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b. Resumen  

El presente trabajo de tesis se desarrolla bajo los lineamientos del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

con el propósito de obtener el grado de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría CPA., así también el proceso de Análisis Financiero ejecutado a 

los Balances de la empresa Gasup, proyecta convertirse en una 

herramienta de apoyo gerencial al momento de tomar decisiones para 

lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

En la ejecución de éste trabajo de tesis se tomó en cuenta cada uno de 

los objetivos específicos. Se realizó un análisis horizontal, considerando la 

variación absoluta y relativa, estableciendo el incremento o decremento 

de una cuenta.  En segundo lugar el análisis vertical; el cual se examina 

por rubros y grupos de cuentas; y por último la aplicación de indicadores 

financieros con cuales se logró determinar un informe fidedigno, claro y 

sencillo, en el cual se consideran los aspectos más relevantes de la 

interpretación, así como también se incluyen las posibles estrategias para 

mejoramiento de las actividades de Gasup, una vez concluidos   los 

análisis   se elaboró un Informe dirigido al gerente el cual  será de valiosa 

ayuda en la toma de decisiones para beneficio de la empresa.  

Una vez terminado el Análisis Financiero a la empresa Gasup, se 

evidencio que la situación económica es rentable; pero así también se 

recomienda no descuidar el control de los valores de las cuentas por 

cobrar; porque se pone en riesgo el nivel de liquidez de la misma; este 

suceso dificulta el normal desarrollo empresarial al tener valores por 

cobrar con un tiempo de más de 90 días. En base a todo lo analizado se 

redactan al final del documento las conclusiones y recomendaciones, 

buscando que estas sean de gran utilidad para el Gerente propietario en 

beneficio de Gasup.  
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Summary 

This thesis work is developed under the guidelines of the Academic 

Regulations of the National University of Loja, with the purpose of 

obtaining the degree of Accounting and Auditing Engineer CPA, as well as 

the Financial Analysis process executed to the Balances of the company 

Gasup, plans to become a managerial support tool when making decisions 

to achieve a better use of available resources. 

In the execution of this thesis work, each of the specific objectives was 

taken into account, where a horizontal analysis is included, considering 

the absolute and relative variation, establishing the increase or decrease 

of an account. Second, vertical analysis; which is examined by items and 

groups of accounts; and finally, the application of financial indicators with 

which it was possible to determine a reliable, clear and simple report, in 

which the most relevant aspects of the interpretation are considered, as 

well as possible strategies for improving Gasup's activities, Once the 

analyzes were completed, a report was prepared for the manager, which 

will be of valuable help in making decisions for the benefit of the company. 

Once the Financial Analysis of the Gasup company was finished, it 

became evident that the economic situation of the company is profitable; 

but it is also recommended not to neglect the control of the values of 

accounts receivable; because the level of liquidity of the same is put at 

risk; this event hinders normal business development by having securities 

receivable with a time of more than 90 days. Based on everything 

analyzed, the conclusions and recommendations are drawn up at the end 

of the document, looking for them to be very useful for the owner Manager 

in benefit of Gasup 
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c. Introducción 

Gasup es el nombre comercial  de la empresa que orgullosamente dirige 

el señor Edison Moyano, ciudadano ecuatoriano, registrada con RUC 

número 2200035786001,ubicada en la provincia de Orellana, cantón 

Francisco de Orellana, parroquia Puerto Francisco de Orellana – El Coca, 

en las calles Jaime Roldos entre Patricio Lascano.  La empresa inicio sus 

operaciones el 05 de junio del 2012 ofertando artículos y materiales para 

la industria petrolea, en la actualidad sus actividades principales son: 

distribución de gases medicinales e industriales, mantenimiento y recarga 

de extintores, venta de artículos relacionados para la seguridad industrial. 

Con el transcurso del tiempo y el avance de la tecnología, es preciso 

ejecutar un estudio a los estados financieros de la empresa; es aquí 

donde radica la importancia del tema propuesto sobre el análisis y 

aplicación de indicadores a la empresa Gasup, con el propósito de 

establecer los procedimientos más adecuados para tomar medidas 

correctivas o preventivas de ser necesario para cuidar el impacto 

económico de la organización frente a los constantes cambios del 

mercado, además que estos análisis permiten realizar presunciones sobre 

futuros tiempos donde se necesite realizar algún tipo de ajuste tanto en 

las operaciones como en la gestión, todo encaminado a la buena marcha 

de la empresa.    

 

El trabajo investigativo está desarrollado en base a lo estipulado en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

estructurado de la siguiente manera: Título, donde se describe de manera 

resumida y concreta el tema a desarrollarse y el objeto de investigación; 

Resumen, que es una síntesis, en la que se detallan los objetivos que se 

persiguieron, así como los principales resultados obtenidos; 

Introducción, contiene datos de la empresa. Y también describe la 
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estructura del trabajo realizado; Revisión de literatura, que refleja 

contextos importantes sobre temas que involucran el desarrollo de la 

presente investigación, la fundamentación teórica que se usó para poder 

llegar a los resultados y que libros o revistas fueron de gran soporte en la 

elaboración de este punto; Materiales y métodos, aquellos medios que 

permitieron obtener información importante relacionada al tema, 

conformadas por los diferentes materiales de equipo de oficina o de 

apoyo; y la manera como se obtuvieron las evidencias encontradas, 

información que se encuentra descrita de manera abierta en los métodos 

utilizados; Resultados, en el cual se muestra la aplicación y análisis de 

los diferentes métodos e indicadores financieros; Discusión, la misma 

que se realiza en contraste o comparación entre cómo se encontró la 

empresa y de qué manera ayudará a la misma los resultados obtenidos 

del análisis y evaluación económica financiera Conclusiones, detalla los 

aspectos más importantes encontrados durante el proceso investigativo; 

Recomendaciones, indicaciones dadas en base a los resultados 

encontrados; Bibliografía, fuente de donde se obtuvo información que 

permitió realizar la revisión de literatura del trabajo investigativo; Anexos, 

documentos que respaldan lo investigado aportando confiabilidad al 

mismo. 
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d. Revisión Literatura 

EMPRESA 

 

Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios  a la colectividad. (Bravo, 2011, pág. 3). 

 

María Eugenia Caldas, Reyes Carrión, Antonio J (2014) observaron que 

“Podemos definir a la empresa como una unidad económica que, a partir 

de la combinación organizada de diferentes factores materiales y 

humanos, produce un bien o un servicio destinado a conseguir un 

beneficio económico”  ( pág. 24). 

 

El autor Pedro Zapata (2011),  expone: Empresa es todo ente económico 

cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que, 

al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al empresario, al 

Estado y a la sociedad en general (pág. 5). 

 

Características 

 

Se puede decir que las características más relevantes de las empresas 

exitosas son:  

 Un alto sentido de pertenencia.  

 Alto grado de motivación en todos los niveles.  

 Gran capacidad de liderazgo en todos los niveles.  

 Alto sentido de trabajo en equipo.  

 Creatividad e iniciativa al máximo, especialmente en los puestos 

claves de la organización.  

 Alto grado de comunicación. 
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 Horizontalidad en la organización.  

 Alto grado de empatía.  

 Alta Capacidad tecnológica.  

 Fijan objetivos y responsabilidades para cada uno de los miembros 

de la organización.  

 Poseen especialización de sus puestos operativos. 

 Dan la adecuada atención en el trabajo en equipo.  

 Trabajan en función de la satisfacción de la necesidad de sus 

clientes.  

 Estandarización de los procesos de trabajo.  

 Combinan las variables para lograr la mayor eficiencia posible.  

 Poseen una clara identificación de la misión y de los objetivos.  

 Tienen muy en claro sus fines y como llegar a ellos.  

 Personal que se siente involucrado con el objetivo de la compañía.  

 Se registran todas las acciones llevadas a cabo. (Gómez, 2012, 

pág. 19-20) 

Objetivos 

El objetivo fundamental en la creación de toda empresa es la presatación 

de bienes o servicios a sus clientes, independiente de la conformación de 

la misma o de su naturaleza; a cambio la empresa espera recibir su 

respectivo ingreso economico con un margen de utilidad. 

Clasificación 

 

Según el autor Pedro Zapata (2011) manifiesta. "Las empresas se 

clasifican según su naturaleza, según el sector o la procedencia del 

capital, y según la integración del capital o número de socios" (pág. 5). 
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Fuente: Pedro Zapata (2011) 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 

ESTADOS FINANCIEROS   

La razonabilidad y coherencia de ambos instrumentos (Estados 

Financieros históricos y proyectados) corresponde a los cimientos sobre 

los que se construye la confianza, base esencial para lograr los objetivos 

formulados y proveer de beneficios a la colectividad en su conjunto 

(Vizcano, 2010, pág. 47) 

 

Para su realización se utilizan en primera instancia: 

 Balance  General 

 Estado de Resultado o también conocido como Estado de Pérdidas 

y Ganancias. 

Objetivos 

Los objetivos de los Estados Financieros según Gitman (2012) son:  

 Revisar el contenido del informe para los accionistas y los 

procedimientos para consolidar los estados financieros 

internacionales. 

Según su naturaleza 

• Industriales  

• Comerciales 

• Servicios 

• Agropecuarias 

• Mineras 

Según el sector o la 
procedencia de 

capital 

 

• Públicas 

• Privadas 

• Mixtas 

Según la integración 
del capital o numero 

de socios 

 

• Unipersonales 

• Sociedades 
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 Conocer quién usa las razones financieras y cómo. 

 Usar las razones para analizar la liquidez y la actividad de una   

empresa. 

 Examinar la relación entre deuda y apalancamiento financiero, así 

como las razones financieras que se utilizan para analizar el 

endeudamiento de una empresa. 

 Usar las razones financieras para analizar la rentabilidad de una 

empresa y su valor de mercado. 

 Usar un resumen de razones financieras y el sistema de análisis 

DuPont para realizar un análisis integral de razones (pág.52). 

Importancia   

Proveer información sobre la posición financiera, resultados de 

operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para 

un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas.  

 

También presentan los resultados de la administración de los recursos 

confiados a la gerencia. Se refiere a: 

 

a) Activos  

b) Pasivos;  

c) Patrimonio;  

d) Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y  

e) Flujos de efectivo. 

 

Características  

 

El autor Pedro Zapata (2011), manifiesta: Con el fin de que los Estados 

Financieros cumplan a cabalidad con el propósito principal para el que se 

han creado, deben reunir las siguientes características de calidad: 
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 Comprensibilidad: Cualidad esencial que facilitará comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que 

no tengan cultura contable. 

 

 Relevancia: La información que proporcionan debe permitir < los 

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

se tomarán decisiones. 

 

 Confiabilidad: Las cifras que correspondan a los conceptos 

expuestos deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden 

ser comprobables. 

 

 Comparabilidad: Las cifras estarán expresadas en moneda de un 

mismo poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al 

momento de establecer diferencias de un periodo a otro (pág. 61). 

 

Usuarios 

Los principales usuarios de los Estados Financieros son los 

administradores y gerentes de una empresa, organización o institución, 

siendo ellos los que deben actuar de manera inmediata en la aplicación 

de medidas correctivas o preventivas que la ayuden a permanecer en un 

mercado sin afectar su rentabilidad ni liquidez. Sin embargo también son 

de importancia para usuarios externos a la organización en casos de 

auditorías o por peticiones del ente regulador o para beneficio público.  

Desde el punto de vista interno, los Estados Financieros principales 

interesan:   

Desde el punto de vista interno, los Estados Financieros principales 

interesan a la administración, a los empleados y a los propietarios o 
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accionistas de la misma, pues en primer nivel el administrador será el 

responsable de las actividades que se efectúen posterior  a un análisis 

financiero; así como también de tomar las medidas preventivas o 

correctivas que él mismo deberá solicitar a los trabajadores para su 

aplicación, como observamos los trabajadores serán las personas que 

ejecutarán y harán que dichas observaciones sean cumplidas con éxito, 

por lo tanto los Estados Financieros son de interés para todo el personal 

de una empresa. 

 Desde el punto de vista externo, los Estados Financieros pueden 

interesar a:   

 Al gerente propietario como fuente de información para estimar la 

capacidad de pago de su empresa u organización para cubrir 

créditos. 

 Para las Instituciones financieras o personas naturales a quienes 

se les solicite crédito o aportaciones adicionales de capital para 

que estudien y evalúen la conveniencia de su inversión. 

 

 Al SRI, para efectos de los impuesto que gravan las organizaciones                

anualmente.  

Las NEC 1 mencionan que: 

Los Estados Financieros tienen el objetivo de cumplir las 

necesidades de los usuarios que no están en posición de requerir 

informes a la medida para cumplir sus necesidades de información 

específicas. Los Estados Financieros de propósito general incluyen 

aquellos que son presentados por separado o dentro de otro 

documento público tales como un informe anual o un prospecto. 
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Esta norma no aplica a información financiera interina condensada. 

Esta norma aplica igualmente a los Estados Financieros de una 

empresa individual y Estados Financieros Consolidados para un 

grupo de empresas (Velez Pareja, 2010, pág. 335) 

Principales Estados Financieros 

El autor Pedro Zapata (2011), manifiesta lo siguiente: Existen dos grupos 

de Estados Financieros: los que miden la Situación Económica (Estado de 

Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio), y los que miden la 

Situación Financiera (Balance General o Estado de Situación Financiera, 

y Estado de Flujo de Efectivo) (pág. 62). 

Estado de Situación Económica 

Estupiñan (2012), declara: 

También denominado Estado de Pérdidas o Ganancias o Estado 

de Resultados, manifiesta que el Estado de Situación Económica 

es “Denominado también de Pérdidas y Ganancias, muestra los 

ingresos y los gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de 

las operaciones de la entidad durante un periodo de tiempo 

determinado, generalmente un trimestre o un año (pág.190). 

Importancia  

Estupiñan (2012), manifiesta:  

El Estado de Resultados es importante porque presenta los resultados de 

las operaciones de negocios realizados durante un periodo específico (un 

trimestre o un año).Este documento resume los ingresos generados y los 
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gastos en los que haya incurrido la entidad durante el periodo contable en 

cuestión (pág.194-195). 

 
Fuente: Balances Empresa GASUP  
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 

Información a ser presentada  

Como un mínimo, el cuerpo del Estado de Resultados debe incluir las 

partidas que presentan los siguientes montos:  

4 INGRESOS XXXXX

4,1 OPERACIONALES XXXXX

4.1.1 VENTAS XXXXX

5 GASTOS XXXXX

5,1 OPERACIONALES XXXXX

5.1.1 GASTOS PERSONAL XXXXX

5.1.1.01 PERSONAL OCASIONAL XXXXX

5,2 GASTOS ADMINISTRATIVOS XXXXX

5.2.01 SUMINSTROS DE OFICINA XXXXX

5.2.02 MANT.EQUIP.OFICINA XXXXX

5,3 SERVICIOS Y GESTIÓN XXXXX

5.3.1 SERVICIOS XXXXX

5.3.1.01 OTROS SERVICIOS XXXXX

5.3.2 GESTION XXXXX

5.3.2.01 MATERIALES XXXXX

5.3.2.02 DOTACION DEL PERSONAL XXXXX

5.3.2.03 TRANSPORTE XXXXX

5.3.2.04 COMBUSTIBLE XXXXX

5.3.2.05 LUBRICANTES XXXXX

5.3.2.06 REPUESTOS XXXXX

5.3.2.07 MANTENIMIENTO EQUIPOS XXXXX

5.3.2.08 VARIOS GASTOS XXXXX

5,4 ADMINISTRATIVOS XXXXX

5.4.1 IVA CARGO AL GASTO XXXXX

RESULTADO DEL EJERCICIO XXXXX

                            PROPIETARIO CONTADOR

AÑO ………

EXPRESADO EN DÓLARES $ USD

CUENTASCODIGO

MOYANO COSTA BOLIVAR ARMANDO

EMPRESA GASUP

ESTADO DE RESULTADOS 
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a) Ingresos;  

b) Los resultados de las actividades operativas;  

c) Costos financieros;  

d) Participación en las utilidades y pérdidas de las asociadas y negocios 
conjuntos contabilizados utilizando el método patrimonial;  

e) Gasto de impuesto;  

 

Estado de Situación Financiera 

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera 

de la empresa en un momento determinado. 

 

Partes y Formas de presentación  

 

Encabezamiento: Contendrá nombre o razón social, número de 

identificación, periodo al que corresponde la información, nombre del 

estado, cierre del Balance (Ej.: 31 de diciembre de 200X) y denominación 

de la moneda en que se presenta. 

 

Texto: Es la parte esencial que presenta la cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio, distribuidas de tal manera que permitan efectuar un Análisis 

Financiero objetivo. 

 

Firmas de legalización: En la parte inferior del Estado se deberán 

insertar la firma y rúbrica del contador y del gerente. 

 

Las formas de presentación más usuales del Estado de situación 

financiera son en forma de cuenta o a manera de informe. 
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La presentación más usual es en forma de cuenta (también llamado 

horizontal).  Se muestra el Activo al lado izquierdo; el Pasivo y el 

Patrimonio al lado derecho. (Zapata, 2011, pág. 45). 

“Los Estados Financieros consolidados son preparados para satisfacer las 

necesidades de los interesados en saber los resultados y la posición 

financiera de un grupo de empresas.” NIC 27 (Normas Internacionales de 

Contabilidad, pág.10). 

