
   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

    

 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA “BANCO DE MOTOS”, EN LA CIUDAD DE 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PERIODOS 

2014 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

Autora: María Fernanda Elizalde Sánchez 

Directora de Tesis: Mg.  Silvana Alexandra Rodríguez Granda  

 

 

 

 

 

 

Loja-Ecuador  

2017 

Tesis previa a optar el grado de 

Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, CONTADOR Público 

Auditor. CPA 



ii 

 

 

 



iii 

 

  



iv 

 

 



v 

D E D I C A T O R I A 

 

 

El presente trabajo investigativo lo dedico en primer lugar a nuestro Dios 

por sus bendiciones día a día, a mis padres Carlos Francisco Elizalde e 

Hilda Lucrecia Sánchez Sánchez por guiarme en el camino del bien y 

apoyarme en el logro de todos mis objetivos. A mi hija Cielo Jhamileth 

Acurio Elizalde que es la razón de mi vida; a mi esposo Cristian Patricio 

Chamba Angamarca, por motivarme con su amor y comprensión en mi 

formación profesional. A mis hermanos Jessica Sánchez, Cristian y 

Marcia Elizalde, y amigos que de una u otra forma han contribuido para la 

culminación de mi tesis.  

 

 

 

María Fernanda Elizalde Sánchez  

 

 

 

 

 



vi 

A G R A D E C I M I E N T O 

 

Al culminar el presente trabajo investigativo expreso mi sincero 

agradecimiento y reconocimiento a la Universidad Nacional de Loja, 

Unidad de Educación a Distancia, carrera de Contabilidad y Auditoría a 

sus docentes por su invaluable aporte a la enseñanza educativa. 

 

Y de manera especial a la Mg.  Silvana Alexandra Rodríguez Granda, 

quien de manera desinteresada con sus valiosos conocimientos 

contribuyó para el desarrollo del presente trabajo de tesis. 

 

Así mismo agradezco de manera especial a la Sra. Yungan Ipo Celida 

Gloria, propietaria de “BANCO DE MOTOS”, de la ciudad de Lago Agrio, y 

demás colaboradores, quienes aportaron con la información necesaria 

que me permitió el avance y culminación del presente trabajo 

investigativo. 

 

 

 

María Fernanda Elizalde Sánchez  

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

  

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

“BANCO DE MOTOS”, EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA 

DE SUCUMBÍOS PERIODOS 2014 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo cuyo título es  ANÁLISIS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA “BANCO DE MOTOS”, EN 

LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

PERIODOS 2014 – 2015, tiene como objetivo general  Analizar los 

Estados Financieros de la empresa “BANCO DE MOTOS”, en la ciudad 

de Lago Agrio provincia de Sucumbíos periodos 2014 – 2015., la cual se 

inició con una entrevista a la Propietaria de Banco de Motos, donde se 

confirmó que la misma desconocen los estados reales de la gestión 

realizada en los periodos, en vista que los estados financieros son 

realizados por el contador temporal de Banco de Motos, pero no son 

analizados en forma pormenorizada para que este análisis contribuya a la 

toma decisiones y mejore la situación general de Banco de Motos. 

Además, se lo efectuó considerando los principios de contabilidad, en los 

diferentes análisis vertical y horizontal, así como en la aplicación de los 

indicadores financieros; para posteriormente al final de la investigación 

estructurar un informe apegado a la realidad actual de la empresa sobre 

su liquidez, rentabilidad y solvencia.  

Cabe indicar que el proceso aplicado a los Estados Financieros, permitió 

llegar a conclusiones como: el grado de financiamiento de la empresa es 

mínimo con respecto al activo corriente, existe la liquidez necesaria de 

Banco de Motos para que pueda endeudarse a corto plazo o hacer frente 

a obligaciones contraídas, la Banco de Motos depende mucho de sus 
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acreedores por cuanto dispone de una limitada capacidad de 

endeudamiento, el patrimonio de Banco de Motos está comprometido en 

su totalidad con los acreedores y las cifras no alcanzan a cumplir los 

estándares permitidos, no obstante el patrimonio si es suficiente para 

financiar los activos fijos en los dos años, los activos han generado una 

productividad de 3,32 en el año 2014 y 1,60 en el año 2015, la empresa 

obtuvo ingresos por la venta de sus productos de USD. 25,56 en el 2014 y 

USD. 24,74 en el 2015, el total de activos no son muy productivos en 

comparación con los activos fijos, Banco de Motos mantiene una buena 

política de cobro permitiendo que la rotación del dinero sea más 

frecuente, se determina un bajo margen operacional que no se verán 

afectadas las utilidades netas, el impacto de la carga financiera es 

mínima, los resultados del margen de utilidad operacional confirman la 

viabilidad en marcha y en la rentabilidad operacional del patrimonio se 

obtuvo un rendimiento del 62,6% en el 2014 y del 73,6% en el 2015. 

Finalmente se efectuó la respectiva proyección de los Estados 

Financieros de la empresa a cinco años, la misma que servirá para la 

toma de decisiones respectiva.  

Se recomienda que al final de cada ejercicio económico se efectúe 

análisis de los estados financieros, de forma que permita a la propietaria 

tomar decisiones acertadas y oportunas las mismas que pueden ser 

preventivas o correctivas para la empresa, y permita un control exhaustivo 

de sus operaciones. 

 



4 

SUMMARY            

The present research work whose title is ANALYSIS to THE FINANCIAL 

STATEMENTS OF THE COMPANY"BANK OF motorcycles", IN THE 

TOWN OF LAGO AGRIO, PROVINCE OF Sucumbíos PERIOD 2014 – 

2015,  aims general analyze the financial statements of “Bank of 

Motorcycles", in the city of Lago Agrio in Sucumbíos province you 2014-

2015 periods., which began with an interview with the owner of the “Bank 

of Motorcycles, 

It made considering the accounting principles in the different analyzes 

vertical and horizontal as well as in the implementation of financial 

indicators; later at the end of the investigation structure a report attached 

to the current reality of the company on its liquidity, profitability and 

solvency. 

It is noted that the process applied to the financial statements, allowed to 

draw conclusions as to the degree of financing of the company is minimal 

with respect to current assets, there is the necessary liquidity of the 

company so that it can borrow short-term or face to contractual 

obligations, the “Bank of Motorcycles",  relies heavily on its creditors 

because it has a limited borrowing capacity, the equity of the company is 

fully committed with creditors and figures fail to meet the allowable 

standards, however equity if it is sufficient to finance fixed assets in the 

two years, assets have generated a productivity of 3.32 in 2014 and 1.60 
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in 2015, the company earned revenues from the sale of their products 

USD. 25.56 In 2014 and USD. 24.74 in 2015, total assets are not very 

productive compared with fixed assets, the company has a good collection 

policy allowing rotation of money more frequent, low operational margin 

will not be determined affected net income, the impact of the financial 

burden is minimal, the results of operating profit margin confirm the 

viability of the “Bank of Motorcycles", up and operating return on equity 

62.6% yield in 2014 was obtained and the 73.6% in 2015.  

 

It is recommended that at the end of each fiscal year, the financial 

statements be analyzed in a way that allows the owner to make the right 

and timely decisions that can be preventive or corrective to the company 

and allow a comprehensive control of its operations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La empresa “BANCO DE MOTOS”, se encuentra ubicada actualmente en 

la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio y Provincia de Sucumbíos; 

además posee una sucursal ubicado en el cantón Francisco de Orellana, 

esta empresa actualmente viene cumpliendo el objetivo para lo cual fue 

creado, sin embargo, ha dejado de lado aspectos importantes y 

esenciales para toma decisiones empresariales. 

Por las razones expuestas anteriormente se hizo necesaria la realización 

de un análisis financiero a objeto de evaluar el comportamiento operativo 

de Banco de Motos, su situación en los años 2014 – 2015, un diagnóstico 

de la situación actual a objeto de pronosticar las consecuencias 

financieras y económicas para el futuro de Banco de Motos. 

La investigación efectuada en la empresa Banco de Motos, tuvo como 

objetivos específicos: aplicar los métodos de análisis tanto horizontal 

como vertical, a los estados financieros, con el fin de determinar las 

variaciones de los periodo 2014-2015; determinar los indicadores 

financieros que son ajustables a este tipo de negocio  de la localidad; 

presentar la información resultante en  un informe  de los resultados  

obtenidos en el cual se evidencie el estudio a los estados financieros y 

proyectar los mismos a cinco años de “Banco de Motos”  para las futuras  

tomas de decisiones. 
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La investigación se estructura con el siguiente esquema: TITULO que es 

el tema o propuesta de la investigación; RESUMEN EN ESPAÑOL Y 

TRADUCIDO AL INGLÉS, en la cual se esboza un breve extracto de la 

problemática del negocio, así como las conclusiones y recomendaciones 

más relevantes; posteriormente se tiene la introducción, que contiene un 

resumen sobre el  negocio, los objetivos específicos y el esquema 

utilizado en la presente investigación; la REVISIÓN DE LITERARIA, que 

contiene la fundamentación teórica de la investigación; los MATERIALES 

Y MÉTODOS, en la cual se hace referencia a los distintos métodos y 

técnicas utilizados en la presente investigación; los RESULTADOS, en 

donde se desarrolló el análisis vertical, horizontal y la aplicación de los 

indicadores financieros; la DISCUSIÓN, que contiene la situación actual 

del negocio y los resultados obtenidos, luego se emiten las 

CONCLUSIONES, que se presentan como resumen de los resultados 

más relevantes, así mismo RECOMENDACIONES, en donde se plantea 

varias sugerencias realizadas a la propietaria  del negocio sobre los 

resultados obtenidos, a objeto de corregir ciertas políticas y mejorar la 

gestión en general del negocio;  la BIBLIOGRAFÍA, que contiene el 

listado del material bibliográfico utilizado como fuente de consulta y 

finalmente se presentan los ANEXOS, donde se hace constar la 

información complementaria que fundamenta todo el trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

ESTADOS FINANCIEROS 

      Los estados financieros son una herramienta fundamental con que 

cuentan los negocios para poder evaluar el estado en que se encuentran. 

La mayoría de estos documentos constituye el producto final de la 

contabilidad y son hechos conforme a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera internacionales.  

      Son el producto final de un sistema de contabilidad y están 

preparados con base en el principio de contabilidad generalmente 

aceptados, en las reglas particulares y el criterio prudencial.  

Clasificación 

Los estados financieros básicos son: 

 El estado de resultados, de situación económica, o estado de pérdidas 

y ganancias.  

 El balance general o estado de situación financiera. 

 El estado de flujo de efectivo. 

Normas internacionales de información financiera. 

Con respecto las normas internacionales (Mondragón Díaz, 2013) Dice: 

Se definen dentro de la introducción del texto oficial sobre las NIIF 
requerimientos de conocimiento, medición, presentación de información que 
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revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son 
importantes en los estados financieros con propósito de información general.  
(pág. 27) 
 

      Las NIIF son las normas e interpretaciones adoptadas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas comprenden:  

 

 Normas Internacionales de Información Financiera;  

 Normas Internacionales de Contabilidad; y las,  

 Interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el 

antiguo Comité de Interpretaciones (SIC). NIC relacionada con la 

presentación de los estados financieros NIC 1. 

Presentación de Estados Financieros.  

      A esta Norma Internacional de Contabilidad, le corresponde 

determinar la base legal para la presentación de los Estados Financieros, 

para que puedan ser expresados en un mismo lenguaje, y así, en un 

futuro se puedan lograr comparar con periodos contables anteriores. 

Normas internacionales de información financiera 

      Adopción por primera vez de las NIIF. Su objetivo es de asegurar que 

la información financiera que consta en los estados financieros sea 

transparente, para que los usuarios de esta información se confiable y 



10 

oportuna, y cómo se maneja un mismo lenguaje para todos los periodos 

puede además ser sujeto a comparación.   

- Contenidos: 

- Encabezado: 

- Nombre o Razón Social de la Empresa.  

- Nombre del documento contable.  

- Fecha de su formulación o el período al que se refiere 

- Contenido o cuerpo:  

- El nombre y el valor detallado cada una de las cuentas del Activo. 

- El nombre y el valor detallando cada una de las cuentas del Pasivo  

- El nombre y el valor de las cuentas del Patrimonio. 

- Nombres y firmas de los responsables del documento. 

- Los estados financieros deberán estar firmados por quien los elaboró. 

Estado de Resultados. 

“Un estado financiero que informa los ingresos, gastos y utilidades (o 

pérdidas), de una compañía durante un intervalo de tiempo específico, 

que por lo regular es un año o un trimestre” (Stowe, 2012, pág. 215). Así 

mismo (Zapata, 2011), enfatiza:   

El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los 

hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el 

patrimonio de la empresa durante un periodo determinado. (p.45)  

Las divisiones principales del Estado de Resultados son:  
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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. COSTOS: son salidas de efectivo desembolsados 

inmediatamente o en una fecha posterior necesarios para la producción 

de bienes o prestación de servicios, estos valores son recuperables, ya 

que están dentro del precio del producto que paga el consumidor final. 

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. 

 

BANCO DE MOTOS  

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

             

4. INGRESOS         

4.1 INGRESOS ORDINARIOS         

4.1.1 Venta de Mercadería                             XXX     

            

5.4 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA         

5.4.1 Costo de Venta de Mercadería    XXX     

            

4.1.2 Utilidad Bruta en Ventas       XXX 

            
5. GASTOS Y COSTOS         
5.1  GASTOS ADMINISTRATIVOS         

5.1.1 Sueldos y Salarios                              XXX     

5.1.3 Aporte Patronal IESS                            XXX     

5.1.4 Provisiones Sociales                            XXX     

5.1.5 Servicios Básicos                               XXX     
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5.1.9 Cuentas Incobrables   XXX     
5.1.10 Depreciación. Muebles de Oficina   XXX     
5.1.11 Depreciación.  Equipo de Oficina   XXX     
5.1.12 Depreciación. Equipo de Computación   XXX     

5.4.1 Costo de Venta de Mercadería          

  TOTAL GASTOS Y COSTOS       XXX 

3.3.1 Ganancia Neta Del Ejercicio       XXX 

  TOTAL GASTOS Y COSTOS + GANANCIA DEL PERIODO   XXX 

 

 

Balance General. 

 

Con respecto al Balance General, (Macedo, 2011) Acota: 

La finalidad del balance general es presentar a todas las personas 
interesadas en las negociaciones de cualquier negociación o empresa, sean 
propias o ajenas, la relación contable en un momento determinado de sus 
bienes con sus deudas y capital, así como sus utilidades o pérdidas.  (pág. 
16) 

       

El balance es un estado de situación financiera y comprende 

información clasificada y agrupada en tres grupos principales: activos, 

pasivos y patrimonios. Las divisiones principales de este estado son:  

Activo: Son todos los grupos de cuentas o recursos que dispone la 

empresa, las mismas que son necesarias para el normal desarrollo de sus 

actividades, como por ejemplo caja, bancos, mercaderías.  

Pasivo: Corresponde al total de las deudas y obligaciones contraídas por 

la empresa, para lograr establecer o adecuar el negocio, como por 

ejemplo: proveedores por pagar.  

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR  
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Patrimonio: Son los valores o el valor del propietario o propietarios según 

sea el caso, matemáticamente es el resultado del capital más las 

utilidades o menos las pérdidas. 

BANCO DE MOTOS   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    

Periodo 2014 - 2015   
  1. ACTIVO                                                   
  1.1 ACTIVO CORRIENTE                                        
  1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO        $ XXX       
  1.1.1.2 Caja                                      $ XXX           
  1.1.1.3 Bancos                  $ XXX           
  1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR              $ XXX       
  1.1.2.1 Clientes                                  $ XXX           
  1.1.4 INVENTARIOS                                    $ XXX       
  1.1.4.1 Inventario de Mercadería                  $ XXX           
  1.1.6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES     $ XXX       
  1.1.6.4 Crédito Tributario $ XXX           
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE     $ XXX       
                  
  1.2 ACTIVO NO CORRIENTE                                     
  1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                     $ XXX       
  1.2.1.1 Muebles de Oficina                        $ XXX           
  1.2.1.2 Equipo de Oficina                         $ XXX           
  1.2.1.3 Equipo de Computación                     $ XXX           
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     $ XXX       
    TOTAL ACTIVO         $ XXX   
                  
  2. PASIVO                                                   
  2.1 PASIVO CORRIENTE                                        
  2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR               $ XXX       
  2.1.1.1 Proveedores                               $ XXX           
  2.1.2 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                $ XXX       
  2.1.2.2 IVA por pagar $ XXX           
  2.1.2.6 Aporte Individual IESS por pagar          $ XXX           
  2.1.2.7 Aporte Patronal IESS por pagar            $ XXX           
    TOTAL PASIVO         $ XXX   
                  
  3. PATRIMONIO                                               
  3.1 CAPITAL SUSCRITO                                $ XXX       
  3.1.1 Capital Social                             $ XXX           
    TOTAL PATRIMONIO         $ XXX   
                  
    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         $ XXX   

 CONTADOR  PROPIETARIA 

Fuente: Observación Directa en la Empresa 
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Estado de Flujo de Efectivo. 

      Es aquel que muestra el efecto de los cambios de efectivo en periodo 

determinado, generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiamiento. “El propósito del estado de flujos de efectivo es 

informar sobre la entrada y salida de efectivo de una empresa, durante un 

cierto lapso de tiempo, distribuidas en tres categorías: actividades 

operativas, de inversión y de financiamiento.” (Horne, 2012, pág. 177).  

 Importancia:   

Sobre la importancia del Estado de Flujo de Efectivos (Rivera, 2009, 

pág. 81), aporta: 

No solamente permite enjuiciar adecuadamente aspectos importantes de la 

gestión realizada durante el periodo, sino que además, en función de dicha 

información, sirve para informar adecuadamente sobre la estabilidad de la 

empresa para hacer frente a sus compromisos inmediatos y permite tomar 

decisiones para mejorar la gestión financiera al poner de manifiesto los aciertos 

o errores cometidos en el pasado. Son interesantes para medir el resultado de 

las decisiones empresariales de carácter financiero. 

      Las divisiones principales de este estado son: 

 Actividades Operacionales.  

 Actividades de Inversión 

 Actividades de Financiamiento.  
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BANCO DE MOTOS 

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 
Periodo 2014 - 2015 

 1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS         

            

  Recibido de Clientes y Proveedores       $ XXX 

            

  Dinero Recibido por  Ventas   $ XXX     

  Dinero Recibido Por Recuperación de Cuentas Por Cobrar $ XXX     

            

  Pago a Proveedores y Terceros       $ XXX 

            

  Pago a Proveedores   $ XXX     

  Pago Servicios Básicos   $ XXX     

  Pago Sueldos y Salarios   $ XXX     

  Pago al Iess.   $ XXX     

  Pago al Servicio de  Rentas Internas}   $ XXX     

            

  Efectivo Neto por Actividades de Operación       $ XXX 

            

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION         

            

  Efectivo Neto por Actividades de Inversión       $ XXX 

            

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         

            

  Efectivo Neto por Actividades de Financiamiento       $XXX 

            

4. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES         

            

  Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes        $ XXX 

  Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo   $ XXX 

  Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo   $ XXX 

 

Fuente: Observación Directa a la Empresa 

 

 

 
PROPIETARIA 

 

 
CONTADOR  
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Análisis Financiero 

” El análisis Financiero provee a los administradores de herramientas 

para determinar la fortaleza o debilidad de las finanzas y las 

operaciones. Por tal razón, el administrador financiero estará 

especialmente interesado en conocer acerca de su negocio” (Anaya 

2011).   

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

operacionales de un  negocio.  Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional del negocio y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones (Rosero 2011)        

 

“En un sentido amplio, el análisis financiero implica la determinación de 

los niveles de riesgo y rendimiento esperado de activos financieros 

individuales, así como de grupos de activos financieros.” (Gordon, 2013, 

pág. 208)  

 

Para realizar un análisis financiero de un proyecto, de debe partir de una 

situación actual hasta llegar a otra consecuencia del proyecto ejecutado. 

Por análisis financiero se entiende el estudio de los ingresos, costos y 

rentabilidad de empresas individuales, tomando en cuenta los factores de 

producción de mercado. 

Nos permite conocer la capacidad financiera del negocio para tener un 

buen éxito posterior. 
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Es importante también considerar algunos aspectos dentro de la 

elaboración de un análisis financiero como: 

- Universalidad: Significa que la información que proponga sea clara y 

comprensible, manejando un lenguaje en donde todos los usuarios 

puedan entender. 

- Continuidad: Que la información que se maneja para la interpretación 

sean periodos regulares. 

- Periodicidad: Se refiere a que un estudio de los Balances sea de tipo 

mensual, bimestral, trimestral entre otros. 

- Oportunidad: Se entiende que los resultados que se obtengan sean 

entregados de manera oportuna. 

Objetivos  

      Los objetivos del análisis financiero están encaminados a analizar las 

tendencias de las variables financieras involucradas en las operaciones 

de la empresa; evaluar su situación económica y financiera para 

determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos preestablecidos; 

verificar la coherencia de la información contable con la realidad de la 

empresa; identificar los problemas existentes, aplicar los correctivos 

pertinentes y orientar a la gerencia hacia una planificación financiera 

eficiente y efectiva.  
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Importancia del Análisis Financiero 

      “La importancia del análisis financiero está en interpretar 

adecuadamente los números y generar soluciones para mejorar o 

remediar ciertas situaciones que se presenten en la empresa” (Robles, 

2012). 

Ventajas de un Análisis Financiero: 

     Las ventajas más significativas que se presenta al ejecutar un análisis 

financiero son las siguientes: 

Proporcionar información real, confiable, los resultados son comparables 

y confiables para tomar decisiones acertadas sobre gastos o inversiones.  

Desventajas de un Análisis Financiero: 

Al ejecutar un análisis financiero se manejan las siguientes desventajas: 

Los resultados que se manejan son cualitativos, los cuales sin la 

interpretación correcta del analista no hablan por sí solos, son informes 

provisionales que se obtienen sólo aplicables para cierto tiempo.  

Características del Análisis Financiero 

Las características de un buen análisis son: 

 Objetividad: debe ser claro, objetivo y fundamentado, que signifique 

una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente 

para los directivos a los cuales va dirigido. 
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 Imparcialidad: debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores y 

otras, con alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar 

una inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 Frecuencia: se los realiza con frecuencia, 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 

entidad; generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada 

año o al finalizar un ejercicio contable. 

 Relatividad. - 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, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo. 

Clasificación del Análisis Financiero 

      La clasificación del Análisis Financiero puede realizarse desde dos 

puntos de vista: 

 Según su destino 

Análisis Interno: constituye la mejor fuente de información, por cuanto se 

encuentra a la mano del investigador (estados financieros) y de 

información general de la empresa. 
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Análisis Externo: Son practicados por otras empresas, con la finalidad 

de observar si sería conveniente aprobarle un crédito a cierta empresa o 

invertir en ella cuyos estados financieros se están analizando. 

 Según su forma 

      Análisis Vertical: Sirve para poner en evidencia la estructura interna 

de la empresa en sus diferentes cuentas o grupos de cuentas respecto 

del total. 

El método vertical se lo divide en: 

Método por porcentajes integrales: consiste en comparar dichos valores 

con la media del mismo índice hallada mediante el tratamiento estadístico 

de un determinado número de empresas similares a la que se estudia. 

 

Método de razones: se basa en el estudio de razones o relaciones entre 

los diferentes elementos de los estados financieros.  

 

Método de comparación con el presupuesto: Este análisis se realiza por 

simple comparación entre las cifras reales obtenidas durante el período y 

las estimadas o calculadas con el presupuesto de la empresa. 

Formula: 

Análisis vertical =    Valor Parcial x100 

     Valor Base   
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      Análisis Horizontal: se realiza con estados financieros de diferentes 

periodos, quiere decir de diferentes años y se examina la tendencia que 

tienen las cuentas en el transcurso del tiempo ya establecido para su 

análisis.  

