
 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTUDIO DE CAPITAL DE TRABAJO DEL 

ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2015 -

2016” 

 

 

 

   

AUTORA: 

                  Rosa Ximena Montaño Naula 

 

  DIRECTOR: 

Lic. Carlos Nelson Cobos Suarez Mg. Sc.  

 

                                                  

 

                                  

LOJA-ECUADOR 

2019 

 

 

 

Tesis previa a optar el Grado y 

Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público-Auditor. 

 



ii 

ii 
 

LIC. CARLOS NELSON COBOS SUAREZ MG. SC., DOCENTE DE LA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULTAD 

JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

CERTIFICA:  

 

Que la tesis titulada “ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTUDIO DE CAPITAL 

DE TRABAJO DEL ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2015 -

2016” elaborada por la egresada Rosa Ximena Montaño Naula, previa a 

optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad Auditoría, Contador 

Público Auditor ha sido realizada bajo mi dirección y luego de haber 

revisado su contenido teórico-práctico, autorizo su presentación ante el 

respectivo Tribunal de Grado. 

 

 

Loja, marzo de 2019  

 

 

 

____________________________ 

Lic. Carlos Nelson Cobos Suarez Mg. Sc  

DIRECTOR DE TESIS 

 



iii 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Rosa Ximena Montaño Naula, declaro ser autora de la presente tesis 

denominada “ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTUDIO DE CAPITAL DE 

TRABAJO DEL ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2015-2016” 

y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

Representantes Jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

AUTORA: Rosa Ximena Montaño Naula 

FIRMA: ____________________ 

CÉDULA: 1106110073 

FECHA: Loja, marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 



iv 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO.  

Yo, Rosa Ximena Montaño Naula, declaro ser la autora de la tesis titulada: 

“ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTUDIO DE CAPITAL DE TRABAJO DEL 

ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2015-2016”, como requisito 

para optar el grado de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, autorizo 

al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con 

fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente 

manera en el Repositorio Digital Institucional. Los usuarios pueden 

consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información 

del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 29 días 

del mes de marzo del dos mil dieciocho, firma la autora. 

 

Firma: __________________ 

Autora: Rosa Ximena Montaño Naula 

Cédula: 1106110073 

Dirección: Loja, Calle Juan Montalvo y Napoleón 

Correo Electrónico: ximna94@hotmail.com 

Celular: 0939462437     Casa: 310-6458   

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Lic. Carlos Nelson Cobos Suarez Mg. Sc. 

Presidenta de Tribunal: Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco. Mg. Sc. 

Integrante del Tribunal: Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza. Mg. Sc. 

Integrante del Tribunal: Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez. Mg. Sc. 



v 

v 
 

DEDICATORIA 

 

La realización del presente trabajo lo dedico primeramente a Dios por la 

bendición recibida, por ser mi mayor fortaleza, mi inspiración y el dueño de 

mis éxitos. 

 

Un padre vale más que mil maestros. Con mucho amor dedico todo mi 

esfuerzo, a mis queridos padres Filomena Naula y Luis Montaño, quienes 

han sido el pilar fundamental en mi vida brindándome su apoyo 

incondicional, para culminar con éxito mi carrera profesional. 

A mis hermanos y hermanas, amigos y compañeros que me motivaron para 

seguir adelante y me brindaron su apoyo para lograr una de las metas tan 

anheladas en mi vida. 

 

 

                                                                                               Rosa Ximena  

 

 

 

  

 

 

 



vi 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi gratitud eterna a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, 

Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a las 

autoridades y personal docente, quienes con dedicación, responsabilidad y 

experiencia académica me impartieron sus sabias enseñanzas, sus 

valiosos conocimientos y me brindaron su apoyo en todos los momentos 

de mi formación profesional. 

 

De manera especial al Lic. Carlos Nelson Cobos Suarez Mg. Sc. Director 

de Tesis, quien con sus conocimientos y perseverancia ha sabido guiarme 

de manera acertada para la realización y culminación de la presente tesis. 

Finalmente agradezco al Sr. Jorge Edilberto  Quezada Quezada Gerente 

de la Cooperativa de Transportes Loja y a todo su personal, quienes no 

escatimaron esfuerzo alguno en proporcionarme la información necesaria 

para el desarrollo y culminar con éxito este trabajo. 

 

 

LA AUTORA 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTUDIO DE CAPITAL DE TRABAJO 

DEL ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODOS 2015-

2016” 

 



2 
 

 
 

b. RESUMEN  

 

El trabajo de investigación titulado “ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTUDIO 

DE CAPITAL DE TRABAJO DEL ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODOS 2015-2016” tiene como objeto dar a conocer a los socios del 

almacén de repuestos la situación económica y financiera, mediante la 

aplicación del Análisis Vertical, Horizontal, Razones Financieras y Estudio 

de Capital de Trabajo. 

 

La aplicación del análisis vertical permitió determinar el grado de 

participación de cada una de las cuentas de los estados financieros en 

relación al grupo y subgrupo al que pertenecen llegando a conocer el 

porcentaje que tiene cada cuenta dentro de los estados analizados; 

seguidamente se realizó un análisis comparativo para establecer los 

aumentos y disminuciones que han tenido las cuentas de un periodo a otro 

como consecuencia de las operaciones realizadas en los años 2015 y 2016. 

De acuerdo con los datos obtenidos del análisis el Almacén de Repuestos 

posee un alto porcentaje de Cuentas por Cobrar; es decir que los socios no 

cancelan las deudas por los repuestos adquiridos siendo esto desfavorable 

ya que al incrementarse este rubro pone en riesgo a la organización de 

desfinanciarse económicamente; por ello se recomienda tener un control 

mas eficiente y establecer políticas de cobranza. 
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Posteriormente se aplicaron los indicadores financieros de liquidez el cual 

permitió determinar que el Almacén puede cubrir con sus obligaciones a 

corto plazo, los indicadores de actividad reflejan que la rotación de los  

inventarios es de 3.12 veces en el año 2015 y 2.64 veces  en el año 2016; 

es decir el número de veces que el inventario se convierte en efectivo o en 

cuentas por cobrar, el indicador de endeudamiento mide el grado de 

compromiso del patrimonio de los socios con los acreedores por lo que 

refleja que el año 2015 mantuvo mayores fuentes de financiamiento 

provenientes de terceros y por último los indicadores de rentabilidad 

permiten conocer la utilidad operacional que han generado las ventas en el 

periodo 2015 es de $1,760.48 existiendo un aumento poco satisfactorio en 

el año 2016 de $ 2,841.25, por lo que se recomienda mejorar las estrategias 

de venta a través de descuentos, promociones para que los inventarios 

roten con mayor frecuencia, incrementar políticas de cobro para recuperar 

el efectivo en el menor tiempo posible, y minimizar en lo posible costos y 

gastos con el fin de generar mayores ingresos y por ende mayor utilidad 

para la empresa. 

 

El Almacén de Repuestos una vez que cancele todas sus obligaciones 

pendientes a corto plazo cuenta con un Capital de Trabajo de $220.227,54 

en el año 2015 y en el año 2016 $257.514,53 dinero con el que podrá 

atender las obligaciones que surjan en el normal desarrollo de la actividad; 

se puede observar que en el año 2016 existió un aumento como 
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consecuencia de la cancelación de los documentos y cuentas por pagar y 

eficiente recuperación de cuentas por cobrar. Finalmente se elabora el 

informe financiero dando a conocer que tiene un porcentaje elevado de 

cuentas por cobrar debido al monto de crédito que se concede a cada uno 

de los socios además de esto posee una liquidez buena la cual se 

encuentra dentro de los estándares establecidos y en forma resumida se 

presenta las conclusiones y recomendaciones que van a ser tomadas en 

consideración por los socios del Almacén de Repuestos.  
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ABSTRACT 

 

The research work entitled "FINANCIAL ANALYSIS AND STUDY OF 

WORK CAPITAL OF THE WAREHOUSE OF THE LOJA 

TRANSPORTATION COOPERATIVE OF THE CITY OF LOJA, PERIODS 

2015-2016" aims to inform the partners of the spare parts warehouse of the 

situation economic and financial, through the application of Vertical 

Analysis, Horizontal, Financial Reasons and Study of Working Capital. 

