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b. Resumen 
 

 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de cumplir un requisito 

previo a optar el grado de Ingeniería en contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor; así mismo está encaminado a brindar un aporte a 

“AUTOCAR”, iniciando con la recolección de los contenidos teóricos sobre 

Estados Financieros, Análisis Financiero con su respectiva clasificación: 

vertical, horizontal, e Indicadores Financieros de Liquidez, Solvencia y 

Rentabilidad, los mismos que permitieron medir la rentabilidad y 

estructura operativa y financiera del negocio. 

 

Se cumplió con cada uno de los objetivos propuestos inicialmente en éste 

trabajo de investigación. El análisis horizontal permitió la comparación del 

comportamiento de cada una de las cuentas, mientras que en el análisis 

vertical se conoció la estructura financiera el cual determina que la 

empresa se encuentra en un nivel adecuado en la realidad financiera 

considerando que se obtiene provecho al máximo, además se aplicó 

indicadores financieros de liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad; 

necesarios para la estructuración con respecto al equilibrio financiero, así 

como para la toma de decisiones, estableciéndose mediante el análisis de 

los resultados obtenidos y las cuentas más significativas de la estructura 

financiera. 

 

Al finalizar el presente trabajo se presentó el Informe que contiene las 

conclusiones y recomendaciones que le servirán para la adecuada toma 

de decisiones en la empresa, dando a conocer la eficacia y la eficiencia 

con que se administra los recursos de la entidad; ya que servirá de ayuda 

a la toma de decisiones a futuro y una guía para las personas interesadas 

en el tema. 
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Summary 

 

The present work is carried out with the purpose of fulfilling a prerequisite 

to choose the degree of Accounting and Audit Engineering, Auditing Public 

Accountant; It is also aimed at providing a contribution to "AUTOCAR", 

starting with the collection of the theoretical contents on Financial 

Statements, Financial Analysis with its respective classification: vertical, 

horizontal, and Financial Indicators of Liquidity, Solvency and Profitability, 

the same that allowed measure the profitability and operational and 

financial structure of the business. 
 

 

We met each of the objectives initially proposed in this research work. The 

horizontal analysis allowed the comparison of the behavior of each of the 

accounts, while in the vertical analysis the financial structure was known, 

which determines that the company is at an adequate level in the financial 

reality considering that maximum profit is obtained, In addition, financial 

indicators of liquidity, activity, solvency and profitability were applied; 

necessary for structuring with respect to financial equilibrium, as well as 

for decision-making, establishing itself by analyzing the results obtained 

and the most significant accounts of the financial structure. 

 

At the end of the present work, the Report was presented, containing the 

conclusions and recommendations that will help it to make the appropriate 

decisions in the company, making known the efficiency and efficiency with 

which the entity's resources are managed. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

c. Introducción 

  

La empresa Autocar fue creada en el año 2.000 por el Sr, Julio Miguel 

Carchipulla Sagbay (propietario) con número de Ruc 0102477635001; 

dedicada a la comercialización al por menor de accesorios, partes y 

piezas de vehículos, automotores y lubricantes, refrigerantes y productos 

de limpieza para todo automotriz, ubicado en la Provincia de Morona 

Santiago, Cantón Gualaquiza, Parroquia Gualaquiza en la calle Francisco 

de Orellana entre García Moreno a media cuadra de la Plaza Cívica. 

  

El Análisis Financiero, representa un instrumento de uso gerencial.  En la 

actualidad la administración financiera, recurre a este tipo de apoyo para 

tomar decisiones importantes las cuales van en beneficio de los intereses 

de su propietario; independientemente de la actividad y magnitud de la 

misma, porque permite conocer el manejo de los recursos materiales y 

financieros, verificar el cumplimiento de las metas y objetivos; y 

especialmente para la toma de decisiones en beneficio de la misma. 

 

La estructura del trabajo de tesis se sujeta a las disposiciones que 

constan en el Reglamento de Régimen Académico vigentes de la 

Universidad Nacional de Loja, y consta de: Título; es la razón de la 

investigación, Resumen en castellano traducido al Inglés; donde se 

describe la justificación académica y económica con el cumplimiento de 

los objetivos, las conclusiones y recomendaciones; Introducción; está 

compuesto en tres párrafos; primero, una breve reseña histórica, el aporte 

de la investigación; y la estructura de la Tesis; Revisión de Literatura;  

se conceptualizan las definiciones y contenidos teóricos que se 

manejaron como base para el desarrollo del trabajo investigativo; 

Materiales y Métodos; describe en forma ordenada los materiales, 

métodos y los procedimientos utilizados en el desarrollo de la 

investigación, y la descripción de las técnicas como la Observación y la 
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Entrevista, que sirvieron para obtener información útil en el trabajo 

investigativo; Resultados; constituye  la práctica del Análisis Financiero, 

mediante la utilización del análisis Vertical, Horizontal y la aplicación de 

los Indicadores que permitieron establecer la estructura, la actividad, el 

endeudamiento, la rentabilidad económica y financiera de la empresa; 

Discusión; es donde se diferencia la situación anterior con la actual de 

AUTOCAR; Conclusiones; que se plantean en base a los resultados 

obtenidos de acuerdo a los objetivos propuestos en el proyecto; 

Recomendaciones; sugerencias para mejorar la situación en que se 

encuentra la empresa  en base a los resultados de la investigación; 

Bibliografía; es la fuente de que respalda científicamente el presente 

trabajo y Anexos; documentos que sustentan la investigación. 
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d. Revisión de Literatura 

 
 

LA EMPRESA 

 

Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no 

lucrativa, que asume la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para 

coordinar los factores de la producción en la forma más ventajosa 

para producir y/o distribuir bienes y/o servicios que satisfagan las 

necesidades humanas y por ende a la sociedad en general 

(Estupiñan, 2011,pág.11). 

 

Es una organización de personas que comparten objetivos con el fin de 

obtener beneficios económicos bajo una razón social haciendo del 

comercio su actividad principal de ingresos. 

 
Clasificación 

 

Por el origen de la inversión, puede ser de carácter privado, de 

economía mixta, industrial y comercial del estado, estatal o pública, 

multinacional, consorcio, asociación, etc. de origen nacional, extranjeras o 

mixtas. 

 

Por su objeto social, puede ser con ánimo de lucro (sociedades 

comerciales, de economía mixta, empresas industriales y comerciales del 

estado) y sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, cooperativas, 

estatal o pública). 

 

Por los productos que producen y/o comercializan, pueden ser 

comerciales, manufactureras o mixtas, de servicios (hoteles, restaurantes, 

vigilancia, transporte, comunicaciones, actividades inmobiliarias, 

enseñanza, comunitarias, sociales, personales, etc.), agropecuarias, 

ganaderas, de caza, silvicultora, minera, etc. 
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Por el tamaño, pueden ser grandes, medianas, pequeñas o 

microempresas.  

 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

Mercedes Bravo (2013) sostiene: “Los estados financieros se elaboran al 

finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información 

sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta información 

permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de 

la compañía”. (pág.191) 

 
Diego Baena (2014) afirma: “Los Estados Financieros son una 

representación financiera estructurada de la posición financiera y de las 

transacciones llevadas a cabo por una empresa. Los Estados Financieros 

se preparan de acuerdo a normas y reglas establecidas por la 

Contabilidad”. (pág.30)  

 
Son herramientas o medios que utilizan las empresas, para presentar 

su situación financiera a una fecha determinada, y presentan las 

diferentes actividades que realiza una empresa para obtener flujo de 

efectivo. 

 

 
Importancia 

 
Son de gran importancia porque preparan al cierre de un período para ser 

conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de 

satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad del ente 

económico, para generar flujos favorables de fondos, los cuales se deben 

caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta. 
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Función 

 

 Proporcionar información a los propietarios y acreedores de la 

empresa acerca de la situación actual de ésta y su desempeño 

financiero anterior. 

 Proveer a los propietarios y acreedores una forma conveniente 

para fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los 

administradores de la empresa. (Baena, 2014, pág.30) 

 
Objetivos 

 
Francisco Calleja (2011) expresa: Los Estados Financieros básicos deben 

cumplir los objetivos de informar: 

 
 La situación financiera de la empresa en cierta fecha (balance). 

 Los resultados de sus operaciones por el periodo contable 

terminado en dicha fecha (estado de resultados). 

 Los cambios en su situación financiera por el periodo contable 

terminado en dicha  fecha. (pág.422) 

 

Clasificación 

 
Los Estados Financieros son: 

 
 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 

Estado de Situación Financiera o Balance General.- Presenta los 

Activos, los Pasivos y el Capital contable de la entidad en una fecha 

específica, generalmente el final de un mes, un trimestre o un año. El 

balance General es como una fotografía de la entidad. Por tal razón, 

también se denomina estado de posición financiera. (Horngren, 2011, 

pág.21) 
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Estado de Resultados.-  Horngren afirma: “Presenta un resumen de los 

ingresos y gastos de una entidad durante cierto periodo. El estado de 

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 Caja xxxxx

1.1.02 Bancos xxxxx

1.1.03 Cuentas por Cobrar xxxxx

1.1.05 Documentos por Cobrar xxxxx

1.1.06 Crédito Tributario xxxxx

1.1.07 Suministros de oficina xxxxx

1.1.08 Materiales de aseo y limpieza xxxxx

1.1.10 Inventario de mercaderías xxxxx

TOTAL ACTIVO CORRIENTE xxxxx

1.2 ACTIVO NO  CORRIENTE

1.2.01 Muebles y enseres xxxxx

1.2.02 (-) Deprec. Acu. Muebles y Enseres xxxxx

1.2.03 Equipo de oficina xxxxx

1.2.04 (-) Deprec. Acu. Equipo de Oficina xxxxx

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE xxxxx

TOTAL ACTIVOS xxxxx

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.02 Cuentas por pagar proveedores xxxxx

2.1.03 Documentos por pagar proveedor xxxxx

2.1.04 IESS por pagar xxxxx

2.1.07 Provisiones sociales por pagar xxxxx

TOTAL PASIVOS xxxxx

3. PATRIMONIO

3.1.01 Aporte Capital xxxxx

3.2.01 Utilidad o Pérdida Ejercicio xxxxx

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO xxxxx

f) Propietario                                    f) Contadora

ALMACÉN "AUTOCAR"

ESTADO DE SITUACION FINAL

AL:………………………………..

Expresado en dólares USD $

Lugar y fecha:…………………

Fuente: Estados Financieros “AUTOCAR” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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resultados mantiene uno de los elementos de información más 

importantes acerca de una empresa.”(pág. 21). 

 

Conocido también como Estado de Pérdidas  y Ganancias, es un estado 

financiero plasmado en un documento en el cual se muestran de manera 

detallada y minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el beneficio o 

pérdida que se genera en una empresa durante un período de tiempo 

determinado. 

 
 La utilidad neta (ingresos totales mayores que gastos totales) o 

 La pérdida neta (gastos totales mayores que ingresos totales) 

 

 

 

4. INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01 Ventas xxxx

5.1.3 Costo de ventas xxxx

TOTAL INGRESOS xxxx

5. GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

5.1.04 Sueldos y salarios xxxx

5.1.06 Aporte patronal 12.15% xxxx

5.1.07 Depreciación de Muebles y Enseres xxxx

5.1.08 Depreciación Equipos de oficina xxxx

5.1.09 Depreciación de Equipo de computación xxxx

5.1.10 Depreciación de Edificio-Instalaciones xxxx

5.1.11 Provisiones sociales xxxx

5.1.12 Consumo de suministros de oficina xxxx

5.1.13 Consumo de materiales de aseo xxxx

5.1.14 Comisiones bancarias xxxx

TOTAL EGRESOS: xxxx

3.2.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO:

Lugar y fecha……………………………

ALMACEN "AUTOCAR"

ESTADO DE RESULTADOS

AL ……………………………………..

Expresado en dólares USD $

f) Propietario                                                       f) Contadora

Fuente: Estados Financieros “AUTOCAR” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 

https://www.emprendepyme.net/cuenta-de-perdidas-y-ganancias.html
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Estado de Flujos de Efectivo.- Presenta el efectivo que ingresa a la 

empresa (entradas de efectivo) y el que sale de la misma (pagos de 

efectivo) durante un periodo. Las actividades de negocios dan como 

resultado un flujo de entrada neto de efectivo o un flujo de salida neto de 

efectivo. El estado del flujo de efectivo informa el incremento o el 

decremento netos en  efectivo durante un periodo y el saldo de efectivo 

final. (Horngren, 2011, pág.22) 

 

 

 

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

RECIBIDO POR CLIENTES

Ventas xxxx

NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS xxxx

EFECTIVO PAGADO PROVEEDORES

Compra de mercadería xxxx

Pago a proveedores xxxx

EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS xxxx

Iess por pagar xxxx

Sueldos y salarios xxxx

Décimo tercer sueldo xxxx

NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN xxxx

NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN xxxx

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Interés Pagado

NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO xxxx

D. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES xxxx

(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EL INICIO DEL PERÍODO xxx

FLUJO DE EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO xxx

                 f). Propietario f). Contadora

ALMACEN "AUTOCAR"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL……………………………………….

Expresado en dólares USD $

Lugar y fecha……………………………

Fuente: Estados Financieros “AUTOCAR” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

Las normas contables NIC/NIIF se refieren al proceso de reforma contable 

iniciado hace unos años en la Unión Europea para conseguir que la 

información elaborada por las sociedades comunitarias se rija por un 

único cuerpo normativo. 

 

NIC 1 Presentación de los Estados Financieros 

 

Esta norma establece las bases para la presentación de los estados 

financieros con propósitos de información general para asegurar la 

comparabilidad de los mismos, para ello establece consideraciones 

generales, guías para determinar su estructura a la vez que fija los 

requisitos mínimos sobre su contenido. También nos da a conocer 

quiénes son los responsables de su emisión, los componentes de los 

estados. 

NIC 2 Inventarios 

 

Esta norma señala el tratamiento contable para inventarios bajo el 

sistema de costo histórico. Trata principalmente la cantidad de costo que 

debe acumularse en un activo para diferirlo hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. También suministra guías prácticas 

sobre la determinación del costo y su subsecuente reconocimiento como 

un gasto, incluyendo cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable. Además suministra una guía sobre las fórmulas de 

costo que se usan para calcular los costos de los inventarios. 