 

      El cálculo de este análisis se realiza con la diferencia de dos o más 

años para tener como resultado valores absolutos y con porcentaje 

tomando un año base para poder tener datos relevantes que analizar. En 

dado caso que se haga el examen con los valores absolutos o los 

porcentajes, podría resultar un error en la toma de decisiones. 

Indicadores Financieros  

      El análisis de la empresa por indicadores financieros no se encuentra 

exento de restricciones. Las razones financieras se fundamentan en 

identificaciones contables y las empresas no dan el mismo procedimiento 

contable a sus datos. Factores estacionales influyen en razones 

comparativas. 

Índice de Solvencia  

Sobre los índices de solvencia, (Ortiz Anaya, 2013) Lo define como: 

Este índice permite medir la solvencia de una manera rigurosa, la capacidad 
que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo de 
vencimiento. La liquidez es un factor principal que permite dirigir a una 
empresa en términos financieros, viene a constituirse en la confianza que 
tiene un socio ahorrista en que se le devolverá el dinero cuando lo solicite, 
por ello reviste especial importancia en el sector privado. (pp. 78-80). 
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Fórmula:  

 

 

 

 

Al realizar un análisis financiero, es necesario comenzar por: 

 

Índice de Liquidez. 

      Este índice es de suma importancia por cuanto indica la disponibilidad 

de liquidez de que dispone por cada dólar del pasivo corriente. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Prueba Ácida 

      Se conoce también como la prueba de liquidez seca y constituye un 

test riguroso que pretende verificar la capacidad de pago de la empresa 

sin depender de las ventas de sus existencias (inventario) y de los otros 

conceptos. 

Fórmula:   

            Activo Corriente 

Índice de Solvencia =        --------------------------------            

                                            Pasivo Corriente 

                                Activo Corriente - Inventarios 

Índice de liquidez =    ----------------------------------------                                                                        

Pasivo Corriente 

 

            Activo Corriente – Inventarios – Gastos Pre-pagados 

Prueba Ácida=    --------------------------------------------------------------------------------                         

Pasivo Corriente 
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Índice de Inventarios a Activo Corriente. 

     Indica la proporción que existe entre los rubros menos líquidos del 

activo corriente y el total del activo corriente. Mide la liquidez del grupo. 

Fórmula:   

 

 

Índice de Rotación de Inventarios. 

      Indica el número de veces que el inventario de bienes terminados o 

mercaderías ha renovado como consecuencia de las ventas efectuadas 

en un periodo determinado.  

Fórmula:   

 

 

 

Permanencia de Inventarios. 

      Hace referencia al número de días que en promedio el inventario de 

productos terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas 

antes de venderse. 

 

 

                                                     Inventarios 

Índice de Inventarios a Activo Corriente=    ------------------------- 

                                                                        Activo Corriente 

 

                                            Inventarios 

Índice de Rotación de Inventarios =    ------------------------- 

                                                               Activo Corriente 
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Fórmula: 

 

   

Rotación de Cuentas por Cobrar. 

      Mide cuántas veces al año se cobran las cuentas pendientes por 

cobrar y se vuelve a prestar dinero.  

Fórmula:   

 

 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar. 

      Señala el número de días que la empresa se demora, en promedio, 

para recuperar las ventas a crédito; permite evaluar la eficiencia de la 

gestión comercial y de cartera (cobros). El valor del índice obtenido se 

completa con la información sobre composición de la cartera de clientes. 

 

  

                                         365 Días 

Permanencia de Inventarios =    ---------------------------------  

                                                      Rotación de Inventarios 

                                                 Ventas Netas a Crédito 

Rotación de Cuentas por Cobrar =    ---------------------------------------------- 

                                                              Promedio de cuentas por Cobrar 
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 Fórmula:   

 

 

Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo constituye la inversión que otorga a la empresa la 

fluidez necesaria para atender sus operaciones normales. Es una expresión 

empleada para la inversión de una empresa en activos a corto plazo 

(efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios). 

(Rodríguez, 2011, pág. 10)  

Fórmula:   

 

 

 

Inventarios a Capital de Trabajo. 

      Indica el porcentaje de los inventarios sobre el Capital de Trabajo; si 

es demasiado alto demuestra una excesiva inversión en la formación de 

los inventarios de la empresa. 

Fórmula:   

 

 

                                                             365 días  

Permanencia de Cuentas por Cobrar =    ---------------------------------------------- 

                                                               Rotación de cuentas por Cobrar 

                                                               Inventarios 

Inventarios a Capital de Trabajo =    ------------------------ 

                                                        Capital de Trabajo  

 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 



26 

Índice de Solidez 

      Este indicador muestra la capacidad que tiene la empresa tanto a 

corto como a largo plazo para demostrar su consistencia financiera. 

Fórmula:   

 

 

 

Índice Patrimonial 

      Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios 

de la empresa, mientras más alto sea este índice, mejor será la situación 

financiera de la empresa 

Fórmula:   

 

 

 

 

 

Índice de Apalancamiento 

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

Mientras mayor sea esta proporción entre el patrimonio y el pasivo total, 

más segura será la posición de la empresa. 

 

        Patrimonio Total 

Razón de Patrimonio a Pasivos =  -------------------------------------- 

       Total de Pasivos 

 

                                      Pasivo Total  

Índice de Solidez=    ------------------------ 

                                      Activo Total  
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Fórmula:   

 

 

 

Índice de Endeudamiento 

      Este indicador establece el porcentaje de los pasivos respecto de 

todos los acreedores dentro de la empresa.  

Fórmula:   

 

 

 

Índice de Capitalización. 

      Permite determinar la proporción posible de recapitalización de la 

empresa luego de finalizado un periodo. 

Fórmula:   

 

 

 

 

Índices de rentabilidad. 

      “Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza (rentabilidad 

económica y financiera). Tienen por objetivo apreciar el resultado neto 

                                                 Patrimonio  

Índice de Apalancamiento =   ----------------------------- 

                    Pasivo total 

                                            Capital neto Final del Periodo  

Índice de Capitalización =  ------------------------------------------------------- 

         Capital neto Inicial del Periodo 

 

                                                          Pasivo  

Índice de Endeudamiento =         ----------------------------------   x 100 

            Pasivo + Capital Neto 
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obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de 

los fondos de la empresa.” (Guzmán, 2016, pág. 25)  

Rentabilidad Sobre Ventas. 

      Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando 

es más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de 

negocio o actividad de la empresa. 

Fórmula:   

 

 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio. 

      Indica el beneficio conseguido en función de la propiedad total de los 

accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor a la ganancia 

promedio del mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la 

rentabilidad sobre el patrimonio derivada se considera buena. 

Fórmula:   

 

 

 

 

 

  

                                            Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad Sobre Ventas =     ------------------------------------- 

                         Ventas 

 

                                                Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad sobre el Patrimonio = -------------------------------------- 

                         Patrimonio  
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Rentabilidad sobre el Capital Pagado. 

      Permite conocer si el capital ha tenido variaciones durante el período 

se debe calcular el Capital Promedio Pagado. 

Fórmula:   

 

 

 

 

Rentabilidad sobre el Activo Total.  

      Mide el beneficio logrado en función de los recursos disponibles de la 

empresa, independientemente de sus funciones de financiamiento.  

Fórmula:   

  

 

 

Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica.  

      Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad Neta del 

ejercicio y los Activos Fijos Promedio.  

Fórmula:   

 

  

 

                                                   Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad sobre el Capital Pagado.= ------------------------------------ 

                  Capital Pagado  

 

                                                 Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad sobre Activo Total=  ----------------------------------------- 

                        Activo Total  

 

                                                 Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad sobre Activo Fijos=  ----------------------------------------- 

                        Activo Fijos 
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ESTRUCTURA INFORME FINAL DEL ANALISIS FINANCIERO 

Consta de las siguientes partes esenciales:  

1. Aspectos formales: observación y entrevista que sirvieron inicialmente 

de base para la puesta en marcha del análisis financiero. 

2. Fuente de información: las herramientas básicas para este trabajo de 

investigación fueron el Estado de Resultados y el Balance General.  

3. Análisis del Estado de Situación Financiera: sobre la estructura y 

composición del activo, pasivo y patrimonio. 

4. Análisis del Estado de Resultados: sobre la estructura y composición 

de los ingresos y gastos. 

5. Resultados de la aplicación de los indicadores financieros.  

6. Conclusiones y recomendaciones.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales 

Los materiales que se utilizaron para la presente investigación son: 

 Físicos y Tecnológicos 

 Libros (Constan en bibliografía) 

 Manuales (Tablita de contabilidad 2016) 

 Revistas, (Líderes: Agosto 2016). 

 Cuaderno, Hojas, Lápices, Marcadores, Esferos y Borrador. 

 Disco Duro Externo, Flash memory. 

 Virtuales 

 Buscadores y Navegadores Web (Google, Chrome) 

 Plataforma virtual de la Universidad Nacional de Loja. 

 Correo Electrónico 

      Métodos 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos y 

técnicas: 

      Método Científico: 

Se utilizó para precisar procedimientos lógicos en la adquisición, 

organización, sistematización, expresión y exposición de los contenidos 

teóricos; en la presente investigación se lo utilizó al momento de buscar la 
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bibliografía aplicable, así como para seleccionar la aplicación de los 

indicadores propios a las actividades comerciales que desarrolla “BANCO 

DE MOTOS”.  

    Método Deductivo  

Pemitió recaudar información importante sobre la metodología en la 

presentación de los Estados Financieros, en donde se analizó y comparó 

cada una de las cuentas estudiando su variación, la cual fue importante 

para desarrollar en detalle las conclusiones producto de la aplicación del 

análisis financiero. 

Método Inductivo  

Permitió recopilar información relevante del negocio comercial, dentro de 

los años propuestos para el estudio 2014-2015, donde se inició el análisis 

financiero, y aplicaron los indicadores y finalmente se elaboró el informe 

final con las conclusiones y recomendaciones. 

 

  Método Estadístico 

Permitió una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos de la investigación. El método estadístico se lo aplicó en la 

presentación gráfica y en la estructura de los diferentes rubros sobre el 

análisis financiero.   
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 Técnicas  

      Observación  

Se utilizó en la presente investigación para tener una visión generalizada 

acerca de cómo se maneja la información del análisis financiero dentro de 

Banco de Motos. 

      Entrevista 

Se aplicó la misma a la propietaria de Banco de Motos a objeto de 

obtener información y así manejar aspectos relacionados con los recursos 

financieros observados con lo cual se estructuró la realidad concreta de la 

empresa y se determinaron los objetivos a cumplir en la presente 

investigación. 
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f. RESULTADOS 

Banco de Motos, se encuentra ubicado en la provincia de Sucumbíos, 

cantón Lago Agrio, en las calles Avenida Quito y Amazonas; dedicada a la 

venta al por menor de artefactos electrodomésticos y motos, está obligada 

por el Servicio de Rentas Internas a llevar contabilidad, con número de 

RUC 0201298908001, inicialmente empezó con un capital aproximado de 

quince mil dólares americanos. 

Características Principales de “BANCO DE MOTOS” 

“BANCO DE MOTOS”, tiene como representante legal YUNGAN IPO 

CELIDA GLORIA, la misma que es propietaria del negocio. De acuerdo a 

las leyes ecuatorianas y a la normativa tributaria del SRI, la empresa tiene 

las siguientes obligaciones tributarias: 

 Anexo relación dependencia  

 Anexo transaccional simplificado  

 Declaración de retenciones en la fuente  

 Declaración mensual del IVA 

Situación Actual de “BANCO DE MOTOS” 

  “BANCO DE MOTOS”, actualmente posee dos empleados encargados 

de las ventas, arreglo, mantenimiento del local, y de la organización de la 

mercadería. Cabe mencionar que la empresa tiene una sucursal ubicada 

en el cantón Francisco de Orellana, la misma que viene cumpliendo el 
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objetivo para lo cual fue creado, sin embargo, se han dejado de lado 

aspectos muy importantes y esenciales para la adecuada toma 

decisiones. Si bien es cierto presenta los estados financieros que exige la 

técnica contable pero no ha realizado análisis e interpretación vertical ni 

análisis horizontal, así como, se ha dejado de lado la aplicación de las 

razones financieras como rentabilidad, liquidez, solvencia, 

endeudamiento, índice de inventarios, índice de rotación de cartera, etc., 

sin considerar las ventajas que se tendría al momento de realizarlas. Las 

decisiones han sido tomadas en función a experiencias pasadas, al 

conocimiento empírico que mantiene la propietaria y sin considerar mayor 

análisis que mejore sustancialmente la actividad que desarrollan, por 

ende, se evidencia el estancamiento en el negocio y la escasa 

información que permita prever la forma de llevar al negocio a mejores 

resultados. 

Análisis Financiero de “Banco de Motos” 

Para analizar y evaluar la situación actual de la empresa “Banco de 

Motos”, se efectuarán los siguientes estudios: 

 Análisis Vertical año 2014 

 Análisis Vertical año 2015 

 Análisis Horizontal de los años 2014 y 2015. 

 Aplicación de los respectivos índices e indicadores financieros. 



36 

BANCO DE MOTOS  
BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre del 2014 
Expresado en Dólares Usd 

CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVOS 
      

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
      

1.1.1.2 CAJA, BANCOS 3.125,84 
 

0,93 
   

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 101.823,85 
 

30,43 
   

1.1.2.2 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -     6.744,47 
 

(2,02) 
   

1.1.6.4 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 18.928,79 
 

5,66 
   

1.1.6.5 CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA 
  

- 
   

1.1.7.1 MERCADERIAS 217.468,13 
 

64,99 
   

TOTAL 1.1 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

334.602,14 
 

100% 92,06 
 

        
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

      
1.2.1 CONSTRUCCIONES EN CURSO 9.042,00 

 
31,33 

   
1.2.2 VEHÍCULOS 29.003,00 

 
100,49 

   
1.2.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -     9.184,28 

 
(31,82) 

   
TOTAL 1.2 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
28.860,72 

 
100% 7,94 

 

        
TOTAL 1 TOTAL ACTIVO  

 
363.462,86 

   

100% 
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CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

2. PASIVOS 
      

2.1 PASIVO CORRIENTE 
      

2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR 241.623,13 
 

86,49 
   

2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 37.730,43 
 

13,51 
   

TOTAL 2.1 TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

279.353,56 
 

100% 
  

        
TOTAL 2 TOTAL PASIVO 

 
279.353,56 

  
76,86% 100% 

        3. PATRIMONIO 
      3.1 CAPITAL 
 

84.109,29 
    TOTAL 3 TOTAL PATRIMONIO  

 
84.109,29 

 
100% 23,14% 

 1 
       

1.1 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
 

363.462,86 
   

100% 

 

  

  

 

    

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO VALVERDE 

CONTADOR  
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BANCO DE MOTOS  

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL AÑO  2014 

 
 
 
 

Activo Corriente 
92,06% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pasivo Corriente 
76,86% 

 
 
 
 
 
 

Patrimonio 
23,14% Activo No corriente 

7,94% 

Total 100% Total 100% 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

 “BANCO DE MOTOS”, presenta la siguiente situación financiera 

resultante del Balance General del 2014. El activo corriente posee un 

valor USD. 334.602,14, que representa el 92,06%, del total de los activos, 

el activo no corriente con un valor de USD. 28.860,72; en lo que 

corresponde al pasivo, tenemos que el pasivo corriente tiene un valor de 

USD. 279.353,56 que corresponde al 76,86% y un patrimonio de USD. 

84.109,29 que corresponde al 23,14%, dando un total de USD. 

363.462,86 que corresponde al 100%. 
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Activo Corriente 
 

CUENTA PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

CAJA, BANCOS       3.125,84     0,93% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   101.823,85    
 

30,43% 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -     6.744,47    
 

(2,02)% 

CRÉDITO TRIBUTARIO IVA     18.928,79    
 

5,66% 

CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA 
  

- 

MERCADERIAS   217.468,13    
 

64,99% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

   334.602,14    
  

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 
 

Activo Corriente 

 
       Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
      Elaboración: La autora 
 
 
 

 
Interpretación: 

El activo corriente posee un valor de USD. 334.602,14, que representa el 

92,06% del total de los activos, dentro de este grupo de activos tenemos 

cuentas como: caja, bancos con un valor de USD. 3.125,84, que equivale 
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al 0,93%; cuentas por cobrar clientes con un valor de USD. 101.823,85, 

que corresponde al 30,43%; la provisión de cuentas incobrables con una 

cifra negativa de USD. -6.744,47 que corresponde al 2,02%; crédito 

tributario IVA con el valor de USD. 18.928,79, con el 5,66% y mercaderías 

con el valor de USD. 217.468,13 con el porcentaje de 64,99%, sumando 

un total de USD. 334.602,14 que es el 100% del activo corriente. 

 
 

Activo No Corriente 

CUENTA PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 9.042,00 
 

31,33% 

VEHÍCULOS 29.003,00 
 

100,49% 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -     9.184,28 
 

(31,82)% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

28.860,72 
  

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 

Activo No Corriente

 
       Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
      Elaboración: La autora 
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Interpretación: 

El total del activo no corriente corresponde a USD. 28.860,72, que 

corresponde al 7,94% del total de los activos de la empresa; en este 

grupo de activos se destaca la cuenta construcciones en cursos con USD. 

9.042,00; que corresponde al 31,33%, del total del activo no corriente; la 

cuenta vehículos con USD. 29.003,00, que corresponde al 100,49% y la 

cuenta en cifras negativa de depreciación acumulada activo fijo con USD. 

- 9.184,28, que corresponde (31,82) %. 

 
Pasivo Corriente 

CUENTA PARCIAL  TOTAL PORCENTAJE 

PASIVO CORRIENTE 
   PROVEEDORES POR PAGAR   241.623,13    

 
               86,49  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR     37.730,43    
 

               13,51  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

   279.353,56    
  

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

  



42 

Pasivo Corriente 
               

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
               

 
 
 
Interpretación 

El pasivo corriente de la empresa tiene un valor total de USD. 279.353,56, 

que corresponde al 100%; y las cuentas que complementan este pasivo 

son: proveedores por pagar con un valor de USD. 241.623,13, que 

corresponde al 86,49%, este rubro refleja que Banco de Motos mantiene 

una cantidad considerable por pagar a los proveedores, por concepto de 

la compra de mercaderías, mientras que otras cuentas por pagar tiene un 

valor de 37.730,43 que corresponde al 13,51% del total del pasivo 

corriente. 
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Patrimonio 

CUENTA PARCIAL  TOTAL PORCENTAJE 

CAPITAL 84.109,29  
 TOTAL PATRIMONIO 

 
84.109,29 100% 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 

Patrimonio 

 
      Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
      Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación 

En lo que corresponde al patrimonio Banco de Motos en el año 2014, se 

tiene un total de 84.109,29 que corresponde al 100% del total del capital. 

Y con respecto al total pasivo + patrimonio tiene el 23,14%. Lo que 

significa que la empresa tiene un rubro considerable de dinero por 

recuperar. Por cuanto sobrepasa el 50% del total del pasivo. 
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BANCO DE MOTOS  
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

Al 31 de diciembre del 2014 
Expresado en Dólares Usd 

CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS 
      4.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%     737.812,36    

 
100 

   TOTAL 4 VENTAS NETAS     737.812,36    
     

        5.4 COSTO DE VENTAS 
      5.4.1 MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL     142.166,56    

 

16,36 
 

  5.4.2 COMPRAS NETAS     726.895,34    
 

83,64 

   5.4.3 MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA     869.061,90    
 

100,00 
 

  5.4.4 MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL -   217.468,13    
 

-  25,02 
 

  
TOTAL 5.4 COSTO DE VENTAS     651.593,77    

 

74,98 
 

  4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 
86.218,59 100  

9,92 100% 

 
 

  
  

  
5 GASTOS OPERACIONALES  

  
  

  
5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

  
  

  5.1.1 Gasto Sueldos       21.307,22    
 

63,46 
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CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

5.1.2 Gasto Honorarios            550,00    
 

1,64 
 

  
5.1.3 Gasto Transporte         1.585,00    

 
4,72 

 
  

5.1.4 Gasto Publicidad            858,02    
 

2,56 
 

  5.1.5 Gasto Arriendo         4.950,00    
 

14,74 
 

  
5.1.6 Gasto Mantenimiento         1.086,59    

 
3,24 

 
  5.1.7 Gasto Suministros         1.432,82    

 
4,27 

 
  5.1.8 Gasto Financiamiento         1.805,14    

 
5,38 

 
  

TOTAL 5.1 TOTAL GASTOS         33.574,79 100,00 

 
3,86 38,94% 

 
   

    3.3.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO        52.643,81 
  

6,06 61,06% 

 
  

 

 

 

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO VALVERDE 

CONTADOR  
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ANALISIS VERTICAL DE BANCO DE MOTOS  

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA AL AÑO 2014  

De acuerdo al análisis financiero realizado al Estado de Situación 

Económica de Banco de Motos, se determina lo siguiente. 

 
Estructura Económica 

 

Gastos 

33.574,79 

38,94% 

 

Resultados del Ejercicio 

52.643,81 
 

61,06% 

                      

Ingresos 

86.218,59  

100% 

             Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
             Elaboración: La autora 

 

Interpretación 

Los ingresos son generados por la venta obtenida en Banco de Motos, los 

mismos que el año 2014, alcanzaron un valor de USD. 86.218,59, que 

corresponde al 100% y entre los más representativos ingresos está el 

rubro obtenido por las ventas netas realizadas con un valor de USD. 

737.812,36, a este valor se le resta la cantidad obtenida por el costo por 

ventas que es de USD. 651.593,77 y se obtiene la utilidad bruta en 

ventas. 
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En cuanto al total de gastos, estos tienen un valor de USD. 33574,79; que 

es el 100%, entre los más representativos gastos se encuentran los 

egresos de sueldos por un valor de USD. 21.307,22 que equivale al 

63,46% del total de los gastos. 

Por otra parte, en lo que respecta a la utilidad del ejercicio, durante el año 

2014 de la empresa es de USD. 52.643,81, que corresponde al 61,06%, 

con respecto al total de los ingresos.  

 

Ingresos 

CUENTA PARCIAL TOTAL % 

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 737.812,36 
 

100 

VENTAS NETAS      737.812,36 
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

 
 
 

Ingresos 

 
     Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
     Elaboración: La autora 
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Interpretación 

El total de ingresos de Banco de Motos corresponde a las ventas netas 

gravadas con tarifa 12%, estos se generan producto de las ventas 

realizadas en Banco de Motos durante el ejercicio económico del año 

2014. 

Costo de Ventas 

CUENTA PARCIAL TOTAL % 

MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL     142.166,56    
 

               16,36    

COMPRAS NETAS     726.895,34    
 

               83,64    

MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA     869.061,90    
 

             100,00    

MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL -   217.468,13    
 

-              25,02    

COSTO DE VENTAS 

 
651.593,77 74,98 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 
 
 

Costo de Ventas

 
                

      Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
      Elaboración: La autora 
 
 
 
 
 

-500.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1

MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS

MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA

MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL



49 
 

Interpretación 

El rubro por el costo de ventas es de USD. 651.593,77, que corresponde 

al 100%, y las cuentas que se derivan son; las cuentas mercadería 

inventario inicial con un valor de USD. 142.166,56 que corresponde al 

16,36%; el rubro por compras netas 726.895,34, que es el 83,64%; estos 

dos rubros suman el siguiente rubro que es la cuenta de mercadería 

disponible para la venta con el valor de USD.     869.061,90 con un 

porcentaje del 100%; finalmente tenemos un rubro negativo de la 

mercadería inventario final de - 217.468,13, que es el (-25,02%). 

