y documentos pendientes 

de cobro a los socios, así como el ingreso de un nuevo socio, lo cual 

resulta favorable ya que este podrá convertirse en efectivo en el corto y/o 

largo plazo.  

 

La cuenta “Inventarios” con el valor de $139,23 correspondiente al 0.26% 

demuestra las adquisiciones de repuestos, herramientas y accesorios 

requeridos para el mantenimiento de los automotores.  

 

Finalmente, la cuenta “Activos por impuestos corrientes” por el valor de 

$442,36 correspondiente al 0.81% refleja el crédito tributario del que 

dispone la compañía, el cual es la diferencia entre las adquisiciones y 

prestación de servicios que la entidad realiza de manera permanente.  
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO N°15 

 

 

 

 

 GRÁFICO N°15 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-. 

 

En la representación gráfica se puede visualizar el Activo No Corriente 

con un valor de $10.724,47 equivalente al 19.64%, reflejándose con 

mayor valor y porcentaje la cuenta “Maquinaria y Equipo” por $13.307,14 

equivalente al 124.08% la misma que demuestra las adquisiciones de 

equipos electrónicos y de seguridad indispensables para el resguardo 

personal de cada socio; así como el adecuado funcionamiento de los 

automotores. 

CÓDIGO CUENTA VALOR PORCENTAJE

102 Activo No Corriente $10,724.47 100%

10201 Propiedad, planta y equipo $10,724.47 100%

1020105 Muebles y enseres $250.00 2.33%

1020106 Maquinaria y equipo $13,307.14 124.08%

1020108 Equipo de computación $1,583.60 14.77%

1020112
(-)Depreciación acumulada de 

propiedades, planta y equipo
-$4,416.27 -41.18%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR AMIGO, AÑO 2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA  
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La cuenta Equipo de Computación con el monto de $1.583,60 equivalente 

al 14.77% demuestra la necesidad de dicho bien para el correcto manejo 

de la gestión institucional.  

 

Además se visualiza “Muebles y Enseres” con menor valor por $250,00 

que significa el 2.33%; y, Depreciación Acumulada de Propiedades, 

Planta y Equipo la que refleja el deterioro de los bienes durante su vida 

útil por un valor de $-4.416,27 correspondiente al -41.18%. 

 

PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO N°16 

 

GRÁFICO N°16 

 

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

201 Pasivo Corriente $27,124.26 100%

20103 Cuentas y documentos por pagar $1,500.00 5.53%

20107 Otras Obligaciones corrientes $319.98 1.18%

20108
Cuentas por pagar diversas 

relacionadas
$25,304.28 93.29%

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA “SUR AMIG0” AÑO 2015 

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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Interpretación.- 

 

Los pasivos durante el año 2015, están compuestos únicamente por el 

pasivo corriente los cuales han ascendido al valor de $27.124,26 

correspondientes al 100%. Como cuenta de mayor relevancia la 

constituye “Cuentas por pagar diversas relacionadas” por el valor de 

$25.304,28 equivalente al 93.29%, esta demuestra la responsabilidad que 

mantiene la compañía con sus socios y/o accionistas. 

 

Así mismo con menor valor y porcentaje se observa la cuenta “Cuentas y 

Documentos por pagar” con el valor de $1.500,00 correspondiente al 

5.53%, esta demuestra las deudas contraídas con proveedores para la 

adquisición de herramientas, repuestos y accesorios indispensables para 

el mantenimiento periódico de los automotores. 

 

A la vez, se observa con menor valor la cuenta “Otras Obligaciones 

Corrientes” la cual con el valor de $319,98 equivalente al 0.59% refleja la 

responsabilidad que mantiene la entidad con el IESS por el valor de 

$232,98; y, con el SRI por el valor de $87,00. 

 

También se evidencia que la compañía no mantiene deudas a largo plazo, 

lo que le posibilita a la obtención de créditos a largo plazo conducente a 

incrementar las utilidades; y, con ello mejorar el servicio a la comunidad.  
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PATRIMONIO 

CUADRO N°17 

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

3 Patrimonio Neto $27,480.77 100%

301 Capital $1,128.00 4.10%

304 Reserva Legal $972.16 3.54%

306 Resultados Acumulados $3,478.40 12.66%

307 Resultado del Ejercicio $21,902.21 79.70%  

GRÁFICO N°17 

 

 

Interpretación.- 

 

 

El patrimonio de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” para el 

año 2015 posee el valor de $27.480,77 equivalente al 50.33%, 

demostrando que dentro de este grupo con mayor relevancia se localiza 

$1.128,00 $972,16 
$3.478,40 

$21.902,21 

$0,00

$5.000,00

$10.000,00

$15.000,00

$20.000,00

$25.000,00

PATRIMONIO 2015

PATRIMONIO 2015

FUENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA “SUR AMIGO” AÑO 2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA  
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la cuenta “Resultado del Ejercicio” con  $21.902,21 equivalente al 79.70% 

demostrando las utilidades significativas que ha obtenido la entidad a lo 

largo de su ejercicio económico. 

 

La cuenta “Resultados Acumulados” con $3.478,40 correspondiente al 

12.66% refleja las utilidades que se han generado en el transcurso de la 

gestión. 

 

El capital se mantiene en $1.128,00 equivalente al 4.10%. Además, para 

este ejercicio económico se evidencia la creación de “Reserva Legal” por 

$972,16 equivalente al 3.54%. 

 

Por lo evidenciado se puede asegurar que la marcha de la compañía es la 

correcta ya que se encuentra en condiciones favorables para continuar 

con sus actividades.  
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COD. VALOR GRUPO SUBGRUPO CUENTA SUBCUENTA

4 $51.672,80 100%

401 $51.672,80 100%

40109 $51.672,80 100%

4010902 $34.172,80 66.13%

4010906 $17.500,00 33.87%

501 $393,26 0.76%

50104 $393,26 100%

5010407 $393,26 100%

502 $28.405,17 54.97%

50201 $256,49 0.50%

5020111 $122,21 47.65%

502011601 $10,28 4.01%

502011602 $120,00 46.78%

5020128 $4,00 1.56%

50202 $28.148,68 54.47%

5020201 $14.058,55 49.94%

502020101 $12.423,28 88.37%

502020201 $1.509,39 10.74%

502020204 $125,88 0.89%

5020203 $1.298,40 4.60%

502020301 $414,38 31.92%

502020302 $884,02 68.08%

5020205 $2.062,84 7.33%

5020208 $264,74 0.94%

5020209 $678,56 2.41%

5020210 $87,14 0.31%

5020215 $1.422,44 5.05%

5020216 $228,60 0.81%

502021601 $181,30 79.31%

502021604 $47,30 20.69%

5020217 $800,00 2.84%

502021705 $800,00 100%

5020218 $1.542,14 5.48%

CUENTA

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

SUR AMIGO EXPRESS 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO 2015

Ingresos Ordinarios 

Cuotas de Administración

Ingreso de nuevo socio

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Suministros, materiales y repuestos 

GASTOS

GASTOS DE VENTAS

Promoción y publicidad

Agasajos a accionistas

Agasajos a trabajadores

Otros Gastos

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones

Sueldos

Aporte patronal

Fondo de reserva 

Beneficios sociales e indemnizaciones

Décimo Tercer Sueldo

Décimo Cuarto Sueldo

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento operativo

Comisiones

Transporte

Gastos de gestión

Agasajos a accionistas

Gastos Administrativos

Representación

Gastos de representación

Servicios Básicos  
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COD. VALOR GRUPO SUBGRUPO CUENTA SUBCUENTA

502021801 $7,62 0.49%

502021803 $24,16 1.57%

502021804 $1.427,99 92.60%

502021805 $82,37 5.34%

502021807 $175,94 0.63%

5020219 $78,81 0.28%

502021908 $255,00 0.91%

502021909 $299,73 1.07%

5020220 $153,74 0.55%

5020221 $1.579,20 5.61%

502022101 $1.514,07 95.88%

502022307 $65,13 4.12%

5020228 $2.805,85 9.96%

5020229 $357,00 1.27%

502022901 $354,00 99.16%

502022902 $3,00 0.84%

$22.874,37 44.27%

$22.874,37 100%

$3.431,16 15%

$972,16 4.25%

$18.471,05 80.75%

Agua

Luz

Telefonía Fija

Telefonía Móvil

Frecuencia 

SUR AMIGO EXPRESS 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO 2015

CUENTA

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Rastreo

IVA en compras

Impuestos, contribuciones y otros 

Depreciación; y, provisiones

Propiedades, planta y equipo

15% de trabajadores

5% de reserva legal

Utilidades a disposición de la asamblea

Cuentas incobrables

Otros Gastos

Multas y sanciones por organismos de control

Superintendencia de Compañías

Multas e intereses SRI

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

 

 

FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS 

ELABORADO POR: Autora 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

SUR AMIGO EXPRESS 

PERÍODO 2015 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SUR AMIGO EXPRESS  

ESTADO DE RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2015 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CUADRO N°18 

 

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

4 Ingresos $51,672.80 100%

501 Costos de Venta y Producción $393.26 0.76

502 Gastos $28,405.17 54.97

Excedente del Ejercicio $22,874.37 44.27

FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS 

ELABORADO POR: Autora 

       INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $51.672,80

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN $393,26

GASTOS  $28.405,17

RESULTADO DEL EJERCICIO $22.874,37

100%

0.76%

54.97%

44.27%



 
 

80 
 

GRÁFICO N°18 

 

 

 

Interpretación.- 
 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” para el año 2015 

presenta su estructura económica con los siguientes valores: Ingresos 

$51.672,80 equivalente al 100%; Costo de Ventas y Producción por 

$393,26 correspondiente al 0.76%; Gastos por $28.405,17 que significa el 

54.97%; y, Excedente el Ejercicio por $22.874,37 equivalente al 44.27%, 

cuyos resultados han sido obtenidos en el transcurso del ejercicio 

económico. 

INGRESOS 

CUADRO N°19 

 

 

$51.672,80 

$393,26 

$28.405,17 

$22.874,37 

$0,00

$10.000,00

$20.000,00

$30.000,00

$40.000,00

$50.000,00

$60.000,00

Ingresos Costos de
Venta y

Producción

Gastos Excedente
del Ejercicio

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2015

ESTRUCTURA ECONÓMICA
2015

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, “SUR 
AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A”, AÑO 2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

401 Ingresos de Actividades Ordinarias $51,672.80 100%

40109 Ingresos Ordinarios $51,672.80 100%

4010902 Cuotas de Administración $34,172.80 66.13%

4010906 Ingreso de nuevo socio $17,500.00 33.87%

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, “SUR AMIGO 
EXPRESS”, AÑO 2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRÁFICO N°19 

 

 

 
 

 

Interpretación.- 
 

El grupo de Ingresos para el año 2015 se incrementa al valor de 

$51.672,80 que significa el 100%, integrándolo únicamente el subgrupo 

de los Ingresos Ordinarios, el cual está conformado por las “Cuotas de 

administración” canceladas por los socios de la compañía en las 

diferentes cuentas bancarias que dispone la misma cuyo valor asciende a 

$34.172,80 equivalente al 66.13%; así como el “Ingreso de un nuevo 

socio” cuyo aporte es la cantidad de $17.500,00 correspondiente al 

33.87%.  

 

Ambos ingresos resultan favorables para la entidad en virtud de que con 

estos rubros se permite la continuidad y mejoramiento de la gestión, con 

el propósito final de la prestación de servicios de calidad, acorde a los 

requerimientos de los usuarios.  

$34.172,80 

$17.500,00 

$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

Cuotas de
Administración

Ingreso de nuevo
socio

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 2015

INGRESOS DE
ACTIVIDADES
ORDINARIAS 2015

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, “SUR AMIGO EXPRESS”, 
AÑO 2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

CUADRO N°20 

 

 

 

GRÁFICO N°20 

 

 

 

 

Interpretación.-  

 
 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” para el año 2015 ha 

generado Costos de Ventas y Producción por el valor de $393,26 que 

significa el 100% cuyo rubro refleja la adquisición de suministros, 

materiales y repuestos indispensables para el mantenimiento periódico de 

los automotores, cuyo monto será recuperado en la venta de servicios de 

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

501 Costos de Ventas y Producción $393.26 100%

50104
Otros Costos Indirectos de 

Fabricación
$393.26 100%

5010407 Suministros, materiales y respuestos $393.26 100%

$393,26 

$0,00

$100,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

1

Costos de Ventas y Producción

Suministros, materiales y
respuestos

2015 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, “SUR AMIGO EXPRESS”, 
AÑO 2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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transporte a la comunidad, lo que producirá una rentabilidad para la 

compañía; y, por ende un mejoramiento en la productividad de dichos 

servicios.  

GASTOS 

 

CUADRO N°21 

 

 

 

GRÁFICO N°21 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

502 GASTOS $28,450.17 100%

50201 Gastos de Ventas $256.49 0.90%

50202 Gastos Administrativos $28,148.68 99.10%

$256,49 

$28.148,68 

$0,00

$5.000,00

$10.000,00

$15.000,00

$20.000,00

$25.000,00

$30.000,00

Gastos de Ventas Gastos Administrativos

GASTOS 2015

GASTOS 2015

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, “SUR AMIGO EXPRESS”, AÑO 

2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación.-  

 

Los Gastos en la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” por el  

valor de $28.405,17 equivalente al 54.97%, están integrados por los 

Gastos de Ventas por el valor de $256,49 equivalente al 0.90%; y, Gastos 

Administrativos por $28.148,68 correspondiente al 99.10%. 