 

NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo 

 

Se suministra las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa 

para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades 

de liquidez que ésta tiene. 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm
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Para ello requiere la presentación de información acerca de los cambios 

históricos en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, por medio de 

un estado de flujo de efectivo que clasifica sus actividades operativas, de 

inversión y financiamiento durante el período. 

 
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

 

Señala el tratamiento contable para los activos fijos como: el momento de 

activación de las adquisiciones, la determinación del importe en libros y 

los cargos por depreciación que deben ser llevados a resultados. Exige 

que un activo de esta índole sea reconocido como tal, cuando satisfaga 

los criterios de definición y reconocimiento de activos contenidos en el 

Marco Conceptual para la preparación de los estados financieros. Para 

ello requiere una partida de propiedades, planta y equipo registrada en 

libros a su costo de adquisición menos su depreciación, o la cantidad de 

recuperación cuando haya evidencia de un deterioro del valor. 

 
NIC 18 Ingresos 

 

Ingreso es la utilidad que se origina en el curso de las actividades 

ordinarias de una empresa, por ello esta norma prescribe o señala el 

tratamiento contable del ingreso que se origina de ciertos tipos de 

transacciones y eventos, se centra en determinar cuándo reconocer el 

ingreso, especificándonos que éste existe cuando es probable que los 

beneficios económicos futuros a la empresa y estos beneficios puedan ser 

medidos con fiabilidad. Además esta norma identifica las circunstancias 

en las que estos criterios se cumplirán y por lo tanto se reconocerá el 

ingreso. También proporciona guías prácticas para la aplicación de estos 

criterios. 
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ANALISIS FINANCIERO 

Es un proceso de recopilación, interpretación y comparación de 

datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y actuales 

de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico 

sobre el estado actual de la Compañía, permitiéndole con ello una 

adecuada toma de decisión. (Baena, 2014, pág.11) 

 
Proceso 
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Recopilación 

Inversionista 

Administración 

Talento Humano 

Tecnología 

Clientes 

Proveedores 

Interpretación  
Realización de 

cálculos 

Comparación 
Establecimiento 
de diferencias 

Estados 
Financieros 

Análisis Vertical 

Análisis 
Horizontal 
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Flujos de Caja 

Fuente: Baena, Diego (2014), Análisis Financiero 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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Objetivos 

 

 Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

Balance General y el Estado de Resultados. 

 Mostar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los Estados 

Financieros. 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis 

de la información contable. 

 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa.  

 Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el análisis financiero. 

 Evaluar la situación financiera de la organización, es decir su 

solvencia y liquidez, así como su capacidad para generar servicios.  

(Baena, 2014, pág.17) 

    

Análisis Vertical 

 

El Análisis Vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos 

o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis financiero las 

siguientes apreciaciones objetivas: 

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual 

puede compararse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve o, a falta de información, con la de una empresa 

conocida que sea el reto de superación. 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado. Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, 
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puede mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre 

activos y pasivos que han generado las decisiones financieras. 
 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica debe tener la misma dinámica para todas las empresas. 
 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas, así como va 

a acontecer con la política social de precios, salarios y 

productividad. 
 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, 

los cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los 

estados de cambios. 
 

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios y de financiamiento. 
 

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la 

mayor rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener 

el máximo de rendimiento. (Estupiñan, 2011,Pág.111) 
 

El análisis de porcentajes también puede utilizarse para mostrar la 

relación de cada uno de los componentes con el total dentro de un solo 

estado. Este tipo de análisis se denomina análisis vertical. Como el 

análisis horizontal, los estados pueden formularse en partidas separadas 

o independientes, pueden presentarse en forma detallada o condensada. 

En este último caso, los detalles adicionales de los cambios  en partidas 

separadas o independientes pueden presentarse en cédulas auxiliares. 

En  estas cédulas, el análisis de porcentajes pueden basarse ya sea en el 

total de la cédula o en el total del estado, si bien el análisis vertical se 

limita a un estado individual, su importancia puede ampliarse al preparar 

estados comparativos. 

 

En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se 

presenta como un porcentaje del total de activos. Cada partida de pasivos 
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y de capital contable de los accionistas se presenta como un porcentaje 

del total de pasivos y del capital contable de los accionistas. El cuadro 

muestra un balance general comparativo condensado con análisis vertical 

de una compañía industrial y comercial. 

 

En un análisis vertical del estado de resultados, cada partida se expresa 

como porcentaje de las ventas netas. El cuadro siguiente muestra un 

estado de resultados comparativo condensado con análisis vertical de 

compañía industrial y comercial. 

 

Análisis Horizontal 

 

El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento 

desordenado de algunas cuentas, como también la falta de coordinación 

con las políticas de  la empresa. 

 

Hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las inversiones en una 

cuenta  o grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para 

mantener ese mayor valor invertido, que en lo posterior afecta la 

rentabilidad general. 

 

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden 

registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan 

por la diferencia de un año base y el inmediatamente anterior y los 

segundos por la relación porcentual del año base con el de comparación. 

 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un  estado financiero, de un período a otro. 
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 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo 

o capital de  trabajo en la elaboración del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera. 

 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado 

de cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la 

tendencia generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 

 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se 

ven reflejadas en los cambios de las cuentas. 

 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas 

por los agentes económicos externos; se deben explicar las causas 

y los efectos de los resultados, tales como la inflación en los 

costos, la recesión por disminución en las ventas. 

 

El análisis horizontal puede incluir una comparación entre dos estados. En 

este caso, el estado del año anterior, se utiliza como base. Este análisis 

puede incluir también tres o más estados comparativos. En este caso el 

año 2 o presente ejercicio puede utilizarse como base para comparar 

todas las fechas o períodos posteriores. 

 

Análisis de Razones o Indicadores Financieros 

 

Los indicadores financieros o razones financieras expresan la 

relación matemática entre una cifra y otra, extraída de los estados 

financieros, exigiendo que dicha relación sea clara, directa y 

comprensible para que se pueda obtener información, condiciones 

y situaciones que no podrían ser detectadas mediante la simple 

observación de los componentes individuales de la razón 

financiera. (Olivera, 2016, pág. 56) 
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Clasificación de los Indicadores Financieros 

 

Los principales indicadores financieros son: 

  

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Actividad 

 Indicadores de Apalancamiento 

 Indicadores de Rentabilidad  

 

Indicadores de Liquidez 

 

Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones 

(deudas) a corto plazo (menor a un año) y para atender con normalidad 

sus operaciones. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que 

presente la empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de 

convertir en efectivo sus activos corrientes. (Bravo, 2013, pág. 291) 

 

Razón Corriente 

 

Bravo, (2013) afirma: “Se denomina también relación corriente, y trata   de   

verificar las disponibilidades de la empresa para afrontar sus 

compromisos a corto plazo” (pág. 291) 
 

 

Fórmula: 
 

 

 

 

Estándar: Entre 1 y 1.5                     Se mide: En dólares 

 

Prueba Ácida 
  

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

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente
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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, 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, Sanchez , 2011, 

pág. 418) 

 

Fórmula: 
 

   

Estándar: Igual o superior a los Pasivos Corrientes   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, Sanchez , 

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 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventario 

Pasivo Corriente
 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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entre el costo de las mercaderías vendidas a crédito y el promedio de los 

inventarios en el periodo de análisis (Zapata, Sanchez , 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 

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

cuentas por cobrar a clientes. (Zapata, Sanchez , 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, 2011, pág. 200) 

Fórmula: 

 

 
 

 

 Estándar: Mayor posible                                 Se mide: En veces  

Rotación de Inventarios =
Costo de Ventas  

Inventarios
 

Rotación de Cuentas por Cobrar =
Ventas  

Cuentas por Cobrar
 

Rotación de Activos Fijos =
Ventas  

Activos fijos Netos
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Rotación de Activos Totales 

 

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

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

 

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, Sanchez , 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. Estas razones 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. (Córdova, 2012, pág. 104). 

 

Fórmula 

 

 

 

Estándar: Entre 4 y 6                                   Se mide: En dólares 

Razón de Endeudamiento =
Total del Pasivo 

Total del Activo
 

 Rotación de Activos Totales =
Ventas Netas  

Activo Total
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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 

 

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

Mientras mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la 

empresa, si la proporción es menor la posición de la empresa será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

Fórmula 

 

 
 

Indicadores de Rentabilidad 

 

“Las razones de rentabilidad también llamadas de rendimiento se emplea 

para controlar los costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las 

ventas en ganancias o utilidades.” (Cordova,Padilla, 2012, pág. 105) 

 

Concentración Endeudamiento a Corto P. =
Pasivo corriente 

Pasivo Total con terceros
 

Apalancamiento Financiero =
Pasivo Total

Patrimonio Total
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Margen de Utilidad Bruta 

 

Mide el porcentaje de la utilidad obtenida por cada peso de ventas. La 

norma indica que el resultado mientras más alto es mejor. 

 

Fórmula 

 

 

Estándar: Mientras más alto mejor              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 

 

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) 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
 

Margen de Utilidad Neta =
Utilidad Neta  

Ventas
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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, 2011, pág. 207) 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Mayor posible                            Se mide: En porcentaje 

 

Informe del Análisis de los Estados Financieros  

 

Es un documento que prepara el contador o revisor fiscal de la entidad, al 

finalizar un periodo, tomando como base los estados financieros, para 

informar a los directivos de la entidad sobre el resultado de las 

operaciones registrados en los libros y demás documentos contables. 
 

Importancia  

 

Un informe no es solo importante para los administradores y directivos de 

la entidad sino para proveedores y usuarios; ya que mediante este 

documento la entidad demuestra su solvencia y capacidad de gestión 

permitiendo facilitar la toma de decisiones.  

Rendimiento del Activo Total =
Utilidad Neta 

Activo Total Bruto
 

Rendimiento del Patrimonio =
Utilidad Neta  

Patrimonio
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Características del Informe  

1. Decir lo necesario. 

2. Utilizar métodos claros y comprensibles para el lector.  

3. Debe ser lógico, coherente y completo, reflejando las conclusiones 

relevantes con sus demostraciones.  

4. Deberá poseer recomendaciones sobre las conclusiones que se ha 

llegado después de haber realizado el análisis financiero. 

 

Contenido  

 

La carta del informe deberá contener:  

 
 Carta de presentación. 

 Balance de Comprobación. 

 Balance General.  

 Estado de Resultados. 

 Estado de Flujo del Efectivo.  

 Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 Análisis Vertical, Horizontal e Indicadores.  

 Presentación gráfica de los resultados.  

 Interpretación, conclusiones, recomendaciones y sugerencias 

sobre la situación económica y financiera del caso en particular, 

como criterio altamente profesional que permita una acertada toma 

de decisiones.  
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Estructura del Informe 

 

 

1. Caratula 

Nombre de la empresa y los estados 

financieros que se van a analizar con su 

respectivo periodo, nombre del informe. 

 

 

2. Oficio 

Elaborar un oficio dirigido al Gerente de la 

empresa sobre el análisis que se realiza. 

 

 

3. Resumen de datos 

relevantes 

Se debe efectuar un resumen de los 

resultados obtenidos luego del análisis 

financiero aplicado a la empresa. 

 

 

4. Conclusiones y 

Recomendaciones 

Se debe realizar las respectivas 

conclusiones a las cuales se llegó a tomar 

luego del análisis y también ubicar las 

recomendaciones que permitan proponer 

soluciones a los problemas encontrados. 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

 Computadora  

 Internet 

 Libros 

 Calculadora  

 Impresora 

 Esferográficos 

 Lápiz  

 Borrador 

 Grapadora 

 Unidad de dispositivo USB 

 CD 

 Cuaderno 

 Fotocopias 
 

 

Métodos 

 

Científico. - Permitió obtener y conocer los conceptos teóricos referente a 

los Estados Financieros, Análisis Financieros, Indicadores Financieros, e 

Informes Financieros lo cual permite realizar la práctica para el logro de 

los objetivos propuestos dentro de la actividad y así obtener unos 

resultados eficientes.  

 

Deductivo. – Se lo utilizó al momento de examinar los aspectos 

generales del problema investigado que presenta la empresa para lo cual 

se realizó el método vertical, horizontal e indicadores financieros 

aplicables a este tipo de empresas en la que se obtuvo resultados que 
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facilitaron llegar a la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

para mejorar la administración financiera de la empresa “Autocar”. 

 

Inductivo. - Se ejecutó como un principio general fundamentado en la 

experiencia en la observación de la actividad económica a través de los 

documentos que brindó el gerente propietario de la empresa y así 

examinarlo y aplicarlo el análisis financiero, vertical, horizontal, índices de 

liquidez, actividad, endeudamiento y de rentabilidad, que fueron 

analizadas en el proceso de la presente investigación en conformidad con 

los objetivos de la entidad. 

 

Técnicas 

 

Para la elaboración de este trabajo investigativo fue necesario utilizar 

algunas técnicas como son: 

 

Entrevista. - Se aplicó al Gerente Administrador de Autocar con la 

finalidad de adquirir información sobre el problema, y así tener una mejor 

comprensión sobre la situación financiera y aplicar el análisis financiero. 

 

Observación. - Ayudó a examinar los documentos contables, estados 

financieros y más información que sirve para la aplicación del análisis 

financiero.  
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f. Resultados 

 

La empresa “AUTOCAR” fue creada en el año 2000, con RUC 

010247763500, su propietario el Sr. Carchipulla Sagbay Julio Miguel el 

comercial está ubicado en la Provincia: Morona Santiago, Cantón 

Gualaquiza, Parroquia: Gualaquiza, Calle Francisco de Orellana Numero 

de intersección García Moreno referencia a media cuadra de la plaza 

cívica, siendo su actividad dedicada a la venta al por menor de accesorios 

partes y piezas de vehículos automotores y lubricantes refrigerantes y 

productos de limpieza para todo tipo de  automotores.  