 

The application of the vertical analysis allowed to determine the degree of 

participation of each one of the accounts of the financial statements in 

relation to the group and subgroup to which they belong, getting to know the 

proportional weight in percentage that each account has within the states 

analyzed; then a comparative analysis was carried out to establish the 

increases and decreases that the accounts have had from one period to 

another as a result of the operations carried out in 2015 and 2016. 

According to the data obtained from the analysis, the Parts Warehouse has 

a high percentage of Accounts Receivable; that is to say that the partners 

do not cancel the debts for the spare parts acquired, this being unfavorable 

since, as this item increases, it puts the organization at risk of becoming 

financially undefined; therefore it is recommended to have a more efficient 

control and establish collection policies. 
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Afterwards, the financial liquidity indicators were applied, which allowed 

determining that the Warehouse can cover with its short-term obligations, 

the activity indicators reflect that the rotation of the inventories is of 6.05 

times in the year 2015 and 2.64 times in the year 2016 ; that is, the number 

of times that the inventory becomes cash or accounts receivable, the debt 

indicator measures the degree of commitment of the shareholders' equity 

with the creditors, reflecting the fact that 2015 maintained higher sources of 

financing from of third parties and finally the profitability indicators allow to 

know the operational profit generated by sales in the period of 2015 is $ 

1,760.48. There was an unsatisfactory increase in 2016 of $ 2,841.25, which 

is why it is recommended to improve sales strategies to through discounts, 

promotions so that inventories rotate more frequently. 

 

The Warehouse of Spare parts once it cancels all its pending obligations in 

the short term has a Working Capital of $ 220,227.54 in the year 2015 and 

in the year 2016 $ 257,514.53 money with which it will be able to attend the 

obligations that arise in the normal development of the activity; It can be 

seen that in 2016 there was an increase as a result of the cancellation of 

documents and accounts payable and efficient recovery of accounts 

receivable. Finally, the financial report is prepared, making known in 

summary form the conclusions and recommendations that are going to be 

taken into consideration by the partners of the Parts Warehouse. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero es importante porque permite conocer y evaluar la 

situación económica y financiera de una empresa, que en complemento con 

los indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad se 

puede medir el desempeño de la gestión administrativa, económica y 

financiera, de manera que facilite a los administradores y propietarios la 

correcta toma de decisiones para cumplir con sus objetivos empresariales. 

  

El trabajo de tesis titulado “Análisis financiero y estudio de capital de trabajo 

del almacén de repuesto de la cooperativa de transportes Loja de la Ciudad 

de Loja, periodos 2015-2016” constituye un aporte valioso al gerente, dado 

que tienen como propósito conocer su posición económica y financiera 

actual y manejo de los activos y pasivos corrientes a través de la aplicación 

del análisis financiero, indicadores, estudio de capital de trabajo y se detalla 

un informe financiero que les servirá de guía para tomar decisiones 

acertadas y confiables, ya que contiene recomendaciones que le ayudarán 

a mejorar la gestión administrativa y financiera; permitiéndole contrarrestar 

las falencias encontradas y la existencia de riesgos futuros. 

 

La estructura del presente trabajo de tesis se presenta de conformidad con 

las disposiciones establecidas en el Reglamento de Régimen Académico, 

vigente en la Universidad Nacional de Loja; contiene lo siguiente: Titulo del 
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trabajo de tesis; Resumen, en el cual consta una síntesis tanto en 

castellano como traducido al idioma inglés, informando el cumplimiento de 

los objetivos planteados; Introducción, resalta la importancia del tema, el 

aporte a la empresa y la estructura de la tesis; Revisión de Literatura, en 

donde se encuentran los fundamentos teóricos de acuerdo al tema más 

relevantes para el desarrollo del trabajo de tesis; Materiales y Métodos, 

describe el conjunto de materiales y métodos utilizados en la elaboración 

del presente trabajo, Resultados, se presenta el contexto empresarial, la 

aplicación práctica del análisis financiero, desarrollo de indicadores 

financieros , estudio de capital de trabajo y por último la presentación del 

informe financiero; Discusión, se realiza una contrastación entre los 

resultados obtenidos con la situación anterior; Conclusiones, formuladas 

en base a los resultados; Recomendaciones, se originan de las 

conclusiones y se presentan como alternativas o sugerencias para la toma 

de decisiones; Bibliografía, material bibliográfico como libros, folletos y 

páginas web, documentos en los cuales se consultaron para la 

fundamentación teórica; y, finalmente Anexos, se incluye los documentos 

soporte como proyecto de tesis, autorización, RUC y estados financieros 

de la empresa, certificaciones tramitadas a lo interno de la Carrera las 

cuales guiaron y respaldaron el desarrollo del trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

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

de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la 

colectividad.”1 

 

Importancia 

 

“Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar 

planificar para así acogerse a las normas legales establecidas en nuestra 

propia legislación, con la finalidad de funcionar legalmente, ya que, de esta 

manera, además tendrá derecho a ciertos beneficios de protección estatal; 

según el caso, tales como: incentivos de orden crediticio, arancelario y 

tributario entre otras.”2 

 

Objetivo 

 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que 

una empresa pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo 

                                                           
1 BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar 
Impresiones, Quito – Ecuador, 2011, Pág.3 
2 SARMIENTO R. Rubén, Contabilidad General, Décima edición, Impresos Andinos S.A, Quito-
Ecuador,2009, Pag.4 
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de tiempo y a través del uso de los recursos con los que dispone o planea 

disponer. 

 

Características 

 

➢ “Es un conjunto de factores de producción: factores comerciales y 

factores financieros. 

➢ Toda empresa tiene sus objetivos. 

➢ Los factores están coordinados. 

➢ Esta coordinación da pie a un factor de administración o dirección.”3 

 

EMPRESA COMERCIAL 

 

 “Las empresas comerciales son aquellas que se encargan de adquirir 

mercancías de algún tipo para luego venderlas a los consumidores o a otras 

empresas. Los bienes que la empresa comercial compra y luego vende 

pueden ser: 

 

➢ Bienes terminados y listos para el consumo 

➢ Bienes intermedios (que aún requieren de los procesos productivos) 

➢ Bienes de capital 

➢ Materias primas 

                                                           
3 Empresa, 2011, recuperado de (http://empresaromero.blogspot.com/2011/01/definicion-de-
empresa.html) 

http://ejemplosde.org/empresas-y-negocios/ejemplos-de-empresas-comerciales/
http://ejemplosde.org/empresas-y-negocios/ejemplos-de-empresas-comerciales/
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Características  

 

Las empresas comerciales se caracterizan porque no realizan una 

transformación sobre los materiales adquiridos recurriendo a fuentes de 

energía y al trabajo aplicado al producto, sino que cumplen una función de 

intermediarios entre el productor y el consumidor. 

 

Es por ello que se encarga de la distribución, traslado, venta etc. Del 

producto, estas empresas pueden ser públicas o privadas.”4 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y de las transacciones llevadas a cabo por una 

empresa. Mucha de la información acerca de la empresa está en la forma 

de estados financieros. 

 

Importancia 

 

Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

                                                           
4 Definición de Empresa comercial,2014, Recuperado de (https://www.webyempresas.com/que-es-

una-empresa-comercial/) 
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suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. 

 

Función  

 

Proporcionan información a los propietarios y acreedores de la empresa 

acerca de la situación actual de esta y su desempeño financiero anterior. 

Los estados financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una 

forma conveniente para fijar las metas de desempeño e imponer 

restricciones a los administradores de la empresa. También proporcionan 

plantillas convenientes para la planeación financiera. 

 

Principios  

 

➢ Datos contables registradores en términos de dinero. 

➢ Principio de partida doble. 

➢ La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. 

➢ Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. 

➢ La consistencia de los estados financieros. 

➢ Reconocimiento de los ingresos. 

➢ Los ingresos y gastos deben ser razonablemente equilibrados. 



13 

 
 

➢ Las partidas del balance general deben estar valuadas al costo. 

➢ Tendencia de que los errores subestimen las utilidades. 

 

Características 

 

➢ Se agrupan los activos en corrientes, fijos y otros. 

➢ Se hace énfasis en los activos operacionales (cuentas por cobrar, 

comerciales, inventarios y activos fijos). 

➢ Se discriminan los activos fijos en cinco renglones; terrenos, edificios, 

maquinaria y equipo, muebles y enseres, vehículos. 