Fuente: Balances Empresa GASUP  
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

CODIGO CUENTAS

1 ACTIVO XXXXX

1,1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 DISPONIBLE XXXXX

1.1.1.01 CAJA XXXXX

1.1.2 EXIGIBLE XXXXX

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES XXXXX

1.1.3 ACTIVO FIJO XXXXX

1.1.3.01 DEPRECIABLE XXXXX

1.1.3.01.01 VEHICULOS XXXXX

1.1.4 OTROS ACTIVOS XXXXX

1.1.4.01 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS XXXXX

1.1.4.01.01 IVA COMPRAS XXXXX

1.1.4.01.02 ANTICIPO IMPUESTO RENTA XXXXX

1.1.4.01.03 IVA RETENIDO FUENTE XXXXX

2 PASIVOS XXXXX

2,1 PASIVO CORRIENTE XXXXX

2.1.1 IMPUESTO Y RETENCIONES XXXXX

2.1.1.01 IMPUESTO RETENCION FUENTE XXXXX

2.1.1.02 15% TRABAJADORES XXXXX

2.1.2 PROVEEDORES XXXXX

2.1.2.01 PROVEEDORES XXXXX

2.1.2.02 CUENTAS POR PAGAR XXXXX

3 PATRIMONIO XXXXX

3,1 CAPITAL XXXXX

3.1.1 UTILIDADES XXXXX

3.1.1.01 RESULTADO DEL EJERCICIO XXXXX

3.1.1.02 RESULTADO EJERCICIO AÑO ANTERIOR XXXXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXXXX

            PROPIETARIO CONTADOR

EXPRESADO EN DÓLARES $ USD

MOYANO COSTA BOLIVAR ARMANDO

EMPRESA GASUP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO ….
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Importancia   

Estupiñan (2012) manifesta: 

El Estado de Situación Financiera es importante porque muestra la 

posición financiera de una entidad en un punto específico en el 

tiempo. Indica las inversiones realizadas por una compañía bajo la 

forma de activos y los medios a través de los cuales se financiaron 

los Activos. Como mínimo el Balance General debe incluir las  

siguientes partidas:  

         a. Efectivo y equivalentes del efectivo  

         b. Inversiones Temporales  

         c. Cuentas por cobrar comerciales   

         d. Inventarios  

         e. Propiedad, planta y equipo  

         f. Préstamos a corto plazo  

         g. Cuentas por pagar comerciales, y otras cuentas por pagar  

         h. Provisiones (pág.57).    

Estado de Flujo de Efectivo  

 Es el informe contable principal que  presenta en forma resumida y 

clasificada los diversos conceptos de entrada y salida de recursos 

monetarios, efectuados durante un periodo, con el propósito de 

medir la habilidad gerencial del uso procedente  del efectivo. 

 

 Se elabora al término de un ejercicio económico para evaluar con 

mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa, satisface 

en forma más adecuada y oportuna la necesidad de información de 

los usuarios (Bravo, 2011, pág. 150). 
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El Estado de Flujo de Efectivo se caracteriza por estar conformado por 

tres actividades: Actividades Operativas, Actividades de Inversión y 

Actividades de Financiamiento. 

 

Fuente: Balances Empresa GASUP  
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

A FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

EFECTIVO RECIBIDO POR COBRO EN VENTAS XXXXX

EFECTIVO RECIBIDO POR CUENTAS POR COBRAR XXXXX

XXXXX

COMPRAS XXXXX

SUELDOS XXXXX

LUZ ELECTRICA XXXXX

TELEFONO XXXXX

AGUA POTABLE XXXXX

MATERIAL DE ASEO XXXXX

SERVICIO BANCARIOS XXXXX

IVA COMPRAS XXXXX

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN XXXXXX

B FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN XXXXX

C FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XXXXX

SALDO CONCILIADO DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES XXXXX

Mas SALDO INICAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES XXXXX

Igual SALDO FINAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES XXXXX

Orellana, ………………

PROPIETARIO CONTADOR

MOYANO COSTA BOLIVAR ARMANDO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EXPRESADO EN DÓLARES

DEL ………. AL ………..DEL……
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Notas Aclaratorias 

Según indica Bravo (2013): Los Estados Financieros deben ser claros y 

comprensibles. Se basan en políticas contables que varían de una 

empresa a otra.  La revelación de las políticas contables significativas 

sobre las cuales se basan los estados financieros, es por lo tanto 

necesaria para que sean entendidos adecuadamente.  La revelación de 

esas políticas debe ser una parte integral de los estados financieros; es 

útil para los usuarios si todas ellas se revelan en un lugar (pág.280). 

ANÁLISIS FINANCIERO 

José de Jaime (2010), expresa: 

El Análisis Financiero es el estudio orientado al manejo del capital. Este 

tipo de estudio puede adoptar diversas formas, como por ejemplo flujos de 

efectivo, formación de carteras, valuación de activos, etc. Es de tarea 

obligada en cualquier empresa de cierto tamaño, pero también puede 

llevarse a cabo con fines minoristas, como una forma de gestionar los 

ahorros propios. 

Para llevar a cabo el mismo se tienen en cuenta los diversos estados 

reflejados en los balances contables que muestran la situación patrimonial 

de la empresa. La finalidad de todas estas consideraciones es establecer 

un marco para una efectiva toma de decisiones (pág.41-42). 

Importancia 

En la actualidad el Análisis Financiero es considerado como una 

herramienta de apoyo o llamada tambien de tipo gerencial, pues en base 

a los resultados obtenidos se emite un informe sobre el cual se tomarán 
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las mejores decisiones en beneficio de la empresa. Los resultados 

permitirán conocer varios aspectos entre los mas importantes de tipo 

económico y financiero.  Con resecto a los indicadores se puede aplicar 

varios y según la naturaleza de la empresa los mismos que generalmente 

se usan y pueden servir para medir el nivel de liquidez, solvencia, 

endeudamiento, rendimiento sustentando la toma de decisiones 

gerenciales. 

Objetivos  

Según Naranjo expone sobre el objetivo general del análisis 

financiero como: El objetivo primordial del análisis financiero es 

informar sobre la situación financiera a una fecha determinada y 

sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico, de la 

forma más clara y concreta posible de tal manera que se pueda 

mejorar la gestión de la empresa, sin embargo, los objetivos 

particulares que persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios (Naranjo, 2010, pág.42). 

 

Ventajas 

 

 Permite  conocer una información razonada  acerca  de los 

resultados  operacionales de la empresa 

 

 Detecta situaciones  de riesgo  que podrían  afectar  en el  futuro  

la situación  financiera. 

 

 Compara  la situación  financiera  y económica  de dos o más 

periodos  

 

 Constituyen un instrumento básico  para fijación de políticas  de 

gestión financiera. (Baena , 2014, pág. 19). 
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Desventajas 

 La aplicación del Análisis Financiero no se puede considerar 

como una herramienta de evaluación económica. 

 Los resultados a través del tiempo son inflexibles, pues no son 

aplicables para un tiempo largo. 

Fines del Análisis Financiero 

Dentro de los fines del Análisis Financiero podemos encontrar los 

siguientes: 

 Interpretación y análisis de las cifras de los balances para verificar 

si son rentables o si no sufren de algún tipo de iliquidez o 

insolvencia. 

 

 Comprender la situación actual de una empresa mediante la 

aplicación de indicadores financieros, mismos que facilitaran la 

toma de decisiones. 

 

 Poder actuar de manera oportuna frente a posibles amenazas o 

debilidades que estén acechando o poniendo en peligro la 

empresa. 

 

 Tomar decisiones para posibles inversiones o quizá búsqueda de 

financiamiento. 

El Análisis de la estructura financiera de la empresa consiste en investigar 

si las relaciones cuantitativas de las masas Patrimoniales activas y 

pasivas del balance presentan o no posición de equilibrio financiero. 
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Documentos básicos para realizar el Análisis Financiero 

Pedro Zapata (2011) indica sobre los documentos básicos para realizar el 

Análisis Financiero: 

Además del conocimiento real del negocio y del entorno económico que le 

permita juzgar con objetividad la situación, el analista  debe contar con 

datos presentes, información del pasado y todo cuanto le sea útil, como: 

 Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, 

acompañados de sus respectivas notas explicativas. 

 

 Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

 

 Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y 

financiera. 

 

 En lo posible, información financiera de la competencia. 

 

 Cuando no se puedan obtener los estados financieros de la 

competencia, se optará por los estados consolidados del sector. 

 

 Si, dado el caso, no se contara con los estados del sector, se 

tomarán como referencia los informes de otras empresas similares 

o relacionadas con el negocio. 

 

 Estadísticas sectoriales preparadas por los organismos de control y 

del gobierno. 

 

 Otros estudios de Análisis Financiero que se hayan realizado 

(pág.415). 
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Características  

Estupiñan (2012) expresa: 

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

fundamentado, que signifique una demostración para los análisis 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido.   

 

 Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, 

factores, etc. Con alto nivel de conocimiento y ética profesional sin 

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

 

 Frecuencia.- Si los informes que entregan análisis financieros se 

los realiza con mayor 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.   

 


 Rentabilidad.- El Análisis Financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades  similares, análisis del 

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

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos 

resultantes del estudio tiene sentido relativo (p.194). 

El Análisis Financiero tiene como función principal hacer que las cifras 

resultantes de su aplicación sean útiles para la toma de decisiones y de 

una u otra manera pueda ayudar al lector a entender una situación actual 

de la empresa. 
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Usuarios 

La autora Mercedes Bravo (2013), expresa:  

Los principales usuarios del Análisis Financiero son: 

1. Los accionistas, desearán conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas 

de prosperidad y permanencia. 

 

2. Las Instituciones financieras, tendrán interés en conocer si el 

crédito solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 

3. Los administradores, desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, 

su rentabilidad, etc. 

 

4. Los Comisarios, Interventores, etc. requieren del Análisis 

Financiero para informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas 

o Socios, Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos 

de control. 

 

5. Los proveedores, solicitan datos de tipo financiero a sus clientes 

para interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de 

facilidades de pago en la venta de sus productos. 
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6. Entidades públicas o privadas, desearán a través del Análisis 

Financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía. 

 

7. La empresa, cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el 

futuro comprador requiere de un Análisis Financiero que sea conveniente 

(pág. 290). 

Clasificación  

La clasificación del Análisis Financiero se la describe a continuación 

mediante el siguiente ordenador gráfico, para mayor comprensión de los 

usuarios. 

Según su Destino: 
 

 

Análisis Interno 

Acceso a libros y registros 
detallados 

Explica a directivos y socios los 
cambios que la empresa  ha 

obtenido de un periodo a otro. 

Mide la eficiencia de la Gstión 
Administrativa 

Análisis Externo 

Mide la eficiencia de la Gestión 

No se tiene acceso a la totalidad 
de la información 

Dificultad en la obtención de 
datos 

Es aplicado por otra empresa 
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Según su Forma: 
 

 
 
Fuente: VII módulo de Contabilidad y Auditoría/Plan de Contingencia. 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

Métodos del Análisis Financiero 

En el desarrollo de la presente tesis se aplicarán los siguientes métodos: 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Método Gráfico 

 Aplicación de Indicadores Financieros 

Para poder entender de una mejor manera los resultados que saldrán en 

base al Análisis de los Estados Financieros, es de suma importancia 

relacionarlos con los siguientes términos, mismos que los encontraremos 

en el transcurso del desarrollo del trabajo de tesis: 

Análisis Vertical 

Este tipo de Análisis busca revisar el peso que tiene cada subcuenta en 

una cuenta, es decir, por ejemplo, qué peso tiene la subcuenta caja con 

Análisis Vertical 

Toma un solo Estado Financiero 

Relaciona una parte con un total 
establecido 

Es estátitco, evalúa la posición 
financiera y los resultados de un 

periodo determinado 

Análisis Horizontal 

Toma como base dos o mas Estados 
Financieros en distintas fechas 

Se ocupa de los cambios en cuentas 
individuales 

Se centra en los cambios 
extraordinadrios o significativos 
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respecto  a las demás cuentas del Activo, esto para poder interpretar o 

identificar si la empresa está distribuyendo de manera adecuada y 

equitativa sus Activos, y Pasivos  de acorde a las necesidades de la 

empresa. 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del Análisis Financiero, y 

consiste en tomar un solo Estado Financiero, (puede ser un Balance 

General o un Estado de Perdida y Ganancias), y relacionar cada una de 

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

denomina cifra base. Es un Análisis Estático, pues estudia la situación 

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

ocurridos a través del tiempo. 

Procedimiento del Análisis Vertical 

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

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

de los componentes con alguna cifra base del monto.  Por ejemplo la 

cuenta Caja con el total de activos corrientes, para saber el peso que 

tiene esta cuenta dentro de los activos corrientes, o en todo caso se la 

divide por el total de activos, para poder conocer qué peso tiene la cuenta 

Caja sobre el total de Activos que dispone la empresa. 

1. Se toma como cifra base Activos Corrientes. 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo.  

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

se realiza una regla de tres.  
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4. Se obtiene el valor de caja en porcentaje y es lo que significa dentro de 

los Activos Corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Horizontal 

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

Estados Financieros, referidos a un mismo intervalo de tiempo. Por 

su naturaleza, es un Análisis Direccional, es decir, revela 

modificaciones ascendentes o descendentes”. 

 

Lamentablemente, suele haber una aplicación parcial de esta 

técnica, basada en esta direccionalidad, pues no se trata solo de 

identificar tendencias, sino de vincular esas tendencias, (aumento-

disminución) entre partidas de los Estados Financieros cuyo 

comportamiento está correlacionado. 

El Análisis Horizontal utiliza dos o más Estados Financieros de la 

misma clase pero de diferentes períodos, mediante este método se 

 

Para el porcentaje de grupo es 

igual a: 

(Caja / Total Activo Corriente) * 100 

 

 

Para el porcentaje del Total es igual a: 

(Activo corriente / Total Activos) * 100 
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evalúan la variación que ha sufrido una cuenta o agrupación de 

cuentas en relación con los valores que han mostrado dichos 

períodos.  Este análisis se lo conoce también como histórico 

porque estudia los cambios experimentados por la entidad a través 

del tiempo.  El Análisis Horizontal se lo realiza con el propósito de 

poder analizar los cambios que se generan en las cuentas 

individuales de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o 

más Estados Financieros de la misma clase. (Corona, Bejarano, & 

González, 2014, pág. 82)  

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

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

es un análisis direccional, es decir, nos revela modificaciones 

ascendentes o descendientes. Lamentablemente, suele haber una 

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

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

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

Financieros cuyo comportamiento está correlacionado. 

Procedimiento del Análisis Horizontal   

El Análisis Horizontal determina la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida de los Estados Financieros en un periodo respecto a 

otro, determina: 

 

 El crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado.  

 El comportamiento de la empresa en un periodo. 
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Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un Estado Financiero en un periodo 2 respecto a un 

periodo 1, tomando como base el estado de mayor antigüedad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Método Gráfico 

Este método se usa para enfatizar la información procesada y como se 

trata de un método gráfico es mucho más fácil su comprensión, para el 

efecto se usan gráficos de barras, círculos, o diagramas.  

 

 

Para la diferencia es igual a: 

Año Actual – Año Base 

 

Para el porcentaje es igual a: 

(Diferencia / Año Base) * 100 

 

Para la Razón es igual a: 

Año Actual / Año Base 
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Indicadores Financieros 

El Análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y 

débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias. 

También enfoca la atención del analista sobre las determinadas 

relaciones que requiere posterior y más profunda investigación. 

(Ortiz H. A., 2011, pág. 177). 

Las razones financieras se dividen en tres categorías: 

 

Razones de Liquidez, las cuales miden la capacidad de la empresa para 

identificar sus necesidades de efectivo. 

 

Razones de Apalancamiento, miden el uso de la deuda por parte de la 

empresa, comparado con el uso de capital y su capacidad de pagar los 

intereses y otros gastos fijos. 

 

Razones de Rentabilidad, miden el desempeño de la empresa, 

eficiencia en la administración de los activos, pasivos, y el capital. 

(Van Home & Wachowicz, 2011, pág. 132). 

 

Indicadores de Liquidez 

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo; las de mayor uso son las de razón 

corriente, la prueba acida y el capital de trabajo (Zapata P. , 2011, 

pág. 418). 
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Razón Corriente 

Se  denomina  también  relación  corriente,  y  trata   de   verificar   

las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos, también a corto plazo. (Ortiz H. A., 2011, pág. 179) 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Entre 1 y 1.5                     Se mide: En dólares 

 

Prueba Ácida 

  

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

de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin 

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

sus saldos de efectivo ,el producido de sus cuentas por cobrar 

,inversiones temporales y algun otro Activo de facil liquidacion  que 

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

 

Fórmula:   

 

 

Estándar: Entre 0.5 y 1.0              Se mide: En dólares 

  

Capital de Trabajo  

 

Esta dado por la diferencia entre el Activo Corriente menos el 

Pasivo Corriente.Indica la cantidad de recursos monetarios con que 

la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades. (Zapata P. 

, 2011, pág. 418). 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente
 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventario 

Pasivo Corriente
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Fórmula: 

 

   

Se mide: En dólares 

 

Indicadores de Actividad 

 

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

Activos para generar ventas y, por ende, la utilidad. (Zapata P. , 

2011, pág. 418). 

 

Rotación de Inventarios 

 

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

inventario de mercaderías como consecuencia de las ventas. Se 

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

crédito y el promedio de los Inventarios en el periodo de Análisis. 