 
Objetivos 

Unos de los objetivos que percibe la empresa son: 

 Aumentar el número de clientes 

 Incrementar la productividad 

 Aumentar las ventas  

 Generar mayores utilidades 

 
Organigrama Estructural de la Empresa “AUTOCAR” 

 

 

  

Gerente 
propietario 

Familia Vendedor Contador 

Fuente: Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE 172.978,51    

1.1.01 Caja 15.109,70      

1.1.02 Cuentas por cobrar 12.000,00      

1.1.03 Prov.ctas. Incobrables 500,01           

1.1.04 Credito tributario :Renta 8.135,13        

1.1.05 Credito tributario: Iva 6.149,21        

1.1.06 Mercaderias :(Inv. Final) 162.102,86    

1.1.07 Suministros y Materiales 201,02           

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 64.801,78      

1.2.01 Electrodomesticos (Televisor) 628,00           

1.2.02 Equipos de oficina 866,25           

1.2.03 Equipos de computacion 3.136,73        

1.2.04 Equipos de seguridad y alarmas 500,00           

1.2.05 Muebles y enseres 1.512,51        

1.2.06 Vehiculos 15.601,40      

1.2.07 Terrenos 8.000,00        

1.2.08 Contrucciones en curso 34.556,89      

TOTAL DE ACTIVOS 237.780,29    

2. PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Cuentas por pagar 15.000,00      

2.1.02 Hipoteca por pagar 20.000,00      

2.1.03 Interes por pagar 4.400,00        

TOTAL PASIVO 39.400,00      

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 193.953,70    

3.2 RESERVAS 1.872,16        

3.2.01 20%Reserva legal 1.248,11        

3.2.02 05% SOAT y poliza de Seguros 624,05           

RESULTADOS

Utilidad Neta del año 2014 2.554,43        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 237.780,29    

ALMACEN "AUTOCAR"

BALANCE  DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EXPRESADO EN DOLARES USD $
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4. INGRESOS

Ventas Netas 88.508,84                    

4.1.01 Nota de Credito 16,70                            

4.1.02 Ventas 12% 88.473,03                    

4.1.03 Ventas 0% 19,11                            

(+) COMPRAS NETAS 122.323,75                  

5.1.01 (-) Descuentos en compras (6.711,01)                     

5.1.02 (-) Devolución en compras (366,56)                        

5.1.03 Compras 0% 21,07                            

5.1.04 Compras 12% 129.318,25                  

5.1.05 Compras de servicio 0% 5,90                              

5.1.06 Compras de servicio 12% -                                

5.1.07 Transporte en compras 56,10                            

MERCADERIA (Disp. Venta) 237.335,37                  

Mercaderia (Inv. Inicial) 115.011,62                  

Compras netas 122.323,75                  

Ventas Netas 88.508,84                    

3.2.01 Utilidad bruta en Ventas 13.276,33                    

5.1.04 Costo de ventas 75.232,51                    

Mercaderías (Inv. Final) 162.102,86                  

5.1.04 Costo de ventas (75.232,51)                   

Mercadería (Disp. Venta) 237.335,37                  

3.2.01 Utilidad bruta en Ventas 13.276,33                    

6.1. GASTOS OPERACIONALES 10.721,90                    

6.1.01 Aporte Patronal :IESS 942,12                          

6.1.02 Impuesto a los Activos Totales 277,38                          

6.1.03 Honorarios Profesionales y Dietas 1.500,00                      

6.1.04 Gastos Generales 1.553,99                      

6.1.05 Gastos de Transportes 667,79                          

6.1.06 Servicios Mecanicos 138,61                          

6.1.07 Otros Gastos 177,80                          

6.1.08 Contribuciones por Mejoras 31,99                            

6.1.09 Patente Municipal 200,08                          

6.1.10 Publicidad y Propaganda 300,00                          

6.1.11 Predio Urbano 39,41                            

6.1.12 Predio Rural 72,00                            

6.1.13 Intereses Pagados 24,82                            

6.1.14 Gastos por Mejoras 4.795,91                      

6.1.15 Depreciacion por el Activo Fijo -                                

UTILIDAD NETA 2.554,43                      

ALMACEN" AUTOCAR"

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

EXPRESADO EN DOLARES USD $
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DESCRIPCION VALOR USD $

1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE 153.617,34    

1.1.01 Caja 139.232,29    

1.1.02 Cuentas por cobrar 40.000,00      

1.1.03 Prov.ctas. Incobrables 500,01           

1.1.04 Credito tributario :Renta 11.350,21      

1.1.05 Credito tributario: IVA 12.944,40      

1.1.06 Mercaderias :(Inv. Final) 228.854,01    

1.1.07 Suministros y Materiales 201,02           

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 3.636,73        

1.2.03 Equipos de computacion 3.136,73        

1.2.04 Equipos de seguridad y alarmas 500,00           

TOTAL DE ACTIVOS 157.254,07    

2. PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Cuentas por pagar 10.000,00      

2.1.04 Documentos por pagar 4.000,00        

TOTAL PASIVO 14.000,00      

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 135.343,08    

3.2. RESERVAS 1.872,16        

3.2.01 20%Reserva legal 1.248,11        

3.2.02 05% SOAT y poliza de Seguros 624,05           

RESULTADOS

Utilidad Neta del año 2015 6.038,83        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 157.254,07    

ALMACEN "AUTOCAR"

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DOLARES USD $
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4. INGRESOS

Ventas Netas 111.784,34                  

4.1.02 Ventas 12% 111.784,34                  

(+) COMPRAS NETAS 161.767,84                  

5.1.03 Compras 0% 28,40                            

5.1.04 Compras 12% 161.251,40                  

5.1.07 Transporte en compras 488,04                          

MERCADERIA (Disp. Venta) 323.870,70                  

Mercaderia (Inv. Inicial) 162.102,86                  

Compras netas 161.767,84                  

Ventas Netas 111.784,34                  

3.2.01 Utilidad bruta en Ventas 16.767,65                    

5.1.04 Costo de ventas 95.016,69                    

Mercaderías (Inv. Final) 228.854,01                  

5.1.04 Costo de ventas (95.016,69)                   

Mercadería (Disp. Venta) 323.870,70                  

Utilidad bruta en Ventas 16.767,65                    

6.1 GASTOS OPERACIONALES 10.728,82                    

6.1.01 Aporte Patronal :IESS 974,04                          

6.1.03 Honorarios Profesionales y Dietas 1.560,00                      

6.1.04 Gastos Generales 1.878,67                      

6.1.07 Otros Gastos 3.599,29                      

6.1.13 Intereses Pagados 2.246,91                      

6.1.14 Gastos por Mejoras 469,91                          

UTILIDAD NETA 6.038,83                      

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

EXPRESADO EN DOLARES USD $

ALMACEN" AUTOCAR"
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Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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ALMACEN “AUTOCAR” 

INTERPRETACION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCE GENERAL AÑO 2014 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Interpretación: 

 

La estructura Financiera 2014 del ALMACÉN “AUTOCAR” se define de la 

siguiente forma: Los Activos son de $237.780,29,  el Pasivo es $39,400 

que es el 16,57% y el Patrimonio con $198.380,29 que corresponde al 

83,43% con relación al total de Pasivo y Patrimonio.  

ACTIVO PASIVO

39.400,00

237.780,29 16,57%

PATRIMONIO

100,00% 198.380,29

83,43%

CUADRO N°01

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014
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GRÁFICO N°01 
ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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CUADRO N°02 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS 2014 

GRUPO VALOR % GRUPO 

ACTIVO CORRIENTE 172.978,51 72,75% 

ACTIVO NO CORRIENTE 64.801,78 27,25% 

TOTAL DEL ACTIVO 237.780,29 100,00% 

 

 
 

 

 

 Interpretación: 

 

Para el año 2014, el Activo Corriente es de 72,75% que equivale a 

$172.978,51 distribuidos en los porcentajes más representativos: 

Mercaderías; esto se debe a que el negocio objeto de investigación es de 

tipo comercial donde se compra mercaderías para vender a sus clientes. 

Mientras que el Activo no Corriente es 27,25% que corresponde al valor 

de $64.801,78 representado por el porcentaje más significativo que es la 
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GRÁFICO N°02 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS 2014 

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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cuenta Construcciones en curso, debido que en el transcurso de éste año 

se realizó adecuaciones al local para mejorar la atención de clientes. 

 
 

CUADRO N°03 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS CORRIENTES 2014 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Caja /Bancos -15.109,70 -8,74% 

Cuentas por Cobrar 12.000,00 6,94% 

Prov. Ctas. Incobrables -500,01 -0,29% 

Crédito Tributario :Renta 8.135,13 4,70% 

Crédito tributario: IVA 6.149,21 3,55% 

Mercaderías :(Inv. Final) 162.102,86 93,71% 

Suministros y Materiales 201,02 0,12% 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 172.978,51 100,00% 
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GRÁFICO N°03 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS CORRIENTES 2014 

Caja /Bancos Cuentas por Cobrar Prov.ctas. Incobrables

Credito Tributario :Renta Credito tributario: Iva Mercaderias :(Inv. Final)

Suministros y Materiales

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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 Interpretación: 

 

Dentro de los activos corrientes tenemos las cuentas más relevantes que 

utiliza el Almacén “Autocar” que son: 

La cuenta Mercaderías representa un 93,7% que corresponde a valores 

de artículos puestos a disposición para los clientes estos corresponden a 

partes, piezas y accesorios de vehículos por un valor de $  162.102,86  

éste valor se justifica por cuanto el local comercial ofrece variedad, 

cantidad y calidad para los clientes; la cuenta Caja/Bancos con un 

porcentaje  equivalente a -8,74% que corresponde al valor de 

$(15.109,70); presenta un saldo negativo por cuanto el Banco ha 

sobregirado la cuenta del negocio esto es debido a que el local comercial 

no cuenta con un efectivo disponible para cubrir sus obligaciones o 

imprevistos los cuales son generados dentro de la ejecución de las 

operaciones diarias. 

 

Mientras que Cuentas por Cobrar representa un porcentaje de  6,94% que 

da  un valor de $12.000,00; ésta cuenta expresa los valores de créditos 

que mantiene los clientes con el negocio, una de las políticas internas de 

Autocar es otorgar a los compradores un espacio de tiempo de quince 

días como plazo máximo para que puedan cancelar los valores por la 

mercadería vendida.  

 

Los valores representados en la cuenta Suministros y Materiales, dentro 

del año 2014 son relativamente considerados como manejables y 

necesarios los cuales son usados para lograr un normal desarrollo de las 

actividades diarias de la empresa Autocar. 
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CUADRO N°04 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS NO CORRIENTES 2014 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Electrodomésticos (Televisor) 628,00 0,97% 

Equipos de Oficina 866,25 1,34% 

Equipos de Computación 3.136,73 4,84% 

Equipos de Seguridad y Alarmas 500,00 0,77% 

Muebles y Enseres 1.512,51 2,33% 

Vehículos  15.601,40 24,08% 

Terrenos 8.000,00 12,35% 

Construcciones en curso 34.556,89 53,33% 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 64.801,78 100,00% 

 

 

 
 
 

 

 Interpretación: 

 

En el Activo no Corriente tenemos los rubros más relevantes que son las 

siguientes cuentas: Construcciones en curso, vehículos y terrenos, 

seguidos de Muebles y Enseres y Equipos de Computación. 
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GRÁFICO N°04 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS NO CORRIENTES 2014 

Electrodomésticos (Televisor) Equipos de Oficina

Equipos de Computación Equipos de Seguridad y Alarmas

Muebles y Enseres Vehículos

Terrenos Construcciones en curso

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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La cuenta Construcciones en Curso representa un 53,33% de porcentaje 

que corresponde al valor de $34.556,89 esto se refiere a la realización de 

obras y trabajos con la finalidad de mejorar el local comercial; Vehículo 

que tiene 24,08% que corresponde a la cantidad de $15.601,40 lo que 

indica que el almacén tiene una camioneta para despachos de 

mercaderías para esta manera poder brindar un mejor servicio a sus 

clientes; y la otra cuenta relevante en este grupo es Terreno con 12,35% 

que equivale a $8.000,00 que se adquirió porque estaba de oportunidad 

por el precio. 

 

CUADRO N°05 

ESTRUCTURA DE PASIVO Y PATRIMONIO 2014 

GRUPO VALOR % GRUPO 

PASIVO 39.400,00 16,57% 

PATRIMONIO 198.380,29 83,43% 

TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO 237.780,29 100,00% 
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GRÁFICO N°05 
ESTRUCTURA DE PASIVO Y PATRIMONIO 2014  

Cuentas por Pagar Interés por Pagar

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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Interpretación: 
 

En lo referente a los pasivos presenta un porcentaje de 16,57% que 

corresponde al valor de $39.400,00 del total de pasivos. Mientras que el 

patrimonio tiene un porcentaje de 83,43% que equivale al valor de 

$198.380,29 que sería lo que es patrimonio. 

 

CUADRO N°06 

ESTRUCTURA DE PASIVOS CORRIENTES 2014 
 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Cuentas por Pagar 15.000,00 77,32% 

Interés por Pagar 4.400,00 22,68% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 19.400,00 100,00% 

 

 

 

 

 Interpretación: 

 

En el año 2014 el Almacén “Autocar” en Cuentas por Pagar de un 

porcentaje de 77,32% dando un monto de $15.000,00 que son las 
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GRÁFICO N°06 
ESTRUCTURA DE PASIVOS CORRIENTES 2014 

Cuentas por Pagar Interés por Pagar

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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obligaciones a corto plazo que ha contraído el almacén durante este año y 

la cuenta Interés por Pagar corresponde al 22,68% de una suma de 

$4.400,00 lo cual debe solventar de las ganancias del almacén. 