➢ Se agrupan todos los demás activos, que no son corrientes ni fijos, en 

otros activos. 

➢ Se agrupan los pasivos entre corrientes y de largo plazo. 

 

El estado de resultados se presenta resumido, haciendo énfasis en la 

utilidad operacional y en la discriminación de los gastos financieros.”5 

 

Clases 

 

“Se consideran básicos, dentro de los estados financieros, el balance 

general y el estado de pérdidas y ganancias. Además de estos existen otros 

                                                           
5 BAENA Toro Diego, Análisis Financiero, Primera Edición, Ecoe Ediciones, Bogotá, 2010, Pág. 27-

29 
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varios estados; aunque las normas legales los toman por básicos, para 

efectos de análisis financiero se consideran auxiliares o complementarios. 

 

Balance general. – Representa la situación de los activos y pasivos de una 

empresa, así como también el estado de su patrimonio. En otras palabras, 

presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio, en un 

momento dado, según se reflejan en los registros contables. 

 

El nombre más utilizado para este estado es el de balance general, pero 

también algunos lo denominan estado de situación financiera, estados de 

inversiones, estado de recursos y obligaciones o estado de activo, pasivo 

y capital. 

 

Las divisiones principales del balance son las siguientes: activos, pasivo y 

patrimonio: 

 

➢ El activo representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del 

concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, 

etc. Dentro del concepto de derechos se puede clasificar las cuentas 

por cobrar, las inversiones en papeles de mercado, las valorizaciones, 

etc. 
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➢ El pasivo representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto 

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

entidades diferentes a los dueños de la empresa (de manera ocasional 

existen pasivos con los socios o accionistas de la compañía). Encajan 

dentro de esta definición las obligaciones bancarias, las obligaciones 

con proveedores, las cuentas por pagar, etc. 

 

➢ El patrimonio representa la participación de los propietarios en el 

negocio, y resulta de restar, del total del activo, el pasivo con terceros. 

 

Estado de pérdidas y ganancias. -  El estado de pérdidas y ganancias 

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

de las operaciones de una empresa durante un periodo determinado, 

generalmente un año. Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es 

acumulativo, es decir, resume las operaciones de una compañía desde el 

primero hasta el último día del periodo estudiado.”6 

 

EL ANALISTA 

 

“En realidad es el protagonista principal respecto al análisis financiero, 

porque de él despende la validez del diagnóstico de la empresa. Las 

técnicas o procedimientos de análisis pueden ser conocidas por quien le da 

                                                           
6 ORTIZ Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 

Editorial Nomos Impresiones, Bogotá-Colombia, 2011, Pág.30-32 
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dinamismo u orientación, es precisamente el buen juicio que le imprima el 

analista. El Analista pues influye de manera decisiva en el análisis 

financiero. Además, es imprescindible que el analista conozca 

profundamente la realidad del proceso que pretende someter a análisis, en 

especial sus características no financieras. Por ello, todo buen analista 

financiero interno, es decir el que trabaja permanentemente dentro de una 

empresa, necesita conocer a fondo las operaciones, el proceso tecnológico 

productivo y el sistema de comercialización de la compañía en que actúa 

como condición ineludible de la eficacia de su tarea.”7 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 “El Análisis 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 real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada 

toma de decisión.”8 

 

Importancia 

 

La importancia del análisis financiero radica en la estimulación del 

mejoramiento institucional, mediante la productividad, eficiencia y 

                                                           
7 Gonzáles Urbina Pedro, Análisis e interpretación de estados financieros, Pág. 20 
8 Baena Toro Diego, Análisis Financiero, Primera Edición, Ecoe Ediciones, Bogotá, 2010, Pág.12 
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rentabilidad, advierte situaciones peligrosas y sugiere las medidas más 

convenientes y oportunas a fin de lograr el máximo provecho en beneficio 

de la empresa. 

 

Fase 1. Recopilación. – “En la fase de recopilación, se reúne toda la 

información cualitativa y cuantitativa de la empresa. En cuanto a la 

cualitativa, recopilar información interna y externa. 

 

Fase 2. Interpretación. - Esta fase se refiere a la realización de los 

diferentes cálculos, con base en las herramientas utilizadas, para evaluar 

la situación financiera de la empresa. 

 

Fase 3. Comparación. - Después de realizar los diferentes cálculos, se 

procede a comparar las cifras de los diferentes periodos y a relacionar 

dichos datos con toda la información obtenida de forma cualitativa; se 

genera un informe con el estado de la empresa en su situación financiera, 

y, posteriormente, se dan las opiniones que le permitan al administrador, 

gerente o empresario tomar una sana decisión. 

 

Objetivos  

 

1. Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 
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2. Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

 

3. Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa. 

 

4. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 

 

5. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa.”9 

 

Características 

 

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

fundamentado, que figure una demostración para los analistas 

financieros y especialmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

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

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

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

                                                           
9 BAENA Toro Diego, Análisis Financiero, Primera Edición, Ecoe Ediciones, Bogotá, 2010, Pág. 16-

17  
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Clases 

 

El análisis financiero dispone de diferentes herramientas para interpretar y 

analizar los estados financieros; dos de ellas son los denominados: 

 

➢ Análisis vertical o estático. 

➢ Análisis horizontal o dinámico. 

 

ANÁLISIS VERTICAL O ESTÁTICO 

 

“El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en 

porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado analizado (activo, 

pasivo y patrimonio). Esto permite determinar la composición y estructura 

de los Estados Financieros. 

 

Clases  

 

Interno. - Son los que sirven para aplicar los cambios efectuados en las 

situaciones de una empresa; también para ayudar a medir y regular la 

eficiencia de las operaciones que lleva a cabo, permitiendo apreciar el 

factor de productividad. 
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Externo. - Son los que tienen por objeto saber si conviene conceder un 

crédito y hacer determinadas inversiones en la empresa examinada, ya que 

permite conocer los márgenes de seguridad con que cuenta el negocio para 

cubrir sus compromisos; también, permite apreciar la extensión de créditos 

que necesita la empresa en función de los elementos que concurren para 

garantizar su reembolso. 

 

Importancia 

 

El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de 

establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa, 

de acuerdo con sus necesidades financieras (pasivo y patrimonio) y 

operativas. 

 

Procedimiento 

 

Para la realización del análisis vertical, se relaciona una serie de cantidades 

monetarias a resultados en porcentajes sobre una base dada. Su desarrollo 

es vertical porque va desde arriba hacia abajo (primera y última cuenta del 

balance general) tanto del activo como del pasivo, induciendo una partida 

o cuenta de otra. 
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¿Cómo se realiza el análisis vertical? 

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa 

cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta 

que se quiere determinar, por el total del activo, y luego se procede a 

multiplicar por 100. 

 

Modo de cálculo del porcentaje integral 

 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL O DINÁMICO 

 

El análisis horizontal es una herramienta que se ocupa de los cambios 

ocurridos, tanto en las cuentas individuales o parciales, como de los totales 

y subtotales de los estados financieros, de un periodo a otro; por lo tanto, 

requiere de dos o más estados financieros de la misma clase (balance 

general o estado de resultados) presentados por periodos consecutivos e 

iguales, ya se trate de meses, trimestres, semestres o años. 

 

Importancia 

 

El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las 

cuentas del balance o del estado de resultados de un periodo a otro y, con 

Cálculo del Porcentaje Integral = 
Valor Parcial

Valor Base
∗ 100 
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base en dichas tendencias, se evalúa si la situación financiera del negocio 

es satisfactoria. Este análisis permite determinar si el comportamiento de 

la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

Beneficios y limitaciones  

 

El análisis horizontal es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio 

o movimiento de cada partida de un periodo a otro. Busca determinar la 

variación que una cuenta en particular ha sufrido en un periodo con 

respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto ha 

incrementado o disminuido en dicho periodo. 

 

Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados con 

las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar 

la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos; 

esto se debe a que los resultados económicos de una empresa son el 

resultado de las decisiones administrativas que se haya tomado. 