(Zapata P. , 2011, pág. 419) 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Estándar: Entre 1 a 3 mayor posible         Se mide: En veces 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar  

 

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

efectivas las Cuentas por Cobrar en un periodo determinado. Esta dada 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =Activo Corriente – Pasivo    Corriente 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
Costo de Ventas  

Inventarios
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por la relación de las ventas anuales a crédito y el promedio de las 

Cuentas por Cobrar a Clientes. (Zapata P. , 2011, pág. 419) 

 

Fórmula 

 

 

 
 

Estándar: Rotación elevada                 Se mide: En veces 

 

Rotación de Activos Fijos 

 

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

índice de rotación y, por consiguiente, debe tenerse en cuenta este 

punto dentro del análisis. (Ortiz H. A., 2011, pág. 200) 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 Estándar: Mayor posible                                 Se mide: En veces  

 

Rotación de Activos Totales 

 

Esta razón indica el número de veces que la empresa ha utilizado 

sus activos para generar sus ventas. (Zapata P. , 2011, pág. 419) 

 

Rotación Cuentas por Cobrar =
Ventas  

Cuentas por Cobrar
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
Ventas  

Activos fijos Netos
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Fórmula:  

 

 

 

 

 

Estándar: Mayor posible                     Se mide: Veces 

 

Indicadores de Apalancamiento 

 

Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas; los 

acreedores pueden conocer mediante estos índices si el Activo y 

las Utilidades son suficientes para cubrir los intereses y el capital 

adeudado (Zapata P. , 2011, pág. 420). 

 

Razón de Endeudamiento 

 

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

el cual la empresa ha sido financiada mediante deudas. Esta razón 

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

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

empresa en el transcurso del tiempo. (Marcial, 2012, pág. 104). 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

Estándar: Entre 4 y 6                                         Se mide: En dólares 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 =
Ventas Netas  

Activo Total
 

  

 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Total del Pasivo 

Total del Activo
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Concentración de Endeudamiento a Corto Plazo  

 

Este indicador permite medir el porcentaje del total de pasivos con 

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

año.  

 

Fórmula 

 

 

 

 

Estándar: Menor posible                   Se mide: En dólares 
 

 

Apalancamiento Financiero 

 

El Apalancamiento Financiero se debe a la presencia de los costos 

financieros fijos que la empresa debe pagar. (Zutter., 2012, pág. 463) 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Mide el  grado  de eficiencia  de  la  empresa  para generar  las  

utilidades el uso racional de los activos y sus ventas para poder 

reinvertir (Zapata P. , 2011, pág. 420). 

 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =
Pasivo Total

Patrimonio Total
 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐

=
Pasivo corriente 

Pasivo Total con terceros
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Margen de Utilidad Bruta 

 

Mide las Utilidades que se obtienen de cada dólar de ventas, después de 

pagar todos los Gastos, incluidos el Costo de Ventas, los Gastos de 

Ventas, la depreciación, los intereses y los impuestos.  

 

Es decir este indicador financiero mide la rentabilidad de una empresa por 

cada dólar de ventas, una vez que se ha cubierto todos los Costos, 

Gastos, intereses, e impuestos; este indicador es mejor mientras más alto 

es. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Estándar: 0,29 o mayor posible                  Se mide: En dólares 

 

Margen de Utilidad Neta 

 

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 (Bravo M. , 

2011, pág. 297). 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Estándar: 30%                                                 Se mide: En porcentaje 

 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =
Utilidad Bruta 

Ventas Netas
 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚 =
Utilidad Neta  

Ventas
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Rendimiento del Activo Total 

 

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

independiente de sus fuentes de financiamiento.  Si el índice es 

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

Activos, ya que no todos tienen igual rentabilidad (Bravo M. , 2011, 

pág. 297) 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Estándar: Mayor posible                              Se mide: En porcentaje 

 
 

Rendimiento del Patrimonio 

 

El estudio de este indicador conviene tener en cuenta algunos 

factores que pueden modificar los resultados y que el analista no 

debe ignorar, si quiere tener una visión acertada del problema 

(Ortiz H. A., 2011, pág. 207) 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Estándar: Mayor posible                            Se mide: En porcentaje 

 

Rendimiento Patrimonio =
Utilidad Neta  

Patrimonio
 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
Utilidad Neta 

Activo Total Bruto
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Informe de Análisis Financiero 

 

El informe final del Análisis Financiero es elaborado por el analista 

financiero; y está disposición de los directivos o de todos los interesados 

en la solvencia, liquidez del negocio.  El informe contiene datos 

cuantitativos y cualitativos de manera que su contenido es de fácil 

comprensión. 

 

Características   

 Decir lo necesario 

 Usar métodos claros y comprensibles para el lector 

 Debe ser lógico, coherente y completo, reflejando las conclusiones 

relevantes con sus demostraciones. 

 Deberá poseer recomendaciones sobre las conclusiones a las que 

se ha llegado después de haber realizado el análisis financiero.  

Importancia 

El informe del Análisis Financiero, sirve de base para tomar decisiones las 

mismas que se basan en resultados reales y dentro de parámetros.  A 

partir de éstos resultados los administradores consideran la información 

para aprovechar al máximo  los recursos disponibles, de  manera que  se 

pueda cumplir con las metas y objetivos institucionales. 

Estructura   

El analista debe presentar un informe de Análisis financiero que contendrá 

los siguientes elementos: 
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Estructura del Informe Financiero 

 
Encabezado 

Nombre de la empresa, nombre del informe (que haga 
alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 
 

Resumen de los 
aspectos más 
relevantes de la 
empresa 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que 
realiza la empresa, las características, y sus principales 
objetivos a corto y largo plazo. 

 
Objetivos del 
informe 

 
Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área 
de la empresa a la que se dirige. 

 

Identificación de los 
problemas 

 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los 
problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 
aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 
problemáticas que no estén relacionadas entre sí. 
Generalmente la aplicación del análisis financiero y sus 
respectivos indicadores. 
 

 

Estructura del Informe Financiero 

Análisis de las 
causas 
 

Detallar de manera clara  concisa cuáles han sido las causas 
de los problemas identificados en el punto anterior.  

 

Recomendaciones y 
Conclusiones 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la 
compañía para solucionar los problemas que se están 
presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 
empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones 
de la situación en la que se encuentra la organización. 
 

Cierre Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, 
con su respectivo número de identificación. 
 

 

Fuente: Campos Cárdenas Eliecer MBA CPA., Contabilidad Financiera 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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e. Materiales y Métodos 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de tesis son 

los siguientes: 

Material o Equipo Tecnológico 

 Laptop 

 Computador de escritorio 

 Celular 

 Impresora 

 Copiadora 

Material de Oficina 

 Calculadora 

 Esferos 

 Papel  

 Borrador 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Cartuchos de tinta 

 Sobre manila 

 CDs 

 Memoria USB 

 Cable USB 

Material Bibliográfico 

 Libros virtuales 
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 Revistas 

 Repositorio Digital, ESPE, SPOCH,UNL 

 Enciclopedias 

 Google Académico 

Métodos 

Científico.- Constituyó el soporte en el desarrollo del presente trabajo, y 

su utilización permitió extraer, y conocer los conceptos científicos y 

teóricos, para la elaboración del marco teórico del trabajo investigativo. 

Esto condujo también a esclarecer la problemática planteada.  

Deductivo.- Posibilitó  aplicar los conocimientos teóricos, basados en la 

normativa vigente, pudiéndose verificar en la redacción de la literatura, 

recopilando así información relacionada al trabajo investigativo como son, 

razones financieras, Análisis Financieros, mismos que guiaron a la 

consecución de los objetivos y midieron así la liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento y demás aspectos de la empresa pudiendo así llegar a 

aspectos particulares como son las conclusiones y recomendaciones 

respecto a las variables de estudio. 

Inductivo.- Permitió el conocimiento de hechos particulares relacionados 

con las actividades propias de la empresa Gasup, con la finalidad de 

analizar si existió un manejo   eficiente y adecuado  de los recursos 

financieros y la respectiva toma de decisiones, este método fue utilizado 

especialmente en el análisis de las cuentas que conforman el balance de 

la empresa.  

Sintético.- Consistió en la separación de un todo para la realización de un 

análisis más profundo y por separado de las diferentes cuentas que 

integran los balances, sirvió para dar a conocer a la dirección de Gasup 
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los resultados obtenidos luego de concluido el análisis financiero, y se usó 

de base para  poder conocer la realidad financiera de la empresa y  

mejorar la toma de decisiones. 

Técnicas  

Entrevista.- Se utilizó  fundamentalmente para obtener un conocimiento 

integral de los procesos llevados a cabo en la empresa, además de la 

recopilación de la información mediante una conversación con el gerente 

propietario señor Edison Moyano, este procedimiento tuvo importancia 

desde el punto de vista educativo; ya que los resultados a lograr 

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador 

y los participantes. 

Observación.- Es fundamental para tener una idea de cómo se están 

realizando las actividades dentro de la empresa Gasup ya que mediante 

este se puede revisar que actividades se realizan al momento de las 

compras o de las ventas que tiene la misma, y se revisó así las funciones 

que tienen los trabajadores en la empresa, y como desarrollan 

normalmente sus funciones. 
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f. Resultados 

Reseña Histórica 

Gasup comenzó con sus actividades el 05 de Junio del 2012 Bajo la 

Razón Social del señor Moyano Costa Bolívar Armando, persona natural,  

tal como consta en el RUC, sin embargo la gerencia general de la 

organización está a cargo del señor Edison Moyano Costa. Encargado de 

todas las actividades financieras y decisiones que involucren en la misma; 

la empresa es mayormente conocida por sus clientes y proveedores bajo 

el nombre comercial de Gasup, la cual siempre ha estado obligada en 

brindar a sus clientes servicios y productos de calidad ofreciendo una gran 

variedad de materiales e instrumentos, además que está comprometida 

con la innovación buscando siempre adaptarse a los constantes cambios 

del medio en el que se desarrolla, implementando así nuevos servicios a 

la comunidad. 

 Dentro de las principales actividades de la empresa están las siguientes: 

 Distribución de gases medicinales e industriales (oxigeno, 

acetileno, nitrógeno) 

 EPP, todo lo concerniente para la seguridad industrial 

 Mantenimiento y recarga de extintores (nuevo servicio) 

 mantenimiento y reparación de equipos de oxicorte y máquinas 

de soldar 

 Instrumentos y materiales de ferretería. 

Cabe mencionar que con el pasar de los años la empresa ha adaptado 

nuevos servicios con miras a cubrir las necesidades del mercado que se 

han ido presentando y en base a la solicitud de los clientes. Uno de esos 

servicios es “Mantenimiento y recarga de extintores” servicio 
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implementado recientemente y publicado por medio de las redes sociales 

que maneja Gasup, es así que este servicio ofrece además asesoría 

gratuita del estado de los extintores y además servicio a domicilio, 

evitando así que los clientes tengan que acercarse a las oficinas a dejar 

sus extintores, sino que esto esta accesible a una sola llamada. Este 

aspecto ha ayudado a que la empresa se destaque y mejore el servicio ya 

que frente a la competencia que tiene en la provincia es el que 

constantemente innova sus servicios siempre preocupándose por como 

cubrir y satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Misión 

 

Proveer de productos y artículos varios de calidad al sector industrial 

petrolero, haciendo la diferencia ofreciendo un servicio de calidad, con 

precios competitivos, que permitan obtener rentabilidad asegurando el 

crecimiento de la empresa, colaboradores y de nuestro clientes. 

 

Visión 

 

Ser considerada a nivel de país la empresa que ofrece calidad y variedad 

en cada uno de sus productos; además que genera un valor agregado a 

cada uno de los sectores ofreciendo asistencia técnica a sus clientes; 

promoviendo además la responsabilidad en el cuidado con el medio 

ambiente. 

 

Objetivos 

 

 Mejorar el nivel de ventas por lo menos en un 30% en relación al            

cierre del año anterior. 

 Ser una empresa líder en todo el país. 
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 Abrir por lo menos dos nuevos puntos de venta en los próximos tres 

años. 

Antecedentes 

La empresa es una unidad económica-social integrada por personas que 

mediante el empleo de tecnología, materia prima o capital buscan ingresar 

o mantenerse en el mercado, por medio de la satisfacción de servicios o 

productos, consiguiendo así la obtención de utilidades para su 

supervivencia. 

En los últimos tiempos ha existido un mayor crecimiento en las pequeñas 

y medianas empresas, en aquellas que son creadas y administradas en 

gran parte por familias que arriesgan su capital y siguiendo un sueño o 

una necesidad de supervivencia, se atreven a comenzar con un negocio 

enfocado a brindar algún tipo de producto o servicio en el cual tienen 

mayor conocimiento o destrezas para realizarlo. 

Por lo antes mencionado la importancia radica en que los involucrados en 

la misma tengan absoluto conocimiento de cómo se desarrolla una  

empresa, cuales son los puntos de oportunidad y cuáles son los puntos 

en los que se podría trabajar para no ser absorbidos por la competencia, 

ya que en muchos casos estos puntos no son analizados y conllevan al 

cierre o salida de mercado de un negocio.  

 Aquí la razón principal para el empleo de controles dentro de la misma y 

de esta manera poder medir en cifras o porcentajes la situación y aspecto 

financiero por la que cruza la organización y poder deducir así, si las 

decisiones aplicadas por los administradores o gerentes han sido 

traducidas en logros o desventajas para la misma. 
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Base Legal 

Gasup es una empresa dedicada a la venta al por menor de artículos y 

materiales para la industria petrolera, se maneja con autonomía 

administrativa y capital propio, de derecho privado y con domicilio en la 

Ciudad de Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, parroquia 

Puerto Francisco de Orellana, exactamente en las calles Jaime Roldos s/n 

y Patricio Lascano y está regida por las siguientes leyes y organismos: 

 Ley de Régimen Tributario 

 Ley del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y su 

reglamento 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Ordenanzas Municipales 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 
PERIODO 2014 
CUADRO N.1 

 

ACTIVO  179349,53 

PASIVO 85678,94 

PATRIMONIO 93670,59 

CODIGO CUENTAS AÑO 2014 RUBRO% GRUPO%

1 ACTIVO 179,349.53    100.00%

1.1 ACTIVO CORRIENTE 136,628.26    76.18%

1.1.1 DISPONIBLE 3,509.17         

1.1.1.01 CAJA 3,509.17         100.00% 1.96%

1.1.2 EXIGIBLE 133,119.09    

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 133,119.09    100.00% 74.22%

1.1.3 ACTIVO FIJO 38,996.43       23.82%

1.1.3.01 DEPRECIABLE 38,996.43       

1.1.3.01.01 VEHICULOS 38,996.43       100.00% 21.74%

1.1.4 OTROS ACTIVOS 3,724.84         

1.1.4.01 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 3,724.84         

1.1.4.01.01 IVA COMPRAS -                   

1.1.4.01.02 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 3,724.84         100.00% 2.08%

1.1.4.01.03 IVA RETENIDO FUENTE -                   

2 PASIVOS 85,678.94       100.00%

2.1 PASIVO CORRIENTE 85,678.94       

2.1.1 IMPUESTO Y RETENCIONES 6,163.04         100.00%

2.1.1.01 IMPUESTO RETENCION FUENTE 862.19             13.99% 1.01%

2.1.1.02 15% TRABAJADORES 5,300.85         86.01% 6.19%

2.1.2 PROVEEDORES 79,515.90       100.00%

2.1.2.01 PROVEEDORES 26,272.39       33.04% 30.66%

2.1.2.02 CUENTAS POR PAGAR 53,243.51       66.96% 62.14%

3 PATRIMONIO 93,670.59       

3.1 CAPITAL 93,670.59       

3.1.1 UTILIDADES 93,670.59       100.00% 100.00%

3.1.1.01 RESULTADO DEL EJERCICIO 35,339.01       37.73% 37.73%

3.1.1.02 RESULTADO EJERCICIOA ANTERIORES 58,331.58       62.27% 62.27%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 179,349.53    

MOYANO COSTA BOLIVAR ARMANDO

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

AÑO 2014
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GRÁFICO N.1 
 

 
 Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
  Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 

Interpretación: 
 
En el año 2014 la empresa Gasup; presenta como Activo total un valor de 

$ 179,349.53; éste rubro está compuesto por cuentas significativas como 

las Cuentas por Cobrar, Clientes y Vehículos;  el importe que registra el 

Pasivo es de $ 85,678.94 siendo lo más relevante las cuentas por pagar. 

El monto del Patrimonio para éste periodo económico es de $ 93,670.59.  

De una manera clara se puede indicar la solidez de la empresa debido al 

valor que registra en sus activos. 

 
ACTIVO CORRIENTE 

PERIODO 2014 
CUADRO N.2 

RUBRO VALOR PORCENTAJE 

CAJA 3,509.17 1.96% 

CTAS. POR COBRAR CLIENTE 133,119.09 74.22% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 136,628.26 76,18% 
 Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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GRÁFICO N.2 

 
  Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
  Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 
 

Interpretación: 

 

GASUP en el año 2014 luego del análisis vertical al Estado de Situación 

Financiera; y en específico al grupo de Activo Corriente; presenta La 

cuenta de Caja donde se detalla los billetes, monedas y cheques a favor 

de la empresa representado por un valor de 1.96% con monto de $ 

3,509.17; las Cuentas por Cobrar Clientes con un 74.22%; es importante 

mencionar que éste rubro está alto por cuanto por decisión del Gerente se 

entrega mercadería a los clientes con plazos de pago muy amplio; siendo 

riesgoso para los intereses del negocio. 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

PERIODO 2014 
CUADRO N.3 

RUBRO VALOR PORCENTAJE 

Vehículo 38,996.43 21.74% 

Anticipo Impuesto Renta 3,724.84 2.08% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 42,721.27 23.82% 
Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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GRÁFICO N. 3 
 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 

Interpretación: 

En lo referente al Activo no Corriente está compuesto por el valor de $ 

38,996.43 representando el 21,74% del total de Activos, debido al registro 

del vehículo que la empresa adquirió tiempo atrás para poder agilitar el 

tiempo de entrega y transporte de mercadería, a los clientes de ésta 

manera se pretende cubrir con la demanda de más cantones de la 

provincia, logrando desempeñar de manera efectiva sus labores, 

cumpliendo también las metas y objetivos propuestos.   