 
Gastos Operacionales 

Gastos de Administración y Ventas 

CUENTA PARCIAL TOTAL % 

Gasto Sueldos       21.307,22    
 

63,46 

Gasto Honorarios            550,00    
 

1,64 

Gasto Transporte         1.585,00    
 

4,72 

Gasto Publicidad            858,02    
 

2,56 

Gasto Arriendo         4.950,00    
 

14,74 

Gasto Mantenimiento         1.086,59    
 

3,24 

Gasto Suministros         1.432,82    
 

4,27 

Gasto Financiamiento         1.805,14    
 

5,38 

TOTAL GASTOS 
 

33.574,79 100,00 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Gastos de Administración y Ventas 

 
          Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
         Elaboración: La autora 
 

Interpretación 

Los gastos de administración y ventas ascienden a USD. 33.574,79, que 

corresponden al 100%, del total de los gastos operacionales de Banco de 

Motos y las cuentas que corresponden a este rubro son: los gastos 

sueldos con USD. 21.307,22 que son el 63,46%; los gastos honorarios 

por el valor de USD. 550,00 que corresponden al 1,64%; los gastos de 

transporte por USD. 1.585,00 que son el 4,72%; los gastos de publicidad 

por el valor de USD. 858,02 que corresponde al 2,56%; los gastos de 

arriendo por el valor de USD. 4.950,00 que son el 14,74%; los gastos de 

mantenimiento por USD.1.086, 59 que corresponde a 3,24%; los gastos 

en suministros por USD. 1.432,82 que son el 4,27% y los gastos de 

financiamiento que son 1.805,14, que es el 5,38%. Significa que el rubro 

mayor corresponde al pago de sueldos con más del 50% de los gastos 

operacionales que efectúa Banco de Motos. 
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BANCO DE MOTOS  
BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre del 2015 
Expresado en Dólares Usd 

CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVOS 
      1.1 ACTIVO CORRIENTE 
      1.1.1.2 CAJA, BANCOS        2.712,68    

 
                1,61  

   1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES      97.156,28    
 

              57,67  
   1.1.2.2 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -     6.744,47    

 
              (4,00) 

   1.1.6.4 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA           201,07    
 

                0,12  
   1.1.6.5 CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA               0,99    

 
                0,00  

   1.1.7.1 MERCADERIAS      75.153,14    
 

              44,61  
   TOTAL 1.1 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
   168.479,69    

 
100%           85,38    

  

       1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
      1.2.2 CONSTRUCCIONES EN CURSO        9.042,00    

 
              31,33  

   1.2.3 VEHÍCULOS      29.003,00    
 

            100,49  
   1.2.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -     9.184,28    

 
            (31,82) 

   TOTAL 1.2 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

     28.860,72    
  

          14,62    
  

       TOTAL 1 TOTAL ACTIVO  
 

   197.340,41    
 

100% 
 

100% 
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CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

2. PASIVOS 
      2.1 PASIVO CORRIENTE 
      2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR      86.185,97    

 
              70,94  

   2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR      35.310,66    
 

              29,06  
   TOTAL 2.1 TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
   121.496,63    

 
100%           61,57    

  

       TOTAL 2 TOTAL PASIVO 
 

   121.496,63    
     

       3. PATRIMONIO 
      3.1 CAPITAL 
 

     75.843,77    
    TOTAL 3 TOTAL PATRIMONIO  

 
     75.843,77      

 
          38,43    

  

        TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
 

     197.340,41  
   

100% 

 
 

  

 

 

  

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO VALVERDE 

CONTADOR  
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ANÁLISIS VERTICAL DE BANCO DE MOTOS   

BALANCE GENERAL  2015 

 

 

Activo Corriente 

85,38% 

 

 

Activo No Corriente 

14,62% 

 

Total Pasivo 

61,57% 

 

 

Patrimonio 

38,43% 

Total 100% Total 100% 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

Interpretación 

 “BANCO DE MOTOS”, presenta la siguiente situación financiera 

resultante del Balance General del 2015. El activo corriente posee un 

valor USD. 168.479,69 que representa el 85,38%, del total de los activos, 

el activo no corriente con un valor de USD. 28.860,72; que corresponde al 

14,63%; en lo que se refiere al pasivo, tenemos que el pasivo corriente 

tiene un valor de USD. 121.496,63 que corresponde al 61,57% y un 

patrimonio de USD. 75.843,77 que corresponde al 38,43%, dando un total 

de USD. 197.340,41 que corresponde al 100%. 
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Activo Corriente 

CUENTA PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

CAJA, BANCOS        2.712,68     1,61 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES      97.156,28    
 

57,67 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -     6.744,47    
 

(4,00) 

CRÉDITO TRIBUTARIO IVA           201,07    
 

0,12 

CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA               0,99    
 

0,00 

MERCADERIAS      75.153,14    
 

44,61 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

   168.479,69    
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

 
 
 

Activo Corriente 

 
                Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
              Elaboración: La autora 
 

Interpretación 

El activo corriente posee un valor de USD. 168.478,69, que representa el 

85,38% del total de los activos, dentro de este grupo de activos tenemos 

cuentas como: caja, bancos con un valor de USD. 2.712,68, que equivale 

al 1,61%; cuentas por cobrar clientes por el valor de USD. 97.156,28 que 

corresponde al 57,67%; la provisión de cuentas incobrables con un valor 
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negativo de USD. -6.744,47 que corresponde al (-4,00%); el crédito 

tributario IVA con el valor de USD. 201,07, con el 0,12% y mercaderías 

con el valor de USD. 75.153,14 con el porcentaje de 44,61%. Debiendo 

enfatizar que en caja, bancos tiene 2.712 que representa al 1,61%, esto 

indica que Banco de Motos no tiene dinero ocioso y más bien está bien 

invertido en mercadería. 

Activo No Corriente 

CUENTA PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 9.042,00 
 

31,33% 

VEHÍCULOS 29.003,00 
 

100,49% 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -     9.184,28 
 

(31,82)% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

28.860,72 
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
 
 
 

 
Activo No Corriente 

 
                Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
              Elaboración: La autora 
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Interpretación 

La cantidad total del activo no corriente es USD. 28.860,72, que 

corresponde al 14,62% del total de los activos de la empresa; en este 

grupo de activos tenemos la cuenta construcciones en curso con 

USD.9.042,00, que corresponde al 31,33%, del total del activo no 

corriente; la cuenta vehículos con USD. 29.003,00, que corresponde al 

100,49% y la cuenta en cantidades negativas de la depreciación 

acumulada activo fijo con USD. - 9.184,28, que corresponde (31,82) %. 

 
Pasivo Corriente 

CUENTA PARCIAL  TOTAL PORCENTAJE 
PROVEEDORES POR PAGAR      86.185,97    

 

             70,94% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR      35.310,66    

 

             29,06%  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

121.496,63 

 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 

Pasivo Corriente 

                
                            Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
                         Elaboración: La autora 

 

1
 1

 

Series1 Series2
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Interpretación 

El pasivo corriente de Banco de Motos posee un valor total de USD. 

121.496,63 que corresponde al 100%; y las cuentas que complementan 

este pasivo son: proveedores por pagar con un valor de USD. 86.185,97, 

que corresponde al 70,94%, esta cantidad significa que la empresa 

mantiene una cantidad considerable por pagar a los proveedores de 

mercadería; mientras que otras cuentas por pagar tiene un valor de 

35.310,6 que corresponde al 29,06% del total del pasivo corriente. 

Patrimonio 

CUENTA PARCIAL  TOTAL PORCENTAJE 

CAPITAL 75.843,77  
 TOTAL PATRIMONIO  

 
75.843,77 100% 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 
 

Patrimonio 

 
     Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa  
     Elaboración: La autora 
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Interpretación 

El patrimonio total de Banco de Motos en el año 2015 fue de USD. 

75.843,77 que corresponde al 100% del capital. Este rubro con respecto 

al total del pasivo representa el 38,43% y el pasivo corriente de la 

empresa tiene un valor total de USD. 121.496,63, que corresponde al 

61,57% del total del pasivo; se destaca que el negocio mantiene una 

cantidad considerable por pagar que supera el más del 50% del total del 

pasivo. 
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BANCO DE MOTOS  
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

Al 31 de diciembre del 2015 
Expresado en Dólares Usd 

CÓDIGO CUENTA  PARCIAL   TOTAL   %  RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS 

      4.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%     714.137,77      
    TOTAL 4 VENTAS NETAS     714.137,77    

             

5.4 COSTO DE VENTAS 

      5.4.1 MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL     217.468,13    
 

               31,72    

   5.4.2 COMPRAS NETAS     468.167,29    
 

               68,28    

   5.4.3 MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA     685.635,42    
 

             100,00    

   5.4.4 MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL -     75.153,14      -              10,96    

   TOTAL 5.4 COSTO DE VENTAS     610.482,28    
 

               89,04    

   4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 
      103.655,49     

 

           15,12    100% 

  
  

 
   5 GASTOS OPERACIONALES  

  
 

   5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

  
 

   5.1.1 Gasto Sueldos       27.888,12    
 

               58,28    

   5.1.2 Gasto Honorarios            742,86    
 

                 1,55    
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CÓDIGO CUENTA  PARCIAL   TOTAL   %  RUBRO % GRUPO 

5.1.6 Gasto Mantenimiento          1.230,79    
 

                 2,57    

   5.1.4 Gasto Combustible            532,00    
 

                 1,11    

   5.1.5 Gasto Arrendamiento       11.803,58    
 

               24,67    

   5.1.3 Gasto Transporte         1.295,54    
 

                 2,71    

   5.1.7 Gasto Suministros         1.912,44    
 

                 4,00    

   5.1.8 Gasto Interés            430,42    
 

                 0,90    

   5.1.9 Gasto Otros Servicios         1.671,71    
 

                 3,49    

   5.1.10 Gasto Servicios Básicos            341,23    
 

                 0,71    

    TOTAL GASTOS  
 

        47.848,69      
 

             6,98    46,16 

    
    3.3.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
        55.806,80    

  

             8,14    53,84 

 

 

 Sra. YUNGAN IPO CELIDA GLORIA                                                                                                           Ing. ÁNGEL CHANGO VALVERDE 

                              Propietaria                                                                                                                                                              Contador 
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ANÁLISIS VERTICAL DE BANCO DE MOTOS  

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA AÑO 2015  

De acuerdo al análisis financiero realizado al Estado de Situación 

Económica de Banco de Motos, al año 2015, se determina lo siguiente. 

Cuadro No. 19 
Estructura Económica 

 
 

Resultados del 
Ejercicio 
55.806,80 
53,84% 

 
 

Gastos 
47.848,69 
46,16% 

                      

 
Ingresos 
103.655,49  

100% 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación 

Los ingresos son generados por la utilidad bruta en ventas obtenidas en 

Banco de Motos al año 2015, alcanzaron un valor de USD. 103.655,49, 

que corresponde al 100% y entre los más representativos ingresos está el 

rubro obtenido por las ventas netas realizadas con un valor de USD. 

714.137,77, a este valor se le resta la cantidad obtenida por el costo por 

ventas que es de USD. 610.842,28 y se obtiene la utilidad bruta en 

ventas. 
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En lo que corresponde al total de gastos efectuados por Banco de Motos, 

tiene un valor de USD. 47.848,69, que corresponde al 100%, y entre los 

gastos más representativos se encuentra el rubro de sueldos con un valor 

de USD. 27.888,12 que equivale al 58,28% del total de los gastos en 

general. 

Por otra parte en lo que concierne a la utilidad obtenida del ejercicio, 

durante el año 2015 es de USD. 55.806,80, que corresponde al 53,84%, 

con respecto al total de los ingresos. Lo que significa que la utilidad 

obtenida es relevante para Banco de Motos, por cuanto sobrepasa el 

rubro de los gastos que alcanza el 46,16%. 

 
Ingresos 

CUENTA PARCIAL TOTAL % 

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%     714.137,77  
 

100% 

VENTAS NETAS      714.137,77 
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
 

 
Ingresos 

 
         Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
        Elaboración: La autora 
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Interpretación 

El total de ingresos de Banco de Motos corresponde a las ventas netas 

gravadas con tarifa 12%, y estos provienen de las ventas efectuadas en la 

empresa durante el ejercicio económico del año 2015. 

 
Costo de Venta 

CUENTA PARCIAL TOTAL % 

MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL     217.468,13    

 

31,72% 

COMPRAS NETAS     468.167,29    
 

68,28% 

MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA ENTA 
    685.635,42    

 

100,00% 

MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL 
-     75.153,14      - 10,96% 

COSTO DE VENTAS      610.482,28    89,04% 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 

Costo de Ventas 

 
       Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
      Elaboración: La autora 
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Interpretación 

El rubro total por el costo de ventas es de USD. 610.482,28 que 

corresponde al 100%, y las cuentas que corresponden a esta cantidad 

son; las cuentas mercadería inventario inicial con un valor de USD. 

217.468,13 que corresponde al 31,72%; el rubro por compras netas USD. 

468.167,29, que es el 68,28%; estos dos rubros suman el siguiente rubro 

que es la cuenta de mercadería disponible para la venta con el valor de 

USD. 685.635,42 con un porcentaje del 100%; finalmente tenemos un 

rubro negativo de la mercadería inventario final de USD. -75.153,14 que 

es el (-10,96%). 

 
Gastos Operacionales 

Gastos de Administración y Ventas 

CUENTA 
PARCIAL TOTAL % 

Gasto Sueldos 27.888,12 
 

58,28% 

Gasto Honorarios 742,86 
 

1,55% 

Gasto Mantenimiento 1.230,79 
 

2,57% 

Gasto Combustible 532,00 
 

1,11% 

Gasto Arrendamiento 11.803,58 
 

24,67% 

Gasto Transporte 1.295,54 
 

2,71% 

Gasto Suministros 1.912,44 
 

4,00% 

Gasto Interés 430,42 
 

0,90% 

Gasto Otros Servicios  1.671,71  3,49% 

Gasto Servicios Básicos 341,23  0,71% 

TOTAL GASTOS 
 

47.848,69 

 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Gastos de Administración y Ventas 

 
                Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
              Elaboración: La autora 
 

Interpretación 

Los gastos de administración y ventas ascienden a USD. 47.848,69 que 

corresponden al 100%, del total de los gastos de la empresa y las cuentas 

que corresponden a este rubro son: los gastos sueldos con USD. 

27.888,12 que es el 58,28%; los gastos honorarios por el valor de USD. 

742,86 que corresponden al 1,55%; los gastos de mantenimiento con 

USD. 1.230,79 que corresponde al 2,57%; los gastos de combustible que 

es USD. 532, 00 con el 1,11%; los gastos de arrendamiento por USD. 

11.803,58 que es el 24,67%; los gastos de transporte por el valor de USD. 

1.295,54 que corresponde al 2,71%; los gastos de suministros por el valor 

de USD. 1.921,44 que es el 4,00%; los gastos por el pago de interés al 

préstamo efectuado a una entidad financiera por la cantidad de USD. 

430,42 que es el 0,90%; el gasto otro servicio por USD. 1.671,71, con el 

3,49% y los gastos servicios básicos por USD. 341, 23 que corresponde 

al 0,71%. Se destaca el rubro pago de sueldos que corresponde al 

58,28%, del total de todos los gastos operacionales de Banco de Motos. 
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BANCO DE MOTOS  
BALANCE GENERAL 2014 - 2015 

Expresado en Dólares Usd 

CÓDIGO CUENTA 2015 2014 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

1 ACTIVOS           

1.1 ACTIVO CORRIENTE           

1.1.1.2 CAJA, BANCOS 2.712,68 3.125,84 -413,16 -13,22 0,87 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 97.156,28 101.823,85 -4.667,57 -4,58 0,95 

1.1.2.2 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -6.744,47 -6.744,47 0,00 0,00 1,00 

1.1.6.4 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 201,07 18.928,79 -18.727,72 -98,94 0,01 

1.1.6.5 CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA 0,99   0,99     

1.1.7.1 MERCADERIAS 75.153,14 217.468,13 -142.314,99 -65,44 0,35 

TOTAL 1.1 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 168.479,69 334.602,14 -166.122,45 -49,65 0,50 

             

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE           

1.2.1 CONSTRUCCIONES EN CURSO 9.042,00 9.042,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.2 VEHÍCULOS 29.003,00 29.003,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -9.184,28 -9.184,28 0,00 0,00 1,00 

TOTAL 1.2 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28.860,72 28.860,72 0,00 0,00 1,00 

             

TOTAL 1 TOTAL ACTIVO  197.340,41 363.462,86 -166.122,45 -45,71 0,54 

             

2. PASIVOS           

2.1 PASIVO CORRIENTE           
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CÓDIGO CUENTA 2015 2014 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR 86.185,97 241.623,13 -155.437,16 -64,33 0,36 

2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 35.310,66 37.730,43 -2.419,77 -6,41 0,94 

TOTAL 2.1 TOTAL PASIVO CORRIENTE 121.496,63 279.353,56 -157.856,93 -56,51 0,43 

             

TOTAL 2 TOTAL PASIVO 121.496,63 279.353,56 -157.856,93 -56,51 0,43 

             

3. PATRIMONIO           

3.1 CAPITAL 75.843,77 84.109,29 -8.265,52 -9,83 0,90 

TOTAL 3 TOTAL PATRIMONIO  75.843,77 84.109,29 -8.265,52 -9,83 0,90 

             

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  197.340,41 363.462,86 -166.122,45 -45,71 0,54 

 

 

  

 

 

   

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO VALVERDE 

CONTADOR  
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BANCO DE MOTOS  

BALANCE GENERAL PERIODOS 2014 – 2015. 

De acuerdo al análisis horizontal al Balance General de los periodos 2014 

– 2015, del Banco de Motos se presentan a continuación las variaciones 

encontradas: 

Activo Corriente 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

334.602,14 

168.479,69 

-166.122,45 -49,65 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 
 

    
   Activo Corriente 

 
                  Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
                Elaboración: La autora 
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Interpretación 

Los activos corrientes presentan una disminución con respecto al año 

2014 en forma general tenemos una diferencia negativa del USD. 

166.122,45 que corresponde al (-49,65), las cuentas confirman esta 

tendencia; tal es el caso de la cuenta caja, bancos con una diferencia 

negativa del USD. -413,16, cuyo porcentaje es del -13,22%; la cuenta 

mercaderías con una diferencia negativa del USD. -142.314,99 que 

corresponde al (-65,44), esta disminución se produce por la venta del 

stop, en el transcurso del año 2015; el resto de cuentas tienen también su 

disminución con respecto al año 2014, en menores montos; por ejemplo, 

cuentas por cobrar con una diferencia de USD. -4.667,57, que 

corresponde al (-4,58); la provisión de cuentas incobrables se mantiene 

en la misma cantidad, lo cual es positivo para la empresa, por cuanto han 

tomado las debidas precauciones para que no se incremente este rubro; 

crédito tributario con una diferencia del USD. -18.727,72, con el 

porcentaje del (-98,94); y la cuenta crédito tributario impuesto a la renta, 

con una cantidad muy pequeña, que no tiene relevancia en los ejercicios 

económicos analizados. 

Cuadro No. 25 
Activo No Corriente 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 
2014 

2015 

28.860,72 

28.860,72 
0,00 0,00 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Activo No Corriente 

 
                 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
               Elaboración: La autora 
 
 
 
 

 
Interpretación 

Los activos no corrientes se mantienen inalterables, con un valor de USD. 

28.860,72, que corresponde al 100%; siendo las cuentas que se derivan: 

la cuenta construcciones en curso con el USD. 9.042,00 y el porcentaje 

de diferencia de 0,00%; la cuenta vehículos con el USD. 29.003,00 y el 

porcentaje de diferencia de 0,00%; la cuenta depreciación acumulada 

activo fijo con el USD. -9.184,28 con el porcentaje de 0,00%; estos 

resultados se mantienen por cuanto no ha existido nuevas adquisiciones 

en la empresa de activos fijos con respecto al año 2014. 

Pasivo Corriente 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

279.353,56 

121.496,63 

-157.856,93 -56,51 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Pasivo Corriente 

 
                 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
               Elaboración: La autora 

  
 

Interpretación 

La diferencia del pasivo corriente es de USD. -157.857,93, que 

corresponde al (-56,51%), las cuentas que componen son la cuenta 

proveedores por pagar con una diferencia de USD.-155.437,16 que es el 

(-64,33%); otras cuentas por pagar con una diferencia del USD. -2.419,77 

que es el (-6,41%), estos resultados confirman una tendencia de una 

disminución del endeudamiento de la empresa, siendo un aspecto positivo 

en la gestión de la propietaria de Banco de Motos. 

Patrimonio 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

84.109,29 

75.843,77 

-8.265,52 -9,83 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Patrimonio 

 
            Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
           Elaboración: La autora 
    
 

 

 

Interpretación 

Con relación al patrimonio, tenemos una disminución en la tendencia, con 

una diferencia de USD. -8, 265,52 que corresponde a un porcentaje de (-

9,835), esto indica que Banco de Motos ha sufrido una leve variación en 

esta cuenta, esta disminución no es relevante, sin embargo, podría 

mejorar en los próximos años en Banco de Motos. 
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BANCO DE MOTOS  
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

2014 – 2015 
Expresado en Dólares Usd 

CÓDIGO CUENTA 2015 2014 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

4 INGRESOS           

4.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 714.137,77 737.812,36 -23.674,59 -3,21 0,97 

TOTAL 4 VENTAS NETAS 714.137,77 737.812,36 -23.674,59 -3,21 0,97 

              

5.4 COSTO DE VENTAS           

5.4.1 MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL 217.468,13 142.166,56 75.301,57 52,97 1,53 

5.4.2 COMPRAS NETAS 468.167,29 726.895,34 -258.728,05 -35,59 0,64 

5.4.3 MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA 685.635,42 869.061,90 -183.426,48 -21,11 0,79 

5.4.4 MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL -75.153,14 -217.468,13 142.314,99 -65,44 0,35 

TOTAL 5.4 COSTO DE VENTAS 610.482,28 651.593,77 -41.111,49 -6,31 0,94 

4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 103.655,49 86.218,59 17.436,90 20,22 1,20 

              

5 GASTOS OPERACIONALES            

5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS           

5.1.1 Gasto Sueldos 27.888,12 21.307,22 6.580,90 30,89 1,31 

5.1.2 Gasto Honorarios 742,86 550 192,86 35,07 1,35 

5.1.3 Gasto Transporte 1.295,54 1.585,00 -289,46 -18,26 0,82 

5.1.4 Gasto Publicidad   858,02 -858,02 -100,00 0,00 

5.1.5 Gasto Arriendo 11.803,58 4.950,00 6.853,58 138,46 2,38 

5.1.6 Gasto Mantenimiento 1.230,79 1.086,59 144,20 13,27 1,13 
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CÓDIGO CUENTA 2015 2014 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

5.1.7 Gasto Suministros 1.912,44 1.432,82 479,62 33,47 1,33 

       

5.1.8 Gasto Financiamiento 430,42 1.805,14 -1.374,72 -76,16 0,24 

5.1.9 Gastos Combustible 532   532,00     

5.1.10 Gasto Otros Servicios 1.671,71   1.671,71     

5.1.11 Gasto Servicios Básicos 341,23   341,23     

TOTAL 5.1 TOTAL GASTOS  47.848,69 33.574,79 14.273,90 42,51 1,43 

        0,00     

3.3.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO 55.806,80 52.643,81 3.162,99 6,01 1,06 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
                                                                                   

 

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO VALVERDE 

CONTADOR  
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BANCO DE MOTOS    

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA PERIODOS 2014 – 2015. 