 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

CUADRO N°22 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°22 

 

 

 

$122,21 

$10,28 

$120,00 

$4,00 

$0,00

$20,00

$40,00

$60,00

$80,00

$100,00

$120,00

$140,00

Promoción y
publicidad

Agasajos a
accionistas

Agasajos a
trabajadores

Otros Gastos

GASTOS DE VENTAS 2015

GASTOS DE VENTAS 2015

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

50201 Gastos de Ventas $256.49 100%

5020111 Promoción y publicidad $122.21 47.65%

502011601 Agasajos a accionistas $10.28 4.01%

502011602 Agasajos a trabajadores $120.00 46.78%

5020128 Otros Gastos $4.00 1.56%

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, “SUR AMIGO 
EXPRESS”, Año 2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA 



 
 

85 
 

Interpretación.- 

 
 

Los Gastos de Ventas para el año 2015 poseen el valor de $256,49, 

equivalentes al 0.50%, subgrupo en el cual como cuenta de mayor 

relevancia y significancia la constituye “Promoción y Publicidad” por el 

valor de $122,21 correspondiente al 47.65%; esta demuestra la 

cancelación a empresas de publicidad con la finalidad de dar a conocer a 

la ciudadanía sobre los servicios que presta la compañía; y, con ello 

obtener una rentabilidad.  

 

La cuenta “Agasajos a Trabajadores” por el  valor de $120,00 

correspondiente al 46.78% refleja el cumplimiento de la responsabilidad 

que tiene la compañía con sus trabajadores, esto con la finalidad de 

incentivarlos y mejorar su rendimiento. 

 

Por otro lado, la cuenta “Agasajos a accionistas” por el  valor de $10,28 

correspondiente al 4.01% permite visualizar el compromiso que mantiene 

la compañía con sus accionistas,  

 

 

Finalmente, un valor inferior de $4,00 equivalente al 1.56% surge de la 

necesidad de la compañía al incurrir en pequeños gastos como copias, 

entre otros.  
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

CUADRO N°23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO GRUPO VALOR PORCENTAJE

50202 GASTOS ADMINISTRATIVOS $28,148.68 100%

5020201
Sueldos, Salarios y demás

remuneraciones 
$14,058.55 49.95%

5020203 Beneficios sociales e indemnizaciones $1,298.40 4.60%

5020205
Honorarios, comisiones y dietas a

personas naturales
$2,062.84 7.33%

5020208 Mantenimiento y reparaciones $264.74 0.94%

5020209 Arrendamiento operativo $678.56 2.41%

5020210 Comisiones $87.14 0.31%

5020215 Transporte $1,422.44 5.05%

5020216 Gastos de Gestión $228.60 0.81%

5020217 Representación $800.00 2.84%

5020218 Servicios Básicos $1,542.14 5.48%

502021807 Frecuencia $175.94 0.63%

5020219
Notarios y registradores de la propiedad

o mercantiles
$78.81 0.28%

502021908 Rastreo $255.00 0.91%

502021909 IVA en Compras $299.73 1.07%

5020220 Impuestos, contribuciones y otros $153.74 0.55%

5020221 Depreciación; y, Provisiones $1,579.20 5.61%

5020228 Otros Gastos $2,805.85 9.96%

5020229
Multas y sanciones por organismos de

control
$357.00 1.27%
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GRÁFICO N°23 

 

 

 
 

 

 

Interpretación.- 
 

 

Los gastos Administrativos para el año 2015 se incrementan al valor de 

$28.148,68 equivalentes al 54.57%, dentro del cual como cuentas de 

mayor relevancia se ubican: “Sueldos, Salarios y demás remuneraciones” 

por el valor de $14.058,55 equivalente al 49.94%; “Beneficios Sociales e 

Indemnizaciones” por $1.298,40 correspondiente al 4.61%, y, “Honorarios, 

comisiones y dietas a terceras personas” por el valor de $2.062,84 

equivalente al 7.33%; estas demuestran la responsabilidad que mantiene 

la compañía con el personal encargado de la gestión.  
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 2015
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FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS, “SUR AMIGO 
EXPRESS”, Año 2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Por otro lado la cuenta “Servicios Básicos” por el valor de $1.542,14 

equivalente al 5.48% refleja los valores que adeuda la entidad por los 

consumos de agua, luz y telefonía los cuales son necesarios para su 

correcto funcionamiento.  

 

El resto de cuentas se encuentran distribuidas en valores y porcentajes 

menores.  
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AUMENTO %

2014 2015 O DISMIN. PORCENT.

1 ACTIVOS $27.492,35 $54.605,03 $27.112,68 98.62% 1.99

101 Activo Corriente $15.501,12 $43.880,56 $28.379,44 183.08% 2.83

10101 Efectivo y equivalentes al efectivo $15.166,25 $35.471,52 $20.305,27 133.88% 2.34

1010103 Bancos $35.471,52 $35.471,52 100%

1010105 Crédito tributario a favor de la empresa $334,87 $-334,87 -100%

10102 Activos Financieros $7.827,45 $7.827,45 100%

1010206 Documentos y cuentas por cobrar documentos $7.827,45 $7.827,45 100%

101020603 C x C socios por préstamos $6.512,58 $6.512,58 100%

101020604 C x C socios por mensualidad $155,00 $155,00 100%

101020605 Otro ingreso de nuevo socio $1.225,00 $1.225,00 100%

1010209 (-)Provisión de cuentas incobrables y deterioro ($65,13) ($65,13) 100%

10103 Inventarios $139,23 $139,23 100%

1010311 Inventarios respuestos, herramientas y accesorios $41,20 $41,20 100%

1010312 Otros Inventarios $98,03 $98,03 100%

10105 Activos por impuestos corrientes $442,36 $442,36 100%

1010501 Crédito tributario a favor de la empresa $442,36 $442,36 100%

102 Activo no Corriente $11.991,23 $10.724,47 ($1.266,76) -10.56% 0.89

10201 Propiedad, planta y equipo $11.991,23 $10.724,47 ($1.266,76) -10.56% 0.89

1020105 Muebles y enseres $250,00 $250,00 1.00

1020106 Maquinaria y equipo $13.059,83 $13.307,14 $247,31 1.89% 1.02

1020108 Equipo de computación $1.583,60 $1.583,60 1.00

1020112 (-)Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo ($2.902,20) ($4.416,27) ($1.514,07) -52.17% 1.52

2 PASIVOS $284,31 $27.124,26 $26.839,95 9.440% 95.40

201 Pasivo Corriente $284,31 $27.124,26 $26.839,95 9.440% 95.40

20103 Cuentas y documentos por pagar $1.500,00 $1.500,00 100%

2010301 Proveedores - Locales $1.500,00 $1.500,00 100%

20107 Otras Obligaciones corrientes $319,98 $319,98 100%

2010701 Con la administración tributaria $65,01 $87,00 $32,99 50.75% 1.34

2010703 Con el IESS $219,30 $232,98 $13,68 6.24% 1.06

SUR AMIGO EXPRESS 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo 2014 - 2015

COD. CUENTA
PERIODO

RAZÓN
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AUMENTO %

2014 2015 O DISMIN. PORCENT.

20108 Cuentas por pagar diversas relacionadas $25.304,28 $25.304,28 100%

2010803 C x P Socios Accionistas $25,304,28 $25,304,28 100%

2010804 Participación a trabajadores

3 PATRIMONIO NETO + RESULTADO DEL EJERCICIO $27.208,04 $27.480,77 $272,73 1.00% 1.01

301 CAPITAL $11.611,94 $1.128,00 ($10.483,94) -90.28% 0.097

30102 Capital suscrito $1.128,00 $1.128,00 1.00

302 Aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones $10.483,94 $-10.483,94 -100%

304 RESERVA LEGAL $972,16 $972,16 100%

30401 Reserva Legal $972,16 $972,16 100%

306 RESULTADOS ACUMULADOS $3.478,40 $3.478,40 1.00

30601 Ganancias Acumuladas $3.478,40 $3.478,40 1.00

307 RESULTADO DEL EJERCICIO $12.117,70 $21.902,21 $9.784,51 80.75% 1.81

30701 Ganancia del periodo antes de impuestos $12.117,70 $21.902,21 $9.784,51 80.75% 1.81

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $27.492,35 $54.605,03 $27.112,68 98.62% 1.99

SUR AMIGO EXPRESS 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo 2014 - 2015

COD. CUENTA
PERIODO

RAZÓN

 

 

 

 

FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS  

ELABORADO POR: Autora 
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SUR AMIGO EXPRESS  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS COMPARATIVOS 2014-2015 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

CUADRO N°24 

 

 

 

 

GRÁFICO N°24 

 

 

 

 

Interpretación.- 

 

La estructura financiera que posee la Compañía de Taxis “SUR AMIGO 

EXPRESS”, en su Balance General del año 2014, contiene en sus activos 

el valor de $27.492,35; en sus pasivos el valor de $284,31; y, en su 

 
FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR 
AMIGO EXPRESS, años 2014-2015 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

RUBRO AÑO 2014 AÑO 2015

Activo $27,492.35 54,605.03

Pasivo $284.31 $27,124.26

Patrimonio + 

Utilidad del 

ejercicio

$27,208.04 $27,480.77

$27.492,35

$284,31

$27.208,04

54.605,03

$27.124,26 
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$30.000,00
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ejercicio
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2015

 
FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR AMIGO 
EXPRESS, años 2014-2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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patrimonio más utilidad del ejercicio antes de impuestos el valor de 

$27.208,04; mientras que en el Balance General del año 2015 se 

evidencian los activos con un valor de $54.605,03; pasivos $27.124,26; y, 

en su patrimonio más utilidad del ejercicio antes de impuestos 

$27.480,77; cuyos resultados se han determinado como producto de la 

actividad realizada por la compañía en los períodos analizados.  

 

ACTIVO CORRIENTE 
 

 
CUADRO N°25 

 

 
 
 

 

 

GRÁFICO N°25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

2014 $15,501.12

2015 $43,880.56
$28.379,44 183.08% 2.83
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FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR 
AMIGO EXPRESS, años 2014-2015 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

2014 2015 
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Interpretación.-  

 
 

Dentro del activo corriente se observa un incremento para el año 2015 de 

$28.379,44 equivalente al 183.08%, lo cual resulta del aumento de 

recaudación del efectivo a través de la cuenta Bancos, en virtud de que 

cada socio deposita de manera mensual las cuotas de administración 

correspondientes; además para el año 2015 se evidencia el ingreso de un 

nuevo socio.  

 

 

En lo referente al subgrupo de activos financieros para el año 2015 se 

evidencian cuentas y documentos pendientes de cobro a los socios de la 

compañía por el valor de $7.827,45  en comparación con el año 2014, 

constituye un aumento del 100%.  

 

A su vez, para el año 2015 se refleja la existencia de inventario de 

repuestos, herramientas y accesorios por el valor de $41,20; y, otros 

inventarios por $98,03 en comparación con el año 2014, esto da un 

aumento del 100%. 

 

La cuenta crédito tributario a favor de la empresa (IVA) en el año 2014 

reflejaba un valor de $334,87, mientras que para el año 2015 el valor de 

$442,36 lo que da un aumento de $107,49 con un porcentaje de 32.10%, 

esto se debe a las adquisiciones que realiza la compañía, las mismas que 

para el año 2015 se han generado en un mayor monto.  
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 
CUADRO N°26 

 

 
 

GRÁFICO N°26 
 

 
 
 

 
 

 
Interpretación.- 
 
 

Los activos no corrientes para el año 2015 han sufrido una disminución de 

$1.266,76 lo que significa un porcentaje del -10.56%, esto en virtud de 

que para el año 2014 existía una depreciación acumulada de 

propiedades, planta y equipo por el valor de $2.902,20; mientras que para 

el año 2015 un valor de $4.416,27 lo que da una diferencia de (1.514,07) 

equivalente al -52.17%, este aumento se debe al deterioro sufrido por los 

activos a lo largo de ejercicio económico. 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

2014 $11,991.23

2015 $10,724.47
($1.266,76) -10.56% 0.89
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FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR AMIGO 
EXPRESS, años 2014-2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Además de ello, para el año 2014 existía un valor de maquinaria y equipo 

por $13.059,83; y, para el año 2015 un valor de $13.307,14 generándose 

un aumento de $247,31equivalente al 1.89%, esto por las adquisiciones 

de maquinaria realizadas por la compañía.  El resto de activos como 

muebles y enseres; y, equipo de computación han permanecido con sus 

mismos valores.  

 

PASIVOS CORRIENTES 
 
 

 CUADRO N°27 
 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°27 
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FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR AMIGO 
EXPRESS, años 2014-2015 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

2014 284.31

2015 $27,124.26
9.440% 95.40$26.839,95
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Interpretación.- 

 

 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” para el año 2014 

presenta un valor de obligaciones con terceros por el valor de $284,31; 

mientras que para el año 2015 un monto de $27.124,26; dándose así un 

aumento de $26.839,95 lo que significa un porcentaje del 9.440% con una 

razón de 95.40. 

 

Para el año 2014 la compañía mantenía únicamente obligaciones con el 

Servicio de Rentas Internas por el valor de $65,01; mientras que para el 

año 2015 un valor de $87,00 generándose de esta manera un aumento de 

$32,99 con un porcentaje del 50.75%; además obligaciones con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el año 2014 por el valor de 

$219,30; y, para el año 2015 el valor de $232,98 dándose un aumento 

mínimo de $13,68 con un porcentaje del 6.24%. 

 

No obstante, durante el año 2015 la Compañía de Taxis “SUR AMIGO 

EXPRESS” genera nuevas obligaciones, con proveedores el valor de 

$1.500,00; y, contrae deudas con sus mismos socios por el valor de 

$25.304,28, evidenciándose en este periodo un aumento considerable del 

monto de deudas, las mismas que fueron ocasionadas para la realización 

de las actividades propias de la compañía; y, con ello su adecuado 

funcionamiento.   
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PATRIMONIO 
 
 

CUADRO N°28 
 

 

 

 

GRÁFICO N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación.-  
 

El Patrimonio en el año 2015 se ve acrecentado en un 59.37% dado que 

existe una diferencia de $8.959,27 en virtud de que la utilidad en referido 

ejercicio económico fue de $18.471,05 siendo superior a la del ejercicio 

fiscal del año 2014 por el valor de $12.117,70. Dentro del patrimonio del 

año 2015 se realizó la creación de Reserva Legal por el valor de $972,16 

equivalente al 100% lo que permitirá cubrir posibles contingencias que 

puedan darse en el transcurso de las actividades de la compañía.  