En lo concerniente a Otros Activos; se tiene el valor de $ 3,724.84  

representando el 2,08% del total de Activos del rubro Anticipo Impuesto a 

la Renta; estos valores en vista de los movimientos comerciales que 

presenta. 
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PASIVO CORRIENTE 
PERIODO 2014 
CUADRO N.4 

RUBRO VALOR PORCENTAJE 
Impuesto Retención Fuente 6.163,04 3,44 % 

Proveedores 79.515,90 
44,34% 

TOTAL 85.678,94 44,77% 
 Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 
 

         GRÁFICO N. 4 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas    
 

Interpretación: 
 

En el grupo del Pasivo se tiene un valor de $ 85,678.94 USD que equivale 

al 44,77% frente al total de pasivos corrientes conformada por el rubro 

Impuestos y Retenciones con un valor de $ 6,163.04 que equivale al 

3,44% debido a las pocas ventas no ha existido un impuesto elevado a 

declarar así mismo Proveedores con un valor de $ 79,515.90 USD 

equivale al 44,34% que constituyen a las cuentas y obligaciones por 

pagar que tiene la empresa “Gasup”, con los distribuidores de la 

mercadería; es importante mencionar que éste valor está alto lo que 

significa que la mercadería disponible para la venta no le pertenece en su 

totalidad a la empresa constituyendo un factor de riesgo para la misma.  
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PATRIMONIO 
PERIODO 2014 
CUADRO N.5 

RUBRO VALOR PORCENTAJE 

Resultado del Ejercicio 35,339.01 
19,70% 

Resultado del Ejerc. Anterior 58,331.58 
32.52% 

TOTAL 93,670.59 100,00% 
            Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
            Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 

GRÁFICO N. 5 

Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 

Interpretación: 

En el Patrimonio se evidencia el valor de $ 93,670.59 equivale al 44,34%, 

está integrada por dos rubros como son Resultado del Ejercicio con $ 

35,339.01 representando el 19,70% y Resultado del Ejercicio anterior 

siendo este último el más significativo con $58,331.58 que corresponde a 

el 32,52% del Patrimonio que se constituye en las utilidades acumuladas 

de los años anteriores, siendo las anteriores mucho mejores debido a que 

en el año 2015, se soportó una dura crisis a nivel nacional. 
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ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

PERIODO 2015 
CUADRO N.6 

 ACTIVO  230117,39 

PASIVO 107826,08 

PATRIMONIO 122291,31 

CODIGO CUENTAS AÑO 2015 RUBRO% GRUPO%

1 ACTIVO 230,117.39 100.00%

1.1 ACTIVO CORRIENTE 184,698.87 

1.1.1 DISPONIBLE 8,579.78      

1.1.1.01 CAJA 8,579.78      100.00% 0.00%

1.1.2 EXIGIBLE 176,119.09 

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 176,119.09 100.00% 76.53%

1.1.3 ACTIVO FIJO 38,996.43   

1.1.3.01 DEPRECIABLE 38,996.43   

1.1.3.01.01 VEHICULOS 38,996.43   100.00% 16.95%

1.1.4 OTROS ACTIVOS 6,422.09      

1.1.4.01 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 6,422.09      

1.1.4.01.01 IVA COMPRAS -                

1.1.4.01.02 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 6,422.09      100.00% 2.79%

1.1.4.01.03 IVA RETENIDO FUENTE -                

2 PASIVOS 107,826.08 100.00%

2.1 PASIVO CORRIENTE 107,826.08 

2.1.1 IMPUESTO Y RETENCIONES 10,386.31   100.00%

2.1.1.01 IMPUESTO RETENCION FUENTE 792.32         7.63% 0.73%

2.1.1.02 15% TRABAJADORES 9,593.99      92.37% 8.90%

2.1.2 PROVEEDORES 97,439.77   100.00%

2.1.2.01 PROVEEDORES 0.00% 0.00%

2.1.2.02 CUENTAS POR PAGAR 97,439.77   100.00% 90.37%

3 PATRIMONIO 122,291.31 

3.1 CAPITAL 122,291.31 

3.1.1 UTILIDADES 122,291.31 100.00% 100.00%

3.1.1.01 RESULTADO DEL EJERCICIO 63,959.95   52.30% 52.30%

3.1.1.02 RESULTADO EJERCICIOA ANTERIORES 58,331.36   47.70% 47.70%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 230,117.39 

MOYANO COSTA BOLIVAR ARMANDO

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

AÑO 2015
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GRÁFICO N. 6 

  
 Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 

 Interpretación: 
 
Los importes de Cuentas por Cobrar a Clientes y el Vehículo empresarial 

representan los valores más significativos que constan dentro del grupo 

del Activo manejando un total de $ 230,117.39.  Por el contrario los 

montos a pagar a proveedores están dentro del Pasivo con el valor total de 

$ 107,826.08. Los resultados económicos del año actual y de periodos 

económicos anteriores agrupados forman el total del Patrimonio por el 

valor de $ 122,291.31USD. 

 
ACTIVO CORRIENTE 

PERIODO 2015 
CUADRO N.7 

RUBRO VALOR PORCENTAJE 

CAJA 8,579.78 3.73% 

CTAS. POR COBRAR CLIENTE 176,119.09 76.53% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 184,698.87 80,26% 
 Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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GRÁFICO N. 7 

 
  Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
  Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 

Interpretación: 

 

El Activo Corriente tiene un valor de $ 184,698.87 que representa un 

80,26%, dentro del mismo se detallan los siguientes rubros; Caja con un 

importe de $ 8,579.78, con un porcentaje de 3,73% dado el volumen de 

operaciones y movimiento de las transacciones diarias en el negocio el 

monto representado es relativamente bajo. El rubro Cuentas por Cobrar 

Clientes es $ 176.119.09 que  simboliza el 76,53% del Activo Corriente; 

un valor alto significa que más de la mitad de la mercadería ha sido 

entregada a los clientes y no se ha cobrado en su totalidad; este factor es 

debido a que no se mantiene un auxiliar de los valores concedidos con el 

carácter de crédito. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS 
PERIODO 2015 
CUADRO N.8 

RUBRO VALOR 
PORCENTAJE 

Vehículo 38,996.43 16.95% 

Anticipo Impuesto Renta 6,422.09 2.79% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 45,418.52 19.74% 
Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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GRÁFICO N. 8 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 

Interpretación: 

El Activo  no Corriente tiene el valor de $ 38,996.43 con un porcentaje  

16,95% del total de Activos, que corresponde al vehículo de la Compañía 

que se adquirió con el propósito de ofrecer a los clientes la mercadería en 

un tiempo menor de lo requerido; de ésta forma se estará garantizando un 

servicio eficiente y de calidad; diferente a la competencia. En el rubro 

Otros Activos, se registra un valor de $ 6,422.09 con el 2,79%; en este 

grupo se contempla el Anticipo de Impuesto a la Renta. 

 

PASIVO CORRIENTE 
PERIODO 2015 
CUADRO N.9 

RUBRO VALOR 
PORCENTAJE 

Impuesto Retención Fuente 10,386.31 4.51% 

Proveedores 97,439.77 42.34% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 107,826.08 46.85% 
Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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GRÁFICO N.9 

 Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 
Interpretación: 

 

El Pasivo está conformado por  $ 107,826.08 que equivale al 46,86% 

frente al total de Pasivo Corriente; se compone por los siguientes rubros 

impuestos y retenciones con un valor de $10,386.31 que equivale al 

4,51% éste valor corresponde al poco nivel de ventas manejado en éste 

año; por el contrario el rubro Proveedores maneja un porcentaje del 

42,34% valor que es preocupante pues la mayor parte de la Mercadería 

no es de propiedad de la empresa sino de terceros. 

 

PATRIMONIO 
PERIODO 2015 
CUADRO N.10 

 

RUBRO VALOR PORCENTAJE 

Resultado del Ejercicio 63,959.95 27.79% 

Resultado del Ejercicio anterior 58,331.36 25.35% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 122,291.31 53.14% 
Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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GRÁFICO N.10 
 

 

 Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 
 

Interpretación:  

Con respecto al Patrimonio se observa que éste representa la suma de 

$122,291.31 equivalente al 53.14% está integrada por dos rubros como 

son Resultado del Ejercicio con un valor de $63,959.95 constituyendo el 

27.79% y Resultado del Ejercicio anterior con un valor de $58.331,36 

significando el 32,52%; éstos valores a simple vista expresan que en el 

año 2014 los resultados operacionales fueron mucho mejor. 
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 
PERIODO 2014 
CUADRO N.11 

INGRESOS 

UTILIDAD DEL                                   366.785,32  

  

  EJERCICIO 

GASTOS           35.339,01  

                                 331.446,31    

Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

CODIGO CUENTAS AÑO 2014 RUBRO% GRUPO%

4 INGRESOS 366,785.32  100.00%

4.1 OPERACIONALES 366,785.32  

4.1.1 VENTAS 366,785.32  100.00%

5 GASTOS 331,446.31  100.00%

5.1 OPERACIONALES 62,018.73    100.00% 18.71%

5.1.1 GASTOS PERSONAL 60,000.00    

5.1.1.01 PERSONAL OCASIONAL 60,000.00    96.74%

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,018.73       

5.2.01 SUMINISTROS DE OFICINA 2,018.73       3.26%

5.3 SERVICIOS Y GESTIÓN 268,908.78  100.00% 81.13%

5.3.1 SERVICIOS 15.00             

5.3.1.01 OTROS SERVICIOS 15.00             0.01%

5.3.2 GESTION 268,893.78  

5.3.2.01 MATERIALES 233,275.34  86.75%

5.3.2.02 DOTACION DEL PERSONAL 896.24          0.33%

5.3.2.03 TRANSPORTE 15,550.20    5.78%

5.3.2.04 COMBUSTIBLE 4,386.82       1.63%

5.3.2.05 LUBRICANTES 237.04          0.09%

5.3.2.06 REPUESTOS 12,337.94    4.59%

5.3.2.07 MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA2,037.77       0.76%

5.3.2.08 VARIOS GASTOS 172.43          0.06%

5.4 ADMINISTRATIVOS 518.80          0.16%

5.4.1 IVA CARGO AL GASTO 518.80          100.00%

RESULTADO DEL EJERCICIO 35,339.01    

MOYANO COSTA BOLIVAR ARMANDO

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

AÑO 2014
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GRÁFICO N.11 

 
Fuente: Estado de Resultados  Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas  

 
 

Interpretación: 

 

Los Ingresos tienen un valor de $366,785.32 mientras que los gastos 

tienen un valor de $331.446.3; demostrando que los Ingresos son más 

elevados que los Gastos que mantienen la empresa de esta manera se 

puede cubrir todas las deudas en un determinado periodo.  Luego de 

relacionar los Ingresos que son mayores frente a los Gastos se determina 

una utilidad de  $35,339.01 para el año 2014; sin embargo se debe 

trabajar mucho más con el propósito de incrementar los niveles de 

ingresos. 

 

ANÁLISIS VERTICAL ESTRUCTURA DE INGRESOS 
PERIODO 2014 

 
CUADRO N.12 

 

RUBRO VALOR PORCENTAJE 

Ingresos 366.785,32 100.00 % 
 Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas  
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GRÁFICO N.12 

Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 
 

Interpretación:  

 

Los ingresos operacionales en el año 2014 se presenta con un valor 

$366,785.32 que son las Ventas que la empresa ha tenido dentro de este 

periodo, la rentabilidad de la empresa depende del volumen de ventas 

tratándose de un negocio de tipo comercial éste es su única fuente de 

ingreso. 
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ANÁLISIS VERTICAL ESTRUCTURA DE GASTOS 
PERIODO 2014 

 
CUADRO N.13 

 
 

GRÁFICO N.13 

   Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
   Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas  

RUBRO VALOR RUBRO% GRUPO%

GASTOS 331,446.31 100.00%

OPERACIONALES 62,018.73   100.00% 18.71%

GASTOS PERSONAL 60,000.00   

PERSONAL OCASIONAL 60,000.00   96.74%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,018.73      

SUMINISTROS DE OFICINA 2,018.73      3.26%

SERVICIOS Y GESTIÓN 268,908.78 100.00% 81.13%

SERVICIOS 15.00            

OTROS SERVICIOS 15.00            0.01%

GESTION 268,893.78 

MATERIALES 233,275.34 86.75%

DOTACION DEL PERSONAL 896.24         0.33%

TRANSPORTE 15,550.20   5.78%

COMBUSTIBLE 4,386.82      1.63%

LUBRICANTES 237.04         0.09%

REPUESTOS 12,337.94   4.59%

MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA2,037.77      0.76%

VARIOS GASTOS 172.43         0.06%

ADMINISTRATIVOS 518.80         0.16%

IVA CARGO AL GASTO 518.80         100.00%
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Interpretación: 
  

Los Gastos Administrativos están representados de la siguiente manera, 

Personal Ocasional con un porcentaje de 18,10% es decir que la empresa 

“Gasup”, tiene personal contratado de forma eventual u ocasional. 

Suministros de Oficina está constituido por el 0,61% dentro de ellos se 

encuentran materiales de administración, productos para alimentación;  

instrumentos y materiales de ferretería, los que son necesarios para lograr 

desarrollar de manera normal las operaciones de la empresa.  Otros 

servicios con un porcentaje del 0,005% que corresponde a un valor 

mínimo para cubrir otras necesidades adicionales. Materiales con un 

porcentaje de 70,38% éste importe es el mayor y el más significativo los 

valores presentados son necesarios para la actividad del negocio pero es 

recomendable realizar controles con el propósito de evitar los 

desperdicios así se aprovecha al máximo éste recurso. El Transporte que 

representa el 4,69% que se usa para trasladar ciertos productos y 

materiales que los clientes adquieren y necesitan transportar a los 

diferentes destinos los mismos que por lo complicado del acceso se 

prefiere contratar servicio particular de transporte evitando así usar el 

vehículo propio. Combustible cuenta con un valor del 1,32%. Repuestos 

con un porcentaje de 0,07% dentro de ellos se encuentra suministros y 

partes automotrices. Lubricantes con una participación de 3,72% que se 

usa para el mantenimiento del vehículo de la empresa. 

 

Mantenimiento Equipos y Maquinaria tiene un valor porcentual de 0,61% 

que es lo que se utiliza para mantener las instalaciones de la empresa 

“Gasup” en buen estado para dar una buena imagen corporativa a sus 

clientes y así mantener un nivel aceptable y cómodo para los mismos. 

Varios Gastos tiene un importe del 0,05% para cubrir necesidades 

adicionales como refrigerios imprevistos para el personal de la empresa. 

IVA cargo al Gasto con un porcentaje de 0,16% que de forma global no 

representa un valor representativo.  
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 
PERIODO 2015 

CUADRO N.14 

INGRESOS 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

                                        305.170,85  

GASTOS                                     63.959,95  

                                        241.210,90    
 Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

CODIGO CUENTAS AÑO 2015 RUBRO% GRUPO%

4 INGRESOS 305,170.85  100.00%

4.1 OPERACIONALES 305,170.85  

4.1.1 VENTAS 305,170.85  100.00%

5 GASTOS 241,210.90  100.00%

5.1 OPERACIONALES 61,056.69    99.82% 25.31%

5.1.1 GASTOS PERSONAL 60,000.00    

5.1.1.01 PERSONAL OCASIONAL 60,000.00    98.27%

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,056.69       

5.2.01 SUMINISTROS DE OFICINA 946.69          1.55%

5.2.02 MANTEN.EQUIPO DE OFIC. 110.00          

5.3 SERVICIOS Y GESTIÓN 179,724.77  99.99% 74.51%

5.3.1 SERVICIOS

5.3.1.01 OTROS SERVICIOS 0.00%

5.3.2 GESTION 179,724.77  

5.3.2.01 MATERIALES 150,912.43  83.97%

5.3.2.02 DOTACION DEL PERSONAL 709.01          0.39%

5.3.2.03 TRANSPORTE 464.50          0.26%

5.3.2.04 HOSPEDAJE 26.78             

5.3.2.05 COMBUSTIBLE 3,638.81       2.02%

5.3.2.06 LUBRICANTES 13.39             0.01%

5.3.2.07 REPUESTOS 21,219.73    11.81%

5.3.2.08 MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA2,740.12       1.52%

5.3.2.09 VARIOS GASTOS 0.00%

5.4 ADMINISTRATIVOS 429.44          0.18%

5.4.1 IVA CARGO AL GASTO 429.44          100.00%

RESULTADO DEL EJERCICIO 63,959.95    

MOYANO COSTA BOLIVAR ARMANDO

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

AÑO 2015
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GRÁFICO N. 14 

Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 

Interpretación: 

 

Los ingresos representan un valor de $305.170,85 mientras que los 

Gastos tienen un valor de $241.210,90; demostrando que los Ingresos 

son más elevados que los Egresos que mantienen la empresa de esta 

manera se puede cubrir todas las deudas contraídas dentro del periodo 

económico. Es importante señalar sobre el nivel de Gastos es bastante 

alto por lo tanto es recomendable buscar estrategias de ahorro y de 

incremento en los Ingresos. 