De acuerdo al análisis horizontal al Estado de Situación Económica de los 

periodos 2014 – 2015, de Banco de Motos, donde se presentan 

disminuciones e incrementos, se detallan a continuación: 

 
Ingresos  

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

737.812,36 

714.137,77 

-23.674,59 -3,21 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

    
 
 

   Ingresos 

 
                Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
              Elaboración: La autora 
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Interpretación 

Los ingresos en los estados de situación financiera de la empresa 

presentan una leve disminución con respecto al año 2014, con un valor 

negativo de USD. 23.674,59 que corresponde al (-3,21%), estos 

resultados confirman que Banco de Motos en forma general continua con 

esta tendencia con una leve disminución que no representa peligro 

alguno; la cuenta que la conforma es las ventas gravadas con tarifa 12%, 

no obstante de mantenerse esta tendencia podría generar problemas en 

los futuros años de vida útil de Banco de Motos. 

Costo de Ventas 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

651.593,77 

610.482,28 

-41.111,49 -6,31 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

 
Costo de Ventas 

 
             Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
           Elaboración: La autora 
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Interpretación 

El costo de venta se disminuye con respecto al año 2014; tiene una 

diferencia de -41.111,49; con un porcentaje de (-6,31%) y con una razón 

de 0,94; las cuentas que conforman son: la mercadería de inventario 

inicial se incrementa en el año 2015, con una diferencia de USD. 75.30, 

57 que corresponde al porcentaje del 52,97%; las cuentas compras netas 

con una diferencia negativa del USD. -258.728,05 que corresponde al 

porcentaje de (-35,59%); esto significa que las compras de mercadería 

aumentaron con respecto al año 2014, a objeto de mantener el stock 

requerido de Banco de Motos; la cuenta mercaderías disponibles para la 

venta con decremento considerable, lo cual da una diferencia de USD. -

183.426,48 que corresponde al (-21,11%); mercadería inventario final, 

esta cuenta negativa disminuyó con una diferencia positiva de USD. 

142.314,99 con un porcentaje de (-65,44%); finalmente tenemos en la 

sumatoria final una utilidad bruta en ventas un incremento en el año 2015 

con una cifra positiva de USD.17.436,90 que corresponde al 20,22%, este 

último resultado significa que la empresa va por buen camino y ha crecido 

económicamente, siendo positivo para la propietaria. 
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Gastos Operacionales 
Gastos de Administración y Ventas 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

33.574,79 

47.848,69 

14.273,90 42,51% 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

Gastos Operacionales 
Gastos de Administración y Ventas 

 
                    Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
                  Elaboración: La autora 
 

Interpretación 

Los gastos operacionales se incrementan para el año 2015 positivamente 

un valor USD. 14.273,90, que corresponde al 42,51%, las cuentas que 

componen este rubro son: el gasto de sueldo con un incremento y una 

diferencia de USD. 6.580,90 y el porcentaje 30,89%; el gasto honorario 

con un incremento y una diferencia de USD. 192,86, porcentaje 35,07%; 

el gasto transporte con una disminución de esta cifra, con una diferencia 

negativa de USD. -289,46 cuyo porcentaje es de (-18,26%); el gasto 

publicidad que, en el año 2015, no ha existido pago alguno por este 
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concepto; el gasto arriendo, con un incremento de USD. 6.853,58 y un 

porcentaje de 138,46%; el gasto mantenimiento con un incremento de 

USD. 144,20 y el porcentaje de 13,27%; el gasto suministros con una 

diferencia en el incremento de USD. 479,62 cuyo porcentaje es 33,47%; 

el gasto financiamiento con una disminución sustancial y diferencia de -

1.374,72 y un porcentaje de (-76,16%); finalmente se puede indicar 

algunos gastos que se han añadido en el 2015 y que no existieron en el 

2014, que son: gasto combustible con USD. 532; el gasto otros servicios 

con USD. 1671,71 y el gasto servicios básicos de USD. 341,23. 

Utilidad del Ejercicio 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

52.643,81 

55.806,80 

3.162,99 6,01% 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
Utilidad del Ejercicio 

 
          Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
         Elaboración: La autora 
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Interpretación 

La diferencia en la utilidad del ejercicio económico a los años 2014 y 2015 

es de USD. 3.162,99 que corresponde al 6,01%, con una razón del 1,06; 

producto del incremento de este rubro en el año 2015; lo cual se 

considera un aspecto positivo; por cuanto esta diferencia proviene del 

aumento de la utilidad bruta en ventas pese a que los gastos en algunos 

rubros se han incrementado y en otros casos son nuevos en el ejercicio 

económico del año 2015. 

APLICACIÓN DE RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA 

 Capital de Trabajo Neto 

Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo Neto 2014 = 334.602,14 – 279.353,56 

Capital de Trabajo Neto 2015 = 168.479,69 – 121.496,63 

Capital de Trabajo Neto 2014 = 55.248,58 

Capital de Trabajo Neto 2015 = 46.979,06 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Capital de Trabajo Neto 
 

 
               Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
              Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación: 

En cuanto al capital neto de trabajo, según los resultados obtenidos se 

puede deducir que para tanto el año 2014 como en el 2015 los pasivos 

corrientes estaban cubiertos con los activos corrientes existentes en la 

empresa. Lo que si llama la atención es que en el año 2015 se puede 

determinar una notable disminución de los activos corrientes, así como de 

los pasivos; esto implica deducir que la actividad comercial del negocio se 

ha reducido. 
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 Liquidez Corriente 

                                    

Liquidez Corriente          = _Activo Corriente_ 

               Pasivo Corriente 

 

Liquidez Corriente 2014 =   _ 334.602,14_          = 1,20 

                  279.353,56 

 

Liquidez Corriente 2015 =   _ 168.479,69_          = 1,39 

                  121.496,63 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
Liquidez Corriente 

 
                        Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
                        Elaboración: La autora 

 
Interpretación: 

El resultado del presente indicador muestra que por cada dólar que Banco 

de Motos debe en el corto plazo, cuenta con 1,2 en el 2014 y 1,39 en el 

2015, para cubrir o cancelar sus obligaciones; en este indicador la 

relación optima es 1,1; por lo cual en el año 2014 y 2015; se evidencia 

que existe la liquidez necesaria para cubrir las deudas a corto plazo y 

hacer frente a las obligaciones, de esta manera se confirma que estos 

resultados como favorables para Banco de Motos. 
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INDICADORES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMEINTO  

 Endeudamiento del Activo 

Endeudamiento del Activo  =  _Pasivo Total_ 

                          Activo Total 

 

Endeudamiento del Activo 2014 =    _ 279.353,56_             = 0,77 

                       363.462,86 

 

Endeudamiento del Activo 2015 =   _ 121.496,63_              = 0,62 

                       197.340,41 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
Endeudamiento del Activo 

 
                            Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
                         Elaboración: La autora 
 

 

Interpretación: 

Los resultados demuestran que por cada dólar en activos que posee, en 

el año 2014, USD. 0,77 y en el año 2015 USD. 0,66 son financiados con 

recursos aportados por la propietaria, se debe considerar que la relación 

es de 0.4 a 0.6, de esta manera podemos indicar que la empresa por sus 

índices elevados depende mucho de sus acreedores por cuanto dispone 

de una limitada capacidad de endeudamiento. 
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 Endeudamiento Patrimonial 
Endeudamiento Patrimonial  =  _Pasivo Total_ 

                          Patrimonio 

 

Endeudamiento Patrimonial 2014 =    _  279.353,56_        = 3,32 

                         84.109,29 

 

Endeudamiento Patrimonial 2015 =   _ 121.496,63_         = 1,60 

                         75.843,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
Endeudamiento Patrimonial 

 
                            Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
                         Elaboración: La autora 
 

Interpretación: 

En esta razón del pasivo respecto del patrimonio se evidencia que por 

cada dólar que Banco de Motos posee de patrimonio, en el año 2014, 

tiene una deuda de USD. 3,32 y en el año 2015 de USD. 1,60. También 

se puede determinar que el patrimonio respecto del pasivo constituye el 

332% en el 2014, y el 160% en el 2015 de la misma relación. Esto 

muestra que la empresa se encuentra preparada frente a eventuales 

problemas de liquidez para responder a los acreedores a corto y largo 

plazo por cuanto la proporción del patrimonio es mayor. 
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 Endeudamiento del Activo Fijo 

Endeudamiento Activo Fijo  =       Patrimonio      

                         Activo Fijo Neto  

 

Endeudamiento Activo Fijo 2014 =          84.109,29                = 2,91 

                           28.860,72  

 

Endeudamiento Activo Fijo 2015 =   _  75.843,77_                = 2,63 

                        28.860,72   

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

Endeudamiento del Activo Fijo 

 
             Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
             Elaboración: La autora 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede establecer que el patrimonio 

constituyó 2.91 veces el valor de los activos fijos en el año 2014; mientras 

que en el siguiente año constituyeron 2,63 veces; lo que puede 

evidenciarse que son parte absoluta de la propietaria del negocio, por lo 

que se considera posible proveerse posteriormente de nuevos activos 

fijos. 
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 Apalancamiento  

Apalancamiento  =  _Total Activo _ 

             Patrimonio 

 

Apalancamiento 2014 =    _  363.462,86              = 4,32 

                       84.109,29 

 

Apalancamiento 2015 =   _  197.340,41              = 2,60 

                       75.843,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
Apalancamiento 

 
                 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
               Elaboración: La autora 
 

 Interpretación: 

Los resultados indican que por cada unidad monetaria que Banco de 

Motos ha invertido, ha conseguido en el año 2014, USD. 4,32 y en el año 

2015 USD. 2,60, esto significa que en una relación uno a uno, los activos 

han generado una productividad de 3,32 en el año 2014 y 1,60 en el año 

2015, por cada dólar invertido en cada uno de los años. 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 Rotación de Activo Fijo  

Rotación de Activo Fijo  =  _    Ventas  _ 

                        Activo Fijo 

 

Rotación de Activo Fijo 2014 =       737.812,36           = 25,56 

                                 28.860,72 

 

Rotación de Activo Fijo 2015 =   _  714.137,77          = 24,74 

                                  28.860,72 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
Rotación del Activo Fijo 

 
                             Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
 

Interpretación: 

Los resultados indican que las ventas representaron una significativa 

rotación de los activos fijos con los que cuenta la empresa. En el año 

2014 dicha rotación significó 25,56 veces el valor de los activos fijos que 

posee la empresa en todo el año; mientras que en el año 2015. Se 

evidencia un leve descenso en dichos valores entre un año y otro.   
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 Rotación de Ventas  

Rotación de Ventas   =  _Ventas  _ 

                     Activo Total 

 

Rotación de Ventas 2014 =       737.812,36           = 2,03 

                                 363.462,86 

 

Rotación de Ventas 2015 =    _714.137,77          = 3,62 

                                 197.340,41 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
Rotación del Ventas 

 
                     Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
                   Elaboración: La autora 

                      

Interpretación: 

En este indicador se puede notar el contraste entre las ventas anuales y 

los activos totales de la empresa. En el año 2014 las ventas efectuadas 

en todo el año representaron 2,03 veces los activos totales de la empresa; 

mientras que en el año 2015 las ventas, aunque menores al año anterior 

sin embargo representaron 3,62 veces de los activos fijos. Se puede 

evidenciar que los activos fijos en el año 2015 fueron notoriamente 

inferiores por lo que este indicador sale mayor en el año siguiente. 
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 Periodo Medio de Cobranza  

Periodo Medio de Cobranza  =   Cuentas por cobrar  *365  

                                      Ventas 

 

Periodo Medio de Cobranza 2014 =        101.823,85             *365         = 50,37 

                                   737.812,36 

 

Periodo Medio de Cobranza 2015 =    _97.156,28               *365         = 49,66 

                                            714.137,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

 
 
 

Periodo Medio de Cobranza 

 
           Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa  
         Elaboración: La autora 
                

 

Interpretación: 

Los resultados indican que el Periodo Medio de Cobranza en el 2014 fue 

de 50,37 días; mientras que en el 2015 fue de 49,66 días; esto significa 

que en la empresa existe una buena política de cobro, por cuanto el lapso 

de tiempo en la recuperación del efectivo en los dos periodos es mínimo, 

esto a su vez permite que la rotación del dinero sea más frecuente. 
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 Impacto Gastos Administración y Ventas 

Impacto Gastos Administración y Ventas =            Gastos Administrativos y de Ventas  

                                      Ventas 

 

Impacto Gastos Administración y Ventas 2014 =                  33.574,79              = 0,046 

                                                 737.812,36 

 

Impacto Gastos Administración y Ventas 2015 =                  47.848,69              = 0,067 

                                                 714.137,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

    
Impacto Gastos de Administración y Ventas 

 
                    Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
                  Elaboración: La autora 
 
 

Interpretación: 

Los resultados demuestran que, por cada dólar generado por la venta del 

producto, el impacto de los Gastos de Administración y Ventas de Banco 

de Motos es de USD. 0,046 en el 2014 y de USD. 0,067 en el 2015. Las 

presentes cifras no son relevantes, por cuanto determinan un bajo margen 

operacional que no se verán afectadas las utilidades netas, fortaleciendo 

el patrimonio y la distribución de utilidades lo que permitirá el crecimiento 

del negocio.   
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 Impacto de la Carga Financiera 

Impacto de la Carga Financiera   =           Gastos Financieros  

                                     Ventas 

 

Impacto de la Carga Financiera 2014 =                  _1.805,14_                = 0,0024 

                                    737.812,36 

 

Impacto de la Carga Financiera 2015 =                   __430,42__               = 0,0006 

                                      14.137,77 

    Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
    Elaboración: La autora 

 
 

 Impacto de la Carga Financiera 

 
            Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
           Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

El impacto de la carga financiera indica que del total de los ingresos 

producto de la venta neta, en el 2014 los gastos financieros representan 

el 0,24% y para el 2015 corresponde a 0,06%, estos porcentajes son 

mínimos y se encuentran dentro de lo moderado. Por cuanto lo razonable 

sería hasta el 10% y los resultados encontrados no llegan ni al 1%, por lo 

tanto se los considera positivos para Banco de Motos.  
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 Margen Operacional 

Margen Operacional       =           Utilidad Operacional  

                                 Ventas 

 

Margen Operacional     2014   =               _52.643,81_                 = 0,071 

                                      737.812,36 

 

Margen Operacional     2015   =              _55.806,80_                  = 0,078 

                                      714.137,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
Margen Operacional 

 
          Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
          Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Los resultados indican que la utilidad operacional respecto de las ventas 

efectuadas en ambos periodos, de lo cual: en el año 2014 las utilidades 

operacionales luego de los respectivos descuentos representan el 7,1% 

del total de ventas; mientras que en el año 2015 constituyen el 7,8%. 

Dicho valor tiene un leve incremento a pesar de que las ventas 

disminuyeron. Esto muestra la eficiencia del manejo de costos y gastos. 
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 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio  =      Utilidad Operacional  

                                        Patrimonio 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 2014 =      _52.643,81_                 = 0,626 

                                        84.109,29 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 2015 =     _ 55.806,80_                 = 0,736 

                                        75.843,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 
        Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
       Elaboración: La autora 

 
            

 

Interpretación: 

Este indicador muestra la utilidad operacional respecto del patrimonio 

vigente en la empresa en el periodo examinado. En el año 2014 la utilidad 

operacional respecto del patrimonio representa el 62,6%; mientras que en 

el año 2014 representa el 73,36. Se nota un leve incremento en el 2015 

pero esto se debe al notorio decremento del patrimonio de la empresa, a 

pesar de que las ventas se incrementaron.  
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Sra.   

Yungan Ipo Celida Gloria  

PROPIETARIA DE “BANCO DE MOTOS” 

Ciudad 

De mis consideraciones 

Por medio del presente me permito dar a conocer los resultados del 

Análisis realizado a los Estados Financieros correspondientes a los años 

2014 y 2015, de Banco de Motos que usted acertadamente dirige, 

esperando que el trabajo efectuado sea de su completo agrado y utilidad, 

la misma que servirá para la toma de futuras decisiones, que dará 

tranquilidad y bienestar de la empresa y sus accionistas. 

Para desarrollar el análisis vertical, horizontal y la aplicación de los 

indicadores se utilizaron métodos y técnicas a objeto de emitir el presente 

informe con cifras y datos reales de la situación que atraviesa Banco de 

Motos. 

Finalmente el presente informe contiene las conclusiones y 

recomendaciones que han sido formulados en base a los resultados 

obtenidos producto del análisis financiero efectuado a Banco de Motos. 

Atentamente 

 
María Fernanda Elizalde Sánchez 

ANALISTA 
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1 ACTIVOS 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1.2 CAJA, BANCOS 3.125,84         

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 101.823,85    

1.1.2.2 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 6.744,47  -      

1.1.6.4 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 18.928,79       

1.1.6.5 CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA 

1.1.7.1 MERCADERIAS 217.468,13    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334.602,14      

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1 CONSTRUCCIONES EN CURSO 9.042,00         

1.2.2 VEHÍCULOS 29.003,00       

1.2.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  9.184,28  -      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28.860,72        

TOTAL ACTIVO  363.462,86    

2. PASIVOS 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR 241.623,13    

2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 37.730,43       

TOTAL PASIVO CORRIENTE 279.353,56      

TOTAL PASIVO 279.353,56    

3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 84.109,29        

TOTAL PATRIMONIO  84.109,29       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  363.462,86    

-                  

BANCO DE MOTOS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO  
PROPIETARIA 

ING. ANGEL CHANGO VALVERDE 
CONTADOR  
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BANCO DE MOTOS  
BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre del 2014 
Expresado en Dólares Usd 

CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVOS 
      

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
      

1.1.1.2 CAJA, BANCOS 3.125,84 
 

0,93 
   

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 101.823,85 
 

30,43 
   

1.1.2.2 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -     6.744,47 
 

(2,02) 
   

1.1.6.4 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 18.928,79 
 

5,66 
   

1.1.6.5 CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA 
  

- 
   

1.1.7.1 MERCADERIAS 217.468,13 
 

64,99 
   

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
334.602,14 

 
100% 92,06 

 

        
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

      
1.2.1 CONSTRUCCIONES EN CURSO 9.042,00 

 
31,33 

   
1.2.2 VEHÍCULOS 29.003,00 

 
100,49 

   
1.2.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -     9.184,28 

 
(31,82) 

   

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
28.860,72 

 
100% 7,94 

 

        

 
TOTAL ACTIVO  

 
363.462,86 

   

100% 
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CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

2. PASIVOS 
      

2.1 PASIVO CORRIENTE 
      

2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR 241.623,13 
 

86,49 
   

2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 37.730,43 
 

13,51 
   

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
279.353,56 

 
100% 

  

        

 
TOTAL PASIVO 

 
279.353,56 

  
76,86% 100% 

        3. PATRIMONIO 
      3.1 CAPITAL 
 

84.109,29 
    

 
TOTAL PATRIMONIO  

 
84.109,29 

 
100% 23,14% 

 1 
       

1.1 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
 

363.462,86 
   

100% 

 

 

 

  

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO VALVERDE 
CONTADOR  
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INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE BANCO DE MOTOS 

PERIODO 2014 – 2015. 
ANÁLISIS VERTICAL 2014 

ACTIVO CORRIENTE PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

CAJA, BANCOS       3.125,84     0,93% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   101.823,85    
 

30,43% 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -     6.744,47    
 

(2,02)% 

CRÉDITO TRIBUTARIO IVA     18.928,79    
 

5,66% 

CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA 
  

- 

MERCADERIAS   217.468,13    
 

64,99% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

   334.602,14    
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

 
 

 
     Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
     Elaboración: La autora 

 

La cuenta total del activo corriente con un valor de USD. 334.602,14, 

corresponde al 100%; las cuentas que la conforman son: caja, bancos con 

un valor de USD. 3.125,84, que equivale al 0,93%; cuentas por cobrar 

clientes con un valor de USD. 101.823,85, que corresponde al 30,43%; la 

provisión de cuentas incobrables con un cifra negativa de USD. -6.744,47 
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que corresponde al 2,02%; crédito tributario IVA con el valor de USD. 

18.928,79, con el 5,66% y mercaderías con el valor de USD. 217.468,13 

con el porcentaje de 64,99%. Las cuentas relevantes son: cuentas por 

cobrar clientes con el 30,43% y el 64,99% que corresponde a 

mercaderías; los resultados dan a entender que existe un considerable 

monto en cuentas por cobrar, que una vez cumplido el plazo será 

revertido a Banco de Motos como dinero efectivo. 

ACTIVO NO CORRIENTE PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 9.042,00 
 

31,33% 

VEHÍCULOS 29.003,00 
 

100,49% 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -     9.184,28 
 

(31,82)% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

28.860,72 
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
 

 
     Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
     Elaboración: La autora 

El activo no corriente tiene USD. 28.860,72, que corresponde al 100%; en 

este grupo de activos se destaca la cuenta construcciones en cursos con 

USD.9.042, 00, que corresponde al 31,33%, del total del activo no 
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corriente; la cuenta vehículos con USD. 29.003,00, que corresponde al 

100,49% y la cuenta en cifras negativa de depreciación acumulada activo 

fijo con USD. - 9.184,28, que corresponde (31,82) %. Estos resultados 

significan que la inversión que ha realizado Banco de Motos es mínima y 

que este rubro no afecta económicamente al normal desenvolvimiento del 

aspecto financiero de Banco de Motos.  

CUENTA PARCIAL  TOTAL PORCENTAJE 

PASIVO CORRIENTE 
   PROVEEDORES POR PAGAR   241.623,13    

 
               86,49  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR     37.730,43    
 

               13,51  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

   279.353,56    
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

 

                
            Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
            Elaboración: La autora 

 

El pasivo corriente tiene un valor total de USD. 279.353,56, que 

corresponde al 100%; y las cuentas que comprenden este pasivo son: 

proveedores por pagar con un valor de USD. 241.623,13, que 

corresponde al 86,49%, este rubro refleja que Banco de Motos mantiene 
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una cantidad considerable de dinero por pagar a los proveedores por 

concepto de mercaderías compradas, mientras que otras cuentas por 

pagar tiene un valor de 37.730,43 que corresponde al 13,51% del total del 

pasivo corriente que corresponden a obligaciones contraídas a largo 

plazo. 

CUENTA PARCIAL  TOTAL PORCENTAJE 

CAPITAL 84.109,29  
 TOTAL PATRIMONIO 

 
84.109,29 100% 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

El patrimonio de Banco de Motos en el año 2014, es de 84.109,29 que 

corresponde al 100% del total del capital. Y con respecto al total pasivo 

más patrimonio tiene el 23,14%. Lo que significa que la empresa más del 

50% del total del pasivo por pagar producto de la mercadería adquirida y 

de las obligaciones contraídas con entidades financieras a largo plazo. 
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BANCO DE MOTOS  
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

Al 31 de diciembre del 2014 
Expresado en Dólares Usd 

CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS 
      4.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%     737.812,36    

 
100 

   

 
VENTAS NETAS     737.812,36    

       
       5.4 COSTO DE VENTAS 

      5.4.1 MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL     142.166,56    
 

16,36 
 

  5.4.2 COMPRAS NETAS     726.895,34    
 

83,64 

   5.4.3 MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA     869.061,90    
 

100,00 
 

  
5.4.4 MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL -   217.468,13    

 

-  25,02 
 

  

 
COSTO DE VENTAS     651.593,77    

 

74,98 
 

  4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 
86.218,59 100  

9,92 100% 

   
  

  
  5 GASTOS OPERACIONALES  

  
  

  
5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

  
  

  5.1.1 Gasto Sueldos       21.307,22    
 

63,46 
 

  5.1.2 Gasto Honorarios            550,00    
 

1,64 
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CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

5.1.3 Gasto Transporte         1.585,00    
 

4,72 
 

  
5.1.4 Gasto Publicidad            858,02    

 
2,56 

 
  

5.1.5 Gasto Arriendo         4.950,00    
 

14,74 
 

  5.1.6 Gasto Mantenimiento         1.086,59    
 

3,24 
 

  
5.1.7 Gasto Suministros         1.432,82    

 
4,27 

 
  5.1.8 Gasto Financiamiento         1.805,14    

 
5,38 

 
  

 

TOTAL GASTOS         33.574,79 100,00 

 
3,86 38,94% 

     

    3.3.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO        52.643,81 
  

6,06 61,06% 
 
 
 
 

 

 

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO-VALVERDE 

CONTADOR  
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INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
ANÁLISIS VERTICAL 2014 

 

INGRESOS PARCIAL TOTAL % 

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 737.812,36 
 

100 

VENTAS NETAS      737.812,36 
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

 

 
         Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
         Elaboración: La autora 

Los ingresos de la empresa se refieren a las ventas netas gravadas con 

tarifa 12%, con un valor de USD. 737.812,36, que es el 100%, estos se 

generan producto de las ventas de la mercadería realizada por Banco de 

Motos durante el ejercicio económico del año 2014. 