 

Procedimiento 

 

1. Variación absoluta. - Para determinar la variación absoluta (en 

moneda legal) sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero, 
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en un periodo con respecto a otro periodo, se procede a determinar la 

diferencia entre el valor 2 – el valor 1. La fórmula seria: 

 

 

 

2. Variación relativa. - Para determinar la variación relativa (en 

porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar un cálculo 

geométrico. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le 

resta1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo en 

porcentaje. La fórmula seria:  

 

 

 

ANÁLISIS POR INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

 

Una razón financiera es una operación matemática (aritmética o 

geométrica) entre dos cantidades tomadas de los estados financieros 

(balance general y el estado de resultados) y otros informes y datos 

complementarios. Se realiza para llevar a cabo un estudio o análisis de 

cómo se encuentran las finanzas de la empresa; también pueden ser 

usadas como indicadores de gestión. 

 

 

Variación Absoluta = P2 – P1 

 

Variación Relativa = ((P2/P1) – 1) *100 
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Clases de razones  

 

Existen dos clases de razones: las razones aritméticas y las razones 

geométricas. En las primeras se aplican operaciones de adición y 

sustracción y en las segundas se aplican operaciones de multiplicación y 

división. 

 

Construcción y significado  

 

Un indicador es un índice, generalmente numérico, que evalúa algún 

aspecto particular de la situación de la empresa. 

 

➢ No posee un significado unívoco, sino que debe interpretarse dentro de 

un contexto, y conjuntamente con la lectura de otros indicadores. 

 

➢ Generalmente se forman mediante una relación matemática entre 

diferentes datos reales de la empresa o de su contexto. 

 

Importancia 

 

Contar con información al momento de tomar decisiones, es importante 

para:  
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➢ Conocer los objetivos y metas de la empresa. 

➢ Conocer la situación actual, interna y externa de la empresa. 

➢ Evaluar alternativas de acción o toma de decisiones. 

➢ Elegir la alternativa más conveniente para la empresa. 

 

Beneficios y limitaciones  

 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes (fortalezas, 

oportunidades) y débiles (amenazas, debilidades), mediante análisis 

comparativo por periodos (dos o tres años o meses) de un negocio; indica 

probabilidades y tendencias. 

 

Las diferentes razones o indicadores financieros proporcionan al analista 

financiero una herramienta para obtener información de los estados 

financieros.”10 

 

Clasificación 

 

Los indicadores financieros se clasifican en: 

 

➢ Liquidez (capacidad de afrontar nuevos compromisos) 

                                                           
10 BAENA Toro Diego, Análisis Financiero, Primera Edición, Ecoe Ediciones, Bogotá, 2010, Pág. 
98-100 
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➢ Actividad, eficiencia. 

➢ Endeudamiento (oportunidad de financiación) 

➢ Rentabilidad 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

“Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones 

(deuda) a corto plazo y para atender con normalidad sus operaciones. 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta la empresa para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus 

activos corrientes.  

 

Los índices más utilizados para este tipo de análisis son: 

 

➢ Razón corriente. 

➢ Capital de trabajo. 

➢ Inventario a Capital de trabajo 

➢ Índice de liquidez o prueba acida. 

➢ Índice de Inventarios a Activo Corriente 

 

Razón corriente. - Se denomina también relación corriente. Mide las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para pagar sus obligaciones 

y compromisos.  
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Fórmula: 

 

  

Estándar: 1.5 y 2.5     Se mide: En dólares 

 

Capital de trabajo. - Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa 

para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o 

deudas a corto plazo. 

 

Fórmula:  

 

 

 

Inventario a Capital de trabajo. -  Indica el porcentaje de los inventarios 

sobre el capital de trabajo; si es demasiado alto demuestra una excesiva 

inversión en la formación de los inventarios de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Se lo considera bueno cuando el resultado es igual o superior a 

los pasivos corrientes. 

Razón corriente = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Capital neto de trabajo (CNT) = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Inventario a Capital de Trabajo= 
Inventarios

Capital de Trabajo
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Índice de liquidez o prueba ácida. - Mide la disponibilidad de la empresa, 

a corto plazo (menos los inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: 0.5 a 1.0         Se mide: En dólares 

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente. - Indica la proporción que existe 

entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total del activo 

corriente. Mide la liquidez del grupo. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: 0.5 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Los índices de actividad miden que tan rápido diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, entradas o salidas.  

 

 

Prueba ácida = 
Activo Corriente-Inventarios

Pasivo Corriente
 

Índice de Inventarios a Activos Corrientes = 
Inventarios

Activo Corriente
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Los indicadores más utilizados: 

 

➢ Índice de rotación de inventarios. 

➢ Permanencia de inventarios. 

➢ Rotación de cuentas por pagar. 

➢ Rotación de los activos totales 

 

Índice de rotación de inventarios. - Señala el número de veces que el 

inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado como 

resultado de las ventas efectuadas en un periodo determinado. Es 

preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede establecer 

un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de actividad de la 

empresa y de la naturaleza de los productos comercializados. El promedio 

de los inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el inventario 

final y se divide para dos.  

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Mientras mayor rotación, mayor serán las ganancias. 

 

Permanencia de Inventarios. - Se refiere al número de días que, en 

promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

Índice de Rotación de Inventarios = 
Costo de Ventas

Promedio de Inventarios
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permanecido en las bodegas antes de venderse. Es preferible un plazo 

medio menor frente a otro mayor porque esto implica una reducción de 

gastos especialmente financieros y en consecuencia una menor inversión. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Mientras menor sea el número de días, mayor serán las 

ganancias. 

 

Rotación de cuentas por pagar. – “Esta razón indica el número de veces 

que financian los proveedores a la empresa y los días que esta tarda en 

liquidar el adeudo.”11 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

                                                           
11 CARLOS Luis Robles Román, Fundamentos de la Administración Financiera, primera edición, 
año 2012. Pág. 35 

Rotación de cuentas por pagar = 
Costo de ventas

Promedio de Cuentas por pagar
 

Número de días = 
Días del periodo

Rotación de Cuentas por Pagar
 

Permanencia del Inventario = 
365 días

Rotación de Inventario
 



31 

 
 

Rotación de los activos totales. - “La rotación de los activos totales indica 

la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas.”12 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Mayor Posible    Se mide: En veces 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Miden en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. 

 

Los indicadores de endeudamiento son: 

 

➢ Índice de Solidez. 

➢ Índice de Patrimonio a Activo Total. 

➢ Índice de Endeudamiento. 

➢ Concentración de Endeudamiento. 

 

Índice de Solidez. - “Permite evaluar la estructura de financiamiento del 

Activo Total. Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el 

                                                           
12GITMAN Lawrence J y ZUTTER Chad J, Principios de Administración Financiera. Décima 
Segunda Edición, Editorial Pearson Educación, México, 2012, Pág.69 

Rotación de activos totales = 
Ventas

Activos Totales Brutos
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financiamiento del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la 

empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad para los acreedores 

y mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para atender 

expansiones. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Menor al 50%    Se mide: En porcentaje 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total. - Indica el grado de financiamiento 

del Activo Total con recursos propios de la empresa mientras más alto sea 

este índice, mejor será la situación financiera de la empresa en 

consecuencia, de las principales fuentes de financiamiento han sido las 

contribuciones de Capital y de las utilidades obtenidas por la empresa; 

aspecto de gran interés para los posibles prestamistas a largo plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Menor posible    Se mide: En porcentaje 

 

Índice de Solidez = 
Pasivo Total

Activo Total
∗ 100 

Índice de Patrimonio a Activo Total = 
Patrimonio

Activo Total
∗ 100 
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Índice de Endeudamiento. - Señala cuantas veces el Patrimonio está 

comprometido en el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación 

financiera, la que podría mejorar con incrementos de Capital o con la 

capitalización de las Utilidades. ”13 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Menor posible    Se mide: En porcentaje 

 

Concentración de endeudamiento. - “Este indicador establece que 

porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento corriente, es 

decir, a menos de un año.”14 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Menor al 50%   Se mide: En porcentaje 

 

 

 

                                                           
13 BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Décima Edición, Editora Escobar 
Impresiones, Quito-Ecuador, año 2011, Pág. 295 - 296 
14 ORTIZ Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 

Editorial Nomos Impresiones, Bogotá-Colombia, 2011, Pág.224 

Índice de Endeudamiento = 
Pasivo Total

Patrimonio
∗ 100 

Concentración de endeudamiento = 
Pasivo Corriente

Total de los Pasivos
∗ 100 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

“Se denomina rentabilidad a la relación entre la Utilidad y alguna variable 

Venta, Capital, Activos, etc. La que permite conocer en forma aproximada 

si la gestión realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero. 