 
ANÁLISIS VERTICAL ESTRUCTURA DE INGRESOS 

PERIODO 2015 
 

CUADRO N.15 
 

RUBRO VALOR PORCENTAJE 

Ingresos 305,170.85 100.00 % 
 Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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GRÁFICO N.15 
 

 
Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas  

 

Interpretación: 

 

En el desarrollo del periodo económico 2015, los ingresos operacionales 

representado por el rubro de ventas tiene un valor $305,170.85 que por la 

naturaleza de la empresa son la única fuente de ingreso que tiene, es 

recomendable que el negocio realice un estudio de mercado con el 

propósito de abrir nuevos puntos de venta así se ofertaría en nuevas 

zonas e incrementaría mayormente el nivel de Ingresos. 
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ANÁLISIS VERTICAL ESTRUCTURA DE GASTOS 
PERIODO 2015 

 
CUADRO N.16 

 

 
GRÁFICO N.16 

 

 Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

RUBRO AÑO 2014 RUBRO% GRUPO%

GASTOS 241,210.90 100.00%

OPERACIONALES 61,056.69   99.82% 25.31%

GASTOS PERSONAL 60,000.00   

PERSONAL OCASIONAL 60,000.00   98.27%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,056.69      

SUMINISTROS DE OFICINA 946.69         1.55%

MANTEN.EQUIPO DE OFIC. 110.00         

SERVICIOS Y GESTIÓN 179,724.77 99.99% 74.51%

SERVICIOS

OTROS SERVICIOS 0.00%

GESTION 179,724.77 

MATERIALES 150,912.43 83.97%

DOTACION DEL PERSONAL 709.01         0.39%

TRANSPORTE 464.50         0.26%

HOSPEDAJE 26.78            

COMBUSTIBLE 3,638.81      2.02%

LUBRICANTES 13.39            0.01%

REPUESTOS 21,219.73   11.81%

MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINARIA2,740.12      1.52%

VARIOS GASTOS 0.00%

ADMINISTRATIVOS 429.44         0.18%

IVA CARGO AL GASTO 429.44         100.00%
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Interpretación: 
  

En el periodo económico del año 2015, los Gastos Administrativos están 

representados de la siguiente manera: El 24,87% corresponde al rubro de 

Personal Ocasional el cual es contratado para labores temporales y 

específicas. Suministros de Oficina tienen un valor del 0,39% que se usan 

para desarrollar de mejor manera las actividades administrativas. 

Mantenimiento Equipo de Oficina  representa un 0,05% es un valor 

mínimo que se destina al mantenimiento de este tipo de equipo. 

Materiales con una participación del 62,56% siendo el valor más elevado 

del rubro de los gastos con un importe de $150.912,43 dentro de ellos se 

encuentran los equipos de oxicorte y máquinas de soldar esenciales para 

ofrecer un servicio de calidad a los clientes.  Hay ciertos elementos y 

productos que se trasladan mediante la contratación de transporte debido 

a que los lugares de acceso son distantes y complejos.   

 

Combustible cuenta con un valor del 0,19%, que se usa en el vehículo de 

la empresa; de igual manera los Repuestos con un equivalente de 1,51% 

dentro de ellos se encuentra suministros y partes automotrices. 

Lubricantes con el 0,01% que se usa para el vehículo. Mantenimiento 

Equipos y Maquinaria tiene un valor porcentual de 8,80% que es lo que se 

utiliza para mantener las instalaciones de la empresa Gasup en buen 

estado para dar un servicio técnico oportuno y eficiente a sus clientes.  

IVA cargo al Gasto con un monto del 0,18% este se refiere a aquel IVA 

que aún está pendiente de pago por las compras que se realiza a crédito. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2014-2015 

 

 
 

CODIGO RUBRO AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACION PORCENTAJE RAZÓN

1 ACTIVO 179.349,53                  230.117,39 (50.767,86)  -22,06% 77,94

1,1 ACTIVO CORRIENTE 136.628,26                  184.698,87 (48.070,61)  -26,03% 73,97

1.1.1 DISPONIBLE 3.509,17                       8.579,78      (5.070,61)    -59,10% 40,90

1.1.1.01 CAJA 3.509,17                       8.579,78      (5.070,61)    -59,10% 40,90

1.1.2 EXIGIBLE 133.119,09                  176.119,09 (43.000,00)  -24,42% 75,58

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 133.119,09                  176.119,09 (43.000,00)  -24,42% 75,58

1.1.3 ACTIVO FIJO 38.996,43                     38.996,43   -                0,00% 100,00

1.1.3.01.01 VEHICULOS 38.996,43                     38.996,43   -                0,00% 100,00

1.1.4 OTRO ACTIVO 3.724,84                       6.422,09      (2.697,25)    -42,00% 58,00

1.1.4.01.02 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 3.724,84                       6.422,09      (2.697,25)    -42,00% 58,00

2 PASIVOS 85.678,94                     107.826,08 (22.147,14)  -20,54% 79,46

2,1 PASIVO CORRIENTE 85.678,94                     107.826,08 (22.147,14)  -20,54% 79,46

2.1.1 IMPUESTO Y RETENCIONES 6.163,04                       10.386,31   (4.223,27)    -40,66% 59,34

2.1.1.01 IMPUESTO RETENCION FUENTE 862,19                           792,32         69,87            8,82% 108,82

2.1.1.02 15% TRABAJADORES 5.300,85                       9.593,99      (4.293,14)    -44,75% 55,25

2.1.2 PROVEEDORES 79.515,90                     97.439,77   (17.923,87)  -18,39% 81,61

2.1.2.01 PROVEEDORES 26.272,39                     -                26.272,39   0,00% 0,00

2.1.2.02 CUENTAS POR PAGAR 53.243,51                     97.439,77   (44.196,26)  -45,36% 54,64

3,1 CAPITAL 93.670,59                     122.291,31 (28.620,72)  -23,40% 76,60

3.1.1 UTILIDADES 93.670,59                     122.291,31 (28.620,72)  -23,40% 76,60

3.1.1.01 RESULTADO DEL EJERCICIO 35.339,01                     63.959,95   (28.620,94)  -44,75% 55,25

3.1.1.02 RESULTADO EJERCICIO  ANTERIOR 58.331,58                     58.331,36   0,22              0,00% 100,00
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA  AÑO 2014-2015 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO N.17 

RUBRO 2014 2015 VARIACIÓN PORCENTAJE 

ACTIVOS CORRIENTES 136.628,26 184.698,87 (48.070,61) 35,18% 

 

GRÁFICO N.17 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 

 

Interpretación: 

 

En el Análisis horizontal realizado al Estado de Situación Financiera se 

puede observar que en el año 2015 en comparación al 2014 presenta un 

valor de $184.698,87 lo que permite evidenciar que existe un aumento en 

el Activo Corriente de $48.070,61, del cual $136.628,26  le corresponde al 

año 2014 debido que existe un aumento en la cuenta caja y cuentas por 

cobrar siendo éstos los rubros más relevante en el grupo; resumiendo en 
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el año 2015 hay más valores a cobrar por los créditos concedidos; está 

política de venta se incrementó en éste año para brindar comodidad al 

cliente. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA  AÑO 2014-2015 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO N.18 

RUBRO 2014 2015 VARIACIÓN PORCENTAJE 

ACTIVOS NO CORRIENTES 38,996.43 38,996.43 --- --- 

 

GRÁFICO N.18 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación: 

 

En el análisis horizontal realizado al Estado de Situación Financiera se 

puede observar los activos no corrientes para el 2014 son de $38,996.43 

para el 2015 son de $38,996.43 es decir  no existe ninguna variación para 

el siguiente año. 



 
 

76 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA  AÑO 2014-2015 

OTROS ACTIVOS 

CUADRO N.19 

 

RUBRO 2014 2015 VARIACIÓN PORCENTAJE 

OTROS ACTIVOS 3,724.84 6,422.09 (2.697,25) -42,00% 

 

GRÁFICO N. 19 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 

Interpretación: 

  

En el análisis horizontal realizado al Estado de Situación Financiera se 

puede observar la cuenta Otros Activos para el 2014 son de $3,724.84 

para el 2015 son de $6,422.09 es decir  que  existe un aumento de $ 

2,697.25 que representa el 72.41% de los pagos anticipados de los 

impuestos de la Empresa “Gasup”. El 18.14% de los gastos operacionales 
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seguidas por gastos administrativos con un valor de $2,018.73 

significando el 0.61%, y por último la cuenta otros servicios por un valor 

de $15.00, con un porcentaje inferior de 0.005%. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA  AÑO 2014-2015 

PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO N.20 

 

RUBRO 2015 2014 VARIACION PORCENTAJE 

PASIVOS CORRIENTES  107,826.08 85,678.94 22,147.14 25.85% 

 

GRÁFICO N. 20 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 

Interpretación: 

 

La empresa “Gasup” en el 2014 presenta un  pasivo corriente de 

$85,678.94 mientras que el año 2015 posee un pasivo de $107,826.08 

claramente demostrándose un aumento para el año 2015 de $22,147.14 

lo que representa el 25,85% esto se debe a una disminución de las 
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obligaciones a corto plazo. Esto se debe a que la empresa no recupera 

los valores a crédito de sus clientes en el tiempo que corresponde por lo 

tanto no arriesga comprometiéndose con deudas a corto plazo. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA  AÑO 2014-2015 

PATRIMONIO 

CUADRO N.21 

RUBRO 2014 2015 VARIACION PORCENTAJE 

PATRIMONIO 93,670.59 122,291.31 (28,620.72) -44.75% 
 
 

GRÁFICO N.21 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 

Interpretación: 

  

La Empresa Gasup en el año 2014 presenta un capital de $93,670.59 y 

para el año 2015 de $122,291.31 demostrándose un aumento en el valor 

de ésta cuenta, correspondiendo el $ 28,620.72 que constituye en un 

30,55% es decir que en el 2015 obtuvo un capital mayor al del año 

anterior debido a las utilidades que viene acumulando de años anteriores. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS 
2014-2015 

2014 2015

4 INGRESOS 366.785,32       305.170,85     (61.614,47)     -16,80% 83,20%

4,1 OPERACIONALES 366.785,32       305.170,85     (61.614,47)     -16,80% 83,20%

4.1.1 VENTAS 366.785,32       305.170,85     (61.614,47)     -16,80% 83,20%

5 GASTOS 331.446,31       125.016,64     (206.429,67)  -62,28% 37,72%

5,1 OPERACIONALES 62.018,73         61.056,69       (962,04)           -1,55% 98,45%

5.1.1 GASTOS PERSONAL 60.000,00         60.000,00       -                   0,00% 100,00%

5.1.1.01 PERSONAL OCASIONAL 60.000,00         60.000,00       -                   0,00% 100,00%

5,2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.018,73            1.056,69         (962,04)           -47,66% 52,34%

5.2.01 SUMINISTROS DE OFICINA 2.018,73            946,69             (1.072,04)       -53,10% 46,90%

5.2.02 MANT.EQUIP.OFICINA 110,00             110,00            

5,3 SERVICIOS Y GESTIÓN 268.908,78       180.127,43     (88.781,35)     -33,02% 66,98%

5.3.1 SERVICIOS 15,00                  (15,00)             -100,00% 0,00%

5.3.1.01 OTROS SERVICIOS 15,00                  (15,00)             -100,00% 0,00%

5.3.2 GESTION 268.893,78       180.127,43     (88.766,35)     -33,01% 66,99%

5.3.2.01 MATERIALES 233.275,34       150.912,43     (82.362,91)     -35,31% 64,69%

5.3.2.02 DOTACION DEL PERSONAL 896,24               709,01             (187,23)           -20,89% 79,11%

5.3.2.03 TRANSPORTE 15.550,20         464,50             (15.085,70)     -97,01% 2,99%

5.3.2.04 COMBUSTIBLE 4.386,82            3.638,81         (748,01)           -17,05% 82,95%

5.3.2.05 LUBRICANTES 237,04               13,39               (223,65)           -94,35% 5,65%

5.3.2.06 REPUESTOS 12.337,94         21.219,73       8.881,79         71,99% 171,99%

5.3.2.07 MANTENIMIENTO EQUIPOS 2.037,77            2.740,12         702,35            34,47% 134,47%

5.3.2.08 VARIOS GASTOS 172,43               (172,43)           -100,00% 0,00%

5,4 ADMINISTRATIVOS 518,80               429,44             (89,36)             -17,22% 82,78%

5.4.1 IVA CARGO AL GASTO 518,80               429,44             (89,36)             -17,22% 82,78%

RESULTADO DEL EJERCICIO 35.339,01         63.959,95       28.620,94      80,99% 180,99%

PORCENTAJE RAZONCODIGO CUENTAS VARIACION
AÑOS
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS HORIZONTAL 

DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014-2015 

INGRESOS 

CUADRO N.22 

RUBRO 2014 

 

2015 VARIACIÓN PORCENTAJE 

Ventas 366785,32 

 

305170,85 -61614,47 -16,80% 

GRÁFICO N. 22

 

Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

Interpretación: 

 

Al analizar las ventas tenemos una disminución de  -16,80% en diferencia 

al año 2014 demostrando que los materiales no han tenido una buena 

aceptación del mercado, logrando de esta manera disminuir  su 

participación en el año 2015 además que la crisis nacional y petrolera 

afectó directamente la rentabilidad para el negocio.  Cuando se tenga este 

tipo de crisis es mejor no renovar el stock de materiales con el propósito 

de poder despachar lo adquirido anteriormente. 
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                             INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS HORIZONTAL 

DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014-2015 

GASTOS 

CUADRO N.23 
 

RUBRO 2014 

 

2015 VARIACIÓN PORCENTAJE 

Gastos 331446,31 

 

125016,64 -206429,67 -62.28% 
 

GRÁFICO N. 23 

Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 

INTERPRETACION:  

Los Gastos Administrativos se presentan con una  disminución del -

62.28%; lo que da a conocer que la empresa en el año 2014 incrementó 

innecesariamente su nivel de Gastos pues dentro del periodo económico 

2015 la empresa labora sin mayor novedad con una reducción notable de 

los niveles de gastos; se recomienda por lo tanto estar siempre 

monitoreando que no se incremente este rubro con el propósito de 

aprovechar al máximo los recursos disponibles.  
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS HORIZONTAL 

DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014-2015 

UTILIDAD 

CUADRO N.24 

 

RUBRO 2014 

 

2015 VARIACIÓN PORCENTAJE 

Utilidad 35339,01 

 

63959,95 28.620,94 80,99% 

 
GRÁFICO N. 24 

 
Fuente: Estado de Resultados Empresa “GASUP”  
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 

Interpretación:  

 

La Empresa GASUP presenta un aumento del 80,99% en el año 2014 a 

diferencia del 2015 esta situación se da en base a que el nivel de los 

gastos han bajado.  Sin embargo el total de los Ingresos más bien baja 

relacionando con el año 2014.  Se recomienda invertir en puntos de venta, 

realizar nuevas estrategias de venta así como también en el cobro de las 

cuentas vencidas con el propósito de tener liquidez. 
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EMPRESA”GASUP” 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS INDICES FINANCIEROS 

 

INDICES DE LIQUIDEZ 

 Razón Corriente 

APLICACIÓN DE RAZÓN CORRIENTE 

CUADRO N.25 

Razón Corriente  =  
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
 

Año 2014 Año 2015 

Razón 
Corriente  = 

136.628,26 Razón 
Corriente  =    

184.698,87 

85.678,94 107.826,08 

1,59 1,71 

 

GRÁFICO N. 25 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas           
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Interpretación: 

La Empresa Gasup representa una razon corriente de $ 1,59  en el año 

2014 y $1,71  en el año 2015; esto quiere decir que por cada dólar que la 

empresa adeuda a corto plazo cuenta con $1,59  en el 2014 y con $1,71  

en el 2015. 

Teniendo en cuenta que esta dentro de los  limites del estandar del 

indicador que va desde 1,5 y 2,5 dependiendo de la empresa, 

considerandose aceptable 

 

 Capital de trabajo 

 

APLICACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N.26 

 Capital de 
Trabajo  = 

  
 

Activo Corriente-Pasivo Corriente 
 
 
 

Año 2014 Año 2015 

Capital  
de   

Trabajo  = 
136628,26-85678,94 

Capital  
de 

Trabajo  
= 

   184698,87-107826,08 

50949,32 76872,79 

 

GRÁFICO N. 26 

 

 Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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Interpretación: 

 

Mediante la utilización de este indicador en la Empresa “GASUP” obtiene 

los siguientes resultados: para el año 2014 se tuvo una razón de 

$50,949.32 de sus Activos Corrientes para pagar sus obligaciones a corto 

plazo. 

 

En relación al año 2015 la empresa obtuvo una razón de $76,872.79  para 

cancelar sus obligaciones, esto muestra que para el año 2015 aumentó  

su disponibilidad de Activos Corrientes puesto que se dispone de $1.71 

para cancelar sus deudas a corto plazo, debido que sus Pasivos 

disminuyeron a un valor de $ 85,678.94 USD en comparación del año 

2014 que fue de $107,826.08 de Pasivos Corrientes, lo que se interpreta 

que la empresa si tiene disponibilidad en caja para enfrentar los deudas 

sin ningún inconveniente. 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA  

 

 Índice de Solidez 

 

APLICACIÓN DE INDICE DE SOLIDEZ 

CUADRO N.27 

 

Índice de Solidez  =  
Pasivo Total 

Activo Total 
 

 

Año 2014 Año 2015 

Índice de 
Solvencia =  

85.678,94 Índice de 
Solvencia = 

107.826,08 

179.349,53 230.117,39 

0,48 0,47 
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GRÁFICO N. 27

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 
 

Interpretación: 

 

Dentro de la estructura financiera y la solvencia a largo plazo se aplicó el 

índice de Solidez y los resultados permiten evaluar la estructura de 

financiamiento del activo total, es así que en el año 2014 se obtiene un 

valor de $ 0.48, en el año 2015 el valor es de $ 0.47 quiere decir que la 

participación del Pasivo total en el financiamiento de los Activos totales es 

mínimo. 