 

CUADRO N°07 

ESTRUCTURA DE PASIVOS NO CORRIENTES 2014 
 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Hipoteca por pagar 20.000,00 100,00% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 20.000,00 100,00% 

 

 

 

 

 Interpretación: 

 

En el año 2014 el Almacén “Autocar” tiene una Hipoteca por Pagar de un 

porcentaje del 100% que da un valor de $20.000,00 que se adquirió para 

solventar gastos de construcción y mejoras del almacén. 
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GRÁFICO N°07 
ESTRUCTURA DE PASIVOS NO CORRIENTES 2014 

Serie 3

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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CUADRO N°08 

ESTRUCTURA DE PATRIMONIO 2014 
 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Capital 193.953,70 97,77% 

Reservas 1.872,16 0,94% 

Utilidad 2554,43 1,29% 

TOTAL PATRIMONIO 19.400,00 100,00% 

 

 

 

 

 Interpretación: 

 

Con respecto al Patrimonio las cuentas más importantes son: Capital que 

está constituido por el 97,77% dando como un monto de $193.953,70; la 

cuenta Reservas con el porcentaje del 0,94% que da un valor de 

$1.872,16 y la Utilidades también representa un 1,29% dando la suma de 

$2.554,43 de esta manera se demuestra claramente que la empresa 

solventa obligaciones con capital propio y en un mínimo porcentaje con 

dinero de entidades financieras y terceras personas.  
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GRÁFICO N°08 
ESTRUCTURA DE PATRIMONIO 2014 

Capital Reservas Utilidad

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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VALOR USD $ RUBRO % GRUPO %

4. INGRESOS

Ventas Netas 88.508,84                      100% 100%

4.1.01 Nota de Credito 16,70                             0,02%

4.1.02 Ventas 12% 88.473,03                      99,96%

4.1.03 Ventas 0% 19,11                             0,02%

(+) COMPRAS NETAS 122.323,75                    100%

5.1.01 (-) Descuentos en compras (6.711,01)                       -5,49%

5.1.02 (-) Devolución en compras (366,56)                          -0,30%

5.1.03 Compras 0% 21,07                             0,02%

5.1.04 Compras 12% 129.318,25                    105,72%

5.1.05 Compras de servicio 0% 5,90                               0,00%

5.1.06 Compras de servicio 12% -                                 

5.1.07 Transporte en compras 56,10                             0,05%

MERCADERIA (Disp. Venta) 237.335,37                    100%

Mercaderia (Inv. Inicial) 115.011,62                    48,46%

Compras netas 122.323,75                    51,54%

Ventas Netas 88.508,84                      

3.2.01 Utilidad bruta en Ventas 13.276,33                      

Costo de ventas 75.232,51                      85,00%

Mercaderías (Inv. Final) 162.102,86                    100%

5.1.04 Costo de ventas (75.232,51)                     -46,41%

Mercadería (Disp. Venta) 237.335,37                    146,41%

Utilidad bruta en Ventas 13.276,33                      

6.1. GASTOS OPERACIONALES 10.721,90                      100,00% 12,11%

6.1.01 Aporte Patronal :IESS 942,12                           8,79%

6.1.02 Impuesto a los Activos Totales 277,38                           2,59%

6.1.03 Honorarios Profesionales y Dietas 1.500,00                        13,99%

6.1.04 Gastos Generales 1.553,99                        14,49%

6.1.05 Gastos de Transportes 667,79                           6,23%

6.1.06 Servicios Mecanicos 138,61                           1,29%

6.1.07 Otros Gastos 177,80                           1,66%

6.1.08 Contribuciones por Mejoras 31,99                             0,30%

6.1.09 Patente Municipal 200,08                           1,87%

6.1.10 Publicidad y Propaganda 300,00                           2,80%

6.1.11 Predio Urbano 39,41                             0,37%

6.1.12 Predio Rural 72,00                             0,67%

6.1.13 Intereses Pagados 24,82                             0,23%

6.1.14 Gastos por Mejoras 4.795,91                        44,73%

6.1.15 Depreciacion por el Activo Fijo -                                 

UTILIDAD NETA 2.554,43                        2,89%

CODIGOS

ALMACEN "AUTOCAR"

ANALISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EXPRESADO EN DOLARES USD $

2014
CUENTAS

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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ALMACEN “AUTOCAR” 

INTERPRETACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014 

 

CUADRO N°09 

ESTRUCTURA DE ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Ingresos 88.508,84 100,00% 

Costo de venta 75.232,51 85,00% 

Gastos 10.721,90 12,11% 

Utilidad 2.554,43 2,89% 

 

 

 

 

 
 

 Interpretación: 

 

Ingresos 

 

Los ingresos del almacén “Autocar” está constituido por las ventas 

efectuadas con el IVA 12% y 0% y Notas de crédito que representa el 

100% dando un valor de $88.508,84 del total de los ingresos obtenidos, lo 
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GRÁFICO N°09 
ESTRUCTURA DE ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014 

Ingresos Costo de venta Gastos Utilidad

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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cual se adquirió nueva mercadería y se renueve el inventario para el 

siguiente periodo que indica que la empresa sobrevive únicamente de la 

venta de las mercaderías. 

 

Gastos 

Los gastos que el almacén “Autocar” realizó es de un 12,11% que 

equivale al valor de $10.721,90 del total de gastos que se genera dentro 

de la empresa para el desarrollo de sus actividades y así pueda cumplir 

con el objetivo para la cual fue creada. 

 

COSTOS 

El costo de ventas en el Almacén “Autocar” en el año 2014 representa un 

porcentaje del 85,00% que corresponde al valor de $75.232,51 precio 

significativo puesto que el almacén adquiere su mercadería a costos altos. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Dentro del resultado del ejercicio del periodo 2014 corresponde a un 

porcentaje de 2,89% dando la suma de $2.554,43 debido a los hechos 

económicos que se genera diariamente. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2014 

ESTADO DE RESULTADOS 

METODO VERTICAL 

 

CUADRO N°10 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 2014 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Ventas 88.508,84 100,00% 

TOTAL DE INGRESOS 88.508,84 100,00% 
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 Interpretación: 

 
La cuenta Ventas netas tiene un porcentaje del 100% que representa un 

valor de $88.508,84 del total de ingreso del año 2014, con la finalidad de 

ir superando cada año sus ingresos. 

CUADRO N°11 

ESTRUCTURA DE  GASTOS 2014 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Aporte Patronal :IESS 942,12 8,79% 

Impuesto a los Activos Totales 227,38 2,59% 

Honorarios Profesionales y Dietas 1.500,00 13,99% 

Gastos Generales 1.553,99 14,49% 

Gastos de Transportes 667,79 6,23% 

Servicios Mecánicos 138,61 1,29% 

Otros Gastos 177,80 1,66% 

Contribuciones por Mejoras 31,99 0,30% 

Patente Municipal 200,08 1,87% 

Publicidad y Propaganda 300,00 2,80% 

Predio Urbano 39,41 0,37% 

Predio Rural 72,00 0,67% 

Interese Pagados 24,82 0,23% 

Gastos por Mejoras 4.795,91 44,73% 

TOTAL GASTOS 10721,90 100,00% 

0,00%

100,00% 100,00% 

GRÁFICO N°10 
ESTRUCTURA DE INGRESOS 2014 

Ingresos

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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 Interpretación:  

 
En la estructura de los gastos, que se revelan en el Estado de Resultados 

del año 2014, lo componen los siguientes rubros que según el grado de 

importancia son los siguientes:  

La cuenta de Gastos por Mejoras tiene una cantidad $4.795,91 con un 

porcentaje de 44,73%; éste valor es alto debido a los arreglos y 

adecuaciones como: pintado, arreglo de instalaciones eléctricas, 

adecuaciones en general que se realizó a la edificación donde funciona la 

empresa Autocar con el propósito de mejorar la funcionalidad y 

presentación; otra de las cuentas representativas es Vehículos con un 
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GRÁFICO N°11 
ESTRUCTURA DE  GASTOS 2014 

Aporte Patronal :IESS Impuesto a los Activos Totales
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Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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porcentaje del 24,08% el mismo que se adquirió con el propósito de que 

esté a disposición del local y así facilitar la actividad comercial. El Terreno 

que representa un valor de $8.000,00 se lo adquirió de oportunidad.  

Las demás cuentas contables como: Equipos de Oficina, Equipos de 

Computación, Equipos de Seguridad y Alarmas representan valores 

bajos, pero son activos necesarios y complementarios para lograr un buen 

desarrollo de las actividades normales de local comercial optimizando 

tiempo.  

 
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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ALMACEN “AUTOCAR” 

INTERPRETACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCE GENERAL AÑO 2015 

 

 

 

 
 

 Interpretación: 

 

La estructura Financiera 2015 del ALMACÉN “AUTOCAR” se define de la 

siguiente forma: Los Activos son de $157.254,07, el Pasivo es $4,100 que 

es el 2,78% y el Patrimonio con $143.254,07 que corresponde al 97,22% 

con relación al total de Pasivo y Patrimonio.  

 

 

ACTIVO PASIVO

4.100,00

157.254,07 2,78%

PATRIMONIO

100,00% 143.254,07

97,22%

CUADRO N°12

ESTRUCTURA FINANCIERA 2015
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GRÁFICO N°12 
ESTRUCTURA FINANCIERA 2015 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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CUADRO N° 13 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS 2015 

GRUPO VALOR % GRUPO 

ACTIVO CORRIENTE 153.617,34 98,00% 

ACTIVO NO CORRIENTE      3.636,73  2,00% 

TOTAL DEL ACTIVO   157,254,07 100,00% 

 

 

 

 
 

 

 Interpretación: 

 

El total del activo representado Activo Corriente es de 98% que equivale a 

la cantidad de $153.617,34 distribuidos en los porcentajes más 

representativos en la cuenta Mercaderías que es lo principal de este 

negocio a sí mismo el Activo no Corriente representa un 2% que 

corresponde al valor de $3.636,73 representados por los porcentajes más 

significativos que la cuenta Equipos de computación. 
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GRÁFICO N°13 
ESTRUCTURA FINANCIERA 2015 

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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CUADRO N°14 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS CORRIENTES 2015 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Caja /Bancos (139.232,29) -90,64% 

Cuentas por cobrar 40.000,00 26,04% 

Prov .ctas. Incobrables (500,01) -0,33% 

Crédito Tributario: Renta 11.350,21 7,39% 

Crédito Tributario : IVA 12.944,40 8,43% 

Mercaderías (Inv. Final)  228.854,01 148,98% 

Suministros y Materiales 201,01 0,13% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  100,00% 
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GRÁFICO N°14 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS CORRIENTES 2015 

Caja /Bancos Cuentas por cobrar Prov .ctas. Incobrables

Crédito Tributario: Renta Crédito Tributario : IVA Mercaderías (Inv. Final)

Suministros y Materiales

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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 Interpretación: 

 

En el Activo Corriente del almacén “AUTOCAR”, se encontró las 

siguientes subcuentas significativas con mayor porcentaje que son: 

 

La cuenta Mercadería por la adquisición de accesorios y partes de piezas 

de vehículos que representa el porcentaje de 148,98% dando la cantidad 

de $228.854,01 esto indica que la empresa cuenta con inventarios 

suficientes para brindar una atención satisfactoria y variada a sus clientes; 

Caja /Bancos equivale al porcentaje de -90,64% dando  un valor de 

$139.232,29 dicha variación es debido a que el almacén no cuenta con un 

efectivo para solucionar imprevistos por esta razón tiene signo negativo 

porque es un dinero   rotativo por el movimiento de compras  y ventas; y 

la Cuentas por Cobrar tiene un porcentaje de  26,04% equivalente al valor 

de $40.000,00 esto es debido a que el almacén  tiene un nivel aceptable 

de clientes o de cartera, lo cual se justifica debido a que la entidad, 

mantiene como política otorgar créditos por las ventas de piezas de 

vehículo o accesorios lo cual indica un aspecto no desfavorable siempre y 

cuando se recauden estos valores de manera adecuada y eficiente. 

 

 

CUADRO N°15 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS NO CORRIENTES 2015 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Equipos de Computación 3,136.73 85,25% 

Equipos de Seguridad y Alarma 500.00 13,75% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  100,00% 
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 Interpretación: 

 
 La cuenta con rubro más significativo es Equipos de Computación 

corresponde al 86,25% lo que da el valor de $3.136,73 estos bienes son 

sumamente importantes para facturar y realizar documentos que los 

clientes requieren para usos personales, mientras que los Equipos de 

Seguridad y Alarma equivalen al 13,75% dando la cantidad de $500,00 

para la seguridad del Almacén y de los clientes. 

 

CUADRO N°16 

ESTRUCTURA DE PASIVO Y PATRIMONIO 2015 
 

GRUPO VALOR % GRUPO 

PASIVO 4.100,00 2,78% 

PATRIMONIO 143254,07 97,22% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 237.780,29 100,00% 
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GRÁFICO N°15 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS NO CORRIENTES 2015 

Equipos de Computación Equipos de Seguridad y Alarma

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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Interpretación: 

 
PASIVOS  

 

La cuenta Pasivos representa el 9% dando como valor $14.000,00 del 

total de los pasivos mientras que el Patrimonio representa el 91,00% que 

equivale a la cantidad de $143.254,07 del Patrimonio. 

 

CUADRO N°17 

ESTRUCTURA DE PASIVOS CORRIENTES 2015 
 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Cuentas por pagar 100,00 2,44% 

Documentos por pagar 4.000,00 97,56% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 237.780,29 100,00% 
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GRÁFICO N°16 
ESTRUCTURA DE PASIVO Y PATRIMONIO 2015  

PASIVO PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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 Interpretación: 

 

La cuenta más representativa está dada básicamente por el rubro de 

Cuentas por Pagar, por el 2,44% que equivale al monto de $100,00 de 

esta forma se evidencia que la entidad tiene un porcentaje alto por lo que 

adquirió deudas con terceros a corto plazo; y Documentos por Pagar con 

un porcentaje de 97,56% que da el valor de $4.000,00 de las deudas a 

largo plazo con terceros. 