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

2014 $15,090.34

2015 $24,049.61
$8,959.27 59.37% 1.59
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FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SUR 
AMIGO EXPRESS, años 2014-2015 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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AUMENTO %

2014 2015 O DISMIN. PORCENT.

4 INGRESOS $29.947,32 $51.672,80 21.725,48 72.55% 1.72

401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $51.672,80 $51.672,80 100%

40109 Ingresos Ordinarios $51.672,80 $51.672,80 100%

4010902 Cuotas de administración $34.172,80 $34.172,80 100%

4010906 Ingreso de nuevo socio $17.500,00 $17.500,00 100%

403 Otros Ingresos $29.947,32 $-29.947,32 -100.00%

40305 Otras rentas $29.947,32 $-29.947,32 -100.00%

501 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN $393,26 $393,26 100%

50104 (+)Otros Costos Indirectos de Fabricación $393,26 $393,26 100%

5010407 Suministros, materiales y respuestos $393,26 $393,26 100%

502 GASTOS $17.829,62 $28.405,17 10.575,55 59.31% 1.59

50201 GASTOS DE VENTAS $6.011,01 $256,49 (5.754,52) -95.73% 0.04

5020105 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales $924,43 $-924,43 -100%

5020111 Promoción y publicidad $122,21 $122,21 100%

5020112 Combustibles $4,46 $-4,46 -100%

5020115 Transporte $2.792,00 $-2.792,00 -100%

5020116 Gastos de gestión $430,82 $-430,82 -100%

502011601 Agasajos a accionistas $10,28 $10,28 100%

502011602 Agasajos a trabajadores $120,00 $120,00 100%

5020118 Agua, energía, luz y telecomunicaciones $1.831,30 $-1.831,30 -100%

5020119 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles $28,00 $-28,00 -100%

5020128 Otros Gastos $4,00 $4,00 100%

50202 GASTOS ADMINISTRATIVOS $11.818,61 $28.148,68 16.330,07 138.17% 2.38

5020201 Sueldo, salarios y demás remuneraciones $11.609,17 $14.058,55 $2.499,38 21.10% 1.21

502020101 Sueldos $10.351,42 $12.423,28 $2.071,86 20% 1.20

502020201 Aporte Patronal $1.257,75 $1.509,39 $251,64 20% 1.20

502020204 Fondo de Reserva $125,88 $125,88 100%

5020203 Beneficios sociales e indemnizaciones $1.298,40 $1.298,40 100%

502020301 Décimo Tercer Sueldo $414,38 $414,38 100%

502020302 Décimo Cuarto Sueldo $884,02 $884,02 100%

5020205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales $2.062,84 $2.062,84 100%

5020208 Mantenimiento y reparaciones $264,74 $264,74 100%

SURAMIGO EXPRESS 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

Periodo 2014 - 2015

COD. CUENTA
PERIODO

RAZÓN
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AUMENTO %

2014 2015 O DISMIN. PORCENT.

5020209 Arrendamiento operativo $678,56 $678,56 100%

5020210 Comisiones $87,14 $87,14 100%

5020215 Transporte $1.422,44 $1.422,44 100%

5020216 Gastos de gestión $228,60 $228,60 100%

502021601 Agasajos a accionistas $181,30 $181,30 100%

502021604 Gastos administrativos $47,30 $47,30 100%

5020217 Representación $800,00 $800,00 100%

502021705 Gastos de Representación $800,00 $800,00 100%

5020218 Servicios Básicos $1.542,14 $1.542,14 100%

502021801 Agua $7,62 $7,62 100%

502021803 Luz $24,16 $24,16 100%

502021804 Telefonía Fija $1.427,99 $1.427,99 100%

502021805 Telefonía móvil $82,37 $82,37 100%

502021807 Frecuencia $175,94 $175,94 100%

5020219 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles $78,81 $78,81 100%

502021908 Rastreo $255,00 $255,00 100%

502021909 IVA en compras $299,73 $299,73 100%

5020220 Impuestos, contribuciones y otros $209,44 $153,74 ($55,70) -26.59% 0.73

5020221 Depreciación; y, Provisiones $1.579,20 $1.579,20 100%

502022101 Propiedades, planta y equipo $1.514,07 $1.514,07 100%

502022107 Cuentas incobrables $65,13 $65,13 100%

5020228 Otros gastos $2.805,85 $2.805,85 100%

5020229 Multas y sanciones por organismos de control $357,00 $357,00 100%

502022901 Superintendencia de Compañías $354,00 $354,00 100%

502022902 Multas e Intereses SRI $3,00 $3,00 100%

Excedente del ejercicio $12.117,70 $22.874,37 $10.756,67 88.77% 1.89

15% de trabajadores $3.431,16 $3.431,16 100%

5% de reserva legal $972,16 $972,16 100%

Utilidades a disposición de la asamblea $12.117,70 $18.471,05 $6.353,35 52.43% 1.52

SUR AMIGO EXPRESS 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

Periodo 2014 - 2015

COD. CUENTA
PERIODO

RAZÓN

 
FUENTE: SUR AMIGO EXPRESS 
ELABORADO POR: Autora 
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SUR AMIGO EXPRESS  

ESTADO DE RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS COMPARATIVOS 2014- 2015 
 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 
CUADRO N° 29 

 

 
GRÁFICO N°29 

 

 
 
 
 
 

 
 

Interpretación.- 
 
La estructura económica de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS”, 

presenta en el Estado de Resultados del año 2014 un total de Ingresos de 

RUBRO AÑO 2014 AÑO 2015

Ingresos $29,947.32 $51,672.80

Costos+ Gastos $17,829.62 $28,798.43

Excedente del ejercicio $12,117.70 $22,874.37
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FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN ECONÓMICA SUR 
AMIGO EXPRESS, años 2014-2015 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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$29.947,32, un total de Gastos de $ 17.829,62; y, un excedente del ejercicio de 

$12.117,70. De igual forma para el año 2015 el Estado de Resultados refleja los 

siguientes valores: en Ingresos un total de $ 51.672,80, un total de Gastos de 

$28.798,43, obteniendo una Utilidad de $ 22.874,37; siendo estos resultados el 

producto de las actividades realizadas por la compañía durante los períodos 

analizados. 

INGRESOS 
 
 

CUADRO N°30 
 

 
 

GRÁFICO N°30 

 
 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

2014 $29,947.32

2015 $51,672.80
$21,725.80 72.55% 1.72
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Interpretación.- 

 

En los Ingresos de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRES”, se 

evidencia un valor de $29.947,32 para el año 2014; y, en el 2015 el monto 

de $51.672,80 revelando una diferencia de $ 21.725,80 equivalente al 

72.55%, esto en virtud de que las cuotas de administración para el año 

2015 ascendieron a $34.172,80, así como el ingreso de un nuevo socio 

por el valor de $17.500,00, siendo estos dos ingresos no generados 

durante el año 2014, evidenciándose únicamente en este período el 

monto de $29.947,32 por concepto de otras rentas, siendo estos ingresos 

obtenidos a través de las multas, sanciones e intereses obtenidos por 

préstamos de dinero a socios; y, cuotas de administración por el valor de 

$76,00 dólares que cancelan de manera mensual los socios a la 

compañía  

 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

CUADRO N°31 

 

 

 

 

 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

2014

2015 $51,672.80
51672.8 100%
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GRÁFICO N°31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación.- 

 

 

En el año 2015 la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS”, refleja la 

existencia de ingresos ordinarios por el valor de $51.672,80, en virtud de 

que en referido ejercicio económico se ha generado como reglamento 

obligatorio la cancelación de cuotas ordinarias por cada uno de los socios 

las mismas que son depositadas en las cuentas bancarias que mantiene 

la compañía. Así mismo se refleja el ingreso de un nuevo socio por el 

valor de $17.500 equivalente al 100%; constituyéndose estos rubros como 

significativos para la misma dado que dichos valores permiten la 

realización de sus actividades propias; por ende en comparación con el 

año 2014, esto ha sido en un aumento total del 100%.  

2015 

FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN ECONÓMICA SUR AMIGO 
EXPRESS, años 2014-2015 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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OTROS INGRESOS 
 

CUADRO #32 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°32 

 

 
 

Interpretación.- 

 

En el año 2014 la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS”, refleja la 

existencia del rubro Otros Ingresos por el valor de $29.947,32 equivalente 

al 100%; mientras que en el año 2015 no se evidencia la existencia del 

mismo, por ende esto constituye una disminución para el ejercicio 

económico significando un porcentaje del -100%, esto se ha ocasionado 

por el ingreso de socios a la Asociación de Transporte Ejecutivo 
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(ASOTEC), cancelando para ello el valor de $1.500,00; y, a su vez la 

cancelación mensual de las cuotas de administración cuyo valor es de 

$150,00. 

 

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

 

CUADRO N°33 

 

GRÁFICO N°33 

 

 

 

 

Interpretación.- 

 

 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS”, para el año 2015 

generó costos de ventas y producción por el valor de $393,26 equivalente 
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FUENTE: ESTADOS DE SITUACIÓN ECONÓMICA SUR 
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al 100%, cuyo valor ha sido destinado para el mantenimiento de los 

automotores adquiriendo para ello suministros, materiales y repuestos, 

esto con la finalidad de brindar un servicio eficiente y de calidad a la 

ciudadanía en general; mientras que en el año 2014 estos valores eran 

asumidos de manera personal por cada uno de los socios. 

 

GASTOS 

 

CUADRO N°34 

 

GRÁFICO N°34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

2014 $17,829.62
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Interpretación.- 

 

Los Gastos de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS”, en el año 

2014 tuvieron un valor de $17.829,62; mientras que para el año 2015 

ascendieron a un valor de $28.405,17 generándose una diferencia de 

$10.575,55 lo que significa un porcentaje del 59.31%. 

 

En el año 2014 los gastos de venta ascendían al valor de $6.011,01 con 

las cuentas más relevantes como son: Transporte por el valor de 

$2.792,00 correspondiente al 100%; y, Agua, energía, luz y 

telecomunicaciones por el valor de $1.831,30 equivalente al 100%; 

mientras que para el año 2015 dichos gastos de venta disminuyeron al 

monto de $256,49, existiendo una diferencia de $5.754,52 equivalente al -

95.73% dado que para el año 2015 la cuenta Transporte fue trasladada al 

subgrupo de Gastos Administrativos; así como la cuenta de Agua, 

energía, luz y telecomunicaciones con el nombre de Servicios Básicos; 

por ende el subgrupo Gastos de Venta presenta una disminución 

monetaria para el año 2015. 

 

El subgrupo Gastos Administrativos para el año 2014 posee el valor de 

$11.818,61; mientras que para el año 2015 el monto de $28.148,68 con 

una diferencia de $16.330,07 dando un porcentaje del 138.17%; este 

aumento se debe a que en el año 2015 se reflejan cuentas relevantes y 

significativas como son: Sueldos $12.423,28 en comparación con el año 
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2014 por el valor de $10.351,42, con una diferencia de $2.071,86 

equivalente al 20%; Honorarios, comisiones; y, dietas a personas 

naturales $2.062,84; Servicios Básicos $1.542,14; y, Depreciación; y, 

Provisiones $1.579,20; cuyos gastos han sido generados por la compañía 

durante el año 2014 con la finalidad de brindar servicios oportunos y 

eficaces a los diversos usuarios. 

GASTOS DE VENTA 

 

CUADRO N°35 

 

 

 

 

GRÁFICO N°35 
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Interpretación.- 

 
Los Gastos de Venta para el año 2014 presentan el valor de $6.011,01; 

mientras que para el año 2015 el valor de $256,49, generándose una 

disminución de $5.754,52 lo que significa un porcentaje de 97.53%; esta 

disminución se debe a que las cuentas de mayor gasto durante el año 

2014 como son Transporte $2.792,00 equivalente al 100%; y, Agua, 

energía, luz y telecomunicaciones correspondiente al 100% eran 

consideradas como gastos de venta, siendo trasladadas para el ejercicio 

económico 2015 como Gastos Administrativos.  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

CUADRO N°36 

 

 

GRÁFICO N°36 
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Interpretación.- 
 

 

Los gastos administrativos para el año 2014 presentan el monto de 

$11.818,61; mientras que para el año 2015 se refleja el valor de 

$28.148,68 dándose una diferencia de $16.330,07 lo que da el porcentaje 

del 138.17%. 

 

La cuenta de mayor relevancia para el año 2014 la constituye Sueldos 

con un valor de $10.351,42; y, en el año 2015 la misma posee el monto 

de $12.423,28  existiendo una diferencia de $2.071,86 correspondiente a 

un 20% de aumento, esto por el alza de sueldos que cada año rige el 

Código de Trabajo.  

 

Por otro lado en la cuenta Honorarios, comisiones y dietas a terceras 

personas en el año 2015 se observa el valor  de $2.062,84; mientras que 

para el año 2014 dicha cuenta era considerada como Gasto de ventas por 

el valor de $924,43. 

 

Así mismo para el año 2015, los servicios básicos poseen el valor de 

$1.542,14 equivalente al 100%; y, la cuenta Depreciación; y, Provisiones 

con el monto de $1.579,20 correspondiente al 100%; siendo estos los 

rubros de mayor relevancia puesto que la generación de aquellos 

permiten la marcha adecuada de las actividades de la compañía; y, por 

tanto la prestación de servicios de calidad. 
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SUR AMIGO EXPRESS 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

PERÍODO 2014- 2015 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

RAZÓN CORRIENTE 

CUADRO N° 37 

 

GRÁFICO N°37 
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Interpretación.- 

Este indicador mide la capacidad de la compañía para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo. En los resultados presentados se demuestra 

que tiene una liquidez de $ 54,52 en el año 2014; y, de $ 1,62 en el año 

2015; lo que significa  que por cada dólar que la entidad adeuda a corto 

plazo dispone de $ 54,52 y $ 1,62 para cancelar dichas deudas en los 

años referidos. Es así que de esta manera, la compañía de taxis “SUR 

AMIGO EXPRESS” cuenta con la solvencia necesaria para cubrir sus 

obligaciones.   