 

Por éste motivo se puede deducir que no existió riesgo financiero, con lo 

que se da garantía y seguridad a sus dueños porque tiene mayor 

capacidad de endeudamiento siendo el estándar de 0,50. 
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 Índice Patrimonial 

 

APLICACIÓN DE INDICE DE PATRIMONIO 

CUADRO N.28 

 

Índice de Patrimonio o Activo Total = 
Patrimonio 

Activo Total 

  
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

Índice de 
Patrimonio 

 $       93.670,59  
Índice de Patrimonio 

 $  122.291,31  

 $     179.349,53   $  230.117,39  

0,52  0,53  

 
 
 

GRÁFICO N.28 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos indican que en el año 2014 y 2015 de cada dólar 

que posee Comercial GASUP tiene su respaldo en patrimonio con $ 0.52 

para el año 2014 este valor se incrementa a $ 0.53; es decir sus 

principales fuentes de financiamiento han sido los resultados obtenidos y 

las Utilidades de años anteriores, aspecto de gran interés para la 

administración de la empresa ya que mientras más alto sea el índice 

mejor está la situación financiera. 

 

 Índice de Endeudamiento 
 

 
APLICACIÓN DE INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

CUADRO N.29 
 

 

Índice Endeudamiento =   
Pasivo Total 

Patrimonio 
 

Año 2014 Año 2015 

Índice de 
Endeudamiento 

=     85,678.94 

 Índice de 
Endeudamiento 

= 107,826.08 

      93,670.59   122,291.31 

0.91 0.88 
 

  
GRAFICO 29 

 
 Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
 Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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Interpretación:  

 

Este índice señala cuantas veces el Patrimonio de la empresa “Gasup” 

está comprometido en el Pasivo otal, es decir en las deudas tanto de corto 

como largo plazo y los resultados demuestran que en el año 2014 fue  de 

0,91 y en el año 2015  0,88 veces por lo que ha existido una mejora; este 

factor se debe a que la empresa ha decidido no realizar compras a 

proveedores como en el pasado pues hay factores como la competencia 

además de la crisis económica nacional y petrolera que afectan al negocio 

de forma directa.  

 

INDICE DE RENTABILIDAD 

  

 Rotación  de Cartera 

 
 

APLICACIÓN ROTACIÓN DE CARTERA 

CUADRO N.30 
 

 

Rotación de Cartera  =  
Ventas  a Crédito 

Cuentas por cobrar 
 

  

Año 2014 Año 2015 

Rotación de 
Cartera  = 

305.170,85 Rotación de 
Cartera  = 

366.785,32 

88.059,55 66.559,55 

3,47 5,51 
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GRÁFICO N. 30 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

Interpretación: 

Este Índice indica cuantas veces las Cuentas por Cobrar se convirtieron 

en efectivo, normalmente el factor “ventas” son aquellas que fueron 

realizadas a crédito, pero en este caso los balances no detallan esta 

situación, por ende es aceptable utilizar el detalle ventas como un valor 

total para realizar el cálculo, y en cuanto al valor del denominador al no 

tener el detalle de saldo inicial y saldo final de ventas, se ha optado por 

tomar el promedio de los doce últimos meses. Una vez mencionado esto 

tenemos que las Cuentas por Cobrar en el año 2014 se convirtieron en 

efectivo 5.51 veces durante dicho periodo y 3.47 el año 2015. Lo que 

indicó que no fueron recuperadas oportunamente y que aún se mantiene 

un gran porcentaje de ellas sin una buena gestión de recuperación de los 

créditos que se otorga a los clientes, señalando a este factor como 

preocupante. 
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 Rotación de Activos Fijos 

APLICACIÓN ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N.31 

Activos Fijos =  
Ventas Netas 

Activo Fijo Bruto 
 

 

 
 

Año 2014 Año 2015 

Activos  
Fijos = 

305.170,85 Activos 
Fijos = 

366.785,32 

38.996,43 38.996,43 

7,83 9,41 

   

GRÁFICO N. 31 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 

Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
 

Interpretación: 

 

Este Índice financiero demostró que  la rotación de ventas ha tenido un 

leve crecimiento en el año 2014 la Empresa generó en volumen de ventas  

$7.83 por cada dólar de inversión, sin embargo a partir del 2015 se 

produce un aumento que representa el $9,41 en ventas por cada dólar de 

inversión en Activo fijo. 
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 Rotación de Ventas 

 

APLICACIÓN ROTACIÓN DE VENTAS 

CUADRO N.32 

 

Rotación de Ventas =  
Ventas 

Activo Total 

 

 Año 2014 Año 2015 

Rotación de 
Ventas = 

305.170,85 Rotación de 
Ventas = 

366.785,32 

230.117,39 179.349,53 

1,33 2,05 

 

GRÁFICO N. 32 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

Interpretación: 

A diferencia de la Rotación de Activos fijos, este indicador con 

denominador Activo Total, indica las veces en las que se han obtenido 

Ingresos equivalentes al total de activos;  en el año 2014 fue 2.05  y de 

1.33  para el año 2015. Para el año actual se presenta una baja en 

relación al año anterior si en verdad el resultado no es bajo pero año con 

año debe más bien incrementarse; para ello se sugiere realizar 
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promociones en las ventas o descuentos, y de esta manera maximizar sus 

ventas. 

Periodo Medio de Cobranza 

APLICACIÓN PERIODO MEDIO DE COBRANZA 

CUADRO N.33 
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GRÁFICO N. 33 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

Interpretación 

El periodo medio de cobranza demuestra el número de días que las 

cuentas por cobrar están en circulación es decir el tiempo promedio que 

tarda en convertirse en efectivo; la Empresa Gasup en el año 2014 las 

cuentas por cobrar estuvieron en circulación 132 días aproximadamente y 

en el  año 2015 de 210. Es decir en el año 2015 el tiempo de 

recuperación de efectivo se prolongó considerablemente en comparación 

al año anterior. 
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INDICADORES DE RENDIMIENTO 

 Rentabilidad sobre ventas 

 

APLICACIÓN RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

CUADRO N.34 

 

 

Rentabilidad sobre las ventas = 
Utilidad Neta del Ejercicio 

Ventas 
 
  

Año 2014 Año 2015 

RENTABILIDAD 
VENTAS= 

35.339,01  RENTABILIDAD 
VENTAS = 

63.959,95 

366.785,32 305.170,85 

0,10 0,21 

 

GRÁFICO N. 34 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas  

 

Interpretación: 

 

La aplicación de este índice demuestra la eficacia de la empresa en el uso 

de sus Activos y el manejo de sus Ventas para la obtención de Utilidad  
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en el año 2014 generó una Utilidad del 10% y  para el año 2015 fue de 

21% por lo que se evidencia un crecimiento de utilidad de 11%.Sin 

embargo es importante señalar que en cuanto a montos totales los 

Ingresos o Ventas no  hay incremento pero si más bien el volumen de los 

gastos baja en gran parte 

 

 Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

APLICACIÓN RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

CUADRO N.35 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 
= Utilidad Neta del Ejercicio 

 Patrimonio 

  

Año 2014 Año 2015 
RENDIMIENTO 

SOBRE EL 

PATRIMONIO = 

35.339,01  RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO = 

63.959,95 

93.670,59 122.291,31 

0,38 0,52 

 

GRÁFICO N. 35 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 
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Interpretación 

En relación con la rentabilidad del Patrimonio este índice demuestra la 

rentabilidad con relación al aporte Patrimonial del propietario de la 

empresa, siendo así el rendimiento sobre el Patrimonio para el año 2014 

de 38% y en el año 2015 fue relativamente más alta al año anterior 

alcanzando el 52%.  

Esta razón financiera permite evaluar o identificar la capacidad de generar 

beneficios respecto a su inversión, es decir que por cada 100 dólares que 

se tienen invertidos en el patrimonio da a conocer que la empresa es 

medianamente próspera y que se debe incrementar esta rentabilidad. 

 Rendimiento sobre Activo Total 

APLICACIÓN RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL 

CUADRO N.36 

 

 

Rendimiento Activo Total = Utilidad Neta del Ejercicio 

 

Activo 
 

 
 
 

 Año 2014 Año 2015 

RENDIMIENTO 
ACTIVO TOTAL = 

35.339,01  RENDIMIENTO 
ACTIVO TOTAL = 

63.959,95 

179.349,53 230.117,39 

0,20 0,28 
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GRÁFICO N.36 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa “GASUP” 
Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 
Interpretación: 

 

Este indicador mide lo beneficioso de la inversión total de la empresa 

recursos materiales y talentos humanos; y es así: en el año 2014, se 

obtuvo el 0,20%, en el 2015 el 0,28%, lo que permite deducir que la 

utilización de los recursos de la empresa Gasup, si bien es cierto no son 

bajos en el 2014 pero mejoraron en el 2015. 
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Orellana, Julio 2017 

 

Sr.  

Edison Armando Moyano  

PROPIETARIO DE GASUP 

Ciudad 

De mis consideraciones: 

 

El presente tiene como finalidad, hacer llegar a usted el informe del 

Análisis Financiero realizado a los Balances de GASUP; en el periodo 

2014 – 2015; el cual se lo realizó para establecer su posición financiera a 

través de la aplicación de metodología apropiada; se evaluó la estructura 

tanto económica como financiera se determinó el rubro de cada una de 

las cuentas del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, 

además se aplicó un análisis comparativo para conocer la variación que 

ha existido de un año a otro, la aplicación de diferentes indicadores 

financieros para conocer su solvencia, rentabilidad y liquidez. 

 

En espera que los resultados obtenidos sean de gran utilidad para 

incrementar la rentabilidad de su empresa GASUP. 

 

Sin otro particular me suscribo 

Atentamente; 

 

 
 

 

Angélica Vásquez B. 

ANALISTA 
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Antecedentes 

La empresa “Gasup” inició sus actividades en el año 2012, bajo su giro de 

negocio de, venta al por menor de artículos y materiales para la industria 

petrolera, pero los constantes cambios en el mercado y la alta demanda 

de servicios hizo que la misma se acople a su sector ofertando además 

otros servicios como venta de sueldas, recarga de extintores, y gran 

variedad de equipos de protección personal, en un inicio sus ventas y 

servicios estaban enfocados en venta y entrega de oxígenos industriales y 

medicinales. Con lo antes mencionado y el constante cambio que se 

desarrolla en el mercado es importante señalar  que la empresa debe 

realizar constantes tomas de decisiones que involucran altos riesgos, 

mismos que podrían afectar su capital al no realizarlas de manera 

correcta. 

 

Objetivo del Análisis Financiero 

 

Este informe se realizó con la finalidad de responder a las principales 

interrogantes del propietario de la empresa “Gasup”. 

 

Alcance del Análisis aplicado 

 

El Análisis Financiero realizado a la empresa “Gasup”, ayudará a tener la 

seguridad de que las operaciones financieras que se reflejan en las cifras 

de los Estados Financieros se realizaron con estricta observancia. 

 

Se realizó la aplicación de los indicadores financieros de liquidez, 

solvencia  actividad y rentabilidad los cuales determinaron cada una de 

las cuentas y su composición en el año examinado. La elaboración del 

informe presenta las recomendaciones que se basan en el análisis de la 

información presentada. 
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A continuación se presenta la información financiera obtenida donde se 

consolidan los datos más relevantes: 

 

Información Financiera obtenida en el Análisis Financiero 

 

El informe consta de cinco partes, las cuales fueron organizadas de la 

siguiente manera: 

 

1. Análisis Vertical 

2. Análisis Horizontal 

3. Aplicación de Indicadores Financieros 

4. Conclusiones del Informe 

5.  Recomendaciones del Informe 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ENTIDAD 
 
 

ANALISIS VERTICAL   
 
AÑO 2014 
 

Activo Corriente  

La Empresa “Gasup” en el año 2014 tiene un porcentaje elevado, en el 

grupo de Activo Corriente, donde mayormente se concentra es en 

Cuentas por Cobrar con el porcentaje de 74,22% debido a una mala 

política efectiva de la administración del crédito siendo una desventaja 

para la empresa “Gasup”. 

 

Activo no Corriente 

En lo referente al Activo no Corriente está representado por el 21,72% del 

total de Activos, en este grupo está registrado el vehículo que está a 

disposición de las actividades de la empresa, que es valor más 

representativo. 

 

Otros Activos 

En lo referente a Otros Activos está compuesto por 2,08% del total de 

Activos que se maneja en la empresa “Gasup”, que constituye un 

adelanto del efectivo de las transacciones que se ha realizado; así se 

registra el valor del rubro Anticipo Impuesto a la Renta. 

 

Pasivo Corriente 

El 44.77% le corresponde al grupo de los Pasivos, y está conformada por 

la cuenta impuestos y retenciones con el 3,44% debido a las pocas ventas 

que se presentan en éste año; no ha existido un impuesto elevado a 

declarar al Servicio de Rentas Internas, igual caso sucede con la cuenta 

contable de Proveedores  constituido por el 44,34%; éste rubro representa 

los valores a pagar a los proveedores de mercaderías. 
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Patrimonio 

Con respecto al patrimonio representa la suma de $ 93.670,59 equivale al 

44,34% está integrada por dos subcuentas como son resultado del 

ejercicio con $ 35,339.01, representando el 19,70% y resultado del 

ejercicio anterior siendo este último el más significativo con $ 58,331.58, 

debido a valores acumulados de años anteriores. 

 

AÑO 2015 

 

Activo Corriente  

La Empresa Gasup, en el año 2015 corresponde a un 80,26% del total del 

Activo. Los rubros Cuentas por Cobrar tienen un valor de $ 176,119.09 

que representa el 76,53% dentro de los activos, debido a una mala 

política efectiva de la administración del crédito, así también falta 

incrementar políticas de cobranza efectivas además de analizar al sujeto 

de crédito. 

 

Activo no Corriente 

En lo referente al Activo no Corriente está representado 16,95% del total 

de Activos, debido al registro del vehículo que la empresa adquirido 

tiempo atrás para poder agilitar el tiempo de entrega y transporte de 

mercadería; ofreciendo a los clientes un servicio de calidad oportuno. 

 

Otros Activos 

Le corresponde el 2,79% del total de Activos debido al anticipo de 

impuesto a la renta  que constituye un adelanto del efectivo de las 

transacciones que se ha realizado y que como empresa legalmente 

constituida debe cumplir con las normas del Servicio de Rentas Internas. 
< 

 

 

Pasivo Corriente 

El 46,86% corresponde al Pasivo Corriente en relación a los Pasivos, que 

lo componen los rubros de impuestos y retenciones con un valor de 
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$10,386.31 que significa el 4,51% debido al bajo nivel de las ventas por lo 

tanto los valores a declarar son mínimos. El rubro Proveedores con un 

valor de $ 97,439.77 correspondiente al 42,34% que constituyen a las 

cuentas y obligaciones por pagar, abarcando casi un 50% lo cual es 

riesgoso mantener un alto nivel  de deudas considerando que la cartera 

por cobrar es elevada y no se recupera a tiempo. 

 

Patrimonio 

Con respecto al patrimonio representa la suma de $122,291.31 que 

equivale al 53,14% está integrada por dos subcuentas como son 

Resultado del Ejercicio con un valor de $ 63,959.95 representando el 

27,79%  y Resultado del Ejercicio Anterior; correspondiéndole a éste 

último rubro ser el mayormente significativo debido a que son valores 

acumulados de años anteriores. 

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2014 - 2015 

 

Para el caso del Estado de Situación Financiera, relacionando los años 

permite evidenciar que existe un aumento en el Activo Corriente de $ 

48,070.61 del cual $136,628.26 le corresponde al año 2014 debido que 

existe un aumento en las cuenta caja y cuentas por cobrar siendo estas 

las cuentas más representativas en el grupo. 

 

El grupo de los Activos no corrientes no tiene variación alguna. 

Para el rubro de las obligaciones a corto plazo, relacionando los periodos 

2014-2015 presenta un aumento en específico en las cuentas por pagar a 

los proveedores. 

Las utilidades que se acumulan de años anteriores incrementan de forma 

notable al total del rubro Capital de la Empresa “Gasup”; relacionando los 

años 2014-2015. 



 
 

106 
 

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2014 - 2015 

 

De forma global los totales de ingresos para el año 2014 son mayores en 

comparación al año 2015.  Así también se evidencia un control en el 

volumen de los gastos lo cual al final del análisis en el año 2015 se 

presenta un resultado mucho más alto correspondiéndole un valor de $ 

63,959.95. 

 

En cuanto al manejo exclusivo de cada uno de los rubros del gasto, 

debido al control de algunas de ellas como: Servicios y Gestión, otras 

como Materiales, Transporte, Combustible se ha logrado disminuir su 

valor lo que resulta al final del periodo en un resultado del ejercicio con 

una variación positiva de $ 28,620.94.  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Índice de Solvencia 

La Empresa Gasup representa una razón corriente aceptable en los dos 

años y dentro del limites estandar establecido de $ 1.59 ctvs en el año 

2014 y $1.71 ctvs en el año 2015. 

 

Capital de Trabajo 

Mediante la utilización de este indicador en la Empresa Gasup obtiene los 

siguientes resultados: para el año 2014 se tuvo una razón de $ 50,949.32 

dólares  de sus Activos Corrientes para pagar sus obligaciones a corto 

plazo, en relación al año 2015 la empresa tuvo una razón de $76872,79 

para cancelar sus obligaciones, mejorando notablemente para el año 

actual. 
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Índice de Solidez 

Dentro de la estructura financiera y la solvencia a largo plazo se aplicó el 

índice de Solidez y los resultados permiten evaluar la estructura de 

financiamiento del activo total, es así que en el año 2014 se obtiene un 

valor de 0.48, en el año 2015 en cambio 0.47 quiere decir que la 

participación del Pasivo total en el financiamiento de los Activos totales es 

minino, por lo tanto no existió riesgo. 