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad mayor al 

promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado financiero y de 

valores (ahorros, bonos, cedulas, pagares, etc.)”15 Los indicadores de 

rendimiento más comúnmente utilizados son los siguientes: 

 

➢ Rentabilidad sobre Ventas. 

➢ Rentabilidad sobre el Patrimonio. 

➢ Rentabilidad sobre el Activo Total. 

 

Rentabilidad sobre Ventas. – “Permite conocer la utilidad por cada dólar 

vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, 

esto depende del tipo de negocio o actividad de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Mientras más alto mejor    Se mide: En porcentaje 

                                                           
15Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar Impresiones, 

Quito-Ecuador,2011, Pág. 297 

Rentabilidad sobre Ventas = 
Utilidad Neta del Ejercicio

Ventas 
 * 100 
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Rentabilidad sobre el Patrimonio. - Indica el beneficio logrado en función 

de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. Si el 

porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado financiero y de 

la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida 

se considera buena. ”16 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Mayor al 60%     Se mide: En porcentaje 

 

Rentabilidad sobre el Activo Total. - Mide el beneficio logrado en función 

de los recursos de la empresa, independientemente 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. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar: Si el índice es alto es mejor. 

 

 

                                                           
16 MERCEDES Bravo Valdivieso, Contabilidad General, décima edición, editora Escobar, año 

2011.Pág. 297 

Rentabilidad sobre el Activo Total = 
Utilidad neta del Ejercicio

Activo Total
 

Rentabilidad sobre el Patrimonio = 
Utilidad Neta del Ejercicio

Patrimonio
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 

CLASES INDICADOR FÓRMULA 

INDICADORES DE 
LIQUIDEZ 

 
Razón corriente 
 

Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

Capital de trabajo 
 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Inventario a Capital de trabajo 

 
Inventario

Capital de Trabajo
 

Índice de Liquidez  

 
Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
 

Índice de Inventarios a Activo 
Corriente 

 
Inventarios

Activo Corriente
 

INDICADORES DE 
ACTIVIDAD 

Índice de Rotación de 
Inventarios. 

 

Costo de Ventas

Promedio de Inventarios
 

Permanencia de Inventarios. 
 

365 días

Rotación de Inventario
 

Rotación de Cuentas por Pagar. 

 

Costo de ventas

Promedio de Cuentas por pagar
 

 

Rotación de los Activos Totales 

 

Ventas

Activos Totales Brutos
 

INDICADORES DE 
ENDEUDAMIENTO 

Índice de Solidez. 

 

Pasivo Total

Activo Total
∗ 100 

 

Índice de Patrimonio a Activo 
Total. 

 

Patrimonio

Activo Total
∗ 100 

 

Índice de Endeudamiento. Pasivo Total
Patrimonio

∗ 100 

 

Concentración de 
Endeudamiento. 

 
Pasivo Corriente

Total de los Pasivos
∗ 100 

 

INDICADORES DE 
RENTABILIDAD 

Rentabilidad sobre Ventas. 

 

Utilidad Neta del Ejercicio

Ventas 
 * 100 

 

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio. 

Utilidad Neta del Ejercicio

Patrimonio
∗ 100 

Rentabilidad sobre el Activo 
Total. 

 

Utilidad Neta del Ejercicio

Activo Total
 * 100 
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ANÁLISIS DUPONT  

 

“Este sistema es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis de desempeño económico y operativo de una 

empresa. Integra o combina los principales indicadores financieros, con el 

fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus 

activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital (apalancamiento 

financiero).”17 

 

“Nos permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el 

patrimonio para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este sistema se 

deriva de los cálculos del Rendimiento sobre los activos y del rendimiento 

sobre el patrimonio. 

 

EL RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

 

El rendimiento sobre todos los activos (RSA) depende de dos factores: del 

margen y de la rotación. 

 

El margen. - Se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende, 

si queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible deben existir altas 

                                                           
17 BAENA Toro, Diego, Análisis Financiero, primera edición, Bogotá, 2010. Pág.194. 
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utilidades, y para que eso ocurra existen solo dos caminos más ventas y/o 

menores gastos. 

 

La rotación. - Se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

activos durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que 

hemos dado más veces la vuelta al capital expresado como activos. La 

relación de ventas sobre activos sirve para relacionar los recursos con la 

actividad de la empresa. Por ende, para que esto sea lo más alto posible, 

las ventas deben ser lo más alto posible o el nivel de los activos deben ser  

los más bajos posibles. 

 

 

 

EL RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (RSP) 

 

 

 

Observando la ecuación del rendimiento sobre el patrimonio nos damos 

cuenta que es similar a la del rendimiento sobre los activos. Lo que tiene 

de adicional es el apalancamiento. 

 

El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por ende, cuando el nivel 

es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero prestado 

RSP =  
Utilidad neta

Patrimonio
 = 

Utilidad Neta

Ventas
∗  

Ventas

Activos
 ∗   

Activos

Patrimonio
 

RSA =  
Utilidad neta

Activos
 = 

Utilidad Neta

Ventas
∗  

Ventas

Activos
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es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea inferior a la tasa de 

rentabilidad de la empresa. De ser así, mientras más endeudada este la 

empresa más rentabilidad va a tener. Obviamente que mientras más 

endeudada (apalancada) este la empresa, el nivel de riesgo va a subir y 

por ende la tasa de rentabilidad exigida por los inversionistas va 

aumentar.18 

 

DIAGRAMA DEL SISTEMA DU PONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eliecer Campos 

 

 

                                                           
18 ELIECER Campos Cárdenas MBA. CPA, Contabilidad Financiera.Pág. 206-208 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

“Son activos corrientes que representan la parte de la inversión que circula 

de una forma a otra en la conducción ordinaria del negocio. 

 

Existen dos conceptos importantes de capital de trabajo: 

 

Capital de trabajo neto. – Se define como la diferencia entre los activos 

corrientes de la empresa y sus pasivos corrientes. 

 

 

 

 

Cuando los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes, la empresa 

tiene un capital de trabajo neto positivo. Cuando los activos corrientes son 

menores que los pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo 

neto negativo.”19 

 

Capital de Trabajo Bruto. - “El capital de trabajo se refiere al total de 

activos corrientes, tales como efectivo, inversiones temporales, cuentas por 

cobrar comerciales e inventarios, es decir, el total de los recursos corrientes 

                                                           
19 GITMAN Lawrence. J, Principios de Administración Financiera, Décima primera edición, Pearson 

educación, México, 2007, Pág. 511-512 

Capital neto de trabajo = Activos corrientes – Pasivos corrientes 
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que la empresa tiene para desarrollar normalmente sus operaciones, en un 

momento determinado.”20 

Importancia 

 

“Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y 

controlar las cuentas por cobrar, los inventarios y demás activos corrientes. 

Para una empresa de rápido crecimiento, esto es muy importante debido a 

que la inversión en estos activos puede fácilmente quedar fuera de control. 

Niveles excesivos de activos corrientes pueden propiciar que la empresa 

obtenga un rendimiento sobre la inversión, por debajo de los estándares. 

Sim embargo, las empresas con niveles bajos de activos corrientes pueden 

incurrir en déficits y dificultades para mantener operaciones estables.”21 

 

Variaciones del capital de trabajo 

 

“El capital de trabajo se aumenta principalmente por: 

 

1. Aumento en los activos corrientes y estabilidad en los pasivos 

corrientes. 

2. Disminución de los pasivos corrientes y estabilidad en los activos 

corrientes. 

                                                           
20 ORTIZ Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Catorceava edición, Nomos impresores, Bogotá, 2009. Pág. 481 
21 ORTIZ Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Catorceava edición, Nomos impresores, Bogotá, 2011. Pág. 477 
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El capital de trabajo se disminuye principalmente por: 

 

1. Aumento de los pasivos corrientes y estabilidad en los activos 

corrientes. 

 

2. Disminución de los activos corrientes y estabilidad en los pasivos 

corrientes.”22 

 

Clasificación del capital de trabajo 

 

“Una vez definido el capital de trabajo como los activos corrientes, puede 

clasificarse de acuerdo con: 

 

➢ Componentes, como efectivo, valores comerciales, cuentas por cobrar 

o inventario. 