 

Así mismo el estándar para el indicador es de $ 1,5 a $ 2,5, por lo que se 

evidencia que para el año 2014 se encuentra en un margen muy elevado, 

lo que  refleja que existen activos improductivos que afectan directamente 

a la rentabilidad; por lo que el gerente debe buscar tácticas para invertir 

en otros servicios que fortalezcan las necesidades y satisfacción de los 

usuarios para que de esta forma los activos corrientes produzcan en su 

totalidad. 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

CUADRO N°38

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

CAPITAL DE TRABAJO NETO
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GRÁFICO N°38 

 

 

Interpretación.-  

 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS" cuenta con un Capital 

de Trabajo en el año 2014 de $ $15.216,81 y en el año 2015 de 

$16.756,30, por lo que se refleja que tiene un capital de trabajo aceptable 

en ambos períodos para operar; así como para realizar inversiones que 

permitan mejorar los servicios que presta y con ello cumplir con sus 

objetivos planteados conducente a lograr un mejor desarrollo institucional.  

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N°39 
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GRÁFICO N°39 

 

 

 

 
Interpretación.- 

 

Al aplicar el índice de Rotación de Activos Fijos en la Compañía de Taxis 

“SUR AMIGO EXPRESS”, se observa que el activo fijo para el año 2014 

rota 2.50 veces al año y 4,82 veces en el año 2015.  

 

Esto quiere decir que los ingresos fueron superiores en estos dos años a 

los activos fijos, ya que por cada $1,00 invertido en activos fijos pudo 

generar $2.50 de ingresos en el año 2014  y $4,82 en el año 2015, 

demostrando así que los activos están siendo utilizados correctamente y 

en gran parte de su totalidad, sin embargo podrían ser utilizados en un 

100% mejorando con esto la rentabilidad.  
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

CUADRO N°40 

 

GRÁFICO N°40 

 

 

Interpretación.-   

 

Este indicador permite establecer el nivel de participación de los activos 

totales en la generación de ingresos, en donde el desempeño de uno de 

los dos años ha tenido un desequilibrio, puesto que para el año 2014 da 

un resultado de 1.09  veces y 0,95 veces para el año 2015 , lo que indica 
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que por cada dólar invertido en el total de activos se generaron ventas de 

$1.09  en el año 2014 y $ 0,95 en el año 2015, comparando con el 

estándar de $1 se concreta que la gestión administrativa de SUR AMIGO 

EXPRESS no está llevando adecuadamente el control de los activos para 

que produzcan su capacidad total y así lograr un rendimiento adecuado 

que contribuya a acrecentar los ingresos; y, con ello permitir su 

estabilidad a largo plazo. 

 

ROTACIÓN DEL PATRIMONIO 

CUADRO N°41 

 

 

 

GRÁFICO N°41 
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Interpretación.- 

 

Como resultado de la aplicación de este indicador se obtuvo una rotación 

de su Patrimonio de 1,10 veces para el año 2014; y, de 1,88 veces para el 

año 2015, lo que significa que por cada dólar invertido en el patrimonio se 

generaron $1,10 en el año 2014 y $1,88 en el año 2015, en donde al 

relacionarlo con el estándar de $1,00 se observa un equilibrio de ingresos, 

ya que la inversión del propietario está siendo utilizada adecuadamente, 

por lo que la gestión administrativa deberá  continuar ejecutando las 

mismas estrategias de venta; y, a su vez implementar nuevos 

mecanismos para el mejoramiento de sus servicios a la comunidad, con el 

fin de lograr una mayor rentabilidad cada año; y, con ello la posibilidad de 

expandir la prestación de sus servicios a otros niveles como cantonal y 

provincial.  

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

CUADRO N°42 

 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
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GRÁFICO N°42 

 

 

 

Interpretación.- 

En la aplicación del indicador de endeudamiento, se observa que por 

cada dólar que  la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” ha 

invertido en Activos, para el año 2014 el 1,05% se encuentra 

comprometido con terceros; mientras que para el 2015 a los acreedores 

les pertenece el 98,70% de derechos sobre el total de activos; es decir 

económicamente a la compañía le corresponde el 98.95% de sus activos 

en el año 2014 y el 1.30% para el año 2015, lo que refleja que para el año 

2014 es beneficioso en virtud de que la compañía tiene mayor posesión 

sobre sus activos; sin embargo para el año 2015 se observa que la 

entidad carece de solidez y solvencia puesto que una mínima parte de 

sus bienes no se encuentran comprometidos, lo que resulta peligroso 
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para la administración financiera ya que si no mejora su autonomía y 

liquidez podría pasar a manos de terceros. 

 

 

RAZÓN DE DEUDA 

 

CUADRO N°43 

 

GRÁFICO N°43 

 

 

Interpretación.- 

 

Este indicador muestra que del total del activo el 1,03% en el año 2014 y el 

49,67% en el 2015 han sido financiados por terceros lo que resulta favorable 
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para la compañía en el año 2014 ya que está invirtiendo en su mayor parte 

con capital propio; no obstante en el año 2015 se observar que su patrimonio 

se encuentra comprometido en una 49.67% puesto que mantiene deudas con 

terceros, lo que resulta desfavorable puesto que puede perder su autonomía; 

y, con ello disminuir su rentabilidad.  

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 

CUADRO N°44 

 

GRÁFICO N°44 
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Interpretación.- 
 

 

Significa que el excedente del ejercicio respecto al Activo Total 

corresponde al 44.08%, es decir que por cada dólar invertido en activos 

se ha obtenido $0,44 centavos en el año 2014; mientras que para el año 

2015 le corresponde un 40,11% al activo total; es decir, se ha obtenido 

$0,40 por cada dólar obtenido en la prestación de servicios. 

  

Se debe tomar en cuenta que mientras más alto sea el resultado de este 

indicador es mejor, por lo que en este caso se debe optar por generar 

políticas de calidad referentes a la atención al usuario, con el propósito de 

que los socios manejen el activo de manera adecuada y eficaz, lo que 

generará mayores rentabilidades económicas conducentes al 

fortalecimiento de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS".  

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

CUADRO N°45 
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GRÁFICO N°45 

 

 

Interpretación.- 

 

Este indicador permite determinar que a la utilidad neta de la Compañía 

de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” le corresponde un 44.53%% con 

relación al patrimonio en el año 2014, lo que demuestra que los socios de 

la compañía obtuvieron un rendimiento sobre la prestación de sus 

servicios de $0,44 centavos, siendo éste rubro aceptable, pero podría 

mejorarse si se tomaran medidas correctivas; mientras que para el año 

2015 la utilidad tuvo un 79,70% de participación sobre el capital, 

obteniendo así 0,80 centavos por cada dólar invertido, esto se debe al 

incremento significativo de la utilidad del ejercicio; aunque se considera 

un margen aceptable es necesario tomar medidas que contribuyan a la 

eficiencia de la administración de los activos para lograr un rendimiento 

más elevado.  
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO  A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS “SUR AMIGO 

EXPRESS”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2014- 2015.  

 

Antecedentes 

 

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 9 días del mes de Junio del 

año 2010, se crea la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS”  con 

un capital propio de $840,00 dólares. Ubicada en la ciudadela Época, 

calles Estados Unidos y Francia. Compañía seleccionada para realizar el 

presente trabajo de tesis.  

 

A petición de la gerente, Sra. Rosario de Fátima Ramón Paucar, vio la 

necesidad de que se realice un análisis a los estados financieros con la 

finalidad de conocer la situación financiera y económica en los períodos 

2014- 2015, cuyo resultado facilitaría la toma de decisiones en sus 

actividades, dando a conocer dichos resultados a través del análisis 

financiero aplicado, el cual se ha realizado mediante los métodos, 

técnicas y procedimientos pertinentes.  

 

OBJETIVO 

El presente informe se realizó con la finalidad de dar a conocer a la 

gerente de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS”; y, 
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posteriormente a sus socios- accionistas, los resultados más relevantes 

de la aplicación del análisis financiero por el método vertical, horizontal y 

de indicadores financieros, con la finalidad de facilitar la toma de 

decisiones futuras; y, con ello lograr el mejoramiento de su gestión.  

 

INFORMACIÓN FINANCIERA OBTENIDA EN EL ANÁLISIS 

FINANCIERO 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS VERTICAL 

 

Estado de situación financiera año 2014 

 

El subgrupo de los Activos Corrientes durante el año 2014 ha generado el 

valor de $15.501,12 equivalente al 56.38%, dentro de los cuales como 

cuenta de mayor relevancia y significancia la constituye “Efectivo y 

equivalentes al efectivo” con el valor de $15.166,25 lo que significa el 

97.84% cuyo monto se debe a la cancelación de las cuotas de 

administración por parte de los socios de la compañía.   

 

Presenta un total de Activos no Corrientes por el valor de $11.991,23, 

correspondiente al 43.62%, dentro del cual la cuenta de mayor relevancia 

la constituye “Maquinaria y Equipo” por el valor de $13.059,83 referente al 

108.91% esto en virtud de las adquisiciones de equipos electrónicos y de 
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seguridad realizadas por los socios de la compañía. Además se observa 

el valor de -$2.902,20 correspondiente al -24.20% perteneciente a 

“Depreciación acumulada, propiedades, planta y equipo) el cual ha sido 

generado por el uso y deterioro sufrido de los bienes a lo largo del 

ejercicio económico. 

 

Posee un total de pasivos por el valor de $284,31 lo cual lo constituye 

únicamente el Pasivo Corriente lo que significa el 100% dentro del grupo. 

 

Como cuentas de mayor relevancia, se localizan “Aporte patronal por 

pagar” por $123,93 con el porcentaje del 43.59%; así mismo “Aporte 

personal por pagar” por el monto de $95,37 correspondiente al 33.54%, 

esto demuestra la responsabilidad que mantiene la compañía con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la contratación realizada a 

sus empleados.  Además se observa una responsabilidad con el Servicio 

de Rentas Internas por el valor de $65,01 lo que significa el 22.87%.  

 

A su vez se evidencia que la entidad no tiene deudas a largo plazo.   

 

En relación a su patrimonio, demuestra que con mayor relevancia y 

porcentaje es la cuenta “Capital” con el valor de $11.611,94 lo que 

significa el porcentaje del 42.68%; y, un porcentaje mínimo del 12.78% 

correspondiente a  “Resultados Acumulados”. 
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Esto significa que la compañía se encuentra en condiciones favorables 

para seguir laborando. Sin embargo, sus utilidades podrían incrementarse 

al generar mayores unidades de transporte que permitan la prestación de 

servicios fuera y dentro de la ciudad.  

  

Estado de Resultados del año 2014 

 

Dentro de los ingresos para el año 2014, la constituye únicamente la 

cuenta Otros Ingresos la cual es significativa con el valor de $29.947,32 

equivalente al 100%; esta representa las aportaciones de los socios, 

cancelación de multas y sanciones por parte de los socios de la 

compañía, lo cual resulta favorable para la misma ya que mediante dicho 

monto puede incrementar su producción y eficiencia en la prestación de 

servicios; y, con ello generar mayor rentabilidad ya sea en el corto o largo 

plazo.  

 

Los gastos poseen el valor de $17.829,62 equivalente al 59.54%, de los 

cuales los Gastos de Ventas han ascendido a $6.011,01 referente al 

20.07%, subgrupo en el cual como cuenta de mayor relevancia y 

significancia se ubica “Transporte” por el valor de 2.792,00 lo que significa 

el 46.45%, siendo este gasto indispensable para el funcionamiento de las 

unidades de transporte durante las 24 horas del día. 
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Por otro lado, la cuenta “Agua, energía, luz y telecomunicaciones” con el 

valor de $1.831,30 correspondiente al 30.47% demuestra la importancia 

de este correspondiente desembolso por parte de los administradores de 

la compañía con la finalidad de cumplir a cabalidad los objetivos 

establecidos.  Así mismo la cuenta Honorarios, comisiones y dietas a 

personas naturales con el valor de $924,43 correspondiente al 15.38% 

demuestra la responsabilidad y el compromiso que mantiene la compañía 

con personas ajenas a la entidad, las cuales prestan sus servicios con el 

propósito de lograr una correcta marcha y desenvolvimiento institucional. 

 

Los Gastos Administrativos corresponden a $11.818,61 equivalente al 

39.47%, dentro del cual como cuenta de mayor relevancia es “Sueldos” 

por $10.351,42 equivalente al 87.59% cuyo monto demuestra la 

responsabilidad que mantiene la compañía con sus empleados y/o socios. 

 

La cuenta Aporte Patronal por $1.257,75 correspondiente al 10.64% 

indica la responsabilidad que tiene la compañía con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Estado de Situación Financiera año 2015.-  

 

Los Activos en la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” en el 

ejercicio económico 2015 poseen el valor de $54.605,03. El Activo 
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Corriente  asciende al valor de $43.880,56 equivalente al 80.36%, 

subgrupo en el cual como cuenta de mayor relevancia la constituye el 

“Efectivo y equivalentes del efectivo” con el valor de $35.471,52 lo que 

significa el 80.83%, esta demuestra los depósitos en las cuentas 

bancarias de la compañía realizados por los socios por motivo de la 

cancelación mensual de las cuotas de administración, las mismas que 

permiten la realización de las actividades de la entidad; y, con ello la 

continuidad de su gestión. 