 

Patrimonio a Activo 

Tanto para el año 2014 y 2015 de cada dólar que posee la empresa 

Gasup tiene su respaldo en patrimonio con 0.52  para el año 2014 este 

respaldo sube a 0.53; es decir sus principales fuentes de financiamiento 

han sido los resultados obtenidos y las utilidades de años anteriores. 

Endeudamiento 

Este índice señala cuantas veces el Patrimonio de la empresa “Gasup” 

está comprometido en el Pasivo Total, es decir en las deudas tanto de 

corto como largo plazo y los resultados demuestran que en el año 2014 el 

Patrimonio  está comprometido 0,91 veces con el pasivo y en el 2015 0,88 

veces. Existiendo una notable mejoría en el año 2015. 

 

Rotación de Cartera 

Las cuentas por cobrar en el año 2014 se convirtieron en efectivo 5.51 

veces durante dicho periodo y 3.47 veces durante el año 2015. Lo que 

indico que las cuentas por cobrar no fueron recuperadas oportunamente y 

que aún se mantiene un gran porcentaje de ellas sin una buena gestión 

de recuperación de los créditos que se otorga a los clientes. 

 

Activo Fijo   

La rotación de ventas ha tenido un leve crecimiento en el 2014 la 

Empresa generó en volumen de ventas  $7.83 por cada dólar de 
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inversión, en el 2015 se produce un aumento del 9,41% en ventas por 

cada dólar de inversión en Activo fijo. 

 

Rotación de ventas 

A diferencia de la rotación de activos fijos, este indicador con 

denominador activo total, indica las veces en las que se han obtenido 

ingresos equivalentes al total de activos;  en el año 2014 fue 2.05 veces y 

para el año 2015 1.33 veces. Se mantiene un nivel aceptable de rotación. 

 

Medio de Cobranza 

Indica el número de días que las cuentas por cobrar están en circulación 

es decir el tiempo promedio que tarden en convertirse en efectivo; la 

Empresa Gasup en el año 2014 las cuentas por cobrar estuvieron en 

circulación 132 días aproximadamente y en el  año 2015 de 210 días. Es 

decir en el año 2015 el tiempo de recuperación de efectivo se alargó 

considerablemente en comparación al año anterior. 

 

Rentabilidad sobre ventas 

En el año 2014 generó una utilidad del 10% y  para el año 2015 fue de 

21% por lo que se evidencia un crecimiento de utilidad de 11% lo que 

indica que las ventas en el 2015 disminuyeron pero los gastos en 

materiales fueron menores por ende se obtuvo una mayor utilidad del 

ejercicio. 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

En relación con la rentabilidad del Patrimonio este índice demuestra la 

rentabilidad con relación al aporte patrimonial de los propietarios de la 

empresa siendo así el rendimiento sobre el patrimonio para el año 2014 

de 38% y en el año 2015 fue relativamente más alta al año anterior 

alcanzando el 52%. Debido a que este año la empresa con el dinero que 

obtuvo de cuentas por cobrar, adquirió mayor mercadería por ende sus 
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ventas fueron más elevadas dejando una mayor utilidad con respecto al 

año anterior. 

Rendimiento sobre Activo  

Para el año 2014, se obtuvo el 0,20%, en el 2015 el 0,28%, lo que permite 

determinar sobre el uso de los recursos de la empresa Gasup, si bien es 

cierto no son bajos en el 2014 pero mejoraron en el 2015. 
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g. Discusión 

Luego de realizada una visita a la empresa Gasup, se mantuvo una 

entrevista con el Gerente de la misma, lo cual sirvió de base para tener 

una visión global de cómo se está desarrollando la actividad comercial y 

sobre todo el proceso contable en el negocio.  Anteriormente no se  ha 

realizado un Análisis Financiero; provocando un desconocimiento total de 

la situación financiera real; así como conocer el nivel de solvencia, 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad.  El mismo hecho de no brindar la 

importancia debida a éste tema conlleva a que la mayor parte de 

decisiones administrativas sean tomadas en base a criterios basados en 

hechos reales los que están plasmados en el análisis propuesto. La falta 

de un estudio de este tipo ha generado que los objetivos empresariales no 

se cumplan en su totalidad y que las importantes decisiones tomadas por 

parte del gerente estén basadas según su experiencia y criterio. 

El análisis financiero inicia con la aplicación del método vertical, en el que 

se analiza el comportamiento por grupos y rubros.  El método de Análisis 

Horizontal determinando así el decremento o incremento según sea el 

caso; por último la aplicación de los indicadores financieros. Dentro de la 

generalidad la empresa Gasup, es una empresa sólida y solvente pero 

que no debe descuidar sus políticas de crédito así como de cobranza.  Así 

también es importante  mantener un control permanente en el manejo de 

cada una de los rubros del gasto, con el propósito de no elevar los 

mismos de forma innecesaria.  Por último es significativo que a partir del 

desarrollo de ésta investigación los resultados que se logren obtener en el 

informe final los recursos disponibles sean utilizados de manera más 

eficiente y efectiva 
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h. Conclusiones 

Una vez concluido el presente trabajo de tesis, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones. 

1. Se aplicó un Análisis Vertical y Horizontal de la empresa Gasup, se 

puede decir que su comportamiento es muy variable debido a que 

no cuenta con una planificación a mediano y largo plazo y por ende 

la ausencia de este genera que los principales administradores a 

cargo no manejen un buen escenario para sustentar eficientemente 

sus decisiones.  

2. Se aplicaron Índices o Indicadores Financieros tanto de liquidez, 

solvencia, rentabilidad y rendimiento los mismos que están 

destinados a dar soporte en todo tipo de decisiones que involucren 

la estabilidad de Gasup, como ejemplo se pudo observar que no se 

estaba analizando la manera en que el indicador de rotación de 

cartera estaba afectando a la Empresa dejándola sin efectivo o 

liquidez para poder laborar con normalidad, convirtiéndose en un 

factor de alto riesgo. Es así que estos análisis servirán de gran 

ayuda a mejorar la economía de la empresa.  

3. Se desarrolló el Informe de Análisis Financiero de acuerdo con el 

Análisis realizado a Gasup y a los balances correspondientes a los 

años 2014-2015, se logró identificar las fortalezas y debilidades 

que tiene la compañía en base a sus finanzas, poniendo en 

manifiesto lo que se debe corregir, y sobre los mismos replantear 

nuevas estrategias financieras. 
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i. Recomendaciones 

1. Aplicar un Análisis Vertical y Horizontal como un modelo continuo 

de planificación a mediano y corto plazo basada en conocimientos 

fundamentados, y reflexión sobre circunstancias actuales que 

ayudaran a mejorar los procesos financieros dando como resultado 

la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. 

2. Aplicar periódicamente Indicadores Financieros con el fin de que 

puedan generar información oportuna que permita conocer la 

situación económica y financiera de la misma, previo a futuras 

decisiones. 

3. Tomar en cuenta el Informe de Análisis con sus respectivas 

estrategias y conclusiones que muestran una opción de mejorar los 

Índices Financieros sin recurrir a riesgos significativos que puedan 

perjudicar al normal funcionamiento de la empresa. 
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b. Problemática 

 

Contextualización 

El petróleo es un producto muy cotizado tanto a nivel nacional como 

internacional, esto debido a que dé él se derivan algunos productos que 

permiten el normal funcionamiento de un país, como la gasolina diésel, 

gas, aceites, lubricantes. Productos importantes en el día a día es por 

esto que el precio que se fija del mismo es en base a la oferta y a la 

demanda siendo así que si los precios están cayendo es porque existe 

una baja demanda. 

Las consecuencias de los precios bajos en el petróleo afectan a la 

economía de los países  que recibían grandes ingresos de la venta de sus 

barriles, perjudicando de gran manera a sus inversiones en obras, 

servicios e infraestructura, además se generan despidos de personal por 

la crisis económica que se vive en la actualidad, siendo causante también 

de cierre de muchas empresas por no mantener una rentabilidad 

adecuada que les permita subsistir, ya que más caro saldría su 

producción, no dejando la suficiente liquidez para pago de nóminas, pago 

de proveedores e inclusive pagos de impuestos o créditos adquiridos.  

Gasup es una empresa dedicada a la venta al por menor de artículos y 

materiales para la industria petrolera, en el Oriente Ecuatoriano, misma 

que inicia sus funciones el año 2013 tal como lo señala su documento de 

inicio de operaciones; RUC de numero 2200035786001, hasta la presente 

fecha ha desarrollado sus actividades con los más altos grados de calidad 

brindando apoyo al crecimiento y desarrollo de empresas petroleras e 

industrias, metal-mecánicas, automotrices, de la  construcción y otras a 

través de sus productos y servicios.  
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Dentro de la visión de los trabajadores, esta entregar a sus clientes 

productos y servicios de calidad de la manera más ágil y en el menor 

tiempo posible. Si bien es cierto Gasup tiene un mercado amplio 

cubriendo las 6 provincias correspondientes al Oriente Ecuatoriano como 

son: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. Gasup se apoya en los servicios de un bufete de contadores 

CPA autorizados mismos que le ayudan en lo concerniente a lo estipulado 

por el servicio de rentas internas, bufete ubicado en la Av. 9 de octubre y 

Guayaquil como referencia alado de la heladería Pingüino, esto en la 

ciudad de Orellana. Sin embargo no existe la asesoría hacia el cliente en 

cuanto a revisar la situación en la cual la misma se encuentra, y tampoco 

se le apoya en estrategias que el Gerente de Gasup podría adoptar para 

mejorar o fortalecer su posicionamiento en el mercado. 

Principales gastos o inversiones son enfocadas en la compra de 

materiales para su posterior venta, el Gerente propietario nos manifiesta 

que la mayor inversión se realiza a la adquisición de gasas absorbentes o 

también conocidos como paños adsorbentes, adicional a la inversión que 

se realiza al vehículo pesado que se utiliza para la entrega a domicilio de 

productos utilizados en el sector petrolero, así como de oxígeno y demás 

gases para soldadura. Esta empresa tiene presencia  física en la provincia 

de Orellana, Cantón Orellana.  

Por  todo lo antes expuesto  veo  la oportunidad  y necesidad de realizar 

Un “ANALISIS FINANCIERO Y APLICACIÓN DE INDICADORES A LA 

EMPRESA  GASUP,  EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODOS 

2014-2015”. 
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c. Justificación 

Académica: 

La Universidad Nacional de Loja exige la elaboración de un trabajo de 

investigación que justifique los conocimientos adquiridos alrededor de 

todas las materias y módulos impartidos dentro de los diferentes 

semestres académicos previo la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. CPA, para cumplir este requerimiento se 

pretende desarrollar un “ANALISIS FINANCIERO Y APLICACIÓN DE 

INDICADORES A LA EMPRESA  GASUP,  EN LA PROVINCIA DE 

ORELLANA, PERIODOS 2014-2015.” 

 

Institucional:  

Este proyecto de investigación tiene como finalidad poder brindar a la 

empresa Gasup un mejor entendimiento de cómo se están desarrollando 

sus actividades financieras,  y si las mismas se están desarrollando de 

una manera correcta para poder ser sostenible con el tiempo y evitar la 

toma de malas decisiones financieras que la puedan poner en riesgo. 

Económico: 

El crecimiento económico de Gasup depende de la eficiencia 

administrativa de quien dirige la empresa, por tanto debe buscar los 

mecanismos que le permitan la atención oportuna y eficiente de las 

diferentes  necesidades  en base a un mejor análisis e interpretación 

financiera que faciliten las tomas de decisiones, mejorando así la 

rentabilidad de la empresa. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar un análisis financiero y aplicación de indicadores a la 

empresa  Gasup,  en la provincia de Orellana, periodos 2014-2015.” 

        Objetivos específicos 

1. Aplicar un  análisis horizontal y vertical para la empresa Gasup, en 

la Provincia de Orellana, periodos 2014-205. 

2. Aplicar indicadores financieros a los estados financieros de la 

empresa Gasup en la provincia de Orellana, periodos 2014-2015. 

3.  Elaborar un análisis financiero con conclusiones y 

recomendaciones dirigido al Gerente propietario de la Gasup, para 

poder servir de ayuda  a las tomas de decisiones futuras de tal 

manera que pueda usar como base el estudio aplicado a los años 

2014-2015. 
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e. Marco teórico 

Estados Financieros 

Los estados financieros son documentos contables o informes donde se 

resume las situaciones actuales de una empresa, estos son desarrolladas 

en base a las Normas Internacionales de contabilidad (NIC), en ellos se 

podrá evidenciar los resultados de ejercicios anteriores como las 

afectaciones en cuentas actuales.  

Los balances son elaborados al terminar cada periodo fiscal y la 

información obtenida es de suma importancia para administradores, 

gerentes y propietarios mismos que en base a su análisis e interpretación 

sirvan de base para una acertada toma de decisiones, y ayudar de esta 

manera a que empresas u organizaciones puedan desarrollarse en un 

mercado sin inconvenientes con una mejor rentabilidad y liquidez. 

Objetivos.-Los Estados Financieros principales tienen como objetivo 

informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada y sobre los resultados de sus operaciones y el flujo de 

fondos por un periodo determinado.  

Sirven para:   

 “Tomar decisiones de inversión  y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y 

su rentabilidad”.  

 “Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad 

para generar fondos”.  

 “Conocer el origen de las características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento”.  

 “Formarse un juicio sobre los resultados financieros de la administración 

en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 
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crecimiento”  1 MORENO, Joaquín A. “Estados Financieros. Análisis e Interpretación”. 1ra Edición. México. 2003, 

pág. 5  

Importancia   

Los estados financieros son importantes porque nos brindan información 

consolidada en poco tiempo y de manera resumida, a simple vista pueden 

brindar información suficiente para saber la situación actual de una 

empresa, así como predecir que pasara en un futuro cercano y en el caso 

de no ser bueno se pueden aplicar inmediatamente estrategias que 

ayudaran a que los impactos negativos sean más llevaderos para la 

organización. 

Usuarios 

Los principales usuarios de los estados financieros son los 

administradores y gerentes de una empresa, organización o institución ya 

que son ellos los que deben actuar de manera inmediata en la aplicación 

de medidas correctivas o preventivas que ayuden a la misma a 

permanecer en un mercado sin afectar su rentabilidad ni liquidez, sin 

embargo también son de importancia para usuarios externos ajenos a la 

organización en casos de auditorías o por peticiones del ente regulador o 

para beneficio público. 

Desde el punto de vista interno, los Estados Financieros principales 

interesan:   

A los administradores de la empresa Gasup y  a los trabajadores de la 

misma, debido a que en primer grado el administrador será responsable 

de las actividades que se señalen posterior  a su análisis; así como las 

medidas preventivas o correctivas que el mismo solicitara a los 
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trabajadores sean aplicadas, en este último caso vemos que los 

trabajadores serán las personas que ejecutaran y harán que dichas 

observaciones sean cumplidas con éxito, por ende los estados financieros 

son de interés para todo el personal de Gasup. 

 Desde el punto de vista externo, los Estados Financieros pueden 

interesar a:   

a) Gerente propietario como fuente de información para estimar la 

capacidad de pago de Gasup para cubrir créditos.  

b) Instituciones financieras o personas naturales a quienes se les solicite 

crédito o aportaciones adicionales de capital para que estudien y evalúen 

la conveniencia de su inversión. 

c) Al SRI, para efectos de los impuesto que gravan las organizaciones. 

De acuerdo a la NEC 1.- Los Estados Financieros tienen el objetivo de cumplir las 

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

medida para cumplir sus necesidades de información específicas. Los Estados 

Financieros de propósito general incluyen aquellos que son presentados por 

separado o dentro de otro documento público tales como un informe anual o un 

prospecto. Esta norma no aplica a información financiera interina condensada. 

Esta norma aplica igualmente a los Estados Financieros de una empresa individual 

y Estados Financieros Consolidados para un grupo de empresas (Velez Pareja, 

2010, p. 335) 

  Estupiñan observó  que “los Estados Financieros se clasifican en:   

• Estado de Situación Económica   

• Estado de Situación Financiera  

• Flujo del Efectivo  

• Estado de cambios en el Patrimonio  
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• Notas Aclaratorias”  (p.36). 

Estado de situación económica 

Estupiñan (2012) declara: 

También denominado estado De pérdidas o ganancias o estado de resultados.  

Estupiñan declaro que el estado de situación económica es “Denominado también 

de Pérdidas y Ganancias, muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o 

pérdida resultante de las operaciones de la entidad durante un periodo de un 

tiempo determinado, generalmente un trimestre o un año” (p.190). 

Estado de situación financiera 

O también conocido como Balance General es un documento que maneja 

y detalla las cuentas del activo, pasivo y Patrimonio, de manera rápida se 

puede visualizar cuanto la empresa debe y cuanto se le adeuda, y por 

ende nos dará una utilidad pudiendo interpretar de esta manera si la 

misma tiene puntos débiles o puntos que necesiten refuerzo para que 

pueda seguir en normal funcionamiento. 

“Los estados financieros consolidados son preparados para satisfacer las 

necesidades de los interesados en saber los resultados y la posición 

financiera de un grupo de empresas.” NIC 27 (Normas Internacionales de 

Contabilidad, p.10) 

Estado de flujo de efectivo  

El estado de flujo de efectivo está dentro de los documentos necesarios 

solicitados en base a las normas internacionales de contabilidad, 

mediante su análisis e interpretación se puede descifrar los movimientos 

de dinero que han existido en la empresa y si la misma dispone de 
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recursos suficientes para nuevas inversiones o movimientos. Todas las 

empresas necesitan tener a mano información financiera oportuna y fiable 

y es en el estado de flujo de efectivo en donde se pueden apoyar 

gerentes y administradores para la diferente toma de decisiones. 