 

➢ Tiempo, ya sea capital de trabajo permanente o temporal. 

 

Capital de trabajo permanente. - La cantidad de activos corrientes 

requeridos para satisfacer las necesidades mínimas a largo plazo de una 

empresa. Esto se puede llamar capital de trabajo básico. 

 

                                                           
22 ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo, Análisis financiero y de gestión, Segunda edición, Ecoe Ediciones, 
Bogotá, 2006, Pág. 131 
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Capital de trabajo temporal. - La cantidad de activos corrientes que varía 

con los requerimientos de la temporada.”23 

 

Políticas para la administración del capital de trabajo 

 

“Las dos decisiones básicas para establecer una política para el capital de 

trabajo son bastante independientes. Estas: 1) determinar cuál será el nivel 

de los activos corrientes y 2) determinar la forma en que estos son 

financiados. Básicamente, existen tres tipos de política para la 

administración financiera del capital de trabajo: 

 

➢ Conservadora. - Se basa en usar mayores cantidades de efectivo e 

inventarios financiándolos con deuda bancaria de largo plazo. 

 

➢ Agresiva. - Consiste en minimizar los saldos de efectivo y los 

inventarios financiándolos con deuda bancaria de corto plazo. 

 

➢ Moderada o de sincronización. - Se sitúa entre las dos anteriores.”24 

 

 

 

                                                           
23 VAN HORNE James C y WACHOWICZ, Jr John M, Fundamentos de Administración Financiera, 
Decimotercera edición, Pearson Educación, México, 2010. Pág. 209-210. 
24 DUMRAUF Guillermo L, Finanzas Corporativas, Tercera edición, Grupo Guía S.A, Buenos Aires-

Argentina, 2003. Pág. 520 
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Equilibrio entre Rentabilidad y Riesgo 

 

“Existe un equilibrio entre la rentabilidad de una empresa y su riesgo. 

 

La Rentabilidad. - Es la relación entre los ingresos y los costos generados 

por el uso de los activos de la empresa (tanto corrientes, como fijos) en 

actividades productivas. Las utilidades de una empresa pueden 

aumentarse: 1) incrementando los ingresos o 2) disminuyendo los costos. 

 

El riesgo. - Es la probabilidad de que una empresa no sea capaz de pagar 

sus cuentas a medida que se vencen. Se dice que una empresa que es 

incapaz de pagar sus cuentas a medida que se vencen es técnicamente 

insolvente. 

 

Por lo general se asume que cuanto mayor sea el capital de trabajo neto 

de la empresa, menor será su riesgo. En otras palabras, cuanto mayor sea 

el capital de trabajo neto, más liquida será la empresa y, por lo tanto, menor 

será su riesgo de volverse técnicamente insolvente. 

 

Cambios en los Activos Corrientes 

 

La manera en que el cambio del nivel de los activos corrientes de la 

empresa afecta el equilibrio entre la rentabilidad y riesgo se demuestra 
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usando la razón de activos corrientes a activos totales. Esta razón indica el 

porcentaje de los activos totales que es corriente.”25 

 

 

 

➢ “Un aumento de esta razón indica mayor utilización de Activo corriente, 

trayendo como consecuencia una disminución de la rentabilidad y una 

disminución del riesgo, en el supuesto de que los pasivos circulantes 

permanezcan igual. Disminuye el riesgo porque se cuenta con más 

capital neto de trabajo y disminuye la rentabilidad por que los activos 

corrientes son menos productivos que los activos fijos. 

 

➢  Una disminución de esta razón significa una menor utilización del activo 

corriente y por consiguiente un aumento de la rentabilidad y un aumento 

del riesgo. Aumenta el riesgo porque como consecuencia de la 

disminución del activo corriente el capital de trabajo disminuirá; aumenta 

la rentabilidad porque hemos dicho que los activos fijos son más 

rentables que los activos corrientes.”26 

 

 

 

                                                           
25 GITMAN Lawrence. J, Principios de Administración Financiera, Décima primera edición, Pearson 

educación, México, 2007, Pág.512 
 
26 HIGUEREY Ángel, Administración de Capital de Trabajo, Pág. 7 

Razón Activos Corrientes a Totales = 
Activos Corrientes

Activos Totales
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Cambios en los Pasivos Corrientes 

 

“La manera en que el cambio del nivel de los pasivos corrientes de la 

empresa afecta el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo se demuestra 

usando la razón de pasivos corrientes a activos totales. Esta razón indica 

el porcentaje de activos totales que se ha financiado con pasivos 

corrientes.”27 

 

 

 

➢ Un aumento de esta razón nos va a indicar un mayor rendimiento y un 

mayor riesgo. Porque se supone que los pasivos corrientes son menos 

costosos que los a largo plazo, y aumenta el riesgo porque el capital 

neto de trabajo disminuye al aumentar los pasivos (siempre y cuando 

permanezcan inalterables los activos corrientes). 

 

➢ Una disminución de esta razón trae consigo una disminución en la 

rentabilidad porque está siendo financiado un mayor porcentaje de 

activo con pasivo a largo plazo que es más costoso y a la vez una 

disminución en el riesgo porque se incrementa el capital neto de 

trabajo.”28 

                                                           
27 GITMAN Lawrence. J, Principios de Administración Financiera, Décima primera edición, Pearson 
educación, México, 2007, Pág.513 
28 HIGUEREY Ángel, Administración de Capital de Trabajo, Pág. 9 

Razón Pasivo Corriente a Activo Total = 
Pasivos Corrientes

Activo Total
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EL CICLO OPERATIVO Y EL CICLO DEL EFECTIVO 

 

EL CICLO OPERATIVO 

 

“Periodo que transcurre entre la adquisición de inventario y la cobranza de 

las cuentas por cobrar. 

 

Cálculo del ciclo operativo  

 

1. Periodo de inventario. - Tiempo que se necesita para adquirir y vender 

inventario. 

 

Fórmulas: 

Veces 

 

 

Días 

 

 

 

2. Periodo de cuentas por cobrar. - Tiempo que transcurre entre la venta 

del inventario y la cobranza de la cuenta. 

 

Fórmulas: 

Veces 

 

 

Rotación de inventario = 
Costo de ventas

Inventario promedio
 

Periodo de inventario = 
365 días

Rotación del inventario
 

Rotación de cuentas por cobrar = 
Ventas a crédito

Cuentas por cobrar promedio
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Días 

 

 

 

3. Ciclo operativo. - Abarca los dos periodos que acabamos de definir. 

 

Fórmula: 

 

 

 

EL CICLO DEL EFECTIVO 

 

Periodo que transcurre entre el desembolso y la cobranza. 

 

Calculo del ciclo del efectivo 

 

1. Periodo de cuentas por pagar. - Tiempo que transcurre entre el 

momento en que se recibe el inventario y el momento en que se paga. 

 

Fórmulas: 

Veces 

 

 

 

 

 

 

Ciclo operativo = Periodo de inventario + Periodo de cuentas por 

cobrar 

Rotación de cuentas por pagar = 
Costo de ventas

Cuentas por pagar promedio
 

Periodo de cuentas por cobrar = 
365 días

Rotación de cuentas por cobrar
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Días 

 

 

 

2. Ciclo de efectivo. - Diferencia entre el ciclo operativo y el periodo de 

cuentas por pagar.”29 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

“El primer componente del ciclo de conversión del efectivo es la edad 

promedio del inventario. El objetivo de administrar el inventario, es lograrla 

rotación del inventario tan rápido como sea posible, sin perder ventas 

debido a desabastos. El gerente financiero tiende a actuar como consejero 

o “vigilante” en los asuntos relacionados con el inventario; no tiene un 

control directo sobre el inventario, pero si brinda asesoría para su proceso 

de administración. 

 

 

                                                           
29 ROSS Stephen A, WESTERFIELD Randolph W, y JORDAN Bradford D, Fundamentos de 
Finanzas Corporativas, Novena edición, McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A, 
México D.F, Págs. 582-586 

Ciclo de efectivo = Ciclo Operativo – Periodo de cuentas por pagar 

Periodo de cuentas por pagar = 
365 días

Rotación de cuentas por pagar
 



50 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

El segundo componente del ciclo de conversión del efectivo es el periodo 

promedio de cobro. Este periodo es la duración promedio de tiempo que 

transcurre desde la venta a crédito hasta que el pago se convierte en fondos 

útiles para la empresa. El periodo promedio de cobro consta de dos partes.  