COSTO DE VENTAS PARCIAL TOTAL % 

MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL     142.166,56    
 

               16,36    

COMPRAS NETAS     726.895,34    
 

               83,64    

MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA     869.061,90    
 

             100,00    

MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL -   217.468,13    
 

-              25,02    

COSTO DE VENTAS 

 
651.593,77 74,98 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%



109 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

El costo total de ventas es de USD. 651.593,77, que es el 100%, y las 

cuentas que se derivan son; las cuenta mercadería inventario inicial con 

un valor de USD. 142.166,56 que corresponde al 16,36%; el rubro por 

compras netas 726.895,34, que es el 83,64%; estos dos rubros suman el 

siguiente rubro que es la cuenta de mercadería disponible para la venta 

con el valor de USD. 869.061,90 con un porcentaje del 100%; finalmente 

tenemos un rubro negativo de la mercadería inventario final de - 

217.468,13, que es el (-25,02%). Que corresponde a la disminución de la 

mercadería producto de las ventas realizadas en el ejercicio económico.  
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PARCIAL TOTAL % 

Gasto Sueldos       21.307,22    
 

63,46 

Gasto Honorarios            550,00    
 

1,64 

Gasto Transporte         1.585,00    
 

4,72 

Gasto Publicidad            858,02    
 

2,56 

Gasto Arriendo         4.950,00    
 

14,74 

Gasto Mantenimiento         1.086,59    
 

3,24 

Gasto Suministros         1.432,82    
 

4,27 

Gasto Financiamiento         1.805,14    
 

5,38 

TOTAL GASTOS 
 

33.574,79 100,00 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

 
    Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
    Elaboración: La autora 
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Los gastos de administración y ventas ascienden a USD. 33.574,79, que 

corresponden al 100%, del total de los gastos operacionales de Banco de 

Motos y las cuentas que corresponden a este rubro son: los gastos 

sueldos con USD. 21.307,22 que son el 63,46%; los gastos honorarios 

por el valor de USD. 550,00 que corresponden al 1,64%; los gastos de 

transporte por USD. 1.585,00 que son el 4,72%; los gastos de publicidad 

por el valor de USD. 858,02 que corresponde al 2,56%; los gastos de 

arriendo por el valor de USD. 4.950,00 que son el 14,74%; los gastos de 

mantenimiento por USD.1.086, 59 que corresponde a 3,24%; los gastos 

en suministros por USD. 1432,82 que son el 4,27% y las gastos de 

financiamiento que son 1.805,14, que es el 5,38%. Significa que el rubro 

mayor corresponde al pago de sueldos con más del 50% de los gastos 

operacionales que efectúa Banco de Motos, estos gastos corresponden al 

38,94% del total de los ingresos netos de la empresa, lo cual están dentro 

de los márgenes económicamente aceptables.  

 

 



112 
 

BANCO DE MOTOS  
BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre del 2015 
Expresado en Dólares Usd 

CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVOS 
      1.1 ACTIVO CORRIENTE 
      1.1.1.2 CAJA, BANCOS        2.712,68    

 
                1,61  

   1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES      97.156,28    
 

              57,67  
   1.1.2.2 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -     6.744,47    

 
              (4,00) 

   1.1.6.4 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA           201,07    
 

                0,12  
   1.1.6.5 CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA               0,99    

 
                0,00  

   1.1.7.1 MERCADERIAS      75.153,14    
 

              44,61  
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
   168.479,69    

 
100%           85,38    

  

       1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
      1.2.2 CONSTRUCCIONES EN CURSO        9.042,00    

 
              31,33  

   1.2.3 VEHÍCULOS      29.003,00    
 

            100,49  
   1.2.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -     9.184,28    

 
            (31,82) 

    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

     28.860,72    
  

          14,62    
  

        TOTAL ACTIVO  
 

   197.340,41    
 

100% 
 

100% 
 

       



113 
 

CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

2. PASIVOS 
      2.1 PASIVO CORRIENTE 
      2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR      86.185,97    

 
              70,94  

   2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR      35.310,66    
 

              29,06  
    TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
   121.496,63    

 
100%           61,57    

  

        TOTAL PASIVO 
 

   121.496,63    
     

       3. PATRIMONIO 
      3.1 CAPITAL 
 

     75.843,77    
     TOTAL PATRIMONIO  

 
     75.843,77      

 
          38,43    

  

        TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
 

     197.340,41  
   

100% 
 

 

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO-VALVERDE 

CONTADOR  
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INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  

PERIODO 2014 – 2015. 
ANÁLISIS VERTICAL 2014 

 

ACTIVO CORRIENTE PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

CAJA, BANCOS        2.712,68     1,61 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES      97.156,28    
 

57,67 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -     6.744,47    
 

(4,00) 

CRÉDITO TRIBUTARIO IVA           201,07    
 

0,12 

CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA               0,99    
 

0,00 

MERCADERIAS      75.153,14    
 

44,61 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

   168.479,69    
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
 
 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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El activo corriente que es el efectivo que Banco de Motos puede obtener 

en corto tiempo, tiene un valor de USD. 168.478,69, que representa el 

85,38% del total de los activos, dentro de este grupo están las cuentas 

como: caja, bancos con un valor de USD. 2.712,68, que equivale al 

1,61%; cuentas por cobrar clientes por el valor de USD. 97.156,28 que 

corresponde al 57,67%; la provisión de cuentas incobrables con una valor 

negativa de USD. -6.744,47 que corresponde al (-4,00%); el crédito 

tributario IVA con el valor de USD. 201,07, con el 0,12% y mercaderías 

con el valor de USD. 75.153,14 con el porcentaje de 44,61%. 

Hay que enfatizar que en caja, bancos tiene 2.712 que representa al 

1,61%, esto indica que la empresa no tiene dinero ocioso y más bien está 

bien invertido en mercadería, que puede ser fácilmente recuperable. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 9.042,00 
 

31,33% 

VEHÍCULOS 29.003,00 
 

100,49% 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -     9.184,28 
 

(31,82)% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

28.860,72 
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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              Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
             Elaboración: La autora 

En activo no corriente que son bienes que se ´pueden recuperar a largo 

plazo y que vienen a ser parte del activo fijo de la empresa, el total es 

USD. 28.860,72, que corresponde al 14,62% del total de los activos de 

Banco de Motos; en este grupo de activos tenemos la cuenta 

construcciones en curso con USD.9.042,00, que corresponde al 31,33%, 

del total del activo no corriente; la cuenta vehículos con USD. 29.003,00, 

que corresponde al 100,49% y la cuenta en cantidades negativas de la 

depreciación acumulada activo fijo con USD. - 9.184,28, que corresponde 

(31,82) %. Que es el gasto normal que sufren los activos fijos en el 

tiempo. 
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PASIVO CORRIENTE PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 
PROVEEDORES POR PAGAR      86.185,97    

 

              70,94  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR      35.310,66    

 

              29,06  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

121.496,63 

 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 

                
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

1
 1

 

Series1 Series2



118 
 

El pasivo corriente viene a ser el monto de la deuda contraída por Banco 

de Motos que no sobrepasa un año, posee un valor total de USD. 

121.496,63 que corresponde al 100%; y las cuentas de este pasivo son: 

proveedores por pagar con un valor de USD. 86.185,97, que corresponde 

al 70,94%, este cantidad significa que la empresa mantiene una cantidad 

considerable por pagar a los proveedores de mercadería; mientras que 

otras cuentas por pagar tiene un valor de USD. 35.310,6 que corresponde 

al 29,06% del total del pasivo corriente. 

PATRIMONIO PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

CAPITAL 75.843,77  
 TOTAL PATRIMONIO  

 
75.843,77 100% 

    
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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El rubro del patrimonio es producto del capital social aportado por la 

propietaria en el año 2015 y es de USD. 75.843,77 que corresponde al 

100%. Este rubro con respecto al total del pasivo representa el 38,43% y 

el pasivo corriente de la empresa tiene un valor total de USD. 121.496,63, 

que corresponde al 61,57% del total del pasivo. Se destaca que Banco de 

Motos mantiene una cantidad considerable por pagar que supera el más 

del 50% del total del pasivo. 
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BANCO DE MOTOS  
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  PARCIAL   TOTAL   %  RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS 

      4.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%     714.137,77      
     VENTAS NETAS     714.137,77    

             

5.4 COSTO DE VENTAS 

      5.4.1 MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL     217.468,13    
 

               31,72    

   5.4.2 COMPRAS NETAS     468.167,29    
 

               68,28    

   5.4.3 MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA     685.635,42    
 

             100,00    

   5.4.4 MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL -     75.153,14      -              10,96    

    COSTO DE VENTAS     610.482,28    
 

               89,04    

   4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 
      103.655,49     

 

           15,12    100% 

  
  

 
   5 GASTOS OPERACIONALES  

  
 

   5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

  
 

   5.1.1 Gasto Sueldos       27.888,12    
 

               58,28    

   5.1.2 Gasto Honorarios            742,86    
 

                 1,55    
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CÓDIGO CUENTA  PARCIAL   TOTAL   %  RUBRO % GRUPO 

5.1.6 Gasto Mantenimiento          1.230,79    
 

                 2,57    

   5.1.4 Gasto Combustible            532,00    
 

                 1,11    

   5.1.5 Gasto Arrendamiento       11.803,58    
 

               24,67    

   5.1.3 Gasto Transporte         1.295,54    
 

                 2,71    

   5.1.7 Gasto Suministros         1.912,44    
 

                 4,00    

   5.1.8 Gasto Interés            430,42    
 

                 0,90    

   5.1.9 Gasto Otros Servicios         1.671,71    
 

                 3,49    

   5.1.10 Gasto Servicios Básicos            341,23    
 

                 0,71    

    TOTAL GASTOS  
 

        47.848,69      
 

             6,98    46,16 

    
    3.3.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
        55.806,80    

  

             8,14    53,84 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO-VALVERDE 

CONTADOR  
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INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE 
SITUACIÓN ECONÓMICA  
ANÁLISIS VERTICAL 2015 

 
 

VENTAS NETAS PARCIAL TOTAL % 

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%     714.137,77  
 

100 

VENTAS NETAS      714.137,77 
 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
 
 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

Los ingresos de la empresa corresponde a las ventas netas gravadas con 

tarifa 12%, y estos provienen de las ventas efectuadas en la empresa 

durante el ejercicio económico del año 2015. 
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COSTO DE VENTAS PARCIAL TOTAL % 
MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL     217.468,13    

 

31,72 

COMPRAS NETAS     468.167,29    
 

68,28 

MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA ENTA 
    685.635,42    

 

100,00 

MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL 
-     75.153,14      -              10,96 

COSTO DE VENTAS      610.482,28    89,04 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

El costo de ventas es de USD. 610.482,28 que corresponde al 100%, y 

las cuentas que corresponden a esta cantidad son; las cuentas 

mercadería inventario inicial con un valor de USD. 217.468,13 que 

corresponde al 31,72%; el rubro por compras netas USD. 468.167,29, que 

es el 68,28%; estos dos rubros suman el siguiente rubro que es la cuenta 

de mercadería disponible para la venta con el valor de USD. 685.635,42 

con un porcentaje del 100%; finalmente tenemos un rubro negativo de la 

mercadería inventario final de – USD. -75.153,14 que es el (-10,96%). 
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Este rubro se da por la disminución de la mercadería por la venta 

efectuada en ejercicio económico año 2015. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PARCIAL TOTAL % 
Gasto Sueldos 27.888,12 

 
58,28 

Gasto Honorarios 742,86 
 

1,55 

Gasto Mantenimiento 1.230,79 
 

2,57 

Gasto Combustible 532,00 
 

1,11 

Gasto Arrendamiento 11.803,58 
 

24,67 

Gasto Transporte 1.295,54 
 

2,71 

Gasto Suministros 1.912,44 
 

4,00 

Gasto Interés 430,42 
 

0,90 

Gasto Otros Servicios  1.671,71  3,49 

Gasto Servicios Básicos 341,23  0,71 

TOTAL GASTOS 
 

47.848,69 

 Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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Los gastos necesarios para el normal desarrollo en las operaciones de la 

empresa son los gastos de administración y ventas y ascienden a USD. 

47.848,69 que corresponden al 100%, del total de los gastos de la 

empresa y las cuentas que corresponden a este rubro son: los gastos 

sueldos con USD. 27.888,12 que es el 58,28%; los gastos honorarios por 

el valor de USD. 742,86 que corresponden al 1,55%; los gastos de 

mantenimiento con USD. 1.230,79 que corresponde al 2,57%; los gastos 

de combustible que es USD.532, 00 con el 1,11%; los de arrendamiento 

por USD. 11.803,58 que es el 24,67%; los de transporte por el valor de 

USD. 1, 295,54 que corresponde al 2,71%; los de suministros por el valor 

de USD. 1.921,44 que es el 4,00%; los del pago de interés al préstamo 

efectuado a una entidad financiera por la cantidad de USD. 430,42 que es 

el 0,90%; el gasto otro servicio por USD. 1.671,71, con el 3,49% y los  

servicios básicos por USD.341, 23 que corresponde al 0,71%. Se destaca 

el rubro pago de sueldos que corresponde al 58,28%, del total de todos 

los gastos operacionales de la empresa. Los mismos que son aceptables 

financieramente en un negocio. 
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BANCO DE MOTOS  
BALANCE GENERAL 2014 - 2015 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTA 2015 2014 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

1 ACTIVOS           

1.1 ACTIVO CORRIENTE           

1.1.1.2 CAJA, BANCOS 2.712,68 3.125,84 -413,16 -13,22 0,87 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 97.156,28 101.823,85 -4.667,57 -4,58 0,95 

1.1.2.2 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -6.744,47 -6.744,47 0,00 0,00 1,00 

1.1.6.4 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 201,07 18.928,79 -18.727,72 -98,94 0,01 

1.1.6.5 CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA 0,99   0,99     

1.1.7.1 MERCADERIAS 75.153,14 217.468,13 -142.314,99 -65,44 0,35 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 168.479,69 334.602,14 -166.122,45 -49,65 0,50 

             

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE           

1.2.1 CONSTRUCCIONES EN CURSO 9.042,00 9.042,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.2 VEHÍCULOS 29.003,00 29.003,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -9.184,28 -9.184,28 0,00 0,00 1,00 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28.860,72 28.860,72 0,00 0,00 1,00 

             

 TOTAL ACTIVO  197.340,41 363.462,86 -166.122,45 -45,71 0,54 

             

2. PASIVOS           

2.1 PASIVO CORRIENTE           



127 
 

CÓDIGO CUENTA 2015 2014 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR 86.185,97 241.623,13 -155.437,16 -64,33 0,36 

2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 35.310,66 37.730,43 -2.419,77 -6,41 0,94 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 121.496,63 279.353,56 -157.856,93 -56,51 0,43 

             

 TOTAL PASIVO 121.496,63 279.353,56 -157.856,93 -56,51 0,43 

             

3. PATRIMONIO           

3.1 CAPITAL 75.843,77 84.109,29 -8.265,52 -9,83 0,90 

 TOTAL PATRIMONIO  75.843,77 84.109,29 -8.265,52 -9,83 0,90 

             

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  197.340,41 363.462,86 -166.122,45 -45,71 0,54 

 
 
 
 

  

 

 
 

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO-VALVERDE 

CONTADOR  
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INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 
HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL DE LOS PERIODOS 2014 – 

2015 DE “BANCO DE MOTOS”. 
 
 

Activo Corriente 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

334.602,14 

168.479,69 

-166.122,45 -49,65 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

El rubro de los activos corrientes presenta una disminución con respecto 

al año 2014, de lo cual se tiene una diferencia negativa del USD. 

166.122,45 que corresponde al (-49,65%), las cuentas confirman esta 

tendencia; tal es el caso de la cuenta caja, bancos con una diferencia 

negativa del USD. -413,16, cuyo porcentaje es del -13,22%; la cuenta 

mercaderías con una diferencia negativa del USD. -142.314,99 que 

corresponde al (-65,44%), esta disminución se produce por la venta del 
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stop, en el transcurso del año 2015; el resto de cuentas tienen también su 

disminución con respecto al año 2014, en menores montos; por ejemplo 

cuentas por cobrar con una diferencia de USD. -4.667,57, que 

corresponde al (-4,58%); la provisión de cuentas incobrables se mantiene 

en la misma cantidad, lo cual es positivo para Banco de Motos, por cuanto 

han tomado las debidas precauciones para que no se incremente este 

rubro; crédito tributario con una diferencia del USD. -18.727,72, con el 

porcentaje del (-98,94%); y la cuenta crédito tributario impuesto a la renta, 

con una cantidad muy pequeña, que no tiene relevancia en los ejercicios 

económicos analizados. 

Activo No Corriente 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 
2014 

2015 

28.860,72 

28.860,72 
0,00 0,00 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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La tendencia de los activos no corrientes son inalterables en los años 

2014 y 2015 con un valor de USD. 28.860,72, que corresponde al 100%; 

siendo las cuentas que se derivan: la cuenta construcciones en curso con 

el USD. 9.042,00; la cuenta vehículos con el USD. 29.003,00 y la cuenta 

depreciación acumulada activo fijo con el USD. -9.184,28, con iguales 

montos y porcentajes en los dos años; estos resultados se mantienen por 

cuanto no ha existido nuevas adquisiciones en la empresa de activos fijos 

con respecto al año 2014. 

 
Pasivo Corriente 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

279.353,56 

121.496,63 

-157.856,93 -56,51 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
 

 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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El pasivo corriente tiende a disminuir al año 2015, con una diferencia de 

USD. -157.857,93, que corresponde al (-56,51%), las cuentas que 

componen son la cuenta proveedores por pagar con una diferencia de 

USD.-155.437,16 que es el (-64,33%); otras cuentas por pagar con una 

diferencia del USD. -2.419,77 que es el (-6,41%), estos resultados indica 

una disminución considerable de la deuda de la empresa con las 

empresas proveedoras de la mercadería, estas deudas han sido de 

vencimiento inmediato, siendo un aspecto positivo en la gestión de la 

propietaria de Banco de Motos. 

Patrimonio 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

84.109,29 

75.843,77 

-8.265,52 -9,83 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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El patrimonio tiene una tendencia a disminuir en el año 2015; el 

patrimonio, con una diferencia de USD. -8,265,52 que corresponde a un 

porcentaje de (-9,835%), esto indica que Banco de Motos ha sufrido una 

leve variación en esta cuenta, producto de la buena gestión de sus 

directivos, sin embargo sería conveniente que esta cuenta se incremente 

en los próximos años, con aportes de los socios o capitalización de las 

utilidades. 
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BANCO DE MOTOS  
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

2014 - 2015 
Expresado en Dólares Usd 

 CUENTA 2015 2014 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

4 INGRESOS           

4.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 714.137,77 737.812,36 -23.674,59 -3,21 0,97 

 VENTAS NETAS 714.137,77 737.812,36 -23.674,59 -3,21 0,97 

              

5.4 COSTO DE VENTAS           

5.4.1 MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL 217.468,13 142.166,56 75.301,57 52,97 1,53 

5.4.2 COMPRAS NETAS 468.167,29 726.895,34 -258.728,05 -35,59 0,64 

5.4.3 MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA 685.635,42 869.061,90 -183.426,48 -21,11 0,79 

5.4.4 MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL -75.153,14 -217.468,13 142.314,99 -65,44 0,35 

 COSTO DE VENTAS 610.482,28 651.593,77 -41.111,49 -6,31 0,94 

4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 103.655,49 86.218,59 17.436,90 20,22 1,20 

              

5 GASTOS OPERACIONALES            

5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS           

5.1.1 Gasto Sueldos 27.888,12 21.307,22 6.580,90 30,89 1,31 

5.1.2 Gasto Honorarios 742,86 550 192,86 35,07 1,35 

5.1.3 Gasto Transporte 1.295,54 1.585,00 -289,46 -18,26 0,82 

5.1.4 Gasto Publicidad   858,02 -858,02 -100,00 0,00 

5.1.5 Gasto Arriendo 11.803,58 4.950,00 6.853,58 138,46 2,38 

5.1.6 Gasto Mantenimiento 1.230,79 1.086,59 144,20 13,27 1,13 
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 CUENTA 2015 2014 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

5.1.7 Gasto Suministros 1.912,44 1.432,82 479,62 33,47 1,33 

5.1.8 Gasto Financiamiento 430,42 1.805,14 -1.374,72 -76,16 0,24 

5.1.9 Gastos Combustible 532   532,00     

5.1.10 Gasto Otros Servicios 1.671,71   1.671,71     

5.1.11 Gasto Servicios Básicos 341,23   341,23     

 TOTAL GASTOS  47.848,69 33.574,79 14.273,90 42,51 1,43 

        0,00     

3.3.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO 55.806,80 52.643,81 3.162,99 6,01 1,06 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO-VALVERDE 

CONTADOR  
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INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS DE 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PERIODOS 2014 – 2015 DE 

“BANCO DE MOTOS”. 
 
 

Ingresos  

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

737.812,36 

714.137,77 

-23.674,59 -3,21 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

Los ingresos del año 2015, presentan una leve disminución con respecto 

al año 2014, con un valor negativo de USD. 23.674,59 que corresponde al 

(-3,21%), estos resultados confirman que la empresa en forma general 

continua con esta tendencia con una leve disminución que no representa 

peligro alguno; la cuenta que la conforma es las ventas gravadas con 

tarifa 12%, no obstante de mantenerse esta tendencia podría generar 

problemas en los futuros años de vida útil de Banco de Motos. Para lo 
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cual es necesario estructurar estrategias de venta del producto para los 

siguientes años.  

 
Costo de Ventas 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

651.593,77 

610.482,28 

-41.111,49 -6,31 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
 
 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

El rubro en costo de ventas disminuyó con respecto al año 2014; con una 

diferencia de -41.111,49; y un porcentaje de (-6,31%) y con una razón de 

0,94; las cuentas que conforman son: la mercadería de inventario inicial 

se incrementa en el año 2015, con una diferencia de USD.75.301, 57 que 

corresponde al porcentaje del 52,97%; las cuentas compras netas con 
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una diferencia negativa del USD. -258.728,05 que corresponde al 

porcentaje de (-35,59), esto significa que las compras de mercadería 

aumentaron con respecto al año 2014, a objeto de mantener el stop 

requerido de Banco de Motos; la cuenta mercaderías disponibles para la 

venta con decremento considerable, lo cual da una diferencia de USD. -

183.426,48 que corresponde al (-21,11%); mercadería inventario final, 

esta cuenta negativa disminuyo con una diferencia positiva de USD. 

142.314,99 con un porcentaje de (-65,44%); finalmente tenemos en la 

sumatoria final una utilidad bruta en ventas un incremento en el año 2015 

con una cifra positiva de USD.17.436, 90 que corresponde al 20,22%, 

este último resultado significa que la empresa va por buen camino y ha 

crecido económicamente, siendo positivo para la propietaria de Banco de 

Motos. 

Gastos de Administración y Ventas 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

33.574,79 

47.848,69 

14.273,90 42,51% 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

El rubro de gastos de administración y ventas se incrementó en el año 

2015; con una cifra positiva de USD. 14.273,90, que corresponde al 

42,51%, las cuentas que componen este rubro son: el gasto de sueldo 

con un incremento y una diferencia de USD. 6.580,90 y el porcentaje 

30,89%; el gasto honorario con un incremento y una diferencia de USD. 