Estado de cambios en el patrimonio   

Para poder realizar el estado de cambios en el patrimonio se necesita del 

estado de resultados y de un balance general, se pide que estos dos sean 

con cortes en fechas distintas para detectar las posibles variaciones, sin 

embargo es posible también su aplicación en estados con un solo corte 

correspondiente a un periodo determinado. 

Mediante su análisis se pretende tomar medidas correctivas, preventivas 

o aprovechar oportunidades que se puedan realizar por los incrementos 

del patrimonio. 

El Consejo de Normas internacionales de contabilidad (2009) menciona: 

El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el 

que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el 

otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas 

contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, y los importes 

de las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, 

durante el periodo por los inversores en patrimonio  

Un estado de cambios en el patrimonio refleja todos los cambios en el patrimonio 

producidos entre el comienzo y el final del periodo sobre el que se informa que 

surgen de transacciones con los propietarios en su carácter de propietarios (es 

decir, cambios procedentes de transacciones con los propietarios en su condición 

de tales) que reflejen un incremento o una disminución en los activos netos del 

periodo. Este estado suministra una conexión entre el estado de situación 

financiera de la entidad y su estado del resultado integral (p.3-4). 
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Notas aclaratorias 

Las notas aclaratorias a los estados financieros busquen ayudar a los 

lectores a entender los estados financieros y adjuntar información 

relevante para su fácil comprensión, cabe mencionar que administradores 

y encargados de una empresa los pueden entender fácilmente porque 

están relacionados con el giro del negocio y su normal funcionamiento, 

pero no sucede lo mismo con terceras personas, es por esto que es de 

vital importancia que existan las mismas. 

La fundación IASC (2009) menciona 

El objetivo de los estados financieros con propósito de información general de una 

pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la 

toma de decisiones económicas de una gama amplia de usuarios que no están en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información.  

Casi todas las secciones de la NIIF para las PYMES especifican la información a 

revelar, la mayor parte de la cual se presenta en las notas a los estados 

financieros. Asimismo, la información a revelar adicional es necesaria cuando el 

cumplimiento con requerimientos específicos de la NIIF para las PYMES sea 

insuficiente para permitir a los usuarios entender el efecto de transacciones 

concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera de la entidad, 

su rendimiento financiero y los flujos de efectivo (p.2). 

Análisis financiero 

Constituye una técnica matemática, analítica y financiera que permite 

obtener de manera ágil y oportuna una idea de la situación actual de la 

empresa u organización, misma que ayudara a detectar posibles 

amenazas, oportunidades o debilidades por las que atraviesa y 
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convertirlas en mejoras mediante una adecuada aplicación de estrategias 

que ayuden a su reforzamiento, existen algunas maneras de realizar su 

análisis mismas que se detallaran en las siguientes páginas, esto para un 

mejor entendimiento de cada una de las técnicas a emplearse en un 

análisis financiero. 

Para José De Jaime (2010): 

 El análisis financiero es el estudio orientado al manejo del capital. Este tipo de 

estudio puede adoptar diversas formas, como por ejemplo flujos de efectivo, 

formación de carteras, valuación de activos, etc. Es de tarea obligada en cualquier 

empresa de cierto porte, pero también pude llevarse a cabo con fines minoristas, 

como una forma de gestionar los ahorros propios. 

Para llevar a cabo el mismo se tienen en cuenta los diversos estados reflejados 

en los balances contables que muestran la situación patrimonial de la empresa. La 

finalidad de todas estas consideraciones es establecer un marco para una efectiva 

toma de decisiones (P.41-42). 

Métodos del Análisis Financiero 

Se pueden utilizar dos maneras para realizar un análisis financiero, el  

análisis  vertical y el análisis horizontal, para el primer análisis es posible 

realizarlo con los balances correspondientes a un solo año, esto para 

medir el peso de cada subcuenta dentro de las diferentes cuentas que 

conforman el activo, pasivo y patrimonio. A diferencia de este el análisis 

horizontal necesita de dos balances o más de diferentes años para poder 

realizar una comparación entre ellos y ver como el peso de las cuentas ha 

sufrido cambios en el transcurso de los años y analizar cuál sería el 

motivo de dichas variaciones y de qué manera afectan a la empresa u 

organización. 
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Análisis Horizontal 

Como ya lo mencionamos anteriormente el análisis horizontal forma parte 

de uno de los métodos más utilizados para la interpretación y 

comprensión de los estados financieros de una empresa u organización, 

es de suma importancia mantener siempre dos fuentes de estudio de 

diferentes años ya que es imposible realizarlo sin la comparación a otro 

año. 

Para Publicaciones Vértice (2011): 

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

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

análisis direccional, es decir, nos revela modificaciones ascendentes o 

descendientes. Lamentablemente, suele haber una aplicación parcial de esta 

técnica, basada en esta direccionalidad, pues no se trata solo de identificar 

tendencias, sino de vincular esas tendencias, (aumento-disminución) entre 

partidas de los Estados Financieros cuyo comportamiento está correlacionado (P, 

35) 

Procedimiento del Análisis Horizontal   

1. Es necesario realizarlo con dos o más años para poder realizar 

comparaciones. 

2. Se toman los balances con sus diferentes cuentas y se detallan las 

cifras en columnas  respetando el orden de los balances, nombres de las 

cuentas lado izquierdo y cantidad o valor de cada cuenta en columnas a 

la mano derecha siempre colocando el año más antiguo primero, es así; 

3. La primera columna se utiliza para los datos más recientes y se toma 

de base al más antiguo de los dos años.   
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4. Para su cálculo se divide el año dos para el año uno y se multiplica 

para 100 siendo así P2-P1= X100=X. 

Análisis vertical 

A diferencia del análisis horizontal, este tipo de análisis busca revisar el 

peso que tiene cada subcuenta en una cuenta, es decir, por ejemplo, qué 

peso tiene la subcuenta caja con respecto  a las demás cuentas del 

activo, esto para poder interpretar o identificar si la empresa está 

distribuyendo de manera adecuada sus activos, pasivos y patrimonio.  

Para Publicaciones Vértice (2011): 

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

tomar un solo estado financiero, (puede ser un balance general o un estado de 

perdida y ganancias), y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un 

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, 

sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo (p.35-37). 

Procedimiento del Análisis Vertical  

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

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

de los componentes con alguna cifra base del monto. Por ejemplo la 

cuenta caja con el total de activos corrientes. 

1. Se toma como cifra base activos corrientes.  

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo.  
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3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Caja-Bancos 

se realiza una regla de tres.  

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

los Activos Corrientes. 

Objetivo del análisis de estados financieros   

EL objetivo del análisis financiero es ayudar a los directivos o gerentes 

propietarios en la toma acertada de decisiones, revisando la realidad de 

una empresa ya que gracias a este tipo de análisis, podemos deducir si es 

conveniente invertir en la misma o si se necesita restructurar procesos 

que ayuden a que la rentabilidad de la organización mejore, aquí se 

pueden encontrar puntos de mejora, así como también oportunidades que 

quizá se estén obviando dentro de la misma. 

Fines   del análisis financiero 

Dentro de los fines de análisis financieros podemos encontrar los 

siguientes: 

 Interpretación y análisis de las cifras de los balances para verificar 

si son rentables o no sufren de algún tipo de iliquidez o insolvencia. 

 Comprender la situación actual de una empresa mediante la 

aplicación de indicadores financieros, mismos que facilitaran la 

toma de decisiones. 

 Poder actuar de manera oportuna frente a posibles amenazas o 

debilidades que estén acechando o poniendo en peligro la 

empresa. 

 Tomar decisiones para posibles inversiones o quizá búsqueda de 

financiamiento. 
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Domínguez (2007) menciona: 

El análisis de la estructura financiera de la empresa consiste en investigar si las 

relaciones cuantitativas de las masas patrimoniales activas y pasivas del balance 

presentan o no posición de equilibrio financiero. 

El análisis consiste en un estudio de: 

 La estructura que presentan los grandes grupos que componen el activo y el 

pasivo. 

 De su evolución a lo largo de los últimos periodos. 

 De las relaciones que mantienen entre sí (equilibrio y solidez) (p.9). 

Características   del análisis financiero 

Estupiñan (2012) declara: 

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

fundamentado, que signifique una demostración para los análisis financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.   

 Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, 

etc. Con alto nivel de conocimiento y ética profesional sin demostrar una 

inclinación ni a favor ni en contra de la empresa. 

 Frecuencia.- Si los informes que entregan análisis financieros se los 

realiza con mayor 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.   

 Rentabilidad.-El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y 

entre empresas de actividades  similares, análisis del presente año, con años 

anteriores, de tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, variaciones y 

demás elementos resultantes del estudio tiene sentido relativo (p.194). 
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El análisis financiero tiene como función principal hacer que las cifras 

resultantes de su aplicación sean útiles para la toma de decisiones y de 

una u otra manera pueda ayudar al lector a entender una situación actual 

de la empresa. 

Clasificación del análisis financiero 

 La clasificación del análisis financiero se la describe a continuación 

mediante el siguiente ordenador gráfico, para mayor comprensión de los 

usuarios. 

Clasificación del análisis financiero. 

                                          -  Acceso a libros y registros detallados  

                                            -  Explica a directivos y socios los cambios                    

                        Análisis         de la empresa que han obtenido de un                    

                        Interno           periodo a otro.  

SEGÚN SU                       - Mide   la   eficiencia dela   Gestión Administrativa                                 

. 

DESTINO         Análisis  --No  se  tiene  acceso  a  la  totalidad  de   la 

información.  

                                        -Dificultad en la obtención de datos. 

                          Externo  -Es aplicado por otra empresa          

Grafico N.- 1 

Elaborado por: la autora 
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Fuente: VII módulo de contabilidad y Auditoría/plan de contingencia. 
 
 
 

                                              -   Toma un solo estado financiero  

                                              -   Relaciona una parte con un total                                                                            

                        Análisis             establecido  

                        Vertical          -    Es estático, evalúa la posición financiera    

SEGÚN SU                             y los resultados de un periodo determinado   

                                                  -  Toma coma base dos o más estados   

  FORMA           Análisis           financieros  en distintas fechas.  

                         Horizontal      -   Se ocupa de los cambios en cuentas   

                                                   Individuales.  

                                               - Se centra en los cambios  extraordinarios   

                                                  o significativos. 

 

Grafico N.- 2 
Elaborado por: la autora 
Fuente: VII módulo de contabilidad y Auditoría/plan de contingencia. 



 
 

134 
 

Informe del análisis financiero 

Documento que contiene información relevante resultante de un estudio a 

los análisis financieros, se puede encontrar resúmenes de cuál es la 

verdadera situación de la empresa y de esta manera busca dar ideas o 

sugiere estrategias a los lectores o directivos de una organización para 

que puedan realizar acertadas tomas de decisiones  

Características   

Domínguez (2007) menciona: 

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

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.  

 Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y mayor será la 

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

permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa; 

generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año    

 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y 

entre entidades de actividades similares, análisis del presente año, con años 

anteriores, de tal manera que los índices, parámetro, porcentajes, variaciones y 

demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo (p.81). 
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f. Metodología 

 

Métodos 

Método científico.-Este método constituirá el soporte en el desarrollo del 

presente trabajo, y su utilización permitirá extraer, y conocer los 

conceptos científicos y teóricos, para la elaboración  del marco teórico del  

trabajo investigativo, esto ayudara también a esclarecer la problemática 

planteada.  

Método  deductivo .Este método nos posibilitara  aplicar los 

conocimientos teóricos, basados en la normativa vigente, para realizar el 

correspondiente trabajo investigativo. 

Método inductivo.-El uso de este método permitirá el conocimiento de 

hechos particulares relacionados con las actividades propias de la 

empresa Gasup con la finalidad de analizar el manejo   eficiente y 

adecuado  de los recursos financieros. 

Técnicas 

Observación.- La observación es el método fundamental para tener una 

idea de cómo se están realizando las actividades dentro de la empresa 

Gasup ya que mediante esta podemos revisar que actividades se realizan 

al momento de las compras o de las ventas.  

Entrevista.-  Esta técnica se utilizara  fundamentalmente para obtener un 

conocimiento integral de los procesos llevados a cabo en la empresa 

Gasup además de la recopilación de la información mediante una 

conversación con el gerente propietario señor Edison Moyano.  
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Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del 

perfil de proyecto
x x x

Presentación y 

sustentación del 

perfil de proyecto

x x x

Incorporación de 

recomendaciones 

al perfil

x x

Aprobación del 

proyecto y 

designación del 

director de tesis

x x

Revisión y 

reconstrucción del 

marco teórico

x x

Revisión y 

rediseño de los 

instrumentos de 

investigación

x x x

Integración de 

elementos y 

elaboración del 

informe final de 

investigación

x x x

Presentacion del 

borrador ante el 

director de tesis

x

Correcciones del 

trabajo
x x

Presentacion de 

la tesis ante el 

director de tesis

x x

Presentación de 

tesis e informe de 

culminación por 

parte del director 

(tutoría final)

x x

Sustentación 

privada de tesis
x x x x x x x x x

Correcciones del 

trabajo x x x x x x

Defensa publica
x x x x x

Noviembre Diciembre

MES

Septiembr
AÑO 2016

Abril Mayo Junio Julio Agosto           Octubre

g. Cronograma 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Silabo curricular 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Elaborado por: Angélica Magaly Vásquez Bastidas 

 

Financiamiento. 

 A cargo de la autora es así que para el desarrollo de la presente 

elaboración de perfil de proyecto y tesis se han redactado ya cuáles serán 

los presupuestos estimados para cada una de las actividades a 

desarrollarse. 

 

N.- DETALLE CANTIDAD C/UNITARIO C/MES TOTAL

1 Cartucho tinta 4 20 $ 80,00

2

Resma papel 

Boom 500 

hojas

5 8 $ 40,00

Copias 100 0,05 $ 5,00

3 Anillado 4 3 $ 12,00

4 Esferos 2 1 $ 2,00

5 Internet/ 9 38 $ 342,00

Telefonía

6 Combustible 9 40 $ 360,00

7 Empastados 3 30 $ 90,00

8
Fondo 

imprevistos
$ 400,00

9
Hospedaje 

Loja

20 días no 

consecutivo

s

10 $ 200,00

TOTAL $ 1.531,00

INGRESOS 
GASTOS

1531
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Francisco de Orellana, 01 de junio del 2016 

 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Yo, EDISON MOYANO en calidad de Gerente General de GASUP con 

RUC N° 2200035786001, autorizo a la señorita VASQUEZ BASTIDAS 

ANGELICA MAGALY portadora de la cédula de ciudadanía N° 

220001718-0, para que realice la investigación para la elaboración de su 

tesis titulada “ANALISIS FINANCIERO Y APLICACIÓN DE 

INDICADORES A LA EMPRESA  GASUP,  EN LA PROVINCIA DE 

ORELLANA, PERIODOS 2014-2015.” Basada en la información 

proporcionada por la compañía 

 

Atentamente, 

 

 

 

Edison Moyano 

Gerente General 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

EN LOS TESOROS DE LA SABIDURÍA ESTÁ 
LA GLORIFICACIÓN DE LA VIDA 

  

                  ENTREVISTA GERENTE PROPIETARIO GASUP  

 

Objetivo: Determinar cuáles son las perspectivas del Gerente propietario 

de Gasup y revisar como es el normal funcionamiento de la empresa. 

Cabe mencionar que al ser una entrevista, la presente la iré llenando en 

base a las contestaciones del cliente. 

Ocupación: Administrador/Gerente General             Fecha: _22_ de Abril 

del 2016 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva Gasup Cia.Ltda al servicio de la comunidad? 

Aproximadamente 3 años desde Enero del 2013 

2. ¿Cuál considera usted es su punto fuerte que lo diferencia de la 

competencia? 

 

La calidad en el servicio y la manera de cómo se llega a los clientes, por 

ejemplo menciono esto debido a que si los trabajadores no están y hay 

algún requerimiento de oxígeno, soy yo personalmente quien sale con la 

entrega dentro de la ciudad. 

3. ¿A qué sector o sectores está enfocado su servicio? 

 

Especialmente al sector petrolero ya que se cuenta con una gran variedad 

de productos para su funcionamiento, adicional también a los talleres 

mecánicos, hospitales entre otros. 

4. ¿Cuántos trabajadores hay en su empresa? 

6 trabajadores de los cuales solo 5 constan en el registro social. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

EN LOS TESOROS DE LA SABIDURÍA ESTÁ 
LA GLORIFICACIÓN DE LA VIDA 

 
 
 

5. ¿Qué persona se encarga de llevar la contabilidad y del registro de la 

documentación? 

Para el registro de la contabilidad y las declaraciones con el SRI, 

tenemos la ayuda de un bufete de contadores mismos q se encargan 

de todos los procesos, aquí en el local mi esposa lleva un registro de 

las facturas entregadas. 

 

6. ¿Se realizan revisiones de los balances generales y se interpreta su 

significado y cifras? 

Realmente no hay este análisis, los balances son realizados por las 

personas que nos llevan contabilidad, pero no son analizados por 

nosotros, únicamente se ve a primera instancia las cifras en rojo que 

suelen detallarse. 

7. ¿Cómo se realiza la toma de decisiones para mejoras en la empresa? 

¿Qué personas intervienen? 

Realmente lo hacemos entre mi esposa y yo. 

8.- ¿En una breve descripción comente, como se encuentra su empresa 

en la actualidad, cuáles son sus miras para un futuro? 

En la actualidad, existen grandes problemas debido a que la mayoría de 

nuestros clientes son del sector petrolero y existen varias cuentas por 

cobrar, mismas que no son pagadas debido a la falta de desembolso de 

Petroamazonas, Esperamos la economía se reactive y el alza del petróleo 

mejore, para que todo pueda volver a la normalidad. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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