 

La primera es el tiempo que transcurre desde la venta hasta que el cliente 

envía el pago por correo. La segunda parte es el tiempo que transcurre 

desde que el cliente envía el pago hasta que la empresa recibe los fondos 

correspondientes en su cuenta bancaria. La primera parte del periodo 

promedio de corbo implica administrar el crédito disponible para los clientes 

de la empresa, y la segunda parte implica cobrar y procesar los pagos. 

El objetivo de la administración de cuentas por cobrar es cobrarlas tan 

rápido como sea posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza 

muy agresivas. El logro de esta meta comprende tres temas: 

 

1. Estándares de crédito y selección para su otorgamiento. 

2. Términos de crédito. 

3. Supervisión de crédito 
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ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

 

El periodo promedio de pago es el componente final del ciclo de conversión 

del efectivo. El periodo promedio de pago consta de dos partes: 1. El tiempo 

que transcurre desde la compra de las materias primas hasta que la 

empresa envía el pago por correo y 2. El tiempo de flotación del pago (el 

tiempo que transcurre desde que la empresa envía su pago por correo 

hasta que el proveedor retira los fondos de la cuenta de la empresa). “30 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo procedimiento seguido para la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa 

sobre los cambios obtenidos en el análisis de los estados financieros.  

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la empresa, como para sus propietarios, puesto que 

permite conocer la posición financiera y económica de la entidad en 

determinado periodo. 

                                                           
30 GITMAN Lawrence. J. y ZUTTER Chad J. Principios de Administración Financiera, Décima 

segunda edición, Pearson educación, México, Pág.551,558,583 
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Partes del informe 

 

Cubierta. - Es la parte principal está destinada para; 

 

➢ El nombre de la empresa 

➢ Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 

➢ La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

Antecedentes. - Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis y está destinado generalmente para lo siguiente: 

 

➢ Mención y alcance del trabajo realizado 

➢ Breve historia, desde su constitución hasta la fecha del informe 

➢ Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa 

➢ Objetivos que persigue el trabajo realizado 

➢ Firma del responsable 

 

Estados financieros. - En esta parte se presenta los estados financieros 

de la empresa, generalmente en forma sintética y comparativa, procurando 

que la terminología sea totalmente accesible a los usuarios de la 

información. 
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Conclusiones y recomendaciones. - Aquí se agrupa en forma ordenada, 

clara y accesible los diversos comentarios que formula el responsable del 

informe; así mismo las conclusiones y recomendaciones que juzguen 

pertinente presentar. 

 

Presentación del informe 

 

Para realizar la presentación de un informe financiero se debe tener en 

cuenta la liquidez, rentabilidad, deuda y gestión de la empresa.  

 

➢ Liquidez. - Nos servirá para saber cuál es la capacidad de la empresa 

para cancelar obligaciones en un periodo corto de tiempo.  

➢ Deuda. - Podremos saber la solvencia de la empresa conociendo de 

donde proviene su contribución. 

 

➢ Gestión. - Nos permitirá contabilizar la eficiencia de los recursos 

económicos de la empresa. 

 

➢ Rentabilidad. - Conoceremos como la empresa puede remunerar el 

capital propio o ajeno. Sabremos el porcentaje de ventas y la inversión. 
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Se debe realizar una adecuada presentación del informe financiero, de tal 

manera que capte la atención del lector por lo que el informe requiere ser 

realizado de la siguiente forma: 

 

➢ Completo. - Presentación de datos favorables como desfavorables. 

 

➢ Lógicamente desarrollado. - El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de 

forma natural y lógica. 

 

➢ Claro y preciso. - Los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben ser viables para un mismo problema. 

➢ Concreto. - No debe de contener material extraño al problema y que se 

deben de evitarse abstracciones y generalizaciones. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Suministros de Oficina: 

 

➢ Carpeta folder. 

➢ Esferográficos, lápices, borrador. 

➢ Cuaderno. 

➢ Calculadora. 

➢ Papel boom A4. 

➢ Impresiones y copias. 

➢ Anillados. 

➢ Empastados 

 

Equipos de computación: 

 

➢ Computadora. 

➢ Memory flash. 

➢ Impresora. 
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MÉTODOS 

 

Científico. – Sirvió como punto de partida para la elaboración de la revisión 

de la literatura, mediante la recopilación de la información obtenida de 

fuentes bibliográficas como libros y páginas web, que permitieron ampliar 

conocimientos sobre análisis financiero y el capital de trabajo. 

 

Deductivo. – Permitió seleccionar y ordenar la información recopilada del 

análisis financiero y el capital de trabajo de forma concreta y específica, a 

fin de desarrollar la revisión de literatura, la cual será aplicada en los 

resultados de la tesis. 

 

Inductivo. – Sirvió para indagar con los funcionarios del Almacén de 

Repuestos sobre  la base legal, estructura orgánica, estados financieros y 

otros aspectos de la situación económica y financiera de la misma, 

información que ayudó a la redacción de las interpretaciones tanto del 

análisis financiero, indicadores financieros y estudio de capital de trabajo  

 

Analítico. – Se lo utilizó para desarrollar la parte más importante de este 

trabajo que tiene que ver con las interpretaciones de los resultados que se 

obtienen del análisis, como la aplicación de los indicadores financieros, lo 

que permitió conocer las variaciones entre un periodo y otro aplicados al 

Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja. 
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Sintético. – En la elaboración del Informe Final, permitió redactar el 

resumen, la introducción y elaboración del informe financiero, el cual reúne 

los aspectos más importantes del trabajo realizado en el Almacén de 

Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja destacando las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Matemático. – Se utilizó al realizar los cálculos matemáticos y al aplicar las 

respectivas fórmulas en el desarrollo práctico, obteniendo los resultados del 

Análisis Vertical, Análisis Horizontal, Indicadores Financieros, Sistema 

Dupont y Administración de Capital de Trabajo; que fueron aplicados para 

conocer la situación económica - financiera de la empresa. 

 

Estadístico. – Facilitó la visualización y resumen de los datos numéricos 

obtenidos en el análisis vertical, horizontal, indicadores financieros y en el 

estudio del capital de trabajo, los mismos que fueron representados 

gráficamente en barras para una mejor comprensión, comparación y 

análisis. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 “Cuando nacimos en el año de 1961 de la unión de 3 cooperativas, y 

tomamos el nombre de nuestra Ciudad Loja con el ferviente deseo de 

exhibirlo orgullosamente a nivel nacional e internacional. Año histórico para 

Cooperativa de Transportes Loja, donde se firmó nuestra creación 

cobijados de nuestros colores azul, blanco y rojo, y con el trabajo y sacrificio 

de todos sus socios avanzando por los caminos olvidados del sur de la 

Patria, llegando a realizar varias rutas entre las diferentes Ciudades del 

Ecuador, debemos destacar etapas fundamentales en el desarrollo de 

nuestra Cooperativa, como la importación de 20 chasis en el año 1993, 

luego en el año 1995 la importación de 80 buses directamente de Brasil 

vehículos marca: mercedes Benz carrocería BUSSCAR, los mismos que 

nos permitieron despegar a nivel nacional, la construcción de nuestras 

unidades de producción: taller de carrocerías y estación de servicios, 

consolidándose como una de las primeras Empresas a nivel nacional, 

también debemos mencionar el inicio del proyecto de renovación vehicular 

en el año 2002, mediante el cual mejoramos la calidad de nuestras 

unidades las mismas que son todas de procedencia Brasilera, este 

proyecto culminó en el 2009 aquí destacamos la creación del almacén de 

repuestos, el mismo que nos permite abaratar costos para el arreglo y 
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mantenimiento de nuestros buses con el inicio en el 2011 se desarrolla la 

segunda etapa del proyecto de renovación vehicular y en el 2012 la puesta 

en marcha del proyecto a través de la compra de los primeros 20 buses 

marca SCANIA k 380 carrocería Marcopolo G7 de origen Brasilero, en el 

2013 destacamos la implementación del servicio bus cama en la 

Cooperativa con 2 unidades SCANIA 410, carrocería Marcopolo Paradiso 

1200, capacidad para 25 pasajeros, llegamos al 2014 donde mencionamos 

la inauguración de nuestra lavadora y lubricadora y la complementación del 

servicio bus cama con 2 unidades más en la ruta Loja-Quito-Loja todo esto 

nos ha permitido en base al esfuerzo y trabajo de los 135 socios ser la 

primera Cooperativa del Ecuador. 