CUADRO N°18 

ESTRUCTURA DE PATRIMONIO 2015 
 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Capital 
135.343,08 94,48% 

Reservas 1.872,16 1,25% 

Resultados 6.038,83 4,22% 

TOTAL ESTRUCTURA DE PATRIMONIO 
 

147.354,07 100,00% 
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GRÁFICO N°17 
ESTRUCTURA DE PASIVO Y PATRIMONIO 2015  

Cuentas por pagar Documentos por pagar

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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 Interpretación: 

 
El Capital es la cuenta que predominó dentro del Patrimonio del año 2015 

con un 94,50% que equivale al valor de $135.343,08; la cuenta Reservas 

con un porcentaje de 1,30% que da como monto la cantidad de $1872,16 

mientras que la Utilidad con un porcentaje de 4,20% que corresponde al 

valor de $6.038,83. Es notorio que el Patrimonio es moderado 

demostrando que el comercial cuenta con recursos propios y suficiente 

para respaldar sus obligaciones. 
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GRÁFICO N°18 
ESTRUCTURA DE PATRIMONIO 2015  

Capital Reservas Resultados

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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2015

VALOR USD $ RUBRO % GRUPO%

4. INGRESOS

Ventas Netas 111.784,34          100% 100%

4.1.02 Ventas 12% 111.784,34          

(+) COMPRAS NETAS 161.767,84          100%

5.1.03 Compras 0% 28,40                   0,02%

5.1.04 Compras 12% 161.251,40          99,68%

5.1.0 Transporte en compras 488,04                 0,30%

MERCADERIA (Disp. Venta) 323.870,70          100%

Mercaderia (Inv. Inicial) 162.102,86          50,05%

Compras netas 161.767,84          49,95%

Ventas Netas 111.784,34          

3.2.01 Utilidad bruta en Ventas 16.767,65            

5.1.04 Costo de ventas 95.016,69            85,00%

Mercaderías (Inv. Final) 228.854,01          100%

5.1.04 Costo de ventas (95.016,69)           -41,52%

Mercadería (Disp. Venta) 323.870,70          141,52%

Utilidad bruta en Ventas 16.767,65            

6.1. GASTOS OPERACIONALES 10.728,82            100% 9,60%

6.1.01 Aporte Patronal :IESS 974,04                 9,08%

6.1.03 Honorarios Profesionales y Dietas 1.560,00              14,54%

6.1.04 Gastos Generales 1.878,67              17,51%

6.1.07 Otros Gastos 3.599,29              33,55%

6.1.13 Intereses Pagados 2.246,91              20,94%

6.1.1.4 Gastos por Mejoras 469,91                 4,38%

UTILIDAD NETA 6.038,83              5,40%

CUENTASCODIGOS

ALMACEN "AUTOCAR"

ANALISIS VERTICAL

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DOLARES USD $

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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CUADRO N°19 

ESTRUCTURA DE ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Ingresos 111.784,34 100,00% 

Costo de venta 95.016,69 85,00% 

Gastos 10.728,82 9,60% 

Utilidad 6.038,83 5,40% 

 

 

 

 

 
 

 Interpretación: 

 

Ingresos 

 

Los ingresos, están constituido por las ventas realizadas con el IVA 12% 

que equivale al 100% representando un monto de $111.784,34 del total 

de los ingresos obtenidos, lo cual permite continuar adquiriendo nuevos 

inventarios para el siguiente periodo con la finalidad de seguir 

incrementado más ingresos para los años venideros. 
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GRÁFICO N°19 
ESTRUCTURA DE ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015 

Ingresos Costo de venta Gastos Utilidad

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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Gastos 

Los gastos del 2015 son de 9,60% que representa la cantidad de 

$10.728,82 del total de gastos que se realizó dentro de la empresa para el 

desarrollo de las actividades y así poder prestar un mejor servicio a la 

clientela y cumplir con el objetivo para la cual fue destinada. 

 

Costos 

El costo de ventas en el almacén “Autocar” en el año  2015  representa un 

porcentaje del 85% dando como valor la cantidad de $95.016,69, valor 

significativo puesto que el almacén adquiere su mercadería a costos altos. 

 

Utilidad Del Ejercicio 

Dentro del resultado del ejercicio del periodo 2015 se obtiene un 

porcentaje de 5,40% que equivale a la cantidad de $6.038,83 debido a los 

hechos económicos que se genera diariamente. 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2015 

ESTADO DE RESULTADOS 

METODO VERTICAL 

 

CUADRO N°20 

ESTRUCTURA DE INGRESOS AÑO 2015 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Ventas 111.784,34 100,00% 

TOTAL DE  INGRESOS 111.784,34 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: 

 

Autocar, es un negocio de tipo comercial; es así que para éste análisis 

que corresponde para el año 2015; dentro del grupo de Ingresos que 

consta en el Estado de Resultados y siendo ésta la única actividad que 

genera ingresos le corresponde el 100% del total ingresos con un valor 

absoluto de $ 111.784,34. 
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GRÁFICO N°20 
ESTRUCTURA DE INGRESOS AÑO 2015 

Ventas

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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CUADRO N°21 
ESTRUCTURA DE GASTOS AÑO 2015 

GRUPO VALOR % GRUPO 

Aporte Patronal :IESS                974,04  9,08% 

Honorarios Profesionales y Dietas 
              

1.560,00  14,54% 

Gastos Generales             1.878,67  17,51% 

Otros Gastos             3.599,29  33,55% 

Intereses Pagados             2.246,91  20,94% 

Gastos por Mejoras                469,91  4,38% 

TOTAL DE  INGRESOS 10.728,82 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: 

 

Dentro de los Gastos de la empresa se tiene los rubros con mayor 

relevancia: Otros gastos con un porcentaje de 33,55% que equivale a la 

suma de $3.599,29 donde se agrupan los gastos en asesoramiento para 
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GRÁFICO N°21 
ESTRUCTURA DE GASTOS AÑO 2015 

Aporte Patronal :IESS Honorarios Profesionales y Dietas

Gastos Generales Otros Gastos

Intereses Pagados Gastos por Mejoras

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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mejorar  la empresa  y el servicio a los clientes; la cuenta de Intereses 

pagados con un porcentaje de 20,94% dando como valor $2.246,91 por 

concepto de pago a terceras personas y el rubro Gastos generales con el 

17,51% que corresponde al monto de $1.878,67 donde constan los 

consumos de planillas de luz, agua, teléfono, internet etc. Estos gastos 

son generados por el almacén “Autocar” en el desarrollo de sus 

actividades principales con el fin de brindar un servicio de calidad. 

 

CUENTAS 2015 2014 VALOR VALOR RAZÓN

ABSOLUTA RELATIVO

1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE 153.617,34    172.978,51    (19.361,17)     -11,19% 0,89         

1.1.01 Caja /Bancos (139.232,29)  (15.109,70)     (124.122,59)  821,48% 9,21         

1.1.02 Cuentas por cobrar 40.000,00      12.000,00      28.000,00      233,33% 3,33         

1.1.03 Prov.ctas. Incobrables (500,01)          (500,01)          -                  0,00% 1,00         

1.1.04 Credito tributario :Renta 11.350,21      8.135,13        3.215,08        39,52% 1,40         

1.1.05 Credito tributario: Iva 12.944,40      6.149,21        6.795,19        110,51% 2,11         

1.1.06 Mercaderias :(Inv. Final) 228.854,01    162.102,86    66.751,15      41,18% 1,41         

1.1.07 Suministros y Materiales 201,02           201,02           -                  0,00% 1,00         

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 3.636,73        64.801,78      (61.165,05)     -94,39% 0,06         

1.2.01 Electrodomesticos (Televisor) - 628,00           

1.2.02 Equipos de oficina - 866,25           

1.2.03 Equipos de computacion 3.136,73        3.136,73        -                  0,00% 1,00         

1.2.04 Equipos de seguridad y alarmas 500,00           500,00           -                  0,00% 1,00         

1.2.05 Muebles y enseres - 1.512,51        

1.2.06 Vehiculos - 15.601,40      

1.2.07 Terrenos - 8.000,00        

1.2.08 Contrucciones en curso - 34.556,89      

TOTAL DE ACTIVOS 157.254,07    237.780,29    (80.526,22)     -33,87% 0,66         

2. PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Cuentas por pagar 10.000,00      15.000,00      (5.000,00)       -33,33% 0,67         

2.1.02 Documentos por pagar 4.000,00        

2.1.03 Hipoteca por pagar 20.000,00      

2.1.04 Interes por pagar 4.400,00        

TOTAL PASIVO 14.000,00      39.400,00      (25.400,00)     -64,47% 0,36         

3. PATRIMONIO 143.254,07    198.380,29    (55.126,22)     -27,79% 0,72

3.1 CAPITAL 135.323,08    193.953,70    (58.630,62)     -30,23% 0,70         

3.2 RESERVAS 1.872,16        1.872,16        -                  0,00% 1,00         

3.2.01 20%Reserva legal 1.248,11        1.248,11        0,00% 1,00         

3.2.02 05% SOAT y poliza de Seguros 624,05           624,05           -                  0,00% 1,00         

RESULTADOS

Utilidad Neta del año 2014 6.058,83        2.554,43        3.504,40        137,19% 2,37         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 157.254,07    237.780,29    (80.526,22)     -33,87% 0,66         

CODIGO

ALMACEN" AUTOCAR"

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 2014 -2015

EXPRESADO EN DOLARES USD $

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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ANALISIS HORIZONTAL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COMPARATIVO 2014-2015 
 

CUADRO N° 22 
CUENTA: ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVO 2015 2014 DIFERENCIA % RAZON

ACTIVO $ 153,617.34 $ 172,978.51 ($ 19,361.17) -11.19% 0.89

CORRIENTE  

 

 

 

 

 Interpretación: 

 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados Financieros del almacén 

“Autocar” de los años 2014-2015 se presenta los siguientes resultados: 

 

El Activo Corriente se redujo en -$19.361,17 esto indica que en el año 

2015 los rubros que han sufrido cambios significativos comparando con el 

año 2014 son los siguientes: Caja/Bancos, Cuentas por Cobrar, 

Mercaderías (Inventario Inicial), dentro de las cuentas más reveladoras. 
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GRÁFICO: N° 22 

ACTIVO CORRIENTE 

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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La cuenta Caja /Bancos en el año 2014 representa la cantidad 

$(15.109,70) y en el año 2015 representa un valor de $(139.232,29) con 

un incremento de $(124.122,59) que equivale a  821,48% y una razón de 

9,21 veces más que el periodo 2014 lo cual indica que hubo un 

crecimiento en ventas en el año 2015, estas cuentas van con signo 

negativo por el constante movimiento de compras de mercaderías y 

ventas por lo tanto no se puede mantener un efectivo fijo por la constante 

adquisición de mercadería. 

 

Las Cuentas por Cobrar en el año 2014 están constituido por $12.000,00 

y en el año 2015 tenemos la cantidad de $40.000,00 con un incremento 

de $28.000,00 que equivalen a 233,33% y una razón de 3,33 veces más 

que el periodo 2014 esto es debido a los créditos que ofrece el almacén a 

sus clientes. 

 

 La cuenta Mercaderías en el año 2014 presenta un valor de $162.102,86 

y en el 2015 $228.854,01 la misma que refleja una variación de 

$66.751,15 ello indica que en el año 2015 la empresa adquirió más 

mercadería, incrementó el stock disponible para la venta y de esta 

manera cubrir la demanda de los productos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
METODO HORIZONTAL 

COMPARATIVO 2014-2015 
  

 

CUADRO N° 23 
CUENTA: ACTIVOS NO CORRIENTES 

  
 

 

ACTIVO 2015 2014 DIFERENCIA % RAZON

ACTIVO NO $ 3,636.73 $ 64,801.78 ($ 61,165.05) -94.39% 0.06

CORRIENTE
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 Interpretación: 

 

En lo referente al Activo no Corriente se observó que para el año 2015 

hubo una disminución en comparación del año 2014 con la diferencia de 

$(61.165,05) dando un porcentaje de -94,39% y una razón de 0,06 veces, 

determinándose de esta manera que para el año 2015 no se ha 

incrementado en ninguna de las subcuentas del Activo no Corriente; pues 

el propietario estima que con los activos que se dispone son suficientes 

para desarrollar con normalidad las actividades comerciales que se 

presentan día con día en el negocio. 

Además es conveniente indicar que en cualquier tipo de negocio es 

ventajoso no incrementar el volumen de los gastos o inversiones; pues 

siempre es beneficioso mejor prever situaciones futuras para no tener 

inconvenientes de tipo financiero.  
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GRÁFICO: N° 23 
ACTIVO NO CORRIENTE 

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 



68 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
METODO HORIZONTAL 

COMPARATIVO 2014-2015 
 

CUADRO N° 24 
CUENTA: PASIVOS CORRIENTES 

  
 

 
 
 

 

 

 Interpretación:  

 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja en el año 2015 un valor de 

$14.000,00 indicando una disminución a comparación en el año 2014 que 

da una cantidad de $19.400,00; EL Pasivo no Corriente es de $20.000,00 

determinándose de esta manera una diferencia de $(-25.400,00) que 

representa un -64,47%; comparando el año 2015 que es superior al 2014; 

con una razón de 0,36 a nivel del pasivo corriente, indicando que en las 

Cuentas por Pagar  en el año 2015 hay una disminución de $5.000,00 que 

equivale al -33.33% y una razón de 0,67 esto quiere decir que se ha 

cancelado la mayor parte a proveedores. 

PASIVO 2015 2014 DIFERENCIA % RAZON

PASIVO $ 14,000.00 $ 39,400.00 ($ 25,400.00) -64.47% 0.36

CORRIENTE
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GRÁFICO: N° 24 
PASIVO CORRIENTE 

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 



69 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
COMPARATIVO 2014 2015 

 
CUADRO N° 25 

CUENTA: PATRIMONIO 

  
 

 

 

 

 Interpretación:  

 

Con respecto a Patrimonio del almacén “Autocar” se evidencia que en el 

año 2014 es de $198.380,29 y en el año 2015 es de $143.254,07 que 

posee una variación de $55.126,22 y un porcentaje de -27.79 % cuya 

razón de 0,72 del Patrimonio, la diferencia se establece por pago de 

Cuentas por pagar, mientras que los Resultados presentaron un aumento 

en $3.484,40 que equivale al 136,41%y una razón de 2,36 puesto que 

para este periodo se incrementaron sus ventas. 