192,86, porcentaje 35,07%; el gasto transporte con una disminución de 

esta cifra, con una diferencia negativa de USD. -289,46 cuyo porcentaje 

es de (-18,26%); el gasto publicidad que en el año 2015, no ha existido 

pago alguno por este concepto; el gasto arriendo, con un incremento de 

USD. 6.853,58 y un porcentaje de 138,46%; el gasto mantenimiento con 

un incremento de USD. 144,20 y el porcentaje de 13,27%; el gasto 

suministros con una diferencia en el incremento de USD. 479,62 cuyo 

porcentaje es 33,47%; el gasto financiamiento con una disminución 

sustancial y diferencia de -1.374,72 y un porcentaje de (-76,16); 
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finalmente podemos indicar algunos gastos que se han añadido en el 

2015 y que no existieron en el 2014, que son: gasto combustibles con 

USD. 532; el gasto otros servicios con USD. 1671,71 y el gasto servicios 

básicos de USD. 341,23. 

Utilidad del Ejercicio 

AÑOS VALOR DIFERENCIA PORCENTAJE 

2014 

2015 

52.643,81 

55.806,80 

3.162,99 6,01 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

El monto de la utilidad del ejercicio tuvo un leve incremento en el año 

2015, la diferencia en la utilidad del ejercicio económico a los años 2014 y 

2015 es de USD. 3.162,99 que corresponde al 6,01%, con una razón del 

1,06; producto del incremento de este rubro en el año 2015; lo cual se 

considera un aspecto positivo; por cuanto esta diferencia proviene del 
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aumento de la utilidad bruta en ventas pese a que los gastos en algunos 

rubros se han incrementado y en otros casos son nuevos en el ejercicio 

económico del año 2015. 

INFORME DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA APLICACIÓN 
DE RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS DE LOS PERIODOS 

2014 – 2015 DE “BANCO DE MOTOS”. 

INDICADORES DE LIQUIDES O SOLVENCIA 

 Capital de Trabajo Neto 

Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo Neto 2014 = 334.602,14 – 279.353,56 

Capital de Trabajo Neto 2015 = 168.479,69 – 121.496,63 

Capital de Trabajo Neto 2014 = 55.248,58 

Capital de Trabajo Neto 2015 = 46.979,06 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
 
                             

 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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Los resultados demuestran que Banco de Motos para el año 2014, tenía 

USD. 55.248,58 y para el año 2015 USD. 47.979,06 de sus activos 

corrientes financiados con recursos de largo plazo, es decir que la 

empresa para estos dos años estaba financiada, en vista que en los dos 

años se presenta razones positivas, que conllevar a determinar que el 

grado de financiamiento es mínimo con respecto al activo corriente, sin 

embargo estos valores posibilitan un desenvolvimiento en el manejo de la 

organización, por cuanto la empresa si está en la capacidad de cubrir 

deudas a corto plazo.  

 Liquidez Corriente 

                                    

Liquidez Corriente          = _Activo Corriente_ 

               Pasivo Corriente 

 

Liquidez Corriente 2014 =   _ 334.602,14_          = 1,20 

                  279.353,56 

 

Liquidez Corriente 2015 =   _ 168.479,69_          = 1,39 

                  121.496,63 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

 

Los resultados del presente indicador significa que por cada dólar que la 

Banco de Motos debe en el corto plazo, cuenta con 1,2 en el 2014 y 1,39 

en el 2015, para cubrir o cancelar sus obligaciones; en este indicador la 

relación optima es 1:1, por lo cual en el año 2014 y 2015, se evidencia 

que existe la liquidez necesaria para endeudarse en el corto y hacer 

frente a las obligaciones contraídas, de esta manera se confirma que 

estos resultados como favorables para Banco de Motos. 
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INDICADORES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMEINTO  

 Endeudamiento del Activo 

Endeudamiento del Activo  =  _Pasivo Total_ 

                                  Activo Total 

 

Endeudamiento del Activo 2014 =    _ 279.353,56_        = 0,77 

                            363.462,86 

 

Endeudamiento del Activo 2015 =   _ 121.496,63_         = 0,62 

                           197.340,41 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

Los resultados demuestran que por cada dólar en activos que posee 

Banco de Motos, en el año 2014, USD. 0,77 y en el año 2015 USD. 0,66 

son financiados con recursos aportados por los acreedores de la 

compañía, se debe considerar que la relación es de 0.4 a 0.6, de esta 
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manera podemos indicar que la empresa por sus índices elevados 

depende mucho de sus acreedores por cuanto dispone de una limitada 

capacidad de endeudamiento. 

 Endeudamiento Patrimonial 

Endeudamiento Patrimonial  =  _Pasivo Total_ 

                                  Patrimonio 

 

Endeudamiento Patrimonial 2014 =    _  279.353,56_        = 3,32 

                              84.109,29 

 

Endeudamiento Patrimonial 2015 =   _ 121.496,63_         = 1,60 

                             75.843,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

En esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, se 

evidencia que por cada dólar que Banco de Motos posee de patrimonio, 

en el año 2014, tiene una deuda de USD. 3,32 y en el año 2015 de USD. 
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1,60. También podemos determinar que el 332% del patrimonio en el 

2014, y el 160% del patrimonio en el 2015, son originarios de fuentes 

externas o de terceros. Esto demuestra que el riesgo mayor recae sobre 

los acreedores, por cuanto el patrimonio está comprometido en su 

totalidad con los acreedores y las cifras no alcanzan a cumplir los 

estándares permitidos. 

 Endeudamiento del Activo Fijo 

Endeudamiento Activo Fijo  =       Patrimonio      

                                Activo Fijo Neto  

 

Endeudamiento Activo Fijo 2014 =    _  84.109,29            = 2,91 

                             28.860,72  

 

Endeudamiento Activo Fijo 2015 =   _  75.843,77_         = 2,63 

                            28.860,72   

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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Se establece que por cada dólar que Banco de Motos posee en activos 

fijos, esta tiene un patrimonio de 2,91 en el año 2014 y de 2,63 en el año 

2015. Considerando que el estándar es entre uno o mayor a uno, 

podemos indicar que el Banco de Motos si cuenta con un patrimonio 

suficiente para poder financiar los activos fijos en los dos años, sin la 

necesidad de hacer préstamos a entidades financieras. 

 Apalancamiento  

Apalancamiento  =  _Total Activo _ 

             Patrimonio 

 

Apalancamiento 2014 =    _  363.462,86           = 4,32 

                       84.109,29 

 

Apalancamiento 2015 =   _  197.340,41          = 2,60 

                       75.843,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
 
 
 

 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Los resultados indican que por cada unidad monetaria que Banco de 

Motos  ha invertido, ha conseguido en el año 2014, USD. 4,32 y en el año 

2015 USD. 2,60, esto significa que en una relación uno a uno, los activos 

han generado una productividad de 3,32 en el año 2014 y 1,60 en el año 

2015, por cada dólar invertido en cada uno de los años. 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 Rotación de Activo Fijo  

Rotación de Activo Fijo  =  _    Ventas  _ 

                        Activo Fijo 

 

Rotación de Activo Fijo 2014 =       737.812,36           = 25,56 

                                 28.860,72 

 

Rotación de Activo Fijo 2015 =   _  714.137,77          = 24,74 

                                  28.860,72 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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Los resultados indican que por cada dólar invertido en activos fijos de la 

empresa, esta obtuvo ingresos por la venta de sus productos de USD. 

25,56 en el 2014 y de USD. 24,74 en el 2015. Por lo cual se puede 

determinar que la empresa ha tenido una eficiente dirección del negocio. 

 Rotación de Ventas  

Rotación de Ventas   =  _ Ventas  _ 

                     Activo Total 

 

Rotación de Ventas 2014 =       737.812,36           = 2,03 

                                 363.462,86 

 

Rotación de Ventas 2015 =    _714.137,77          = 3,62 

                                 197.340,41 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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en las ventas realizadas mientras que en el 2015, por cada dólar que 

Banco de Motos invirtió en sus activos, generó 3,62; de esta manera 

podemos indicar que el total de activos no son muy productivos en 

comparación con los activos fijos, esto se debe a que las cuentas por 

cobrar que son parte de los activos totales no son rentables, por el tiempo 

que se tarda en recuperar o hacerse efectivas. 

 Periodo Medio de Cobranza  

Periodo Medio de Cobranza  =   Cuentas por cobrar   *365  

                                              Ventas 

 

Periodo Medio de Cobranza 2014 =    101.823,85  *365         = 50,37 

                                   737.812,36 

 

Periodo Medio de Cobranza 2015 =   _97.156,28   *365         = 49,66 

                                  714.137,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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Los resultados indican que el Periodo Medio de Cobranza en el 2014 fue 

de 50,37 días; mientras que en el 2015 fue de 49,66 días; esto significa 

que en Banco de Motos existe una buena política de cobro, por cuanto el 

lapso de tiempo en la recuperación del efectivo en los dos periodos es 

mínimo, esto a su vez permite que la rotación del dinero sea más 

frecuente. 

 Impacto Gastos Administración y Ventas 

Impacto Gastos Administración y Ventas=Gastos Administrativos y de 

Ventas  

                                                    Ventas 

 

Impacto Gastos Administración y Ventas 2014= 33.574,79       = 0,046 

                                                 737.812,36 

 

Impacto Gastos Administración y Ventas 2015= 47.848,69       = 0,067 

                                                  714.137,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Los resultados demuestran que por cada dólar generado por la venta del 

producto, el impacto de los Gastos de Administración y Ventas de Banco 

de Motos es de USD. 0,046 en el 2014 y de USD. 0,067 en el 2015. Las 

presentes cifras no son relevantes, por cuanto determinan un bajo margen 

operacional que no se verán afectadas las utilidades netas, fortaleciendo 

el patrimonio y la distribución de utilidades lo que permitirá el crecimiento 

de Banco de Motos.   

 Impacto de la Carga Financiera 

Impacto de la Carga Financiera   =           Gastos Financieros  

                                           Ventas 

 

Impacto de la Carga Financiera 2014 =           _1.805,14_       = 0,0024 

                                             737.812,36 

 

Impacto de la Carga Financiera 2015 =            __430,42__      = 0,0006 

                                                 714.137,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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El impacto de la carga financiera indica que del total de los ingresos 

producto de la venta neta, en el 2014 los gastos financieros representan 

el 0,24% y para el 2015 corresponde a 0,06%, estos porcentajes son 

mínimos y se encuentran dentro de lo moderado. Por cuanto lo razonable 

sería hasta el 10% y los resultados encontrados no llegan ni al 1%, por lo 

tanto se los considera positivos para Banco de Motos. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 Margen Operacional 

Margen Operacional       =           Utilidad Operacional  

                                           Ventas 

 

Margen Operacional     2014   =               _52.643,81_      = 0,071 

                                               737.812,36 

 

Margen Operacional     2015   =              _55.806,80_      = 0,078 

                                               714.137,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
      Elaboración: La autora 

 

 
  Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

  Elaboración: La autora 
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El margen de utilidad operacional luego de cubrir todos los gastos de 

operación obtiene un porcentaje de utilidad del 7,1% en el año 2014 y del 

7,8% en el año 2015, de cada dólar de ingresos producto de la venta neta 

en Banco de Motos. Con estos resultados se confirma la viabilidad de 

Banco de Motos en marcha, la misma que puede sostenerse en el tiempo. 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio  =      Utilidad Operacional  

                                               Patrimonio 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 2014 =      _52.643,81_      = 

0,626 

                                                        84.109,29 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 2015 =55.806,80       = 0,736 

                                                        75.843,77 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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La rentabilidad operacional del patrimonio de  Banco de Motos, presenta 

una rentabilidad de 0,626 en el año 2014 y de 0,736 en el año 2015. Esto 

significa que por cada dólar invertido, la propietaria de Banco de Motos 

obtuvo un rendimiento en su inversión de 62,6% en el año 2014 y de 73,6 

en el 2015, estas cifras positivas son muy alentadoras para Banco de 

Motos.   

RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

 
 
 
 
 
 

Activo Total  

100% 

USD. 363.462,86 

 
 
 
 
 

 
 
 

Total Pasivo 

76,86% 

USD. 279.353,56 

 
 
 

 

Total Patrimonio 

23,14% 

USD. 84.109,29 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA 2014 

 
 
 
 
 
 

Ingresos 

100,00% 

USD. 86.218,59 

 
 
 
 
 

 
 

Gastos 

38,94% 

USD. 33.574,79 

 
 

  

Utilidad 

61,06% 

USD. 52.643,81 

 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

En la estructura financiera de “BANCO DE MOTOS”, el año 2014, tiene: 

un activo total de USD. 363.462,86, un pasivo total de USD. 279.353,56 

que corresponde al 76,86% y un patrimonio de USD. 84.109,29 que 

corresponde al 23,14%, dando un total de USD. 363.462,86 que 

corresponde al 100%. En la estructura económica de Banco de Motos del 

año 2014, tiene un total de ingresos de USD. 86.218,59 que es el 100% y 

un total de gastos de USD.33574, 79, que corresponde al 39,94% y dando 

una utilidad del ejercicio, durante el año 2014 de Banco de Motos de 

USD. 52.643,81, que corresponde al 61,06%, del total de ingresos.  
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ESTRUCTURA FINANCIERA 2015 

 
 
 
 
 
 

Activo Total  

100% 

USD. 197.340,41 

 
 
 
 
 

 
 
 

Total Pasivo 

61,57% 

USD. 121.496.63 

 
 
 

 

Total Patrimonio 

38,43% 

USD. 75.843,77 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2015 

 
 
 
 
 

Ingresos 

100,00% 

USD. 103.655,49 

 
 
 
 

 
 

Gastos 

46,16% 

USD. 47.848,69 

 
 
 

Utilidad 

53,84% 

USD. 55.806,80 

 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

La estructura financiera de “BANCO DE MOTOS”, en el año 2015, tiene el 

total de activos por el valor de USD. 197.340,41 que corresponde al 
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100%., el total pasivo de USD. 121.496,63 que corresponde al 61,57% y 

un patrimonio de USD. 75.843,77 que corresponde al 38,43%.  

La estructura económica de “BANCO DE MOTOS”, en el año 2015, tiene 

un total de ingresos de USD. 103.655,49, que corresponde al 100% y un 

total de gastos efectuados por Banco de Motos de USD. 47.848,69, y una 

utilidad obtenida del ejercicio de USD. 55.806,80, que corresponde al 

53,84%, con respecto al total de los ingresos. Lo que significa que la 

utilidad obtenida es relevante para Banco de Motos, por cuanto sobrepasa 

el rubro de los gastos que alcanza el 46,16%. 

 
 
 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS BALANCES GENERALES 
 
 

Activo Total 

AÑOS VALOR DIFERENCIA 

2014 

2015 

363.462,86 

197.340,41 

-166.122,45 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 
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Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
Pasivo Total  

AÑOS VALOR DIFERENCIA 

2014 

2015 

279.353,56 

121.496,63 

-157.856,93 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora 

 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora   
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Patrimonio  

AÑOS VALOR DIFERENCIA 

2014 

2015 

84.109,29 

75.843,77 

-8.265,52 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

En el análisis horizontal se evidencia que el total de activos presentan una 

disminución con respecto al año 2014, con una diferencia del USD. 

166.122,45 que corresponde al (-49,65); mientras que el total pasivo es 

de USD. -157.857,93, que corresponde al (-56,51%), estos resultados 

confirman una tendencia de una disminución del endeudamiento de 

Banco de Motos en al año 2015, con respecto al año 2014, siendo un 

aspecto positivo en la gestión de los directivos de la empresa. Finalmente 

la tendencia del patrimonio es a disminuir al año 2015, con respecto al 
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2014, con una diferencia de USD. -8, 265,52 que corresponde a un 

porcentaje de (-9,835), esto indica que Banco de Motos ha sufrido una 

leve variación en esta cuenta, no siendo relevante para el manejo 

económico, podría mejorar en los próximos años. 

ANÁLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

 
Ingresos Totales 

AÑOS VALOR DIFERENCIA 

2014 

2015 

737.812,36 

714.137,77 

-23.674,59 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

 
 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Gastos Totales 

AÑOS VALOR DIFERENCIA 

2014 

2015 

33.574,79 

47.848,69 

14.273,90 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 
Utilidad del Ejercicio 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

 

  

3
3

.5
7

4
,7

9
 

4
7

.8
4

8
,6

9
 

1
4

.2
7

3
,9

0
 

2 0 1 4  2 0 1 5  

D I F E R E N C I A  

AÑOS VALOR DIFERENCIA 

2014 

2015 

52.643,81 

55.806,80 

3.162,99 
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Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 

La tendencia es la disminución de los ingresos de Banco de Motos al año 

2015, con respecto al 2014, con una diferencia de USD. 23.674,59 que 

corresponde al (-3,21%), estos resultados confirman que la empresa en 

forma general continua con esta tendencia con una leve disminución que 

no representa peligro, sin embargo con una buena aplicación de 

estrategias de marketing podría mejorar. En el componente de gastos 

existe un incremento en la tendencia con una diferencia de USD. 

14.273,90, lo cual es positivo para Banco de Motos, esto repercute en una 

estabilidad económico, producto de una buena gestión de su propietaria.  

Finalmente la utilidad de la empresa registra un incremento en la 

tendencia al año 2015, con una diferencia de USD. 3.162,99 que 

corresponde al 6,01%, con una razón del 1,06, se considera un aspecto 

positivo, más aún cuando proviene de la utilidad bruta en ventas. 
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BANCO DE MOTOS  
ESTADO DE SITUACION ECONÓMICA PROYECTADA A 5 AÑOS 

Expresado en Dólares Usd 

CODIGO CUENTA Año 0 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

4 INGRESOS             

4.1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 

    
714.137,77    

      
749.844,66    

      
787.336,89    

      
826.703,74    

 
868.038,92    911.440,8 

 
VENTAS NETAS 

    
714.137,77    

      
749.844,66    

      
787.336,89    

      
826.703,74    

 
868.038,92    

   
911.440,87    

                

5.4 COSTO DE VENTAS             

5.4.1 MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL 

    
217.468,13    

      
219.642,81    

      
221.839,24    

      
224.057,63    

 
226.298,21    

   
228.561,19    

5.4.2 COMPRAS NETAS 

    
468.167,29    

      
472.848,96    

      
477.577,45    

      
482.353,23    

 
487.176,76    

   
492.048,53    

5.4.3 MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA 

    
685.635,42    

      
692.491,77    

      
699.416,69    

      
706.410,86    

 
713.474,97    

   
720.609,72    

5.4.4 MERCADERÍAS INVENTARIO FINAL 

-     
75.153,14    

-       
75.904,67    

-       
76.663,72    

-       
77.430,36    

- 78.204,66    
-   
78.986,71    

 
COSTO DE VENTAS 

    
610.482,28    

      
616.587,10    

      
622.752,97    

      
628.980,50    

 
635.270,31    

   
641.623,01    

4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

    
103.655,49    

      
104.692,04    

      
105.738,97    

      
106.796,36    

 
107.864,32    

   
108.942,96    
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CODIGO CUENTA Año 0 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

5 GASTOS OPERACIONALES              

5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS             

5.1.1 
Gasto Sueldos 

      
27.888,12    

        
28.167,00    

        
28.448,67    

        
28.733,16    

   
29.020,49    

     
29.310,69    

5.1.2 
Gasto Honorarios 

           
742,86    

             
750,29    

             
757,79    

             
765,37    

        773,02    
          
780,75    

5.1.3 
Gasto Transporte 

        
1.295,54    

          
1.308,50    

          
1.321,58    

          
1.334,80    

     
1.348,14    

       
1.361,63    

5.1.4 
Gasto Combustible 

           
532,00    

             
537,32    

             
542,69    

             
548,12    

        553,60    
          
559,14    

5.1.5 
Gasto Arriendo 

      
11.803,58    

        
11.921,62    

        
12.040,83    

        
12.161,24    

   
12.282,85    

     
12.405,68    

5.1.6 
Gasto Mantenimiento 

        
1.230,79    

          
1.243,10    

          
1.255,53    

          
1.268,08    

     
1.280,77    

       
1.293,57    

5.1.7 
Gasto Suministros 

        
1.912,44    

          
1.931,56    

          
1.950,88    

          
1.970,39    

     
1.990,09    

       
2.009,99    

5.1.8 
Gasto Interés 

           
430,42    

             
434,72    

             
439,07    

             
443,46    

        447,90    
          
452,38    

5.1.9 
Gasto Otros Servicios 

        
1.671,71    

          
1.688,43    

          
1.705,31    

          
1.722,36    

     
1.739,59    

       
1.756,98    

5.1.10 Gasto Servicios Básicos 
           
341,23    

             
344,64    

             
348,09    

             
351,57    

        355,09    
          
358,64    

 

TOTAL GASTOS  
      
47.848,69    

        
48.327,18    

        
48.810,45    

        
49.298,55    

   
49.791,54    

     
50.289,45    
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CODIGO CUENTA Año 0 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

3.3.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

      
55.806,80    

        
56.364,87    

        
56.928,52    

        
57.497,80    

   
58.072,78    

     
58.653,51    

  
 ( - ) 15% Utilidad de Trabajadores  

        
8.371,02    

          
8.454,73    

          
8.539,28    

          
8.624,67    

     
8.710,92    

       
8.798,03    

  
 ( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta  

      
47.435,78    

        
47.910,14    

        
48.389,24    

        
48.873,13    

   
49.361,86    

     
49.855,48    

  
 ( - ) 22% Impuesto a la renta  

      
10.435,87    

        
10.540,23    

        
10.645,63    

        
10.752,09    

   
10.859,61    

     
10.968,21    

  
 ( = ) Utilidad Neta ejercicio  

      
36.999,91    

        
37.369,91    

        
37.743,61    

        
38.121,04    

   
38.502,25    

     
38.887,28    

  
 ( - ) 10% reserva Legal  

        
3.699,99    

          
3.736,99    

          
3.774,36    

          
3.812,10    

     
3.850,23    

       
3.888,73    

  
 ( = ) Utilidad Líquida  

      
33.299,92    

        
33.632,92    

        
33.969,25    

        
34.308,94    

   
34.652,03    

     
34.998,55    

                

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO-VALVERDE 

CONTADOR  
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Análisis de la Proyección del Estados de Situación Económica de 

“Banco de Motos” para la toma de decisiones futuras. 

Procedimiento 

La proyección de los Estados Financieros a cinco años de “Banco Motos”, 

se la efectuó a objeto de evaluar si el futuro desempeño de Banco de 

Motos cumplirá con los objetivos definidos y a objeto de anticiparse a las 

futuras necesidades de financiamiento y la respectiva inversión de Banco 

de Motos y la propietaria pueda tomar las decisiones acertadas y 

oportunas. 

Para realizar las respectivas proyecciones se inició con la estimación de 

las ventas futuras, sobre el cual se determinaron los valores del balance y 

el estado de resultados. Para efecto en las ventas se incorporó una 

hipótesis de crecimiento normal de Banco de Motos: 

 

 

 



167 
 

PORCENTAJES UTILIZADOS ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA PROYECTADA A 5 AÑOS CON LA 

HIPOTESIS DE UN CRECIMIENTO NORMAL DE BANCO DE MOTOS 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Porcentaje de Incremento Anual 

VENTAS 5% 5% 5% 5% 5% El promedio de incremento de las ventas en la 

proyección, se lo hizo en relación al promedio que un 

negocio en condiciones normales incrementa su 

producción o ventas en relación al año anterior. Por lo 

cual cada año un negocio podría incrementar el 5% de 

su capacidad instalada. 