 

Por otro lado, la cuenta “Activos Financieros” con el valor de $7.827,45 

equivalente al 17.84% demuestra las cuentas y documentos pendientes 

de cobro a los socios, así como el ingreso de un nuevo socio, lo cual 

resulta favorable ya que este podrá convertirse en efectivo en el corto y/o 

largo plazo. 

 

La cuenta “Inventarios” con el valor de $139,23 correspondiente al 0.32% 

demuestra las adquisiciones de repuestos, herramientas y accesorios 

requeridos para el mantenimiento de los automotores. 

 

Finalmente, la cuenta “Activos por impuestos corrientes” refleja el crédito 

tributario del que dispone la compañía, el cual es la diferencia entre las 

adquisiciones y prestación de servicios que la entidad realiza de manera 

permanente.  El Activo No Corriente con un valor de $10.724,47 

equivalente al 19.64%, refleja con mayor valor y porcentaje la cuenta 
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“Maquinaria y Equipo” por $13.307,14 equivalente al 124.08% la misma 

que demuestra las adquisiciones de equipos electrónicos y de seguridad 

indispensables para el resguardo personal de cada socio; así como el 

adecuado funcionamiento de los automotores. 

 

La cuenta Equipo de Computación con el monto de $1.583,60 referente al 

14.77% demuestra la necesidad de dicho bien para el correcto manejo de 

la gestión institucional.  

 

Además se visualiza la cuenta “Muebles y Enseres” con menor valor 

$250,00 referente al 2.33%; y, Depreciación Acumulada de Propiedades, 

Planta y Equipo la que refleja el deterioro de los bienes durante su vida 

útil por un valor de $-4.416,27 correspondiente al -41.18%. 

 

Los pasivos durante el año 2015 han alcanzado el valor de $27.124,26 en 

virtud de que la cuenta con mayor relevancia la constituye “Cuentas por 

pagar diversas relacionadas” por el valor de $25.304,28 equivalente al 

93.29%, esta demuestra la responsabilidad que mantiene la compañía 

con sus socios y/o accionistas. Así mismo con menor valor y porcentaje 

se observa la cuenta “Cuentas y Documentos por pagar” con el valor de 

$1.500,00 correspondiente al 5.53%, esta demuestra las deudas 

contraídas con proveedores para la adquisición de herramientas, 
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repuestos y accesorios indispensables para el mantenimiento periódico de 

los automotores. 

A la vez, se observa con menor valor la cuenta “Otras Obligaciones 

Corrientes” la cual con el valor de $319,98 equivalente al 0.59%, refleja la 

responsabilidad que mantiene la entidad con el IESS por el valor de 

$232,98; y, con el SRI por el valor de $87,00.También se evidencia que la 

compañía no mantiene deudas a largo plazo. 

 

Su patrimonio posee el valor de $27.480,77, demostrando que dentro de 

este grupo con mayor relevancia se localiza la cuenta “Resultado del 

Ejercicio” con  $21.902,21 equivalente al 79.70% demostrando las 

utilidades significativas que ha obtenido la entidad a lo largo de su 

ejercicio económico. La cuenta “Resultados Acumulados” con $3.478,40 

correspondiente al 12.66% refleja las utilidades que se han generado en 

el transcurso de la gestión. El capital se mantiene en $1.128,00 

equivalente al 4.10%. Además, para este ejercicio económico se 

evidencia la creación de “Reserva Legal” por $972,16 equivalente al 

3.54%. 

 

Por lo evidenciado se puede asegurar que la marcha de la compañía es la 

correcta ya que se encuentra en condiciones favorables para continuar 

con sus actividades.  
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Estado de Resultados año 2015 

El grupo de Ingresos para el año 2015 se incrementa al valor de 

$51.672,80, integrándolo únicamente el subgrupo de los Ingresos 

Ordinarios, el cual está conformado por las “Cuotas de administración” 

canceladas por los socios de la compañía en las diferentes cuentas 

bancarias que dispone la misma cuyo valor asciende a $34.172,80 

equivalente al 66.13%; así como el “Ingreso de un nuevo socio” cuyo 

aporte es la cantidad de $17.500,00 correspondiente al 33.87%.  

 

Ambos ingresos resultan favorables para la entidad en virtud de que con 

estos rubros se permite la continuidad y mejoramiento de la gestión, con 

el propósito final de la prestación de servicios de calidad, acorde a los 

requerimientos de los usuarios.  

 

Los Costos de Ventas y Producción, constituyen el monto de $393,26, 

equivalente al 100% cuyo rubro refleja los gastos ocasionados para la 

adquisición de suministros, materiales y repuestos necesarios para el 

mantenimiento de los automotores, esto con la finalidad de brindar 

servicios de calidad. 

 

Los Gastos en la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” por el  

valor de $28.405,17 equivalentes al 54.97%,  están integrados por los 
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Gastos de Ventas por el valor de $256,49 equivalente al 0.50%; y, Gastos 

Administrativos por $28.148,68 correspondiente al 54.47%. 

 

Los Gastos de Ventas, poseen el valor de $256,49, subgrupo en el cual 

como cuenta de mayor relevancia y significancia la constituye “Promoción 

y Publicidad” por el valor de $122,21 correspondiente al 47.65%; esta 

demuestra la cancelación a empresas de publicidad con la finalidad de 

dar a conocer a la ciudadanía sobre los servicios que presta la compañía; 

y, con ello obtener una rentabilidad.  La cuenta “Agasajos a Trabajadores” 

por el  valor de $120,00 correspondiente al 46.78% refleja el cumplimiento 

de la responsabilidad que tiene la compañía con sus trabajadores, esto 

con la finalidad de incentivarlos y mejorar su rendimiento. Por otro lado, la 

cuenta “Agasajos a accionistas” por el  valor de $10,28 correspondiente al 

4.01% permite visualizar el compromiso que mantiene la compañía con 

sus accionistas. 

 

Finalmente, un valor inferior de $4,00 equivalente al 1.56% surge de la 

necesidad de la compañía al incurrir en pequeños gastos como copias, 

entre otros.  

 

Los gastos Administrativos, se incrementan al valor de $28.148,68 

referentes al 54.47%, dentro del cual como cuentas de mayor relevancia 

se ubican: “Sueldos, Salarios y demás remuneraciones” por el valor de 
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$14.058,55 equivalente al 49.94%; “Beneficios Sociales e 

Indemnizaciones” por $1.298,40 correspondiente al 4.61%, y, “Honorarios, 

comisiones y dietas a terceras personas” por el valor de $2.062,84 

equivalente al 7.33%; estas demuestran la responsabilidad que mantiene 

la compañía con el personal encargado de la gestión.  Por otro lado la 

cuenta “Servicios Básicos” por el valor de $1.542,14 equivalente al 5.48% 

refleja los valores que adeuda la entidad por los consumos de agua, luz y 

telefonía los cuales son necesarios para su correcto funcionamiento.  

 

El resto de cuentas se encuentran distribuidas en valores y porcentajes 

menores.  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Estado de Situación Financiera 2014- 2015 

 

Al analizar los resultados obtenidos en el análisis horizontal en los 

períodos 2014- 2015 se muestran las variaciones que ha tenido la 

compañía; es así que dentro del activo corriente se observa un 

incremento de $28.379,44 equivalente al 183.08%, lo cual resulta del 

aumento de recaudación del efectivo a través de la cuenta Bancos, en 

virtud de que cada socio deposita de manera mensual las cuotas de 
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administración ($76,00 mensual) correspondientes; además para el año 

2015 se evidencia el ingreso de un nuevo socio.  

 

 

En lo referente al subgrupo de activos financieros para el año 2015 se 

evidencian cuentas y documentos pendientes de cobro a los socios de la 

compañía por el valor de $7.827,45  en comparación con el año 2014, 

constituye un aumento del 100%.  

A su vez, para el año 2015 se refleja la existencia de inventario de 

repuestos, herramientas y accesorios por el valor de $41,20; y, otros 

inventarios por $98,03 en comparación con el año 2014, esto da un 

aumento del 100%. La cuenta crédito tributario a favor de la empresa 

(IVA) en el año 2014 reflejaba un valor de $334,87, mientras que para el 

año 2015 el valor de $442,36 lo que da un aumento de $107,49 con un 

porcentaje de 32.10%, esto se debe a las adquisiciones que realiza la 

compañía, las mismas que para el año 2015 se han generado en un 

mayor monto.  

 

Los activos no corrientes para el año 2015 han sufrido una disminución de 

$1.266,76 lo que significa un porcentaje del -10.56%, esto en virtud de 

que para el año 2014 existía una depreciación acumulada de 

propiedades, planta y equipo por el valor de $2.902,20; mientras que para 

el año 2015 un valor de $4.416,27 generándose una diferencia de 
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$1.514,07 equivalente al -52.17%, este aumento se debe al deterioro 

sufrido por los activos a lo largo de ejercicio económico. 

 

Además de ello, para el año 2014 existía un valor de maquinaria y equipo 

por $13.059,83; y, para el año 2015 un valor de $13.307,14 generándose 

un aumento de $247,31 dando un porcentaje del 1.89%, esto por las 

adquisiciones de maquinaria realizadas por la compañía.  El resto de 

activos como muebles y enseres; y, equipo de computación han 

permanecido con sus mismos valores.  

 

Dentro de sus pasivos para el año 2014, presenta un valor de 

obligaciones con terceros por el valor de $284,31; mientras que para el 

año 2015 un monto de $27.124,26; dándose así un aumento de 

$26.839,95 lo que significa un porcentaje del 9.440% con una razón de 

95.40. Para el año 2014 la compañía mantenía únicamente obligaciones 

con el Servicio de Rentas Internas por el valor de $65,01; mientras que 

para el año 2015 un valor de $87,00 generándose de esta manera un 

aumento de $32,99 con un porcentaje del 50.75%; además obligaciones 

con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el año 2014 por el 

valor de $219,30; y, para el año 2015 el valor de $232,98 dándose un 

aumento mínimo de $13,68 con un porcentaje del 6.24% 
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No obstante, durante el año 2015 la Compañía de Taxis “SUR AMIGO 

EXPRESS” genera nuevas obligaciones, con proveedores por el valor de 

$1.500,00; y, contrae deudas con sus mismos socios por el valor de 

$25.304,28, evidenciándose en este periodo un aumento considerable del 

monto de deudas, las mismas que fueron ocasionadas para la realización 

de las actividades propias de la compañía; y, con ello su adecuado 

funcionamiento.   

El Patrimonio en el año 2015 se ve acrecentado en un 59.37% dado que 

existe una diferencia de $8.959,27 en virtud de que la utilidad en referido 

ejercicio económico fue de $18.471,05 siendo superior a la del ejercicio 

fiscal del año 2014 por el valor de $12.117,70. Dentro del patrimonio del 

año 2015 se realizó la creación de Reserva Legal por el valor de $972,16 

lo que permitirá cubrir posibles contingencias que puedan darse en el 

transcurso de las actividades de la compañía.  

 

Estado de Resultados 2014- 2015.-  

 

En los Ingresos de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS”, se 

evidencia un valor de $29.947,32 para el año 2014; y, en el 2015 el monto 

de $51.672,80 revelando una diferencia de $ 21.725,80 equivalente al 

72.55%, esto en virtud de que las cuotas de administración para el año 

2015 ascendieron a $34.172,80 equivalente al 100%, así como el ingreso 

de un nuevo socio por el valor de $17.500,00 equivalente al 100%, siendo 
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estos dos ingresos no generados durante el año 2014, evidenciándose 

únicamente en este período el monto de $29.947,32 por concepto de 

otras rentas, siendo estos ingresos obtenidos a través de las multas y 

sanciones que cancelan los socios por incumplimiento de las políticas 

estipuladas. 

 

Dentro de los ingresos en el año 2015, se visualiza la existencia de 

ingresos ordinarios por el valor de $51.672,80, en virtud de que en 

referido ejercicio se ha generado la cancelación de cuotas ordinarias por 

cada uno de los socios las mismas que son depositadas en las cuentas 

bancarias que mantiene la compañía; así mismo se refleja el ingreso de 

un nuevo socio por el valor de $17.500; constituyéndose estos rubros 

como significativos para la misma dado que dichos valores permiten la 

realización de sus actividades propias; por ende en comparación con el 

año 2014, esto ha sido en un aumento total del 100%.   

 

En el año 2014 la compañía, refleja la existencia del rubro Otros Ingresos 

por el valor de $29.947,32; mientras que en el año 2015 no se evidencia 

la existencia del mismo, por ende esto constituye una disminución para el 

ejercicio económico significando un porcentaje del -100%, esto se ha 

ocasionado por el ingreso de socios a la Asociación de Transporte 

Ejecutivo (ASOTEC) en el ejercicio fiscal 2014, cancelando para ello el 
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valor de $1.500,00; y, a su vez la cancelación mensual de las cuotas de 

administración cuyo valor es de $150,00. 

 

La para el año 2015 generó costos de ventas y producción por el valor de 

$393,26, cuyo valor ha sido destinado para el mantenimiento de los 

automotores adquiriendo para ello suministros, materiales y repuestos, 

esto con la finalidad de brindar un servicio eficiente y de calidad a la 

ciudadanía en general; mientras que en el año 2014 estos valores eran 

asumidos de manera personal por cada uno de los socios. 

El grupo de Gastos en el año 2014 tuvieron un valor de $17.829,62; 

mientras que para el año 2015 ascendieron a un valor de $28.405,17 

generándose una diferencia de $10.575,55 lo que significa un porcentaje 

del 59.31%. 

 

En el año 2014 los gastos de venta ascendían al valor de $6.011,01 con 

las cuentas más relevantes como son: Transporte por el valor de 

$2.792,00; y, Agua, energía, luz y telecomunicaciones por el valor de 

$1.831,30; mientras que para el año 2015 dichos gastos de venta 

disminuyeron al monto de $256,49, existiendo una diferencia de 

$5.754,52 dado que para el año 2015 la cuenta Transporte fue trasladada 

al subgrupo de Gastos Administrativos; así como la cuenta de Agua, 

energía, luz y telecomunicaciones con el nombre de Servicios Básicos; 
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por ende el subgrupo Gastos de Venta presenta una disminución 

monetaria para el año 2015. 