 

2015 2014 DIFERENCIA % RAZON

0.72
PATRIMONIO

$ 143,254.07 $ 198,380.29 ($ 55,126.22) -27.79%
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GRÁFICO: N° 25 
PATRIMONIO 

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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CUENTAS 2015 2014 VALOR VALOR RAZON

ABSOLUTA RELATIVO

4. INGRESOS

Ventas Netas 111.784,34  88.508,84            23.275,50      26,30% 1,26         

4.1.01 Nota de Credito 16,70                    (16,70)             -100,00% -           

4.1.02 Ventas 12% 111.784,34  88.473,03            23.311,31      26,35% 1,26         

4.1.03 Ventas 0% 19,11                    (19,11)             -100,00% -           

(+) COMPRAS NETAS 161.767,84  122.323,75          39.444,09      32,25% 1,32         

5.1.01 (-) Descuentos en compras (6.711,01)             6.711,01         -100,00% -           

5.1.02 (-) Devolución en compras (366,56)                366,56            -100,00% -           

5.1.03 Compras 0% 28,40            21,07                    7,33                34,79% 1,35         

5.1.04 Compras 12% 161.251,40  129.318,25          31.933,15      24,69% 1,25         

5.1.05 Compras de servicio 0% 5,90                      (5,90)               -100,00% -           

5.1.06 Compras de servicio 12% -                        (16,70)             -100,00% -           

5.1.07 Transporte en compras 488,04          56,10                    431,94            769,95% 8,70         

MERCADERIA (Disp. Venta) 323.870,70  237.335,37          86.535,33      36,46% 1,36         

3.2.01 Mercaderia (Inv. Inicial) 162.102,86  115.011,62          47.091,24      40,94% 1,41         

5.1.04 Compras netas 161.767,84  122.323,75          39.444,09      32,25% 1,32         

Ventas Netas 111.784,34  88.508,84            23.275,50      26,30% 1,26         

3.2.01 Utilidad bruta en Ventas 16.767,65    13.276,33            3.491,33         26,30% 1,26         

5.1.04 Costo de ventas 95.016,69    75.232,51            19.784,18      26,30% 1,26         

Mercaderías (Inv. Final) 228.854,01  162.102,86          66.751,15      41,18% 1,41         

5.1.04 Costo de ventas (95.016,69)   (75.232,51)           (19.784,18)     26,30% 1,26         

Mercadería (Disp. Venta) 323.870,70  237.335,37          86.535,33      36,46% 1,36         

3.2.01 Utilidad bruta en Ventas 16.767,65    13.276,33            3.491,33         26,30% 1,26         

6.1 GASTOS OPERACIONALES 10.728,82    10.721,90            6,92                0,06% 1,00         

6.1.01 Aporte Patronal :IESS 974,04          942,12                  31,92              3,39% 1,03         

6.1.02 Impuesto a los Activos Totales 277,38                  (277,38)           -100,00% -           

6.1.03 Honorarios Profesionales y Dietas 1.560,00      1.500,00              60,00              4,00% 1,04         

6.1.04 Gastos Generales 1.878,67      1.553,99              324,68            20,89% 1,21         

6.1.05 Gastos de Transportes 667,79                  (667,79)           -100,00% -           

6.1.06 Servicios Mecanicos 138,61                  (138,61)           -100,00% -           

6.1.07 Otros Gastos 3.599,29      177,80                  3.421,49         1924,35% 20,24      

6.1.08 Contribuciones por Mejoras 31,99                    (31,99)             -100,00% -           

6.1.09 Patente Municipal 200,08                  (200,08)           -100,00% -           

6.1.10 Publicidad y Propaganda 300,00                  (300,00)           -100,00% -           

6.1.11 Predio Urbano 39,41                    (39,41)             -100,00% -           

6.1.12 Predio Rural 72,00                    (72,00)             -100,00% -           

6.1.13 Intereses Pagados 2.246,91      24,82                    2.222,09         8952,82% 90,53      

6.1.14 Gastos por Mejoras 469,91          4.795,91              (4.326,00)       -90,20% 0,10         

UTILIDAD NETA 6.038,83      2.554,43              3.484,41         136,41% 2,36         

CODIGO

ALMACEN" AUTOCAR"

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO 2014 -2015

EXPRESADO EN DOLARES USD $

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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CUADRO N° 26 
CUENTA: INGRESOS 

  

 
 

 

Interpretación: 

 

Una vez aplicado el análisis horizontal al Estado de resultados del 

almacén “Autocar” de los años 2014 -2015, se demuestra que, en los 

ingresos por concepto de ventas en el año 2014, posee un valor de 

$88.508,84 y en el año 2015 por $111.784,34 con un incremento de 

$23.275,50 representado por el 26,30% con una razón de 1.26 veces, 

debido a que las ventas se incrementaron en el último año. 

 

 

 

 

 

 

2015 2014 DIFERENCIA % RAZON
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GRÁFICO: N° 26 
INGRESOS 

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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CUADRO N° 27 
CUENTA: GASTOS 

  
 

 
 

 
 Interpretación: 

 

Al realizar el estudio de los gastos entre los años 2014 – 2015 se 

demuestra que no han variado es decir se ha mantenido de una manera 

estadística, lo que enseña que no tiene una gran rotación de Mercadería. 

 
 

CUADRO N° 28 
CUENTA: COSTO 

 

2015 2014 DIFERENCIA % RAZON

$ 10.728,82 $ 10.721,90 $ 6,92 0,06% 1,00
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GRÁFICO: N° 27 
GASTOS 

2015 2014 DIFERENCIA % RAZON

$ 95.016,69 $ 75.232,51 $ 19.784,18 26,30% 1,26
COSTO

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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 Interpretación: 

  

Del análisis realizado en años 2014 y 2015 los Costos demuestran que 

existe un crecimiento del 26,30% lo que en cantidad significa un aumento 

de $19.784,18 dólares, demostrando que se sigue adquiriendo más 

producto. 

 

CUADRO N° 29 
CUENTA: UTILIDAD 
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GRÁFICO: N° 28 
COSTO 

2015 2014 DIFERENCIA % RAZON

$ 6.038,83 $ 2.554,43 $ 3.484,40 136,41% 2,36
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GRÁFICO: N° 29 
UTILIDAD NETA 

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar” 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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Interpretación: 

Una vez de haber analizado los Ingresos y Gastos a los años 2014– 2015, 

se ha podido determinar que para el año 2014 se generó utilidades bajas 

dando como resultados disminución en ventas en el año 2015 en cambio 

hay un incremento de 136,41% que quiere decir que hubo ganancias. 

 

 

APLICACIÓN DE LOS INDICADORES 

RAZON DE LIQUIDEZ 

RAZON CORRIENTE 

 

Cuadro N° 30 
 

 
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
  

 
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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GRÁFICO: N° 30 
RAZON CORRIENTE 
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Interpretación: 

 

Aplicando este indicador que surge de la necesidad de medir la capacidad 

que tiene la empresa comercial almacén “Autocar”, para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo, obtenemos como resultado que por cada 

$1,00 adeudado por la empresa, esta posee $4,93 en el 2014 y $10,97 en 

el 2015, demostrando una buena liquidez para cancelar sus obligaciones 

con terceros superior al estándar establecido que es de 1.5 a 2.5 

(depende del tipo o naturaleza de la entidad) 

 

PRUEBA ÁCIDA 
 

Cuadro N° 31 
 

 
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez  
 
 

 
Fuente: Estados Financieros “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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GRÁFICO: N° 31 
PRUEBA ÁCIDA 
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Interpretación: 

 

El indicador de Prueba Ácida, aplicado en “Autocar” en el 2014 es de 

$0,28 y en el año 2015 es de $5,37 lo que indica que por cada dólar la 

empresa tiene la capacidad de pago de las obligaciones por cancelar a 

corto plazo con $0.28 en el 2014 y de $5,37 para el 2015. Esta prueba 

ácida indica que es la más rigurosa en su ámbito por cuanto indica la 

capacidad que tiene la empresa para realizar el pago de sus obligaciones 

a corto plazo, en donde se evidencia que la entidad está en capacidad de 

solventar, tomando en cuenta el estándar que es de 0.5 a 1. 
 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

CUADRO N° 32 
 

 
Fuente: Estados Financieros “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 

 
 

 

Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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GRÁFICO: N° 32 
CAPITAL DE TRABAJO 
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Interpretación: 

 

El Capital de Trabajo demuestra la cantidad de dinero que dispone el 

almacén “Autocar” para el desarrollo normal de las actividades propias, 

por lo tanto, la aplicación de este indicador demuestra que la empresa 

para el año 2014 disponía de $133.578,51 para cumplir con sus 

actividades, y en al año 2015 de $139.617,34, resultados que demuestran 

que la empresa cuenta con un buen capital para sus operaciones sin 

embargo las deudas también son considerables. 

 

RAZON DE ACTIVIDAD 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

CUADRO N° 33 

 
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
 
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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GRÁFICO: N° 33 
ROTACION DE INVENTARIOS 
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Interpretación: 

 

El inventario representa 0,46 veces en el 2014, para el 2015 0.42 

comparándolo con el promedio estándar que es de 1 a 3 veces, la 

empresa mantiene una rotación baja ya que no alcanza los estándares 

esto indica la incertidumbre de la demanda, lo cual dificulta mantener un 

inventario que pueda satisfacer todos los requerimientos por lo que 

demuestra que sus productos no se encuentran almacenados demasiado 

tiempo en stock. 

 

INDICES QUE MIDEN LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

CUADRO N° 34 

 
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
 
 

 
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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GRÁFICO: N° 34 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En este indicador el almacén “Autocar” demuestra que en el año 2014 

mantiene una deuda de $0.17, que por cada dólar invertido la empresa 

debe $0,17 y en el año 2015 debe $0,09 obteniendo una disminución en 

este año por lo que no se tiene que pagar la cuenta hipoteca. Estos 

valores demuestran que la empresa no tiene un exceso de deuda, lo cual 

es una ventaja, ya que asegura su autonomía financiera. 

 

INDICES DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD DE ACTIVOS 

Cuadro N° 35 

 
 Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 

 
 

 
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 

Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 
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GRÁFICO N° 35 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
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Interpretación: 
 
 

Como puede observar en el gráfico, éste indicador demuestra una Utilidad 

Neta con respecto a la Rentabilidad Activo Totales invertido, equivale a 

$0,01 para el año 2014 y a $0,04 para el año 2015.Esto quiere decir que 

cada dólar invertido en el Activo Total generó $0,01 en el periodo 2014 y 

$0,04 para el periodo 2015 de rentabilidad de los Activos. 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO 

CUADRO N° 36 

 
Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 

 

 Fuente: Estados Financieros Almacén “Autocar”, años 2014 - 2015 
Elaborado por: Diana Beatriz Tello Rodríguez 

 
 

Interpretación: 
 

El Rendimiento del Patrimonio da como resultado para el año 2014 que 

por cada dólar que se ha invertido en el patrimonio la rentabilidad que 

proporciona es de $0,01 siendo este rubro aceptable, pero podría 
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GRÁFICO: N° 36 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
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mejorarse si se tomaran medidas correctivas ya que para el año 2015 es 

de $0,04. Lo que refleja que la capacidad del activo para producir 

utilidades depende de la forma en la que se hayan financiado, al 

comparar con el estándar el cual dice que mientras mayor sea el alcance 

mejores son las oportunidades para el negocio, se evidencia que la 

empresa se encuentra en un margen aceptable frente al rendimiento del 

Patrimonio. 
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Gualaquiza, 11 de Diciembre del 2017 
 
 
 
 
 

Sr. Julio Miguel Carchipulla Sagbay 
PROPIETARIO DEL ALMACEN “AUTOCAR” 
 
 
Ciudad. - 
 
 
 
De mi Consideración 
 
 
 
Mediante el presente, me permito saludarle e informarle sobre los 

resultados obtenidos luego de haber realizado el Análisis Financiero 

referente a: Análisis Vertical, Análisis Horizontal e Indicadores Financieros 

de los Periodos 2014 y 2015, esperando que los mismos sean de gran 

utilidad para futuras decisiones a tomarse en bienestar de la empresa. 

 

Me permito, poner a su consideración los siguientes resultados. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

…………………………………… 

Diana Beatriz Tello Rodríguez 

ANALISTA 
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Nombre de la empresa: Almacén AUTOCAR 

Tema: “ANALISIS FINANCIERO A LA EMPRESA “AUTOCAR” DE LA 

CIUDAD DE GUALAQUIZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, 

PERIODO 2014-2015”  

Estados Financieros: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y 

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 2014 Y 2015. 

Lugar: Gualaquiza - Ecuador  

Fecha: Julio del 2017  

 

Reseña Histórica    

 

La empresa Autocar nace en el año 2000 con número de Ruc 

0102477635001 fue creada por el Sr, Julio Miguel Carchipulla Sagbay 

(gerente-administrador); se destina a la comercialización al por menor de 

accesorios partes y piezas de vehículos automotores y lubricantes 

refrigerantes y productos de limpieza para todo tipo de automotores. 

 

Se encuentra ubicada en la Provincia de Morona Santiago Cantón 

Gualaquiza, Parroquia Gualaquiza en la calle Francisco de Orellana entre 

García Moreno a media cuadra de la Plaza Cívica; este lugar a sido 

destinado por el propietario para ubicar el local comercial en vista de que 

es un lugar céntrico y estratégico para este tipo de negocio. 

  

Como todo negocio, hasta lograr un posicionamiento importante en el 

mercado presentó perdidas en sus actividades; sin embargo, con el pasar 

del tiempo fue creciendo poco a poco hasta lograr la preferencia de los 

consumidores de éste tipo de artículos. 
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Objetivo del informe: 

 

El objetivo del informe del Análisis Financiero es hacer conocer al 

propietario de la empresa AUTOCAR, los resultados a los que se llega 

luego de la puesta en marcha del análisis a los Balances del periodo 

contable 2014-2015, sobre éste informe se basaran de aquí en adelante 

las nuevas directrices para el manejo del negocio.  Es importante 

mencionar que el informe es elaborado con  objetividad  y responsabilidad 

por parte de la analista, el mismo que contiene los principales elementos 

de juicio que servirán para tomar decisiones para la buena marcha y 

engrandecimiento del local comercial  en el plano administrativo y 

financiero y así mantenerse vigente en el mercado. 