COSTO DE VENTAS 1% 1% 1% 1% 1% El promedio del costo de ventas, se lo realizó en relación 

a la inflación proyectada en los cinco años siguientes a 

partir del año base de acuerdo a los estudios realizados 

por el (Banco Central de Ecuador). 

GASTOS 

OPERACIONALES 

1% 1% 1% 1% 1% Los Gastos Operacionales que comprenden los gastos 

de administración y ventas, fueron proyectados en 

función de la inflación proyectada a 5 cinco años. 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO  

5% 5% 5% 5% 5% Los rubros que corresponden a la utilidad del ejercicio, 

se consideraron varios impuestos, los mismos están en 

relación a los porcentajes actuales vigentes. 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 
Elaboración: La autora 
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Análisis de la Proyección de los Estados de Situación Económica 

Ventas 

Una vez que se ha realizado la proyección respectiva la Banco de Motos 

se puede evidenciar que no solo los costos y los gastos crecen, conforme 

a las ventas, sino también los activos, por lo que el promedio de 

incremento de las ventas en la proyección, se lo hizo en relación a la 

temdencia que un negocio en condiciones normales incrementa su 

producción que es del 5% de su capacidad instalada. 

Costo de Ventas 

Se deduce que mientras mayor sean las ventas, se necesita más efectivo 

en caja y bancos, y también necesita otorgar un mayor volumen de 

créditos a los clientes. El porcentaje del costo de ventas, se lo realizó en 

relación a la inflación proyectada en los cinco años siguientes 1%. 

Gastos Operacionales 

Los gastos operacionales se incrementarán en el mismo porcentaje de la 

inflación proyectada que es del 1%. 

Utilidad del Ejercicio 

La utilidad del ejercicio considera varios impuestos y están en función a 

los porcentajes actuales vigentes. 
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BANCO DE MOTOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADA A 5 AÑOS 

Expresada en Dólares Usd 

1 ACTIVOS  AÑO 0  AÑO 2016 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

1.1 ACTIVO CORRIENTE             

1.1.1.
2 CAJA, BANCOS 

       
2.712,68    

       
2.848,31    

       
2.990,73    

        
3.140,27    

      
3.297,28    

          
3.462,14    

1.1.2.
1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

     
97.156,28    

   
102.014,09    

   
107.114,80    

    
112.470,54    

  
118.094,07    

      
123.998,77    

1.1.2.
2 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -     6.744,47    -     6.744,47    -     6.744,47    -      6.744,47    -    6.744,47    -        6.744,47    

1.1.6.
4 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 

          
201,07    

          
211,12    

          
221,68    

           
232,76    

         
244,40    

             
256,62    

1.1.6.
5 CRÉDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA               0,99    

              1,04                  1,09                   1,14                 1,20                     1,26    

1.1.7.
1 MERCADERIAS 

     
75.153,14    

     
78.910,80    

     
82.856,34    

      
86.999,15    

    
91.349,11    

        
95.916,57    

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 168.479,69     176.903,67     185.748,86      195.036,30    204.788,11        215.027,52    

                

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE             

1.2.1 CONSTRUCCIONES EN CURSO 
       
9.042,00    

       
9.313,26    

       
9.592,66    

        
9.880,44    

    
10.176,85    

        
10.482,16    

1.2.2 VEHÍCULOS 
     
29.003,00    

     
29.873,09    

     
30.769,28    

      
31.692,36    

    
32.643,13    

        
33.622,43    

1.2.3 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO 
FIJO  -     9.184,28    -6440,28 -6633,49 -6832,49 

-     
7.037,47    -        7.248,79 
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 ACTIVOS  AÑO 0  AÑO 2016 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

     
28.860,72    

     
32.746,07    

     
33.728,45    

      
34.740,31    

    
35.782,51    

        
37.067,11    

                

 
TOTAL ACTIVO  197.340,41    209.649,74    219.477,31     229.776,61    240.570,63        252.094,63    

                

2. PASIVOS             

2.1 PASIVO CORRIENTE             

2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR 
     
86.185,97    

     
90.495,27    

     
95.020,03    

      
99.771,03    

  
104.759,59    

      
109.997,56    

2.1.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
     
35.310,66    

     
37.076,20    

     
38.930,01    

      
40.876,51    

    
42.920,33    

        
45.066,35    

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 121.496,63     127.571,47     133.950,04     140.647,54    147.679,92         55.063,91    

                

 
TOTAL PASIVO  121.496,63    127.571,47    133.950,04     140.647,54    147.679,92       155.063,91    

                

3 PATRIMONIO             

3.1 CAPITAL    75.843,77       79.635,96        83.617,76         87.798,65       92.188,58           96.798,01    

 
TOTAL PATRIMONIO  

     
75.843,77    

     
79.635,96    

     
83.617,76    

      
87.798,65    

    
92.188,58    

        
96.798,01    

                

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  197.340,41    209.649,74    219.477,31     229.776,61    240.570,63        252.094,63    

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO   
PROPIETARIA 

ING.  ANGEL CHANGO-VALVERDE 

CONTADOR  
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PORCENTAJES UTILIZADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADA A 5 AÑOS CON LA 

HIPÓTESIS DE UN CRECIMIENTO NORMAL DE BANCO DE MOTOS. 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Porcentaje de Incremento Anual 

ACTIVO CORRIENTE 5% 5% 5% 5% 5% El promedio de incremento del activo corriente será el 

mismo porcentaje considerado para las ventas, la misma 

que está en relación al incremento de la producción o 

ventas en relación al año anterior, que corresponde al  

5%. 

Se debe exceptuar de este porcentaje al rubro de las 

cuentas incobrables, por cuanto se debe evitar que este 

rubro siga incrementándose, con la adopción de medidas 

apropiadas por parte dela propietaria de Banco de Motos. 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

3% 3% 3% 3% 3% Los rubros del activo no corriente en la proyección fueron 

incrementados en relación al promedio de crecimiento 

empresarial que es del 3%, no obstante el rubro de 

depreciación acumulada del activo fijo  disminuye en 

relación la depreciación anual que sufren los activos fijos 

del negocio cada año. 

PASIVO CORRIENTE 3% 3% 3% 3% 3% El pasivo corriente se proyecta en el mismo porcentaje 

del incremento de ventas cada año que es el 5%. 

CAPITAL 5% 5% 5% 5% 5% El capital se incrementaría de acuerdo a la incidencia que 

sufran los demás rubros. 

Fuente: Observación de Estados Financieros de la Empresa 

Elaboración: La autora
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Análisis de la Proyección del Estado de Situación Financiera de  

Banco de Motos 

En la proyección del Estado de Situación Financiera de “Banco Motos”, a 

cinco años, se la realizó con las siguientes consideraciones: 

Activo Corriente    

En el rubro de Caja – Bancos, se consideró una tasa de incremento 5%; 

el rubro de Cuentas por Cobrar a Clientes, sufre un incremento del 5% 

debido que en las ventas se prevé subir el mismo porcentaje que está de 

acuerdo con un incremento en la capacidad instalada de la empresa; en la 

cuenta provisión de cuentas incobrables se mantiene debido a que la 

propietaria  prevén adoptar una estrategia de cobro a clientes morosos, a 

fin de evitar que este rubro siga incrementándose en los próximos años; 

en la cuenta crédito tributario IVA, se incrementará en el mismo 

porcentaje de la cuenta ventas gravadas con el 14% de acuerdo con las 

últimas reformas al sistema tributario; en la cuenta crédito tributario 

impuesto a la renta, se incrementará en un 5%; en la cuenta mercaderías, 

esta se debe incrementar en cada uno de los años el mismo porcentaje 

de venta proyectado. 

Activo No Corriente 

El activo no corriente que tiene las cuentas construcciones en curso, 

vehículos y el total de la depreciación acumulada del activo fijo, sufre una 
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disminución, debido a que los activos fijos en cada año sufren un 

desgaste como consecuencia del uso en las operaciones del negocio, 

para el cálculo de las depreciaciones se utilizó el método de línea recta, y 

se consideró los porcentajes regulados por el SRI, además el cálculo de 

la depreciación anual, los activos fijos fueron actualizados cada año 

conforme el índice de inflación proyectado para los cinco años siguientes 

que es del 3,3% de acuerdo al estudio realizado por el Ministerio 

Coordinador de la Política del Ecuador. Se considera que los vehículos se 

deprecian en un 20% y la vida útil de esta activo es de 5 años, mientras 

que las edificaciones se deprecian en un 5%, y su vida útil es de 20 años. 

Además los directivos tienen que considerar hacer una inversión al sexto 

año en el rubro de vehículos. 

Pasivo Corriente 

En lo referente al pasivo corriente se tiene la cuenta proveedores por 

pagar, la misma que sufrirá un incremento en el mismo porcentaje del 

incremento de las ventas, y otras cuentas por pagar que tiene el mismo 

tratamiento que la cuenta anterior; sin embargo es necesario que esta 

cuenta disminuya a fin de que no se comprometa la liquidez de Banco de 

Motos y más estas cifras permitan cumplir obligaciones de carácter 

imprevisto. 
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Patrimonio 

El patrimonio debe mantenerse en el tiempo, sin embargo este rubro 

podría sufrir un incremento por cuanto se aumenta las ventas y parte de 

este sobrante debería ir al patrimonio. 

CONCLUSIONES DEL INFORME 

1. Del análisis vertical aplicado a los estados de situación económica y 

financiera en los años 2014 y 2015, se conoció el peso de cada una de 

las cuentas que conforman los estados financieros con relación al total 

de los rubros y grupos a los que corresponden, los mismos que 

mantienen un valor significativo, de las cuales se destacan un 

patrimonio del 23,14% al año 2014 y una utilidad del ejercicio 

económico de USD. 52.643,81; además un patrimonio del 38,43% al 

año 2015 y una utilidad para el mismo año de USD. 55.806,80.    

2. En el análisis horizontal se establecieron las variaciones, entre los 

años 2014 – 2015, en un aumento o disminución de los rubros con 

respecto al año 2014, en la cual se destaca la disminución del 

patrimonio al año 2015 de USD. -8.265,52, con un porcentaje del -

9,83% y el aumento de la utilidad al año 2015 de USD. 3.162,99 y un 

porcentaje de 6,01%, estas tendencias no son favorables para Banco 

de Motos, y por supuesto no son alentadoras para los propietarios. 
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3. Con la aplicación de los diferentes indicadores en los rubros de Banco 

de Motos se destacan resultados favorables de lo cual se puede 

indicar que: el grado de financiamiento es mínimo con respecto al 

activo corriente, existe la liquidez necesaria de la empresa para que 

pueda endeudarse a corto plazo o hacer frente a obligaciones 

contraídas, la empresa depende mucho de sus acreedores por cuanto 

dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, el patrimonio 

de Banco de Motos  está comprometido en su totalidad con los 

acreedores y las cifras no alcanzan a cumplir los estándares 

permitidos, no obstante el patrimonio si es suficiente para financiar los 

activos fijos en los dos años, los activos han generado una 

productividad de 3,32 en el año 2014 y 1,60 en el año 2015, la 

empresa obtuvo ingresos por la venta de sus productos de USD. 25,56 

en el 2014 y USD. 24,74 en el 2015, el total de activos no son muy 

productivos en comparación con los activos fijos, la empresa mantiene 

una buena política de cobro permitiendo que la rotación del dinero sea 

más frecuente, se determina un bajo margen operacional que no se 

verán afectadas las utilidades netas, el impacto de la carga financiera 

es mínima, los resultados del margen de utilidad operacional 

confirman la viabilidad de Banco de Motos en marcha y en la 

rentabilidad operacional del patrimonio se obtuvo un rendimiento del 

62,6% en el 2014 y del 73,6% en el 2015. 



176 
 

4. En la proyección de los Estados Financieros se utilizaron algunas 

consideraciones como el índice de inflación proyectado, la capacidad 

instalada y utilizada de Banco de Motos, en las depreciaciones el 

método de línea recta y la normativa del SRI para los activos fijos. 

RECOMENDACIONES DEL INFORME 

1. Que se realice un plan estratégico de marketing en “BANCO DE 

MOTOS”, a objeto de determinar los factores externos como: 

oportunidades y amenazas y los factores internos: fortalezas y 

debilidades de esta manera se pueda proponer estrategias para 

cambiar la tendencia negativa que existe en la cuenta ventas y de esta 

manera se puede posicionar Banco de Motos y permita obtener en los 

próximos años valores favorables. 

2. Los gastos de administración y ventas en Banco de Motos tiene un 

incremento considerable al año 2015, se hace menester que este 

gasto sea controlado para los próximos años, y se revierta la 

tendencia negativa, a objeto de lograr una utilidad mayor al finalizar el 

ejercicio económico. 

3. Las cuentas por cobrar son considerables, esto dificulta mantener una 

razonable liquidez, por lo tanto se sugiere que la propietaria aplique 

estrategias de cobro y se restrinjan las ventas a crédito hasta lograr un 

índice que no incida negativamente en la falta de liquidez de Banco de 

Motos. 
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g. DISCUSIÓN 

Al inicio del trabajo investigativo se realizó una entrevista a la propietaria 

de la “BANCO DE MOTOS” y al contador temporal, a objeto de establecer 

la obligatoriedad que como Banco de Motos legalmente constituida tiene 

de llevar la contabilidad respectiva, no obstante, no se ha realizado un 

Análisis a los Estados Financieros, por lo que no se tienen conocimiento 

las razones por las cuales existen varias tendencias en las cuentas en los 

años 2014 – 2015, en todas las cuentas de los estados financieros. 

Por lo expuesto anteriormente se estructuro el siguiente objetivo: Análisis 

a los Estados Financieros de la empresa “BANCO DE MOTOS”, en la 

ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos periodos 2014 – 2015. 

De esta manera se realizó el análisis vertical con lo cual quedo 

demostrado el porcentaje de participación de cada una de las cuentas y 

subcuentas con respecto al grupo correspondiente. Posteriormente en el 

análisis horizontal, donde se realizó la comparación de las cuentas de los 

dos años objeto de estudio, y se establecieron las diferentes tendencias 

de las cuentas, donde se fundamentaron los motivos por las cuales se 

realizaron estos cambios. 

En la aplicación de los indicadores financieros correspondientes se 

establecieron, se consideraron indicadores de liquidez o solvencia, de 

endeudamiento, de gestión, de rentabilidad, con la respectiva 

interpretación que permite prever las causas y las afectaciones en el 
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futuro de persistir con esta tendencia, lo cual permitirá a los directivos 

tomar las decisiones acertadas orientadas a corregir políticas del manejo 

económico de Banco de Motos. 

Finalmente se realizó el informe respectivo del análisis financiero, donde 

se emite algunas conclusiones y recomendaciones, a fin de que sean 

tomadas en consideración, que servirán para reorientar algunas políticas 

y decisiones financieras a objeto de mejorar la gestión económica y 

financiera de Banco de Motos. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado todo el proceso investigativo se llegan a las siguientes 

conclusiones: 

 En el análisis vertical a los estados de situación económica y 

financiera se conocieron los porcentajes de las cuentas que conforman 

los estados financieros con relación al total de los rubros y grupos, lo 

que permitió determinar el origen de cada una de estas cuentas, su 

comportamiento en los dos años a objeto de estudio y su incidencia en 

la situación financiera y económica, de esta manera su podrá corregir 

decisiones y adoptar políticas que mejorarán la situación de Banco de 

Motos en general. 

 En el análisis horizontal se establecieron las variaciones en aumento o 

disminución, entre los años 2014 – 2015, esta información sirvió para 

completar un diagnóstico financiero y económico de la empresa e 

identificar las principales deficiencias con respecto a la gestión en 

general y su incidencia en el estado financiero y económico de Banco 

de Motos. 

 La aplicación de los diferentes indicadores financieros permitió 

establecer la relación numérica entre varios rubros a través de 

estándares de comparación, en se midió la gestión administrativa de 

Banco de Motos, el grado de financiamiento, la liquidez, las 
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obligaciones contraídas, la depende de los acreedores, la capacidad 

de endeudamiento, la situación patrimonial, la productividad, los 

ingresos, los activos fijos, el margen operacional, las utilidades netas, 

el impacto de la carga financiera, el margen de utilidad operacional y 

en la rentabilidad operacional del patrimonio. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de efectuadas las respectivas conclusiones se recomienda: 

 Se recomienda que la propietaria de Banco de Motos promuevan la 

realización de análisis financieros en forma periódica, que permita 

diagnosticar a tiempo decisiones y políticas en la gestión que 

pudiese traer consecuencias y afecte económica y financieramente 

a Banco de Motos. 

 Que a través de la realización de los análisis horizontal y vertical, la 

propietaria conozca la estructuración de las cuentas en forma 

fehaciente y detallada, a fin de que interpreten las variaciones que 

se han dado en los diferentes periodos de estudio, lo cual tendrá 

una enorme importancia en la correcta gestión empresarial de 

Banco de Motos. 

 Que la propietaria acoja todas las recomendaciones específicas 

que se dan en los diferentes análisis, esto le permitirá corregir 

algunas políticas administrativas financieras que pudiesen estar 

incidiendo negativamente en Banco de Motos. 
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b. Problemática. 

Banco de Motos, dedicada a la venta al por menor de artefactos 

electrodoméstico y motos, se encuentra ubicado en la provincia de 

Sucumbíos, cantón Lago Agrio, en las calles Avenida Quito y Amazonas; 

es obligada por el Servicio de Rentas Internas a llevar contabilidad, con 

número de RUC 0201298908001, inicialmente empezó con un capital de 

$15.000,00. Representante legal YUNGAN IPO CELIDA GLORIA, 

propietaria con las siguientes obligaciones tributarias: 

Anexo relación dependencia  

Anexo transaccional simplificado  

Declaración de retenciones en la fuente  

Declaración mensual del IVA 

Junto con ella laboran dos  empleados encargados de las ventas, arreglo 

del local y de la respectiva organización de la mercadería, en el local 

objeto de estudio, pues importante mencionar que la empresa tiene una 

sucursal ubicado en el cantón Francisco de Orellana,viene cumpliendo el 

objetivo para lo cual fue creado sin embargo se ha dejado de lado 

aspectos muy importantes y esenciales para la correcta y la útil toma 

decisiones que las podemos señalar , si bien es cierto presenta los 

estados financieros que exige la técnica contable no ha  realizado el 

análisis a cada uno de ellos dígase análisis vertical análisis horizontal así 

como se  ha dejado de lado la aplicación  de indicadores financieros como 

rentabilidad liquidez solvencia endeudamiento índice de inventarios 
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,índice de rotación de cartera   sin considerar las ventajas que presta para 

la toma de decisiones. 

Las decisiones han sido tomadas en función a experiencias pasadas, al 

conocimiento empírico que mantiene la gerente propietaria mas no a un 

análisis que mejore sustancialmente la actividad que desarrollan y que se 

refiere a los índices e indicadores. 

Además no se han realizado análisis comparativos ni gráficos que 

demuestren los alcances y limitaciones que puedan darse para mejorar y 

desarrollar la empresa banco de motos. 

A esto se suma el desconocimiento sobre la gestión que realiza los 

diferentes componentes de la empresa así como el cumplimiento de lo 

que dice la ley norma y estatuto. 

Por lo manifestado  en los renglones anteriores se identifica  el gran  

problema  que es la falta de  análisis a los estados financieros que impide 

a su propietaria la toma de decisiones que conduzcan a obtener 

resultados válidos para el desarrollo,  durante el periodos 2014 – 2015  

c. Justificación 

El presente trabajo de investigación, permitirá desarrollar y poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de formación 

académica de la Universidad Nacional de Loja, quien me acogió durante 

estos cinco años de estudio.   Así mismo el presente trabajo afianzará lo 

impartido por la excelente planta de docentes y al mismo tiempo es la 
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oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos, al 

tiempo que el presente trabajo de investigación constituirá en fuentes de 

consulta o un referente para el desarrollo de futuros trabajos de la misma 

especie.  

Cubriendo el aspecto social, el desarrollo del presente trabajo de 

investigación servirá de apoyo para que el negocio se consolide en el 

mercado, de esta forma también los trabajadores se mantendrán 

laborando eficientemente lo cual irá directamente en beneficio de ellos 

mismos. 

Dentro del nivel económico la propietaria del negocio BANCO DE MOTOS 

tomará los resultados del presente estudio para usar de mejor manera los 

recursos económicos, materiales y humanos; con la finalidad de hacer 

rendir al máximo los mismos.  Podrá así también tomar las mejores 

decisiones en bien de la empresa, pues de esta forma se podrá posicionar 

de mejor manera en el mercado, logrando incrementar su nivel de ventas, 

por ende mejora la liquidez también es importante mencionar que la 

ejecución del presente trabajo de investigación servirá de guía para 

futuros trabajos estudiantiles en iguales condiciones. 
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d. Objetivos 

General 

Analizar los Estados Financieros de la empresa “BANCO DE MOTOS”, en 

la ciudad de Lago Agrio provincia de Sucumbíos periodos 2014 – 2015. 

Específicos 

Aplicar los métodos de análisis tanto horizontal como vertical, a los 

estados Financieros, con el fin de determinar las variaciones de los 

periodo 2014-2015. 

Aplicar los indicadores financieros, que son ajustables a este tipo de 

empresa de la localidad.  

Presentar el análisis mediante un informe de los resultados obtenidos en 

el cual se evidencie la aplicación del análisis a los estados financieros. 

Proyectar los estados financieros a cinco años de la empresa “Banco de 

Motos”  para la toma de decisiones futuras. 
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e. Marco Teórico  

Estados financieros 

      Los estados financieros son una herramienta fundamental con que 

cuentan las empresas para poder evaluar el estado en que se encuentran. 

La mayoría de estos documentos constituye el producto final de la 

contabilidad y son hechos conforme a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera internacionales.  

      Son el producto final de un sistema de contabilidad y están 

preparados con base en el principio de contabilidad generalmente 

aceptados, en las reglas particulares y el criterio prudencial.  

      Los estados financieros serán elaborados por lo menos una vez al año 

y con fecha del 01 de enero al 31 de Diciembre conjuntamente con las 

firmas de responsabilidad de su elaboración y revisión. 

Clasificación 

      Los estados financieros básicos son: 

 El Estado de Resultados o de Situación Económica, o Estado de 

Pérdidas y Ganancias.  

 El Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 El Estado de flujos de efectivo. 

 



190 
 

Normas internacionales de información financiera. 

Con respecto las normas internacionales (Mondragón Díaz, 2013) Dice: 

Se definen dentro de la introducción del texto oficial sobre las NIIF 

requerimientos de conocimiento, medición, presentación de información que 

revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son 

importantes en los estados financieros con propósito de información general.  

(pág. 27) 

      Las NIIF son las Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas 

comprenden:  

Normas Internacionales de Información Financiera; Normas 

Internacionales de Contabilidad; y las Interpretaciones elaboradas por el 

Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF) o el antiguo Comité de Interpretaciones (SIC). NIC 

relacionada con la presentación de los estados financieros NIC 1:  

Presentación de Estados Financieros.  

      A esta Norma Internacional de Contabilidad, le corresponde 

determinar la base legal para la presentación de los Estados Financieros, 

para que puedan ser expresados en un mismo lenguaje, y así en un futuro 

se puedan lograr comparar con periodos contables anteriores. 
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Normas internacionales de información financiera 

      Adopción por primera vez de las NIIF. Su objetivo es de asegurar que 

la información financiera que consta en los estados financieros sea 

transparente, para que los usuarios de esta información se confiable y 

oportuna, y cómo se maneja un mismo lenguaje para todos los periodos 

puede además ser sujeto a comparación.   

- Contenidos: 

- Encabezado: 

- Nombre o Razón Social de la Empresa.  

- Nombre del documento contable.  

- Fecha de su formulación o el período al que se refiere 

- Contenido o cuerpo:  

- El nombre y el valor detallado cada una de las cuentas del Activo. 

- El nombre y el valor detallando cada una de las cuentas del Pasivo  

- El nombre y el valor de las cuentas del Patrimonio. 