 

El subgrupo Gastos Administrativos para el año 2014 cuenta con el valor 

de $11.818,61; mientras que para el año 2015 el monto de $28.148,68 

con una diferencia de $16.330,07 dando un porcentaje del 138.17%; este 

aumento se debe a que en el año 2015 se reflejan cuentas relevantes y 

significativas como son: Sueldos $12.423,28; Honorarios, comisiones; y, 

dietas a personas naturales $2.062,84; Servicios Básicos $1.542,14; y, 

Depreciación; y, Provisiones $1.579,20; cuyos gastos han sido generados 

por la compañía con la finalidad de brindar servicios oportunos y eficaces 

a los diversos usuarios. 

 

Los Gastos de Venta para el año 2014 presentan el valor de $6.011,01; 

mientras que para el año 2015 el valor de $256,49, generándose una 

disminución de $5.754,52 lo que significa un porcentaje de 97.53%; esta 

disminución se debe a que las cuentas de mayor gasto durante el año 

2014 como son Transporte $2.792,00; y, Agua, energía, luz y 

telecomunicaciones eran consideradas como gastos de venta, siendo 

trasladadas para el ejercicio económico 2015 como Gastos 

Administrativos.  

 



 
 

141 
 

Los gastos administrativos para el año 2014 presentan el monto de 

$11.818,61; mientras que para el año 2015 se refleja el valor de 

$28.148,68 dándose una diferencia de $16.330,07 lo que da el porcentaje 

del 138.17%. La cuenta de mayor relevancia para el año 2014 la 

constituye Sueldos con un valor de $10.351,42; y, en el año 2015 la 

misma posee el monto de $12.423,28  existiendo una diferencia de 

$2.071,86 correspondiente a un 20% de aumento, esto por el alza de 

sueldos que cada año rige el Código de Trabajo.  

 

 

Por otro lado en la cuenta Honorarios, comisiones y dietas a terceras 

personas en el año 2015 se observa el valor  de $2.062,84; mientras que 

para el año 2014 dicha cuenta era considerada como Gasto de ventas por 

el valor de $924,43. 

 

Así mismo para el año 2015, los servicios básicos poseen el valor de 

$1.542,14; y, la cuenta Depreciación; y, Provisiones con el monto de 

$1.579,20; siendo estos los rubros de mayor relevancia puesto que la 

generación de aquellos permiten la marcha adecuada de las actividades 

de la compañía; y, por tanto la prestación de servicios de calidad. 
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

  

RAZÓNES DE LIQUIDEZ 

 

 Razón Corriente 

 

Este indicador mide la capacidad de la compañía para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo. En los resultados presentados se demuestra 

que tiene una liquidez de $ 54,52 en el año 2014; y, de $ 1,62 en el año 

2015; lo que significa  que por cada dólar que la entidad adeuda a corto 

plazo dispone de $ 54,52 y $ 1,62 para cancelar dichas deudas en los 

años referidos. Es así que de esta manera, la Compañía de Taxis “SUR 

AMIGO EXPRESS” cuenta con la solvencia necesaria para cubrir sus 

obligaciones.   Así mismo el estándar para el indicador es de $ 1,5 a $ 

2,5, por lo que se evidencia que para el año 2014 se encuentra en un 

margen muy elevado, lo que  refleja que existen activos improductivos 

que afectan directamente a la rentabilidad; por lo que el gerente debe 

buscar tácticas para invertir en otros servicios que fortalezcan las 

necesidades y satisfacción de los usuarios para que de esta forma los 

activos corrientes produzcan en su totalidad. 
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 Capital de Trabajo Neto 

 

La Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” cuenta con un Capital de 

Trabajo en el año 2014 de $ $15.216,81 y en el año 2015 de $16.756,30, 

por lo que se refleja que tiene un capital de trabajo aceptable en ambos 

períodos para operar; así como para realizar inversiones que permitan 

mejorar los servicios que presta y con ello cumplir con sus objetivos 

planteados conducente a lograr un mejor desarrollo institucional.  

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 Rotación de Activos Fijos 

 

Al aplicar el índice de Rotación de Activos Fijos en la Compañía de Taxis 

“SUR AMIGO EXPRESS”, se observa que el activo fijo para el año 2014 

rota 2.50 veces al año y 4,82 veces en el año 2015. Esto quiere decir que 

los ingresos fueron superiores en estos dos años a los activos fijos, ya 

que por cada $1,00 invertido en activos fijos pudo generar $2.50 de 

ingresos en el año 2014  y $4,82 en el año 2015, demostrando así que los 

activos están siendo utilizados correctamente y en gran parte de su 

totalidad, sin embargo podrían ser utilizados en un 100% mejorando con 

esto la rentabilidad. 
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 Rotación de Activos Totales 

 

Este indicador permite establecer el nivel de participación de los activos 

totales en la generación de ingresos, en donde el desempeño de uno de 

los dos años ha tenido un desequilibrio, puesto que para el año 2014 da 

un resultado de 1.09  veces y 0,95 veces para el año 2015 , lo que indica 

que por cada dólar invertido en el total de activos se generaron ventas de 

$1.09  en el año 2014 y $ 0,95 en el año 2015, comparando con el 

estándar de $1 se concreta que la gestión administrativa de la Compañía 

de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” no está llevando adecuadamente el 

control de los activos para que produzcan su capacidad total y así lograr 

un rendimiento adecuado que contribuya a acrecentar los ingresos; y, con 

ello permitir su estabilidad a largo plazo. 

 

 Rotación del Patrimonio 

Como resultado de la aplicación de este indicador se obtuvo una rotación 

de su Patrimonio de 1,10 veces para el año 2014; y, de 1,88 veces para el 

año 2015, lo que significa que por cada dólar invertido en el patrimonio se 

generaron $1,10 en el año 2014 y $1,88 en el año 2015, en donde al 

relacionarlo con el estándar de $1,00 se observa un equilibrio de ingresos, 

ya que la inversión del propietario está siendo utilizada adecuadamente, 

por lo que la gestión administrativa deberá  continuar ejecutando las 

mismas estrategias de venta; y, a su vez implementar nuevos 

mecanismos para el mejoramiento de sus servicios a la comunidad, con el 
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fin de lograr una mayor rentabilidad cada año; y, con ello la posibilidad de 

expandir la prestación de sus servicios a otros niveles como cantonal y 

provincial.  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Nivel de endeudamiento 

 

En la aplicación del indicador de endeudamiento, se observa que por 

cada dólar que  la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” ha 

invertido en Activos, para el año 2014 el 1,05% se encuentra 

comprometido con terceros; mientras que para el 2015 a los acreedores 

les pertenece el 98,70% de derechos sobre el total de activos; es decir 

económicamente al propietario le corresponde el 98.95% de sus activos 

en el año 2014 y el 1.30% para el año 2015, lo que refleja que para el año 

2014 es beneficioso en virtud de que la compañía tiene mayor posesión 

sobre sus activos; sin embargo para el año 2015 se observa que la 

entidad carece de solidez y solvencia puesto que una mínima parte de 

sus bienes no se encuentran comprometidos, lo que resulta peligroso 

para la administración financiera ya que si no mejora su autonomía y 

liquidez podría pasar a manos de terceros. 
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 Razón de deuda 

 

Este indicador muestra que del total del activo el 1,03% en el año 2014 y 

el 49,67% en el 2015 han sido financiados por terceros lo que resulta 

favorable para la compañía en el año 2014 ya que está invirtiendo en su 

mayor parte con capital propio; no obstante en el año 2015 se observar 

que su patrimonio se encuentra comprometido en una 49.67% puesto que 

mantiene deudas con terceros, lo que resulta desfavorable puesto que 

puede perder su autonomía; y, con ello disminuir su rentabilidad.  

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 Rendimiento sobre los Activos 

 

Significa que el excedente del ejercicio respecto al Activo Total 

corresponde al 44.08%, es decir que por cada dólar invertido en activos 

se ha obtenido $0,44 centavos en el año 2014; mientras que para el año 

2015 le corresponde un 40,11% al activo total; es decir, se ha obtenido 

$0,40 por cada dólar vendido.  

Se debe tomar en cuenta que mientras más alto sea el resultado de este 

indicador es mejor, por lo que en este caso se debe optar por políticas de 

ventas para que el activo pueda tener una mejor capacidad para producir 
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utilidades más satisfactorias, las mismas que contribuyan al 

fortalecimiento de la Compañía de Taxis  “SUR AMIGO EXPRESS”  

 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

Este indicador permite determinar que a la utilidad neta de la Compañía  

de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” le corresponde un 44.53%% con 

relación al patrimonio en el año 2014, lo que demuestra que el propietario 

de la empresa obtuvo un rendimiento sobre sus ventas de $0,44 

centavos, siendo éste rubro aceptable, pero podría mejorarse si se 

tomaran medidas correctivas; mientras que para el año 2015 la utilidad 

tuvo un 79,70% de participación sobre el capital, obteniendo así 0,80 

centavos por cada dólar invertido, esto se debe al incremento significativo 

de la utilidad del ejercicio; aunque se considera un margen aceptable es 

necesario tomar medidas que contribuyan a la eficiencia de la 

administración de los activos para lograr un rendimiento más elevado.  

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el análisis vertical, horizontal y aplicación de 

indicadores, se concluye lo siguiente: 

 En la estructura Financiera de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO 

EXPRESS”, en su activo se evidenció que para el año 2015 se 
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generó un aumento de $27.112,68 equivalente al 98.62%; esto en 

virtud del ingreso de nuevos socios a la compañía lo que resulta 

favorable ya que de esta manera se logró la generación de una 

Reserva Legal que permitirá cubrir posibles contingencias ocurridas 

en el ejercicio económico.   

 

 Referente al nivel de endeudamiento se observa que la compañía 

para el año 2015 adquirió una considerable cantidad de obligaciones 

a corto plazo con sus propios socios y/o accionistas, esto con la 

finalidad de adquirir un terreno para la realización de sus actividades. 

 

 En lo concerniente al nivel de actividad se evidencia que sus activos 

fijos han sido utilizados de manera correcta ya que los ingresos 

obtenidos han sido superiores a las inversiones realizadas por los 

socios de la compañía. 

 

 En el nivel de rentabilidad se evidencia que la compañía para el 

período pertinente al 2015, obtuvo una mayor rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al concluir con el presente informe, se recomienda lo siguiente: 

 Acordar con los socios  para que de manera anual, se genere la 

creación de una reserva legal, esto con la finalidad de cubrir posibles 

contingencias suscitadas en el período económico. 

 

 Al Consejo de Administración y Asamblea de socios se les 

recomienda tomar en consideración los préstamos internos, con el fin 

de que sean cancelados en su debido tiempo; y, evitar con ello 

perder autonomía financiera frente a terceros. 

 

 Que los activos sean utilizados por la compañía en su totalidad de 

manera que generen mayores rentabilidades sobre las inversiones 

realizadas. 

 

 Implementar políticas de calidad en cuanto a la atención del cliente, 

esto con el propósito de brindar servicios óptimos, oportunos y 

confiables que satisfagan los requerimientos de los usuarios; lo que 

permitirá una mejor rentabilidad para la compañía. 

   

Una vez expuestos los resultados obtenidos dentro del periodo 

establecido, se logró concluir y recomendar dejando estos criterios a 
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consideración de su gerente en concordancia con el representante legal y 

consejos existentes en la cooperativa, con la finalidad de facilitar en la 

toma de decisiones pertinentes y conducentes al mejoramiento de la 

gestión. 
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g.     DISCUSIÓN  

 

El trabajo de titulación denominado “ANÁLISIS FINANCIERO E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 

DE TAXIS “SUR AMIGO EXPRESS” DE LA CIUDAD DE LOJA ENLOS 

PERIODOS 2014- 2015” constituye un aporte de gran importancia para la 

mencionada entidad, ya que a través de la aplicación de la entrevista 

realizada a la gerente, se pudo concluir que en periodos económicos  

anteriores no se ha aplicado un análisis financiero y aplicación de 

indicadores financieros que le permitan conocer de manera adecuada, 

oportuna y eficaz la situación financiera y económica en la que se 

encuentra; por ende no lleva un adecuado control de sus recursos 

financieros que le permita conocer el rendimiento que tienen sus 

actividades; lo que dificulta la toma de decisiones acertadas para una 

buena gestión empresarial, por lo que se ha creído pertinente la 

aplicación de herramientas financieras. 

 

Los Estados Financieros interpretados son los correspondientes  a los 

periodos 2014- 2015 los cuales fueron evaluados a través del análisis 

vertical, horizontal e indicadores financieros. Dentro del análisis vertical 

sus socios y/o accionistas podrán conocer a profundidad el porcentaje 

que representa cada cuenta del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 

gastos.  
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En el análisis horizontal sus socios- accionistas podrán determinar cuál 

fue el aumento o disminución de una cuenta en un periodo determinado, 

por lo que en la actualidad podrá conocer la rentabilidad en cada periodo. 

 

Los resultados obtenidos permitieron a la compañía conocer a cabalidad 

la situación financiera y económica de la compañía lo que le facilitará la 

toma de decisiones oportunas, correctas y pertinentes encaminadas a 

lograr una correcta gestión empresarial; y, por ende un acrecentamiento 

de su rentabilidad, asegurando con esto la marcha adecuada de sus 

actividades. 
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h.     CONCLUSIONES 

Al concluir con el desarrollo del presente trabajo de titulación, se 

determina las siguientes conclusiones: 

 

 En la Compañía de Taxis “SUR AMIGO EXPRESS” no se ha 

aplicado un análisis horizontal y vertical, que permita conocer a 

cabalidad los incrementos y decrementos sucedidos en los períodos 

económicos; así como las razones que originaron los mismos. Con 

anterioridad, no se han aplicado indicadores financieros, lo que ha 

impedido a sus socios la toma de decisiones correctas, oportunas y 

pertinentes al mejoramiento de la gestión empresarial.  