 

Identificación de los problemas y causas: 

 

A continuación se detalla de forma clara y precisa los resultados 

obtenidos en la aplicación de los métodos vertical, horizontal e 

indicadores financieros a los Balances años 2014-2015: 

 

Problemas: 

Análisis vertical del Estado de Situación Financiera y del Estado de 

Resultados: 

 

 Los recursos (activos) de la empresa fueron financiados por 

obligaciones con terceros, en su mayoría, como es el caso de la 

Hipoteca por pagar, o Cuentas por pagar. 

  

 Los valores manejados en Cuentas por cobrar, son altos en los 

años analizados considerando que se trata de una empresa 

pequeña. 
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 Los pasivos tienen una participación representativa, en la 

conformación del negocio, esta información está relacionada para 

los estudios de los dos años 2014 y 2015. 

 

 La cuenta Cuentas por Pagar está manejando valores importantes 

tanto para el año 2014 como para el 2015 

 

 Como se trata de un local comercial, la venta al por menor de las 

partes y piezas de vehículos corresponden a la única fuente de 

ingreso económico.  

 

 Un aspecto relevante que se debe mencionar es la utilidad que se 

ha generado en los dos años objeto de estudio; sin embargo 

resulta así mismo imprescindible indicar que los gastos representan 

un valor especifico que se debe cancelar de forma mensual por lo 

cual es importante que no se incremente los mismos. 

 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera y del Estado 

de Resultados: 

 

 El total de los activos en los periodos de estudio; presentó una baja 

de -33.87% en razón de la disminución del valor de la cuenta 

Caja/Bancos, así como también existe una variación significativa 

en la cuenta de Mercaderías con una alza de 41.18%.  Por lo tanto 

el efectivo se destina a la compra de artículos los cuales serán 

puesto a la venta; para renovar el stock y ofrecer variedad a los 

clientes.  

 

 Otro de los factores relevantes a mencionar radica que para el año 

2015 no se realizó ninguna compra de activos fijos; con los ya 

existentes se estima que se brinda un buen servicio a los clientes y 

se realiza adecuadamente las labores administrativas.    
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 Los valores representados en Cuentas por cobrar, presenta un 

incremento del 233.33%; lo que lleva a indicar que el Almacén 

AUTOCAR trabaja con sus clientes bajo la línea de crédito; para lo 

cual se recomienda analizar la posibilidad de solicitar un garante 

para acceder al crédito esto con la finalidad de alguna manera 

asegurar el pago y no correr riesgos en el negocio. 

 

 En la Cuentas por Pagar, se maneja una baja presentando un valor 

de -33,33% es pertinente indicar al propietario no realizar más 

compras  mercadería bajo ésta modalidad; 

  

 En relación a las ventas, subieron en un 26.30%, pero es 

importante notar que el nivel total de las compras de mercaderías 

subió en un 32.25% para lo cual se hace imprescindible manejar 

políticas de promoción para que la mercadería tenga mucha más 

aceptación con los clientes; de igual forma se sugiere cuidar de no 

incrementar el volumen de los gastos.  

 

 

Aplicación de los diferentes Indicadores Financieros: 

 

 Razón Corriente: el negocio maneja un nivel óptimo en relación a 

los dos años, incluso dentro de los parámetros permitidos.   

 

 Prueba acida: el negocio para hacer frente a los pasivos 

inmediatos  o de corto plazo, pueden hacerlo sin contar con los 

inventarios de mercaderías en un 0,28 para el año 2014 y en el año 

2015, se maneja un resultado de 5,37. 

 

 Rotación de inventarios: en el año 2014 con el 0,46 relacionando 

con el año 2015 el 0.42 lo que significa que es recomendable 

buscar estrategias de venta con lo cual los clientes prefieran 

comprar en almacén AUTOCAR. 
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Causas y Conclusiones: 

 

Los problemas anteriormente detallados conllevan a las siguientes 

causas: 

 

 La falta de inversión en activos que generen seguridad para 

soportar las actividades comerciales, representan un respaldo 

sólido en el caso de que en algún momento a futuro se requiera 

acceder a un crédito, así se asegura solvencia y garantía para 

acceder a el mismo.  

 

 No es conveniente incrementar los valores por pagar y por cobrar.  

El valor de las cuentas por cobrar se incrementaron con el ánimo 

de que la cuenta de mercadería presente más movimiento. 

 

 Con el propósito de obtener mejores precios de los proveedores 

mayoristas el almacén se dedica a la compra excesiva de 

mercadería, razón por la cual el stock de los artículos corre el 

riesgo de sufrir daños, o deterioro por la acumulación que sufren  

su almacenamiento en la bodega. 

 
 

Recomendaciones: 

  

 Luego de cumplir con los gastos necesarios en el negocio, destinar 

recursos a la compra de bienes que pasen a formar parte de los 

activos fijos del negocio y que al mismo tiempo, contribuyan al 

mejoramiento y expansión de ésta. 

 

 Al bodeguero de la empresa y a los vendedores, estar más atentos 

a los productos que existen en stock, estar pendientes de las 

últimas tendencias; rotar mercadería en exhibición, ofrecer 
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productos en promoción, no realizar compras excesivas a los 

proveedores. 

 

 Al propietario del local comercial, invertir en publicidad, crear 

promociones, lanzar campañas de publicidad a nivel local y 

regional con la finalidad captar nuevas zonas de mercado. No 

realizar compras excesivas de mercaderías a los proveedores 

mayoristas. 
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g. Discusión 

 

El almacén “Autocar” aplica Análisis Financiero en los periodos 2014- 

2015 que tuvo como objetivos elaborar el análisis Vertical y Horizontal, 

utilizar Indicadores que permitan medir la Liquidez, Solvencia y 

Rentabilidad de la empresa. Demostrar un Informe en donde se evidencia 

los resultados obtenidos de la aplicación de la presente investigación. Se 

realizó utilizando la metodología propia de este tipo de estudios, para lo 

cual se contó con la información proporcionada de la misma empresa; 

donde se determinó a través de los resultados obtenidos que hubo 

rentabilidad en los dos años indicando su solvencia económica y 

estabilidad comercial. 

 

La empresa de tipo comercial no ha podido cumplir satisfactoriamente con 

los objetivos planteados debido a que nunca se ha realizado un estudio 

financiero a los Balances, este factor lleva a un desconocimiento de la 

situación real financiera del negocio. La aplicación de un sistema de 

análisis en este caso horizontal y vertical de forma periódica en el local 

comercial puede ser considerado como una herramienta de tipo gerencial 

la cual se hace indispensable para comprender hechos o datos presentes 

y poderlos aplicar para beneficio de los intereses del negocio. 

 

Así también para afianzar la ejecución de éste estudio se aplicaron 

razones Financieras que  permitan medir la Liquidez, Solvencia y 

Rentabilidad de la empresa lo cual dio como resultado el conocimiento de 

la situación financiera de la misma, ante lo cual se procedió a la 

elaboración de un informe que contiene las conclusiones y 

recomendaciones necesarias y oportunas para que en base a ello el 

propietario del almacén tome las decisiones más convenientes para el 

buen desenvolvimiento de la empresa. 
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h. Conclusiones 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación referente al 

Análisis Financiero del almacén “Autocar”, se determina las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 Se elaboró el Análisis Horizontal y Vertical a los Balances de los años 

2014 y 2015; determinándose así de forma clara las variaciones de 

las cuentas; éste procedimiento sirvió para conocer de forma certera 

las fortalezas y debilidades del negocio. 

 

 Se aplicó indicadores financieros, determinando una liquidez 

aceptable; así también se asegura autonomía financiera debido a que 

en el año 2015 desaparece la cuenta de Hipoteca por pagar. 

 

 Se presentó el respectivo informe del Análisis Financiero con la 

finalidad de que el propietario conozca aspectos relevantes del 

negocio como: Identificación de los problemas y causas del Análisis 

Vertical, Horizontal, aplicación de Indicadores Financieros, 

Conclusiones y Recomendaciones luego de ejecutado el respectivo 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

i. Recomendaciones 

 

Para la culminación de este trabajo de investigación, me permito poner a 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

  A la contadora, por lo menos ejecutar el Análisis Financiero una vez 

al año para así conocer la variación o comportamiento de los valores 

de las cuentas por grupos o cuentas ante hechos internos o externos 

que influyan en la presentación de sus valores; de ésta forma se 

podrá tomar acciones de control en el momento preciso.  

 

 Tomar en cuenta los resultados de los Indicadores de Liquidez, 

Rentabilidad y Rotación de Inventarios, mismos que detectan 

condiciones reales de la empresa.  

 

 Considerar el informe de Análisis Financiero emitido para así 

administrar con criterio los cambios entre un periodo y otro para 

determinar los recursos disponibles, logrando la permanencia en el 

mercado del local comercial y mejoramiento de la rentabilidad.  
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a) TEMA 
 

 

“ANALISIS FINANCIERO A LA EMPRESA “AUTOCAR” DE LA 

CIUDAD DE GUALAQUIZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, 

PERIODO 2014-2015”. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente el mundo está atravesando una crisis financiera alarmante, 

que ha ocasionado que las empresas y las personas no tengan métodos 

implantados para salvaguardar su estabilidad dentro del mercado. 

 

Es más usual, que el éxito empresarial se fundamenta en un buen análisis 

financiero que ayuda a tomar acciones correctivas a tiempo, que permita 

lograr los objetivos organizacionales y el desarrollo sostenido de la 

empresa que se adapte a las necesidades de su entorno y de su 

economía, con la globalización estos modelos se van ajustando de a poco 

a nuestro ámbito,  ya que en el Ecuador estamos entrando a un proceso 

de adaptación de las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) y las 

NIIF (Normas Internacionales Información Financieras), actualmente los 

modelos financieros que aplicamos en nuestro país es una mezcla de 

aplicación de normas internacionales y las NEC que fueron una 

conciliación en función a las necesidades que se tiene, tomando como 

base a las NIC.  

 

La empresa Autocar con número de Ruc 0102477635001 fue creada por 

el Sr, Julio Miguel Carchipulla Sagbay (gerente-administrador) en el año 

2000 se destina a la comercialización de repuestos automotrices y 

lubricantes, ubicado en la calle Francisco de Orellana y García Moreno lo 

que le inspiro a crear este almacén fue sus conocimientos sobre 
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mecánica automotriz que en ese tiempo inicio con un capital de 12 

millones y medio de sucres.  

 

La empresa en los primeros años hasta lograr posicionarse en el mercado 

tuvo pérdidas, sin embargo, con el pasar del tiempo fue creciendo poco a 

poco, pero la crisis financiera que sufrió la economía mundial afectó a la 

empresa por lo que creó inestabilidad económica y financiera, ésta se dio 

porque no había demanda de los productos, sin dejar de lado el 

inadecuado manejo de la administración de los recursos financieros. 

 

Mediante una entrevista se logró determinar que en la empresa Autocar 

del cantón Gualaquiza Provincia de Morona Santiago, desde su creación 

no ha realizado un Análisis Financiero que le permita al gerente en 

función de sus metas y objetivos conocer su Liquidez, Rentabilidad y 

Endeudamiento, como signos vitales de la empresa. 

 

La Empresa se beneficiará con el desarrollo de un análisis financiero ya 

que este le brindara información real sobre la actual situación financiera 

de su almacén este trabajo investigativo obtendrá sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones para que el gerente tenga conocimiento 

de la situación financiera y posteriormente tome las mejores decisiones 

para el buen funcionamiento de la misma. 

 

Por lo expuesto anteriormente el problema a investigar es “Cómo incide 

la inexistencia de un Análisis Financiero de la empresa Autocar de la 

ciudad de Gualaquiza, provincia de Morona Santiago durante el 

periodo 2014-2015, no permite al gerente un conocimiento claro 

sobre su posición económica”. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación académica 

 

El presente trabajo investigativo se plantea en orientación a la puesta en 

práctica de los conocimientos obtenidos durante el transcurso de la 

carrera en la Universidad Nacional de Loja, los mismos que servirán para 

optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría (CPA). 

 

A través de este trabajo investigativo, planteamos realizar un estudio 

sobre el análisis de los Estados financieros y los problemas que enfrentan 

las empresas al no realizarla, con el fin de plantear sugerencias que nos 

permita dar solución a los mismos con la finalidad de ampliar nuestros 

conocimientos y técnicas. 

 

Justificación institucional 

 

El análisis financiero a aplicarse en el almacén “Autocar", dedicada a la 

comercialización de repuestos automotrices y lubricantes es importante 

que cuenten con un asesoramiento técnico - profesional que coadyuve a 

mejorar la situación administrativa - financiera de la empresa y así adoptar 

la toma de decisiones correctas y oportunas para la buena marcha del 

comercio. 

 

Justificación económica 

 

De la misma forma, con la realización de la investigación, el gerente de 

Autocar del cantón Gualaquiza, accederá a información eficiente con 

respecto a los resultados económicos obtenidos en el periodo analizado 

para acoger las recomendaciones establecidas en el Informe de Análisis 

Financiero como guía a mejorar su sistema contable e incrementar su 

economía. 
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d) OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Realizar un Análisis a los Estados Financieros del almacén “Autocar “del 

cantón Gualaquiza provincia de Morona Santiago, durante el periodo 

2014-2015. 

 

Objetivos específicos 

 

 Ejecutar un Análisis Vertical y Horizontal a los estados financieros 

durante el periodo 2014 y 2015, y con ello conocer las debilidades y 

fortalezas de la entidad. 

 

 Aplicar los indicadores financieros en la empresa Autocar como medio 

para establecer su nivel de desarrollo económico, financiero y gestión. 

 

 Presentar el informe que contenga las conclusiones y 

recomendaciones que le servirá para mejorar el nivel de la empresa.  

 
 

e) MARCO TEORICO 

 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los Estados Financieros y datos operacionales de un 

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

tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero 

y operacional de la empresa y de esta manera facilitar la toma de decisiones. 

(ORTIZ, 2011, pág. 34). 
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IMPORTANCIA 

Con el Análisis Financiero se evalúa la realidad de la situación y 

comportamiento de una empresa, más allá de lo netamente contable y las 

leyes financieras, esto tiene carácter coherente, pues no existen dos 

empresas iguales ni en actividades ni en tamaño, cada una tiene las 

características que las distinguen y lo positivo en unas se puede ver 

perjudicial para otras entidades. 