- Nombres y firmas de los responsables del documento. 

- Los estados financieros deberán estar firmados por quien los elaboró. 

Estado de Resultados. 

“Un estado financiero que informa los ingresos, gastos y utilidades (o 

pérdidas), de una compañía durante un intervalo de tiempo específico, 

que por lo regular es un año o un trimestre” (Stowe, 2012, pág. 215). Así 

mismo (Zapata, 2011), enfatiza:.   
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El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los 

hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el 

patrimonio de la empresa durante un periodo determinado. (p.45)  

Las divisiones principales del Estado de Resultados son:  

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. 

COSTOS: son salidas de efectivo desembolsados inmediatamente o en 

una fecha posterior necesarios para la producción de bienes o prestación 

de servicios, estos valores son recuperables, ya que están dentro del 

precio del producto que paga el consumidor final. 

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. 
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Gráfico No. 1. Estado de Situación Económica 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

Del…………………………….. Al………………………. 

            

4. INGRESOS         

4.1 INGRESOS ORDINARIOS         

4.1.1 Venta de Mercadería                             XXX     

            

5.4 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA         

5.4.1 Costo de Venta de Mercadería    XXX     

            

4.1.2 Utilidad Bruta en Ventas       XXX 

            
5. GASTOS Y COSTOS         
5.1  GASTOS ADMINISTRATIVOS         

5.1.1 Sueldos y Salarios                              XXX     

5.1.3 Aporte Patronal IESS                            XXX     

5.1.4 Provisiones Sociales                            XXX     

5.1.5 Servicios Básicos                               XXX     
5.1.9 Cuentas Incobrables   XXX     
5.1.10 Dep. Muebles de Oficina   XXX     
5.1.11 Dep.  Equipo de Oficina   XXX     
5.1.12 Dep. Equipo de Computación   XXX     

5.4.1 Costo de Venta de Mercadería          

  TOTAL GASTOS Y COSTOS       XXX 

3.3.1 Ganancia Neta Del Ejercicio       XXX 

  TOTAL GASTOS Y COSTOS + GANANCIA DEL PERIODO   XXX 

 

Fuente: Observación Directa a la Empresa 
Elaborado por: María Elizalde  
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Balance General. 

      Con respecto al Balance General, (Macedo, 2011) Acota: 

La finalidad del balance general es presentar a todas las personas 

interesadas en las negociaciones de cualquier negociación o empresa, sean 

propias o ajenas, la relación contable en un momento determinado de sus 

bienes con sus deudas y capital, así como sus utilidades o pérdidas.  (pág. 

16) 

      El balance es un estado de situación financiera y comprende 

información clasificada y agrupada en tres grupos principales: activos, 

pasivos y patrimonios. Las divisiones principales de este estado son:  

Activo: Son todos los grupos de cuentas o recursos que dispone la 

empresa, las mismas que son necesarias para el normal desarrollo de sus 

actividades, como por ejemplo caja, bancos, mercaderías.  

Pasivo: Corresponde al total de las deudas y obligaciones contraídas por 

la empresa, para lograr establecer o adecuar el negocio, como por 

ejemplo: proveedores por pagar.  

Patrimonio: Son los valores o el valor del propietario o propietarios según 

sea el caso, matemáticamente es el resultado del capital más las 

utilidades o menos las pérdidas. 
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Gráfico No. 2. Balance General 

BANCO DE MOTOS   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    

Al………………………………..   

  1. ACTIVO                                                   

  1.1 ACTIVO CORRIENTE                                        

  1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO        XXX       

  1.1.1.2 Caja                                      XXX           

  1.1.1.3 Bancos                  XXX           

  1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR              XXX       

  1.1.2.1 Clientes                                  XXX           

  1.1.4 INVENTARIOS                                    XXX       

  1.1.4.1 Inventario de Mercadería                  XXX           

  1.1.6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES     XXX       

  1.1.6.4 Crédito Tributario XXX           

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE     XXX       

                  

  1.2 ACTIVO NO CORRIENTE                                     

  1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                     XXX       

  1.2.1.1 Muebles de Oficina                        XXX           

  1.2.1.2 Equipo de Oficina                         XXX           

  1.2.1.3 Equipo de Computación                     XXX           

    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     XXX       

    TOTAL ACTIVO         XXX   

                  

  2. PASIVO                                                   

  2.1 PASIVO CORRIENTE                                        

  2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR               XXX       

  2.1.1.1 Proveedores                               XXX           

  2.1.2 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                XXX       

  2.1.2.2 IVA por pagar XXX           

  2.1.2.6 Aporte Individual IESS por pagar          XXX           

  2.1.2.7 Aporte Patronal IESS por pagar            XXX           

    TOTAL PASIVO         XXX   

                  

  3. PATRIMONIO                                               

                  

  3.1 CAPITAL SUSCRITO                                XXX       

  3.1.1 Capital Social                             XXX           

    TOTAL PATRIMONIO         XXX   

                  

    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         XXX   

 

Fuente: Observación Directa a la Empresa 
Elaborado por: María Elizalde  

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO  
GERENTE PROPIETARIA 

ING. ANGEL CHANGO-VALVERDE 

CONTADOR GENERAL  
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Estado de Flujos de Efectivo. 

      Es aquel que muestra el efecto de los cambios de efectivo en periodo 

determinado, generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiamiento. “El propósito del estado de flujos de efectivo es 

informar sobre la entrada y salida de efectivo de una empresa, durante un 

cierto lapso de tiempo, distribuidas en tres categorías: actividades 

operativas, de inversión y de financiamiento.” (Horne, 2012, pág. 177) .  

 Importancia:   

Sobre la importancia del Estado de Flujo de Efectivos (Rivera, 2009, 

pág. 81), aporta: 

No solamente permite enjuiciar adecuadamente aspectos importantes de la 

gestión realizada durante el periodo, sino que además, en función de dicha 

información, sirve para informar adecuadamente sobre la estabilidad de la 

empresa para hacer frente a sus compromisos inmediatos y permite tomar 

decisiones para mejorar la gestión financiera al poner de manifiesto los 

aciertos o errores cometidos en el pasado. Son interesantes para medir el 

resultado de las decisiones empresariales de carácter financiero. 

      Las divisiones principales de este estado son: 

 Actividades Operacionales.  

 Actividades de Inversión 

 Actividades de Financiamiento.  
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Gráfico No. 3. Estado del Flujo del Efectivo 

Banco de Motos 
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 

Del………………..  Al………………... 

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS         

            

  Recibido de Clientes y Proveedores       XXX 

            

  Dinero Recibido por  Ventas   XXX     

  Dinero Recibido Por Recuperación de Cuentas Por Cobrar XXX     

            

  Pago a Proveedores y Terceros       XXX 

            

  Pago a Proveedores   XXX     

  Pago Servicios Básicos   XXX     

  Pago Sueldos y Salarios   XXX     

  Pago al Iess.   XXX     

  Pago al Servicio de  Rentas Internas}   XXX     

            

  Efectivo Neto por Actividades de Operación       XXX 

            

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION         

            

  Efectivo Neto por Actividades de Inversión       XXX 

            

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         

            

  Efectivo Neto por Actividades de Financiamiento       0,00 

            

4. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES         

            

  Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes        XXX 

  Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo   XXX 

  Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo   XXX 

 

Fuente: Observación Directa a la Empresa 
Fuente: Observación Directa a la Empresa 
Elaborado por: María Elizalde 

 

SRA. CELIDA GLORIA YUNGAN IPO  
GERENTE PROPIETARIA 

ING. ANGEL CHANGO-VALVERDE 
CONTADOR GENERAL  
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Métodos para Elaborar el Estado del Flujo de Efectivo 

 Método Directo 

      En este método se detallan en el estado sólo las partidas que han 

ocasionado un aumento o una disminución del efectivo y sus 

equivalentes; por ejemplo: Ventas cobradas, Otros ingresos cobrados, 

Gastos pagados, etc. Esto conlleva a explicitar detalladamente cuáles son 

las causas que originaron los movimientos de recursos, exponiendo las 

partidas que tienen relación directa con ellos, lo cual significa una ventaja 

expositiva. 

     La NIC 7 admite dos alternativas de presentación, recomendando el 

Método Directo, reconociendo que la información que suministra el 

método directo puede ser obtenida por dos procedimientos: Utilizando los 

registros contables de la empresa y Ajustando las partidas del estado de 

resultados 

 Método Indirecto. 

      Consiste en presentar los importes de los resultados ordinarios y 

extraordinarios netos del período tal como surgen de las respectivas 

líneas del Estado de Resultados y ajustarlos por todas aquellas partidas 

que han incidido en su determinación (dado el registro en base al 

devengado), pero que no han generado movimientos de efectivo y sus 

equivalentes. 
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Análisis Financiero 

       “En un sentido amplio, el análisis financiero implica la determinación 

de los niveles de riesgo y rendimiento esperado de activos financieros 

individuales, así como de grupos de activos financieros.” (Gordon, 2013, 

pág. 208)  

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

operacionales de un negocio.  Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones (Rosero, 2011). 

Es importante también considerar algunos aspectos dentro de la 

elaboración de un análisis financiero como: 

- Universalidad: Significa que la información que proponga sea clara y 

comprensible, manejando un lenguaje en donde todos los usuarios 

puedan entender. 

- Continuidad: Que la información que se maneja para la interpretación 

sean periodos regulares. 

- Periodicidad: Se refiere a que un estudio de los Balances sea de tipo 

mensual, bimestral, trimestral entre otros. 

- Oportunidad: Se entiende que los resultados que se obtengan sean 

entregados de manera oportuna. 
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Objetivos  

      Los objetivos del análisis financiero están encaminados a analizar las 

tendencias de las variables financieras involucradas en las operaciones 

de la empresa; evaluar su situación económica y financiera para 

determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos preestablecidos; 

verificar la coherencia de la información contable con la realidad de la 

empresa; identificar los problemas existentes, aplicar los correctivos 

pertinentes y orientar a la gerencia hacia una planificación financiera 

eficiente y efectiva.  

Importancia del Análisis Financiero 

      “La importancia del análisis financiero está en interpretar 

adecuadamente los números y generar soluciones para mejorar o 

remediar ciertas situaciones que se presenten en la empresa” (Robles, 

2012). 

Ventajas de un Análisis Financiero: 

     Las ventajas más significativas que se presenta al ejecutar un análisis 

financiero son las siguientes: 

Proporcionar información real, confiable, los resultados son comparables 

y confiables para tomar decisiones acertadas sobre gastos o inversiones.  

Desventajas de un Análisis Financiero: 
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Al ejecutar un análisis financiero se manejan las siguientes desventajas: 

Los resultados que se manejan son cualitativos, los cuales sin la 

interpretación correcta del analista no hablan por sí solos, son informes 

provisionales que se obtienen sólo aplicables para cierto tiempo.  

Características del Análisis Financiero 

Las características de un buen análisis son: 

 Objetividad: debe ser claro, objetivo y fundamentado, que signifique 

una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente 

para los directivos a los cuales va dirigido. 

 Imparcialidad: debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores y 

otras, con alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar 

una inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 Frecuencia: se los realiza con frecuencia, 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 

entidad; generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada 

año o al finalizar un ejercicio contable. 

 Relatividad.- 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, 
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parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo. 

Clasificación del Análisis Financiero 

      La  clasificación  del  Análisis  Financiero  puede  realizarse  desde 

dos  puntos  de  vista: 

 Según su destino 

Análisis Interno: Es tal vez la más obvia fuente de información, consiste 

en la recopilación de información financiera (estados financieros) y de 

información de la empresa, como clima organizacional 

Análisis Externo: Son practicados por otras empresas, con la finalidad 

de observar si sería conveniente aprobarle un crédito a cierta empresa o 

invertir en ella cuyos estados financieros se están analizando. 

 Según su forma 

      Análisis Vertical: se aplica a las diferentes cuentas o grupos de 

cuentas de un estado financiero, relacionándolas con una partida base del 

mismo estado. Sirve para poner en evidencia la estructura interna de la 

empresa, también permite la evaluación interna y se valora la situación de 

la empresa con su industria. 

El método vertical se lo divide en: 
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Método por porcentajes integrales: es similar al análisis simple mediante 

razones y la relación o razón de una compañía en estudio, se compara 

con la media del mismo índice hallada mediante el tratamiento estadístico 

de un determinado número de empresas similares a la que se estudia. 

Método de razones: se basa en el estudio de razones o relaciones entre 

los diferentes elementos de los estados financieros.  

Método de comparación con el presupuesto: Este análisis se realiza por 

simple comparación entre las cifras reales obtenidas durante el período y 

las estimadas o calculadas con el presupuesto de la empresa. 

Formula: 

Análisis vertical =    Valor Parcial x100 

     Valor Base   

      Análisis Horizontal: se realiza con estados financieros de diferentes 

periodos, quiere decir de diferentes años y se examina la tendencia que 

tienen las cuentas en el transcurso del tiempo ya establecido para su 

análisis.  

 

      El cálculo de este análisis se realiza con la diferencia de dos o más 

años para tener como resultado valores absolutos y con porcentaje 

tomando un año base para poder tener datos relevantes que analizar. En 

dado caso que se haga el examen con los valores absolutos o los 

porcentajes, podría resultar un error en la toma de decisiones. 
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Indicadores Financieros  

      El análisis de la empresa por indicadores financieros no se encuentra 

exento de restricciones. Las razones financieras se fundamentan en 

identificaciones contables y las empresas no dan el mismo procedimiento 

contable a sus datos. Factores estacionales influyen en razones 

comparativas. 

Índice de Solvencia  

Sobre los índices de solvencia, (Ortiz Anaya, 2013) Lo define como: 

Este índice permite medir la solvencia de una manera rigurosa, la capacidad 

que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo de 

vencimiento. La liquidez es un factor principal que permite dirigir a una 

empresa en términos financieros, viene a constituirse en la confianza que 

tiene un socio ahorrista en que se le devolverá el dinero cuando lo solicite, 

por ello reviste especial importancia en el sector privado. (pp. 78-80). 

Fórmula:  

 

 

 

 

Al realizar un análisis financiero, es necesario comenzar por: 

 

            Activo Corriente 

Índice de Solvencia =        --------------------------------            

                                            Pasivo Corriente 
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Índice de Liquidez. 

      Es uno de los elementos más importantes en las finanzas de una 

empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Prueba Ácida 

      Se conoce también como la prueba de liquidez seca y constituye un 

test riguroso que pretende verificar la capacidad de pago de la empresa 

sin depender de las ventas de sus existencias (inventario) y de los otros 

conceptos. 

Fórmula:   

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente. 

     Indica la proporción que existe entre los rubros menos líquidos del 

activo corriente y el total del activo corriente. Mide la liquidez del grupo. 

Fórmula:   

 

                                Activo Corriente - Inventarios 

Índice de liquidez =    ----------------------------------------                                                                        

Pasivo Corriente 

 

                                                     Inventarios 

Índice de Inventarios a Activo Corriente=    ------------------------- 

                                                                        Activo Corriente 

 

            Activo Corriente – Inventarios – Gastos Pre-pagados 

Prueba Ácida=    --------------------------------------------------------------------------------                         

Pasivo Corriente 
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Índice de Rotación de Inventarios. 

      Indica el número de veces que el inventario de bienes terminados o 

mercaderías ha renovado como consecuencia de las ventas efectuadas 

en un periodo determinado.  

Fórmula:   

 

 

 

Permanencia de Inventarios. 

      Hace referencia al número de días que en promedio el inventario de 

productos terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas 

antes de venderse. 

Fórmula: 

 

   

 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar. 

      Mide cuántas veces al año se cobran las cuentas pendientes por 

cobrar y se vuelve a prestar dinero.  

Fórmula:   

                                            Inventarios 

Índice de Rotación de Inventarios =    ------------------------- 

                                                               Activo Corriente 

                                         365 Días 

Permanencia de Inventarios =    ---------------------------------  

                                                      Rotación de Inventarios 
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                                                             365 días  

Permanencia de Cuentas por Cobrar =    ---------------------------------------------- 

                                                               Rotación de cuentas por Cobrar 

 

 

 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar. 

      Señala el número de días que la empresa se demora, en promedio, 

para recuperar las ventas a crédito; permite evaluar la eficiencia de la 

gestión comercial y de cartera (cobros). El valor del índice obtenido se 

completa con la información sobre composición de la cartera de clientes. 

Fórmula:   

 

Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo constituye la inversión que otorga a la empresa la 

fluidez necesaria para atender sus operaciones normales. Es una expresión 

empleada para la inversión de una empresa en activos a corto plazo 

(efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios). 

(Rodríguez, 2011, pág. 10)  

Fórmula:   

 

 

 

 

                                                 Ventas Netas a Crédito 

Rotación de Cuentas por Cobrar =    ---------------------------------------------- 

                                                              Promedio de cuentas por Cobrar 

 

 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Inventarios a Capital de Trabajo. 

      Indica el porcentaje de los inventarios sobre el Capital de Trabajo; si 

es demasiado alto demuestra una excesiva inversión en la formación de 

los inventarios de la empresa. 

Fórmula:   

 

 

Índice de Solidez 

      Este indicador muestra la capacidad que tiene la empresa tanto a 

corto como a largo plazo para demostrar su consistencia financiera. 

Fórmula:   

 

 

 

Índice Patrimonial 

      Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios 

de la empresa, mientras más alto sea este índice, mejor será la situación 

financiera de la empresa 

Fórmula:   

 

 

        Patrimonio Total 

Razón de Patrimonio a Pasivos =  -------------------------------------- 

       Total de Pasivos 

 

                                                               Inventarios 

Inventarios a Capital de Trabajo =    ------------------------ 

                                                        Capital de Trabajo  

                                      Pasivo Total  

Índice de Solidez=    ------------------------ 

                                      Activo Total  
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Índice de Apalancamiento 

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

Mientras mayor sea esta proporción entre el patrimonio y el pasivo total, 

más segura será la posición de la empresa. 

 

Fórmula:   

 

 

  

Índice de Endeudamiento 

      Este indicador establece el porcentaje de participación de todos los 

acreedores dentro de la empresa.  

Fórmula:   

 

 

 

Índice de Capitalización. 

      Mide la política de la empresa sobre las decisiones de reinversión en 

la empresa, de una parte o de la totalidad de las Utilidades. 

Fórmula:   

 

 

                                                 Patrimonio  

Índice de Apalancamiento =   ----------------------------- 

                    Pasivo total 

                                            Capital neto Final del Periodo  

Índice de Capitalización =  ------------------------------------------------------- 

         Capital neto Inicial del Periodo 

 

                                                 Pasivo x 100 

Índice de Endeudamiento =         ---------------------------------- 

            Pasivo + Capital Neto 
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Índices de rentabilidad. 

      “Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza (rentabilidad 

económica y financiera). Tienen por objetivo apreciar el resultado neto 

obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de 

los fondos de la empresa.” (Guzmán, 2016, pág. 25)  

 
Rentabilidad Sobre Ventas. 

      Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando 

es más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de 

negocio o actividad de la empresa. 

Fórmula:   

 

 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio. 

      Indica el beneficio conseguido en función de la propiedad total de los 

accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor a la ganancia 

promedio del mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la 

rentabilidad sobre el patrimonio derivada se considera buena. 

Fórmula:   

 

 

 

                                            Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad Sobre Ventas =     ------------------------------------- 

                         Ventas 

 

                                                Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad sobre el Patrimonio = -------------------------------------- 

                         Patrimonio  
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Rentabilidad sobre el Capital Pagado. 

      Permite conocer si el capital ha tenido variaciones durante el período 

se debe calcular el Capital Promedio Pagado. 

Fórmula:   

 

 

 

Rentabilidad sobre el Activo Total.  

      Mide el beneficio logrado en función de los recursos en función de los 

recursos de la empresa, independientemente de sus funciones de 

financiamiento.  

Fórmula:   

  

 

 

Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica.  

      Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad Neta del 

ejercicio y los Activos Fijos Promedio.  

Fórmula:   

 

  

 

                                                   Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad sobre el Capital Pagado.= ------------------------------------ 

                  Capital Pagado  

 

                                                 Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad sobre Activo Total=  ----------------------------------------- 

                        Activo Total  

 

                                                 Utilidad neta del ejercicio  

Rentabilidad sobre Activo Fijos=  ----------------------------------------- 

                        Activo Fijos 

 



212 
 

ESTRUCTURA INFORME FINAL DEL ANALISIS FINANCIERO 

Consta de las siguientes partes esenciales:  

7. Aspectos formales: observación y entrevista que sirvieron inicialmente 

de base para la puesta en marcha del análisis financiero. 

8. Fuente de información: las herramientas básicas para este trabajo de 

investigación fueron el Estado de Resultados y el Balance General.  

9. Análisis del Estado de Situación Financiera: sobre la estructura y 

composición del activo, pasivo y patrimonio. 

10. Análisis del Estado de Resultados: sobre la estructura y composición 

de los ingresos y gastos. 

11. Resultados de la aplicación de los indicadores financieros.  

12. Opinión del Analista Financieros sobre el respectivo análisis financiero, 

donde se incluirá las conclusiones y recomendaciones.  
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f. Metodología 

Científico 

Lo utilizaré al momento de buscar la bibliografía aplicable, así como para 

seleccionar la aplicación de los indicadores propios a las actividades 

comerciales que desarrolla el negocio BANCO DE MOTOS.  

 

Deductivo  

Este método me permitirá recaudar información importante sobre la 

metodología en la presentación de los Estados Financieros, en donde se 

permitirá analizar y comparar cada una de las cuentas estudiando su 

variación, la cual será importante pues en base a la misma se desarrollara 

el detalle de las conclusiones producto de la aplicación del análisis 

financiero. 

 

Inductivo  

Permitirá recopilar información relevante de la empresa comercial, dentro 

de los años propuestos para el estudio 2014-2015, con el ánimo de iniciar 

el análisis financiero, y aplicar los indicadores posteriormente elaborar el 

informe final, determinado las conclusiones y recomendaciones. 
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Matemático 

Lo utilizaré para realizar los cálculos aritméticos correspondientes al 

análisis financiero, sobre éstos resultados se podrá emitir las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Estadístico 

Lo aplicaré en la presentación gráfica y en la estructura de los diferentes 

rubros sobre el análisis financiero.   

 

Técnicas  

Observación Directa 

La utilizaré para tener una visión generalizada acerca de cómo se utiliza 

la información del análisis financiero dentro de la empresa. 

 

Entrevista 

Se aplicará al representante legal, propietaria, y así manejar aspectos 

relacionados con los recursos financieros observados de la empresa y 

estructurar la problemática y los objetivos necesarios para cumplir a 

cabalidad esta investigación. 
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g. Cronograma  

 

 

ACTIVIDAD  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO 2017 

  TIEMPO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. Presentación  del 

proyecto                                                         

              

2. Revisión y aprobación 

del proyecto                                                         

              

3. Obtención del informe 

de pertinencia 
                                                        

              

4. Ejecución del trabajo 

de campo 
                                                        

              

5. Realización de 

aspectos preliminares  
                                                        

              

6. Revisión del informe 

final por parte del director 
                                                        

              

7. Trámites previo a la 

sustentación de tesis                                                          

              

8. Presentación y 

aprobación del borrador 

de tesis                                                         

              

9. Sustentación pública y 

graduación                                                         
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

PRESUPUESTO VALORES 

Materiales suministros de oficina 200,00 

Copias y anillados 200,00 

Transporte , movilización y 

hospedaje 

500,00 

Empastado 100,00 

Compra de bibliografía 

relacionada al tema propuesto de 

investigación, uso de internet 

200,00 

TOTAL 1.200,00 
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Anexos No. 4 

RUC de la Empresa “BANCO DE MOTOS” 
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Anexos No. 13 

Declaración del Impuesto a la Renta 2014 
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