 

 La estructura financiera en estos dos períodos muestra estabilidad 

económica ya que en ambos ejercicios fiscales se observa la 

generación de utilidades netas,  donde incluso en el año 2015 dicha 

rentabilidad aumenta en un 80.75% lo que genera confiabilidad para 

continuar con sus actividades. 

 
 

 El nivel de endeudamiento para el año 2014 representa el 1.05%; 

mientras que para el año 2015 asciende al 98.70% lo que refleja 

riesgo financiero en virtud de que con posterioridad la compañía 

puede incumplir estas obligaciones con terceras personas, al 

suceder  situaciones no previstas. 
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i. RECOMENDACIONES   

 

Una vez establecidas las conclusiones, se establecen las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Se recomienda a la gerente de la Compañía de Taxis “SUR AMIGO 

EXPRESS” tomar en consideración el análisis horizontal y vertical de 

los estados financieros, lo cual le permitirá conocer los incrementos y 

decrementos en los periodos económicos en estudio.  Además, el 

contador externo deberá aplicar el análisis vertical y horizontal, e 

indicadores financieros de manera anual, lo que le permitirá conocer 

la realidad económica y financiera de la entidad; y, con ello facilitará  

a sus socios en la toma de los correctivos necesarios, con la 

finalidad de asegurar una marcha económica adecuada. 

 

Continuar con el adecuado, correcto y eficaz desempeño en cuanto a 

la prestación de sus servicios a través de sus socios, lo que permitirá 

que año por año la rentabilidad se acreciente; y, con ello el 

aseguramiento de la gestión empresarial a largo plazo. 

 

 El Consejo de Administración deberá tomar en consideración el nivel 

de endeudamiento que mantiene con terceras personas con el fin de 

limitar sus obligaciones, para evitar insolvencias; y,  posibles 

pérdidas económicas. 
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a. TEMA 

“ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA COMPANIA DE TAXIS “SUR AMIGO EXPRESS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN LOS PERIODOS 2014-2015” 

 

b. PROBLEMA 

Debido a los grandes y apresurados cambios en el entorno empresarial, 

los gerentes enfrentan la necesidad de poseer conocimientos de alto nivel 

que les permitan tomar decisiones rápidas y oportunas, ello requiere la 

aplicación de herramientas útiles para gestionar eficientemente sus 

empresas y alcanzar los objetivos establecidos. 

Generalmente en las organizaciones se presentan problemas financieros 

que resultan difíciles de manejar; enfrentar los costos financieros, el 

riesgo, baja rentabilidad, conflictos para financiarse con recursos propios 

y permanentes, toma de decisiones de inversión poco efectivas, control 

de las operaciones, reparto de dividendos, entre otros. 

Una empresa que enfrente un entorno difícil y convulsionado con los 

inconvenientes descritos anteriormente, debe implementar medidas que le 

permitan ser más competitiva y eficiente desde la perspectiva económica 

y financiera, de forma tal que haga mejor uso de sus recursos para 

obtener mayor productividad y mejores resultados con menores costos; 
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razón que implica la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de la 

situación económica y financiera de la actividad que lleva a cabo. 

Si en el país cada vez hay una mayor presencia de taxis, significa que es 

una actividad económica rentable. Aunque se debe considerar que los 

taxistas tienen diferentes ingresos, porque todo depende de la población 

de cada ciudad. Además, se convirtió en una opción laboral para muchos 

profesionales, quienes al no encontrar trabajo en su área de estudios se 

volvieron taxistas. 

En la ciudad de Loja existen varias compañías de taxis  que encuentra 

actualmente en un proceso de expansión, Estas empresas desean 

ampliarse con el fin de incrementar sus servicios.  

 

La  compañía de taxis “SUR AMIGO EXPRESS”, situada en la ciudad de 

Loja, creada  el 9 de junio del 2010 con una nómina de 35 accionistas de 

esta naciente sociedad, quien se ha caracterizado  en brindar servicios  

ejecutivo para realizar toda clase de actos y contratos, civiles y 

mercantiles que a su vez le ha permitido prestigio y estabilidad a la 

ciudadanía.  

En esta compañía laboran cuatro personas que conforman el talento 

humano de la misma estos son: el gerente, la contadora, y dos 

operadoras de radio taxi 
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 En una entrevista realizada al gerente, se pudo determinar los siguientes 

aspectos: 

 No se ha realizado análisis financiero para determinar la posición 

económica y financiera de la compañía  de taxis “SUR AMIGO 

EXPRESS” y de esta, manera determinar áreas críticas que ameriten 

algún tipo de solución. 

 No existe la aplicación de indicadores financieros que ayuden a 

determinar el grado de eficiencia y eficacia que desarrollan las 

autoridades y demás talento humano dentro de la compañía de taxis. 

 Se desconoce la liquides, endeudamiento y rentabilidad que dispone la 

compañía. 

Por las razones antes indicadas y haber determinado el problema en 

la compañía, el resultado de este Análisis Financiero servirá de base 

emprender las medidas correctivas identificando las debilidades para 

superarlas y aprovechar de la mejor manera las fortalezas de la 

compañía. 

Los mismos que nos permiten conocer la situación actual de la 

compañía. 

Es bueno que se realice un análisis  a los estados financieros para de 

esta manera determinar con exactitud las falencias que puedan 

ocasionarse en el futuro por un mal manejo de los recursos. 
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De lo antes mencionado se ha planteado el siguiente problema que 

será objeto de estudio para la presente investigación:  

¿Cómo incide la falta de un Análisis a los Estados Financieros  

para  la compañía de taxis “SUR AMIGO EXPRESS”. de la ciudad 

de Loja en la realización de sus actividades presentes y futuras? 

 

b. JUSTIFICACION 

 

ACADEMICA 

La Universidad Nacional de Loja como centro de estudio superior 

interesada a vincular a los estudiantes con la sociedad, formando 

profesionales con sentido socio, ético y moral, e impulsándolos  a la 

realización de investigaciones y proyectos enmarcados en la realidad 

socio económico; Se cree conveniente realizar este trabajo el cual 

permitirá aplicar todos los conocimientos impartidos durante la formación 

profesional y además cumplir con un requisito previo a la obtención del 

título de ingeniera en Contabilidad Y Auditoria, Contador Público Auditor. 

SOCIAL 

Con el campo Social los resultados de la presente investigación no solo 

beneficia a la compañía si no que también a la comunidad, puesto que así 

los directivos toman decisiones para mejorar los procedimientos 
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adoptado, así como el servicio al cliente; sirviendo además como fuente 

de consulta para futuros estudiantes de la carrera  y la sociedad en 

general. 

 

INSTITUCIONAL 

La compañía de taxis “SUR AMIGO EXPRESS”  requiere conocer su 

Situación Económica y Financiera lo que es posible cuando se brinde los 

resultados del Análisis Financiero, así como el nivel mínimo de los 

ingresos para establecer un equilibrio financiero para los directivos 

puedan tomar decisiones para el logro de sus planes y objetivos. 

 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar las herramientas de Análisis Financiero en la compañía de taxis 

“SUR AMIGO EXPRESS” con la finalidad de determinar la gestión 

financiera realizada en los periodos 2014 – 2015 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Aplicar el análisis vertical a los Estados Financieros de la empresa 

para conocer si la compañía tiene una distribución de las cuentas 

en relación a las necesidades operativas  y financieros de la 

misma. 
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 Realizar un estudio de las variaciones que existe en las cuentas de 

un periodo a otro con la realización del Análisis Horizontal 

 Aplicar los Indicadores Financieros  que demuestren la Situación 

Financiera realizada de la compañía  

 

e. MARCO TEORICO  

COMPAÑÍA 

Contrato de compañía es aquél 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. 17 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de la compañía como institución laboral, de negocios, 

económica tiene que ver directamente con el hecho de que es ella, la 

empresa, la que funciona como unión de todos aquellos que están 

destinados a trabajar por ese objetivo común. Una compañía, además, 

puede dar trabajo a un sinfín de empleados y asegurar el bienestar de 

muchas familias. Pero para que esto ocurra es necesario que quienes la 

                                                                 
17 Ley de compañías. codificación No. 000.RO/ 312 del 5 de Noviembre de 2010, art. 1 
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dirigen y trabajan en ella pongan como elemento central el crecimiento de 

la misma y no las acciones ilegales que puedan perjudicarla. Todas las 

áreas que forman parte de ella deben tener en claro su rol y sus tareas.18 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 

Esta información resulta útil para la Administración, gestor, regulador y 

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

En el caso de una empresa, los estados financieros básicos son toda la 

información financiera pertinente, presentada de una manera estructurada 

y en una forma fácil de entender. Por lo general incluyen cuatro estados 

financieros básicos, acompañados de una explicación y análisis.19 

IMPORTANCIA 

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y 

con validez oficial que permiten tener una idea muy organizada sobre las 

finanzas. Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para 

                                                                 
18 http://www.importancia.org/empresa.php times, 316 
19 ESTUPIÑAN Gaitán Rodrigo y ESTUPIÑAN Gaitán Orlando, Análisis Financiero y de Gestión, tercera 

edición, 2010, Medellín - Colombia, pág. 29 
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mejorar al año siguiente. También permiten estudiar de manera clara y 

eficaz en qué se ahorró y en que se gastó de más.20 

OBJETIVO 

Dentro de los objetivos de los Estados Financieros, se enmarcan los de 

brindar informaciones ordenadas y oportunas a sus diferentes usuarios, 

relativas a todos los acontecimientos producidos por un periodo dado y a 

una fecha determinada, atendiendo a las necesidades de los diferentes 

usuarios para brindar informaciones y proteger a los recursos, se justifica 

además, porque sirve como Sistema de información, lográndose de una 

manera especial los siguientes objetivos Fundamentales. 

Los Estados Financieros tienen el objetivo de cumplir las necesidades de 

los usuarios que no están en posición de requerir informes a la medida 

para cumplir sus necesidades de información específicas. Los Estados 

Financieros  de  propósito  general  incluyen  aquellos  que  son  

presentados  por separado  o  dentro  de  otro  documento  público  tales  

como  un  informe  anual  o  un prospecto.  Esta  norma  no  aplica  a  

información  financiera  interina  condensada. Esta   norma   aplica   

igualmente  a   los   Estados   Financieros   de   una  empresa individual y 

Estados Financieros Consolidados para un grupo de empresas” 

 Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas 

personas que tengan menos posibilidades de obtener información y 

                                                                 
20MORENO FERNÁNDEZ,  Joaquín. Estados Financieros, Análisis e interpretación. México. Pag60  
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dependan de los Estados Financieros como principal fuente para 

informarse de las actividades económicas de la empresa. 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que 

les permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a 

los Flujos de Efectivo. 

 Proporcionar información relativa a las transacciones y demás 

eventos que sirvan para presidir, comparara y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades21 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindan información 

adecuada a sus diferentes usuarios. 

Para la presentación de los Estados Financieros, las informaciones 

contenidas en los mismos, deben tener las siguientes características: 

Oportunidad: 

Los informes financieros deben estar disponibles a la brevedad suficiente 

para que puedan ser útiles en la solución de los problemas de la empresa 

y poder valorar el rendimiento de las diferentes dependencias de la 

entidad con el objetivo de tomar decisiones adecuadas en el momento 

oportuno 

                                                                 
21 http://www.facilcontabilidad.com/objetivo-de-los-estados-financieros-en-la-contabilidad-con-
niif/ 
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Claridad: 

Los términos empleados para describir la información financiera, así como 

la presentación material en los Estados deberán ser lo suficientemente 

claras, con el objetivo de facilitar su compresión ante los usuarios. De 

donde deben emitirse los extremos de excesiva brevedad o demasiados 

detalles. 

Confiabilidad: 

Es la característica por la cual el usuario acepta y utiliza la información 

contable para formar decisiones basándose en ella, estableciendo una 

estrecha relación entre el usuario y la información financiera. 

 

Verificabilidad: 

Esta característica permite que los Estados Financieros puedan ser 

revisados posteriormente y puedan aplicarse para comprobar la 

información producida, ya que son explicitas sus reglas de operación. 

Objetividad: 

Implica que la información financiera contenidas en los Estados han sido 

presentadas de acuerdo a la realidad de la empresa y que las reglas del 

sistema no han sido distorsionadas. 
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Provisionalidad: 

Significa que la contabilidad no presenta hechos totalmente acabados ni 

terminados. La necesidad de hacer cortes en la vida de la empresa para 

presentar los resultados de las operaciones y la situación financiera y sus 

cambios incluyendo eventos cuyos efectos no terminan a la fecha de los 

Estados Financieros.22 

CLASIFICACION 

Los Estados financieros básicos son: 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Flujo del Efectivo 

 Notas Aclaratorias 

BALANCE GENERAL: 

CONCEPTO: 

Es un documento que presenta la situación económica y financiera de la 

empresa. Presenta la situación económica por que muestra el importe de 

sus recursos (activo) y de sus obligaciones (pasivo y patrimonio). También 

presenta la situación financiera que permita determinar su capacidad de 

pago, su nivel de endeudamiento y su capital de trabajo, entre otros 

conceptos financieros. El balance es un estado de situación financiera y 

                                                                 
22 http://resumendetareasmayday.com/tag/caracteristicas-de-los-estados-financieros. 
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comprende información clasificada y agrupada en tres grupos principales: 

activos, pasivos y patrimonios 

ELEMENTOS: 

 ACTIVO: Son los recursos controlados por la empresa, como resultados 

de transacciones y otros eventos pasados, de cuya utilización se espera 

que fluyan beneficios económicos a la empresa.  