 

OBJETIVOS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que tengan 

menos posibilidad de obtener información y que dependen de los estados 

financieros como principal fuente de esta acerca de las actividades económicas 

de la empresa. 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les permita 

predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo en cuanto 

concierne al monto de dichos flujos, su oportunidad o fechas en que se hallan de 

obtener incertidumbre con respecto a su obtención. 

 Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de administración para 

utilizar con eficacia los recursos de la empresa, alcanzando así la meta 

primordial de la empresa 

 Proporcionar información sobre las transacciones y demás eventos. 

 Presentar un estado de la posición financiera de la empresa. 

 Presentar un estado de la utilidad del periodo 

 Proporcionar información útil para el proceso de predicción. 

(http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n4/e2.html, s.f, s.f.). 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El investigador, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la 

empresa cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su  

análisis,  las más importantes  son las siguientes: 
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1. Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la empresa. 

Se deben tomar por lo menos los correspondientes a los tres últimos años. 

2. La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente en lo referente a: a. Estructuras de costos; b. 

Discriminación de costos fijos y variables; c. Sistemas de valuaciones de 

inventarios; d. Forma de amortización de diferidos; e. Costo y forma de pago de 

cada uno de los pasivos, y f. Métodos utilizados en la depreciación. Algunas de 

estas informaciones se encuentran, por lo general, en las notas o comentarios a 

los estados financieros. 

3. La información adicional q suministre la empresa sobre diferentes fases del 

mercado, la producción y la organización. 

4. Las herramientas de la administración financiera, tales como: a. Evaluación de 

proyectos; b. Análisis del costo de capital, o c. Análisis del capital de trabajo. 

5. Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión de tipo 

financiero o crediticio. 

6. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o por 

análisis de otras empresas similares. 

7. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, 

política monetaria, sector externo, sector público, etc. (ORTIZ, 2011, pág. 37). 

 

CLASIFICACION DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Análisis Interno 

 “Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros y registros 

detallados de la compañía y puede comprobar por sí mismo toda la 

información relativa al negocio, en sus partes financieras y no financieras” 

(ORTIZ, 2011, pág. 38). 
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Análisis externo 

Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad  de la información  de la 

empresa y por consiguiente el analista depende  de la poca información que se 

le suministre o encuentre publicada, a partir de la cual deben hacer la evaluación 

y extraer sus conclusiones los bancos, los acreedores en general y algunos 

inversionistas (ORTIZ, 2011, pág. 38) 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

Consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del 

estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de 

pasivos y patrimonio para el balance general.  

Esta es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

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

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

determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. (ORTIZ, 

2011, pág. 151). 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro 

y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma 

clase, mostrados para diferentes periodos. 

Al iniciar el análisis propiamente dicho, lo más importante es determinar que 

variaciones o q cifras merecen una atención especial y cuáles no. El análisis, 

entonces, se debe centrar en los cambios “extraordinarios” o más significativos, 

en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones 

absolutas como las relativas (ORTIZ, 2011, pág. 160). 
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ESTADOS DE RESULTADOS 

Los estados de resultados, también conocidos como estado de ganancias 

y pérdidas son una herramienta de gestión que nos ayuda a tener una 

mejor visión de la situación financiera de la empresa. 

Este estado financiero se prepara considerando que la liquidación implica 

la realización de todos los activos y el pago de los pasivos por parte de la 

sociedad en liquidación, significado lo anterior que todos los ingresos, 

costos y gastos del ente económico corresponde a la operación normal del 

negocio, dado que la liquidación es la actividad normal de la empresa en 

ese momento (Javier A. Carvalho, Estados Financieros, 2010, pág. 151). 

 

OBJETIVOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

El principal objetivo es medir el desempeño operativo de la empresa en 

un periodo determinado al relacionar los ingresos generados y gastos. 

Al evaluar el estado de resultados de la empresa se podrá cumplir los 

siguientes objetivos: 

1. Realizar una evaluación precisa de la rentabilidad de tu empresa, su 

capacidad de generar utilidades, de igual manera es importante para 

conocer de qué manera puedes optimizar tus recursos para maximizar 

tus utilidades. 

2. Medir el desempeño de la empresa es decir, cuánto estás invirtiendo 

por cada peso que estás ganando. 

3. Obtener un mejor conocimiento para determinar la repartición de los 

dividendos ya que éstos dependen de las utilidades generadas durante 

el periodo. 

4. Estimar los flujos de efectivo al poder realizar proyecciones de las 

ventas de manera más precisa al utilizar el estado de resultados como 

base. 
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5. Identificar en qué parte del proceso se están consumiendo más 

recursos económicos, esto lo puedes saber al analizar los márgenes en 

cada rubro. Esto te dará una perspectiva de la eficiencia de la empresa. 

(http://blog.corponet.com.mx/que-es-el-estado-de-resultados-y-cuales-

son-sus-objetivos, s.f.) 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS  

“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)” (Zapata, Contabilidad General, 2011, pág. 62) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Los principales indicadores financieros son: 

Indicadores de Liquidez 

Indicadores de Actividad 

Indicadores de Apalancamiento 

Indicadores de Rentabilidad  

 

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, Contabilidad General, 2011, 

pág. 418). 

Razón Corriente 

Se denomina razón corriente porque nos permite verificar las 

disponibilidades a corto plazo de una empresa. 
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Fórmula:   

 

 

Prueba Ácida 

Es un índice financiero, que nos indica o mide la capacidad inmediata que 

tenemos para pagar las deudas u obligaciones a corto plazo, es conocida 

como la prueba de fuego, por la rigidez de su cálculo. 

 

Fórmula:   

 

 

Capital de Trabajo  

Este nos indica la forma mas rapida de calcular  los recursos montarios 

con que la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades. 

 

Fórmula:   

 

 

NDICADORES DE ACTIVIDAD 

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

activos para generar ventas y, por ende la utilidad (Zapata, Contabilidad 

General, 2011, pág. 418). 

 

Rotación de Inventarios 

Indica el número de veces que se ha renovado el inventario de 

mercadería como consecuencia de las ventas el cual 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. 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente
 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventario 

Pasivo Corriente
 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 
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Fórmula: 

 

 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar  

Esta razón nos indica el número de veces  que se han hecho efectivas las 

cuentas por cobrar en un periodo determinado. Esta se dada por la 

relación de las ventas anuales a crédito y el promedio de las cuentas por 

cobrar a clientes. 

 

Fórmula: 

 

 

Rotación de Activos Fijos 

Esta razón es una medida aplicada a los estados financieros de las 

empresas para ayudar a evaluar su eficiencia y efectividad de negocio. 

Como también mide la cantidad de ventas comparado con la inversión en 

activos fijos. 

 

Fórmula:  

 

 

Rotación de Activos Totales 

Esta razón nos permite conocer el número de veces que la empresa ha 

utilizado sus activos para generar sus ventas. 

 

 

Fórmula:  

 

 𝐑𝐀𝐅 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬  𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
 

 

RI =
Costo de Ventas  

Inventarios
 

RCC =
Ventas  

Cuentas por Cobrar
 

 𝐑𝐀𝐅 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐨𝐬 
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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, Contabilidad General, 2011, pág. 420). 

 

Apalancamiento Operacional 

Nos indica el alcance con el que se utiliza en una empresa los activos fijos 

y los costos fijos asociados a ellos. 

 

 

Fórmula: 

 

 

Apalancamiento Financiero 

Es la capacidad de la empresa para usar los cargos financieros fijos con 

el fin de aumentar al máximo los efectos de los cambios en las utilidades 

antes de intereses e impuestos sobre las utilidades o rendimientos por 

acción. 

 

Fórmula:  

 

 
 

Apalancamiento Total 

Esta muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que 

corresponde a financiamiento externas. 

 

 

Fórmula: 

 

𝑨𝑶 =
Utilidad Operacional 

Ventas
 

𝐀𝐅 =
Pasivo Total

Patrimonio Total
 

𝐀𝐓 =
Total del pasivo 

Patrimonio
 



107 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

“Mide el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades 

mediante el uso racional de los activos y sus ventas para poder reinvertir” 

(Zapata, Contabilidad General, 2011, pág. 420). 

 

Margen Bruto de Utilidad 

El Margen Bruto de Utilidad indica el porcentaje de los fondos que están 

después de la eliminación del costo de los productos vendidos. Cuanto 

mayor sea el porcentaje de margen de utilidad bruta, mayor cantidad de 

fondos estarán disponibles para reinvertir, guardar o pagar los gastos. 

 

Fórmula: 

  

 

Margen Operacional de Utilidad 

Este indica el porcentaje de utilidad que se alcanza con cada venta y para 

ello se resta además del costo de venta, los gastos financieros incididos. 

 

 

Fórmula: 

 

 

Margen de Utilidad Neta 

Este margen se resta el valor de las ventas todos los gastos imputables 

operacionales incluyendo los impuestos a que haya lugar. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 𝐌𝐁𝐔 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
 

MNU =
Utilidad Neta 

Ventas Netas
 

MUN =
Utilidad Neta  

Ventas
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Rendimiento del Patrimonio 

Indica el rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa con 

respecto a la inversión representada en el patrimonio. Se obtiene al dividir 

la utilidad neta para el patrimonio. 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

Fórmula: 

 

INFORME DEL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

 Es un documento que prepara el contador o revisor fiscal de la entidad, al 

finalizar un periodo, tomando como base los estados financieros, para 

informar a los directivos de la entidad sobre el resultado de las 

operaciones registrados en los libros y demás documentos contables. 
 

 

IMPORTANCIA  

 

Un informe no es solo importante para los administradores y directivos de 

la entidad sino para proveedores y usuarios; ya que mediante este 

documento la entidad demuestra su solvencia y capacidad de gestión 

permitiendo facilitar la toma de decisiones.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME  

1. Decir lo necesario. 

RP =
Utilidad Neta  

Patrimonio
 

RP =
Utilidad Neta 

Activo Total Bruto
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2. Utilizar métodos claros y comprensibles para el lector.  

3. Debe ser lógico, coherente y completo, reflejando las conclusiones 

relevantes con sus demostraciones.  

4. Deberá poseer recomendaciones sobre las conclusiones que se ha 

llegado después de haber realizado el análisis financiero. 

 

CONTENIDO  

 

La carta del informe deberá contener:  

 

 Carta de presentación. 

 Balance de Comprobación. 

 Balance General.  

 Estado de Resultados. 

 Estado de Flujo del Efectivo.  

 Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 Análisis Vertical, Horizontal e Indicadores.  

 Presentación gráfica de los resultados.  

 Interpretación, conclusiones, recomendaciones y sugerencias 

sobre la situación económica y financiera del caso en particular, 

como criterio altamente profesional que permita una acertada toma 

de decisiones.  
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f) METODOLOGÍA 

 

La metodología en el presente trabajo de investigación tendrá como 

objetivo utilizar correctamente los métodos, técnicas, instrumentos y 

diseños estadísticos apropiados para una investigación. 

 
 

Método científico. - Este método permitirá sustentar con bases 

científicas el marco teórico, facilitando la organización y sistematización 

de la información recopilada en la empresa con lo cual se podrá 

establecer el desenvolvimiento de la misma. 

 

Método inductivo. - Este método se utilizará para descubrir hechos de un 

principio general que los rige, fundamentándose en la experiencia, en la 

observación y en los hechos. A través de este método, se hará un análisis 

de los aspectos primordiales derivados de la entrevista aplicada al 

gerente y de los datos recolectados que permitirá plantear las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método deductivo. - Este método me servirá para examinar la 

problemática presentada en la empresa y establecer los indicadores 

financieros en los resultados, al igual que en la proposición de 

conclusiones y recomendaciones. 
 

 

 TECNICAS 

 

Para la elaboración de este trabajo investigativo es necesario utilizar 

algunas técnicas como son: 

 

Entrevista. - Esta técnica de investigación consiste en la elaboración de 

preguntas en forma específica sobre el problema investigado para 

aplicarla al gerente-administrador de Autocar; que se aplicará mediante el 
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instrumento del cuestionario, las mismas que están diseñadas en función 

de los objetivos de la investigación. 

 

Observación. - Esta técnica nos ayuda a examinar los documentos 

contables, estados financieros y más información que nos sirve para  la 

aplicación del análisis financiero.  
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g) CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del  proyecto X X

Presentación del  proyecto X

Titulo, Revisión de literatura X X

Materiales y métodos X

Presentacion del Primer avance de Trabajo de 

Titulación
X X

Trabajo de campo X

Elaboración de los Resultados y Discusión X X

Presentacion del Segundo avance de Trabajo de

Titulación
X

Formulacion de conclusiones y recomendaciones X X

Realizacion de Bibliografia y Anexos X

Presentacion del Tercer y Cuarto avance de Trabajo

de Titulación
X

Sustentación/calificación privada de la tesis X X X X

Incorporación de recomendaciones a la tesis X X X X

Presentación del informe final y declaratoria de

aptitud legal
X X X X X X

Sustentación pública de la tesis e incorporación

profesional
X X X X X X

Diciembre

Tiempo
2016

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

MATERIALES ECONÓMICOS 

Bibliográficos $155.00 

Computadora $500.00 

Internet $50.00 

Material de escritorio $50.00 

Movilización $85.00 

Reproducciones $40.00 

Anillados $40.00 

Empastados $95.00 

CD-flash memory $35.00 

Impresión de ejemplares de tesis $160.00 

Impresión de artículo $ 60.00 

Imprevistos  $ 70.00 

Total                  $1340.00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El presente proyecto de tesis será financiado en su totalidad por la autora 

de la investigación: Diana Beatriz Tello Rodríguez. 
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j) ANEXOS 

AUTORIZACION DE LA EMPRESA 
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CEDULA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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RUC 
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BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA AUTOCAR 2015 
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ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA AUTOCAR 2015 
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BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA AUTOCAR 2014 
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ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA AUTOCAR 2014 
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ENCUESTA AL GERENTE DE LA EMPRESA AUTOCAR 
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FOTOS DE LA EMPRESA AUTOCAR 
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