PASIVO: Son las obligaciones presentes como resultados de hechos 

pasados, previéndose que su liquidación produzca para la empresa una 

salida de recursos. 

PATRIMONIO: Está constituido por las partidas que representan recursos 

aportados por los socios o accionistas los excedentes generados por las 

operaciones que realiza la empresa y otras partidas que señalen las 

disposiciones legales, estatutarias y contractuales debiéndose indicar 

clara, entre el total de esta cuenta 

UTILIDAD: Nos Permite conocer la situación de la empresa en todos los 

rubros que se le puede medir monetariamente, es decir, si quieres saber 

cuánto dinero tiene en cuentas por cobrar, en maquinarias o equipo, 

cuanto debes a los proveedores o cuál es tu saldo pendiente.23 

 

 

                                                                 
23 http://www.academia.edu/6927750/ESTADOS_FINANCIEROS_DEFINICION_segun-las NIC 
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ESTADO DE RESULTADOS: 

CONCEPTO: 

Es un estado financiero que muestra los ingresos de una organización así 

como sus gastos, durante un determinado periodo. Documento contable 

que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, perdidas remanente 

y excedente) de una entidad. 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones 

y los egresos representados por costos de ventas, costos de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del sector 

paraestatal en un periodo determinado. El estado de resultados 

comprende las cuentas de ingresos, costos y gastos, presentados según 

el método de función de gastos.  

INGRESO: Los ingresos representan entrada de recursos en forma de 

incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de 

ambos, que generan incrementos en el patrimonio neto, devengados por 

la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de 

otras actividades realizadas durante el periodo que no proviene de los 

aportes de la capital. 

RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS: Se reconoce un ingreso en el 

estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios 

económicos futuros, relacionados con un incremento en los activos o un 
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decremento en los pasivos, y además el importe del ingreso puede 

medirse con fiabilidad. 

GASTOS: representan flujos de salida de recursos en forma de 

disminuciones del activo o incremento del pasivo una combinación de 

ambos, que generan disminuciones del patrimonio neto, producto del 

desarrollo de actividades como administración, comercialización y otros 

realizados durante el periodo, que no provienen de los retiros de capital o 

de utilidades. 

 RECONOCIMIENTOS DE GASTOS: Se reconoce un gasto en el estado 

de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios 

económicos futuros, relacionados con un decremento en los activos o un 

incremento en los pasivos.24 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: 

CONCEPTO: 

Permite observar el comportamiento del efectivo en las actividades 

operativas, de inversión  y  de  financiamiento,  con  el  fin  de  determinar  

si  existen  más  usos  o fuentes de disponibilidades inmediatas. 

 

 

                                                                 
24 http://www.academia.edu/6927750/ESTADOS_FINANCIEROS_DEFINICION_segun-las NIC 
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NOTAS ACLARATORIAS 

Notas Aclaratorias Declaración de cumplimiento con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. 

a) Declaración  sobre  las  bases  de  medición  y políticas de contabilidad 

aplicadas; 

 b) Información de soporte para las partidas presentadas en el cuerpo de 

cada Estado Financiero en el orden en que cada línea y cada estado 

financiero sea presentado: y 

c) Otras   revelaciones,   incluyendo:   Contingencias,   compromisos   y 

otras revelaciones financieros; Revelaciones no financieras.25 

 

IMPORTANCIA E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

FINANCIEROS 

La Contabilidad es la ciencia que controla las actividades y hechos 

económicos en las empresas, entidades y unidades, con el fin de 

presentar registros, ofrecer información exacta y confiable en cuanto a los 

resultados de un periodo y la situación financiera de la entidad. 

Estas observaciones son de gran importancia pues permiten evaluar 

alternativas que facilitan la toma de decisiones mediante la aplicación de 

técnicas, métodos, procedimientos de la planeación, registros, cálculos, 

                                                                 
25 http://www.gerencie.com/objetivo-de-las-notas-a-los-estados-financieros.html 
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análisis, comprobación y presentación de la situación económico-

financiera de la empresa.26 

ANALISIS FINANCIERO 

El  análisis  financiero  es  importante  porque  es  un  diagnóstico,  el  

mismo  que mediante la aplicación de métodos y técnicas nos permiten 

interpretar sistemática y adecuadamente a los Estados Financieros, para 

llegar al conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y 

por ende a proyectarnos hacia un futuro.27 

Es  una  técnica  de  administración  financiera  que  estudia,  compara  y  

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto a los Estados 

Financieros, a fin   de   determinar   la   posición   financiera   y   los   

resultados   en   un   período determinado. 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El objetivo general del análisis financiero es informar sobre la situación 

financiera a  una  fecha  determinada  y  sobre  los  resultados  

alcanzados  en  un  ejercicio económico sin embargo los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis se difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios 

 

 
                                                                 
26 MORENO, Joaquín  A.,  2010“ESTADOS  FINANCIEROS  ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN” 1ra. 
Edición México 
27 http://definicion.de/analisis-financiero/ 
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CLASIFICACION DE LOS METODOS DE ANALISIS FINANCIERO 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

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

presentados en varios ejercicios contables.28 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Dependiendo del enfoque y necesidad que se le dé al análisis, se deben 

escoger las técnicas que se apliquen, así existen varias como: 

• Análisis vertical, permite conocer la estructura financiera de la empresa. 

• Análisis horizontal, para comparar los resultados en el tiempo. 

• Índices Financieros, que de acuerdo a su clasificación muestran la 

liquidez, endeudamiento, actividad y productividad de la empresa.29 

MÉTODO DE ANÁLISIS VERTICAL 

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

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

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

                                                                 
28 http://www.gestiopolis.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero. 
29 http://www.alipso.com/monografias/3015_trabajo_de_analisis 
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financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 

ocurridos a través del tiempo.  

Si se toma, por ejemplo, el balance general, se puede hacer el análisis 

vertical tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha 

(pasivo y patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los 

rubros individuales y calcular qué porcentaje corresponde sobre el total 

del activo. También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular 

qué porcentaje representa sobre el subtotal del grupo correspondiente. A 

manera de ejemplo, se pueden relacionar, obteniendo el respectivo 

porcentaje, las cuentas por cobrar con el subtotal del activo corriente o 

con el total del activo. Asimismo se puede obtener el porcentaje que 

representa la maquinaria y equipo sobre el subtotal del activo fijo o sobre 

el activo total. 

  

MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL 

 Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

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

otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles 

merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 
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A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque 

relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o 

disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en 

cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar 

ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y 

toma de decisiones. 

 

RAZONES E INDICES FINANCIEROS 

 

Es el método más conocido que nos brinda la contabilidad, para la toma 

de decisiones de negocios en la empresa, es el análisis de los estados 

financieros, de acuerdo a los principios de aceptación de contabilidad 

general.30 

Los estados financieros se dan por un periodo determinado. 

Las razones o índices financieros no son más que las relaciones que se 

establecen entre las cifras de los estados financieros para facilitar su 

análisis y interpretación. 

Algunas razones de liquidez son: 

                                                                 
30 http://es.slideshare.net/luferoal1971/analisis-de-razones-o-indicadores-financieros. 
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1- Capital de trabajo: representa la inversión neta en recursos 

circulantes, producto de las decisiones de inversión y financiamiento a 

corto plazo 

  𝑝           𝑏 𝑗             𝑢                 𝑢      

 

2- Razón de fondo de maniobra: mide la inversión neta en recursos 

circulantes, con relación a la inversión bruta total 

𝑅 𝑧      𝑓        𝑀    𝑏     𝑝           𝑏 𝑗 /                

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para 

generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

1. Razón de Endeudamiento 

 

 𝐸   𝑢         
Pasivo Total

Activo Total
 

2. Razón Pasivo – Capital  

Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los 

acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 

 

 𝑅   
Pasivo a Largo Plazo

Capital Contable
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3. Razón Pasivo a Capitalización Total 

Tiene  el  mismo  objetivo  de  la  razón  anterior,  pero  también  sirve  

para  calcular  el porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran 

los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como el capital 

contable. 

 𝑅    
Pasivo a Largo Plazo

Capitalizacion Total
 

 

                    INDICADORES DE LIQUIDEZ 

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 a sus 

activos corrientes.31 

 Relación corriente. 

 Se denomina también relación corriente, y trata de verificar las 

disponibilidades, de la empresa a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos, también a corto plazo. 

 

𝑅                                  /                 

 

                                                                 
31 http://webdelprofesor.ula.ve/economia/mendezm/analisis%20I/IndicadoresFinancieros.pdf 
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 Capital neto de trabajo 

 Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de        

apreciar la manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. 

  𝑝                𝑏 𝑗                  /                 

 Prueba acida 

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

Pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de  sus existencias. 

  𝑢 𝑏                            /                 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Rendimiento Operativo sobre Activos-ROA 

Este índice da cuenta del rendimiento de los activos de la institución, es 

decir considera los resultados frente al activo. 

 

𝑅𝑂  
             

Activo TOTAL
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Rendimiento sobre el Patrimonio 

Refleja el rendimiento de las inversiones de los accionistas 

𝑅𝑂𝐸  
Utilidad Neta

Patrimonio
 

 

SISTEMA DUPONT 

Concepto: 

Sistema que se utiliza para analizar los estados financieros de la empresa 

y evaluar su condición financiera. 

Importancia: 

Es importante porque nos permite desglosar los componentes del 

rendimiento sobre el patrimonio para tomar decisiones y mejor la 

rentabilidad. 

Objetivo: 

Integrar o combinar los principales indicadores financieros con el fin de 

determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su 

capital de trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento financiero).32 

 

 

 

 

                                                                 
32 http://www.gerencie.com/sistema-dupont.html 

 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

Es un documento en el que se detallan las principales novedades 

encontradas en el desarrollo del trabajo de análisis financiero, así como 

las sugerencias del analista para contribuir en la gestión emprendida por 

los propietarios o accionistas de la empresa. 

 

IMPORTANCIA 

El informe de análisis financiero y de capital de trabajo es importante para 

los directivos o administradores de una organización, pues permite 

conocer la situación actual por la que atraviesa la empresa en un 

momento determinado, adicionalmente en este informe se expondrán las 

estrategias de mejoramiento que a criterio del analista, serán las más 

óptimas para mejorar la gestión empresarial del ente analizado 

 

ESTRUCTURA  

El informe de análisis financiero contendrá entre otras cosas lo siguiente:  

I) Fuentes de Información.- 

Se deberá mencionar que reportes (EEFF) se están utilizando y el periodo 

analizado para realizar el informe. 

II) Comentarios relativos al Estado de Situación Financiera.-Estructura 

y evolución del activo, pasivo y patrimonio 

III) Comentarios al Estado de Resultados.-Estructura y evolución de 

los ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del ejercicio. 
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IV) Resultados de las Razones Corrientes.-Razones de Liquidez, 

endeudamiento, gestión y rentabilidad. 

V) Estudio del Capital de Trabajo.-Variaciones del capital de trabajo en 

los años sujetos a estudio 

VI) Opinión Profesional.- Conclusiones y recomendaciones 

 

f. METODOLOGIA 

Los métodos que se aplicaran en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes 

 Científico  

Es una abstracción de las actividades que los investigadores realizan, 

concentrando su atención en el proceso de adquisición del conocimiento, 

es decir  la manera de recopilar información y comprobar ideas. 

 Deductivo 

Es un método que va de lo general a lo particular es decir;  se aplican los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 

juicios. 

 Inductivo 

En la  inducción  se trata de generalizar el conocimiento obtenido en una  

ocasión a  otros casos u ocasiones semejantes  que pueden presentarse  

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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en  el futuro  o en otras latitudes.  Consiste,  pues,  en una acción  

generalizadora, o  más simplemente,  en una  generalización 

 Analítico 

Es un método de investigación que nos permite separar algunas de las 

partes del todo para someterlas a estudio independiente. Posibilita 

estudiar partes separadas de éste, poner al descubierto las relaciones 

comunes a todas las partes y, de este modo, captar las particularidades, 

en la génesis y desarrollo del objeto. 

 Sintético 

Significa composición, es el proceso mediante el cual se juntan partes 

diversas en todos unitarios cada vez más densos y perfectos. Es, pues, 

reunir, integrar, totalizar. Lo fundamental de la síntesis radica en que, al 

integrar elementos diferentes, surge algo nuevo, distinto de las partes que 

lo constituye. 

 Matemático 

A través de cálculos matemáticos permite  obtener resultados numéricos 

por medio de un proceso operacional. 

 Estadístico 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, obtiene resultados 
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mediante determinadas reglas y operaciones, una vez recopilados, 

ordenados y tabulados los datos obtenidos son analizados y procesados. 

 

TECNICAS 

Observación Directa  

Permitirá  la estructura organizacional de la empresa y el manejo de las 

cuentas detalladas en los Estados Financieros proporcionados, lo que 

servirá para conocer el desenvolvimiento operativo de las actividades de 

la misma así como también para determinar su estado económico. 

Revisión Bibliográfica 

Consiste en reconocer información de libros, revistas e internet u otra 

fuente que proporcione datos acerca del objeto de estudio. Se utilizará 

para el desarrollo de la revisión de la literatura, la misma que será de guía 

y referencia teórica del proyecto para el cumplimiento de los objetivos 
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g. CRONOGRAMA 

 

h. PRESUPUESTO:  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aprobacion del tema x

presentacion y aprobacion del proyecto x x x x

Obtencion de informacion y trabajo de campo x x x x x x

Presentacion del borrador de tesis x x x

Correcciones x x x x

Presentacion definitiva y sustentacion publica x x

SEPTIEMBRE OBTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

AÑO 2016 AÑO 2017

ACTIVIDADES

Ingresos 

Aporte de la aspirante 480,00 

Total ingresos 480,00 

Gastos 

Suministros de oficina 30,00 

Internet 50,00 

Impresión de trabajo 150,00 

Movilización 150,00 

Imprevistos 100,00 

Total gastos 480,00 
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