 

Servicios 

 

La Cooperativa de Transporte Loja ofrece una variedad de servicios tanto 

a sus clientes como a sus socios. 

 

➢ Transportación de Pasajeros  

➢ Transporte de Cargas y Encomiendas 

➢ Estación de Servicios de Combustible de la Cooperativa Loja 

➢ Taller de Carrocerías de la Cooperativa Loja 

➢ Almacén de Repuestos 

➢ Lavadora lubricadora 



60 

 
 

Base Legal.  

 

La Cooperativa de Transportes Loja domiciliada en la ciudad de “Loja”, 

provincia de Loja, por su naturaleza es una institución de Derecho Privado, 

regida por la Ley:  

 

1. Constitución de la República del Ecuador.  

2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

4. Ley de Seguridad Social.  

5. Código de Trabajo 

6. Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

7. Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

8. Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. 

9. Ordenanzas Municipales Vigente 
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Estructura Organizacional 

 

 

 Fuente: Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 
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Misión 

 

Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos 

nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre 

nuestra empresa. 

 

Visión 

 

Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 

internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a través de 

una constante modernización del parque automotor. 

 

Políticas  

 

Sus políticas se basan en la planificación a corto, mediano y largo plazo, 

que visualicen a nuestra actividad de transportes bajo un concepto 

empresarial de competitividad, en el que tenga cabida equilibrada los 

términos servicio y beneficio. 

 

Principios  

 

➢ Honestidad 

➢ Eficiencia 
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➢ Justicia 

➢ Transparencia 

➢ Innovación 

 

Valores Corporativos. 

 

➢ Actuar con responsabilidad social 

➢ Mantener sustentabilidad – rentabilidad 

➢ Fomentar la internacionalidad 

➢ Innovación y mejora continua de servicios 

➢ Generar imagen institucionalidad positiva”31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Cooperativa de Transportes Loja, Disponible en: http://cooperativaloja.com.ec/ 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO 

1190006820001     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2015 

Almacén de Repuestos 

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL  
TOTAL 

PARCIAL 
TOTAL  
GRUPO 

1 ACTIVOS       

1.1 CORRIENTES    $635.753.17 

1.1.1 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO   $64,360.56   

1.1.1.1 BANCOS    $64,360.56   

1.1.1.1.01 CUENTAS CORRIENTES  $64,360.56    

1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   $282,513.54   

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR   $282,288.36   

1.1.2.1.01 SOCIOS $282,288.36     

1.1.2.2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   $225.18   

1.1.2.2.01 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $225.18     

1.1.3 INVENTARIOS   $266,529.12   

1.1.3.1 MERCADERÍA   $266,529.12   

1.1.3.1.01 LLANTAS Y REPUESTOS $266,529.12     

1.1.4 OTROS ACTIVOS CORRIENTES   $22,349.95   

1.1.4.1 IMPUESTO AL SRI POR COBRAR   $22,349.95   

1.1.4.1.01 CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IVA $22,349.95     

1.2 NO CORRIENTES    $697.18 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    $1,805.09   

1.2.1.1 MUEBLES Y ENSERES $1,126.10    

1.2.1.2 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $678.99    

1.2.1.11 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO       $-1,107.91   

1.2.1.11.01 MUEBLES Y ENSERES $-428,92     

1.2.1.11.02 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $-678.99     

1.2.2 GASTOS DIFERIDOS   $0.00   

1.2.2.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN  $599.99   

1.2.2.2 
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
GASTOS DIFERIDOS   $-599.99   

  TOTAL ACTIVOS     $636,450.35 

          

2 PASIVO       

2.1. CORRIENTES     $435,525.63 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR   $435,525.63   

2.1.1.1 PROVEEDORES   $323,494.90   

2.1.1.1.01 DE BIENES $321,203.22     
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2.1.1.1.02 DE SERVICIOS $2,291.68     

2.1.1.2 ANTICIPO DE CLIENTES   $434.20   

2.1.1.2.01 DE BIENES  $434.20     

2.1.1.3 CUENTAS POR PAGAR VARIOS   $109,596.53   

2.1.1.3.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS  $109,596.53    

2.1.2 
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO   $2,000.00   

2.1.2.01 DOCUMENTOS PO PAGAR  $2,000.00     

2.2 NO CORRIENTES     $281.92 

2.2.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  $281.92  

2.2.1.1 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS   $281.92   

2.2.1.1.01 DÉCIMO TERCER SUELDO $29.73     

2.2.1.1.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO $73.75     

2.2.1.1.03 VACACIONES $178.44     

  TOTAL PASIVOS     $435,807.55 

          

3 PATRIMONIO NETO        

3.1. CAPITAL     $200,642.80 

3.1.1. APORTES DE LOS SOCIOS   $191,700.00   

3.1.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS  $191,700.00  

3.1.1.1.01 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN $56,700.00   

3.1.1.1.02 
AHORRO PARA CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN $135,000.00   

3.1.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES       

3.1.3.1 RESULTADOS   $8,942.80   

3.1.3.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO $1,760.48     

3.1.3.1.02 RESULTADOS ACUMULADOS $7,182.32     

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO     $636,450.35 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO 

1190006820001 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 de diciembre del 2015 

Almacén de Repuestos 

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL  
TOTAL 

PARCIAL 
TOTAL  
GRUPO 

4 INGRESOS       

4.1. INGRESOS POR VENTAS     $821,652.87 

4.1.1. VENTA DE BIENES   $828,268.30   

4.1.1.1 VENTA DE BIENES GRAVADOS CON IVA $828,268.30    

4.1.2 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS  $-6,010.11  

4.1.2.1 DEVOLUCIÓN EN VENTAS $-6,010.11     

4.1.3 (-) DESCUENTO EN VENTAS  $-605.32  

4.1.3.1 DESCUENTO EN VENTAS $-605.32     

          

4.2 OTROS INGRESOS      

4.2.1 OTROS   $3,841.38  $3,841.38 

4.2.1.1 OTROS INGRESOS VARIOS $3,841.38     

  TOTAL INGRESOS     $825,494.25 

          

5 COSTOS Y GASTOS       

5.1. COSTO      $806,640.35 

5.1.1. COSTOS DE VENTA   $806,640.35   

5.1.1.1 COSTO DE PRODUCTO VENDIDO $806,640.35     

   TOTAL COSTOS      $806,640.35 

          

5.2 GASTOS       

 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS     $17,020.56 

5.2.1. GASTOS DE PERSONAL   $6,945.18   

5.2.1.1. REMUNERACIONES   $4,322.48   

5.2.1.1.01 REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA $4,281.24     

5.2.1.1.02 HORAS EXTRAS $41.24     

5.2.1.2. BENEFICIOS SOCIALES   $823.98   

5.2.1.2.01 DÉCIMO TERCER SUELDO $394.79     

5.2.1.2.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO $250.75     

5.1.1.2.03 VACACIONES $178.44     

5.2.1.3 APORTE AL IESS   $1,798.72   

5.2.1.3.01 PATRONAL $1,433.21     

5.2.1.3.02 FONDO DE RESERVA $365.51     
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5.2.2. GASTOS GENERALES    $10,075.38  

5.2.2.1 SERVICIOS   $223.23   

5.2.2.1.01 SERVICIOS DE MENSAJERÍA  $109.65     

5.2.2.1.02 SERVICIOS BANCARIOS $113.58     

5.2.2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS   $372.9   

5.2.2.2.01 TILES DE OFICINA $67     

5.2.2.2.02 OTROS SUMINISTROS $305.9     

5.2.2.3 SERVICIOS VARIOS   $8,877.93   

5.2.2.3.01 HONORARIOS POR SERVICIOS $8,877.93     

5.2.2.4 DEPRECIACIONES   $112.57   

2.2.2.4.01 MUEBLES Y ENSERES $112.57     

5.2.2.5 SERVICIOS BASICOS   $488.75   

5.2.2.5.01 SERVICIO TELEFÓNICO $488.75     

5.3 GASTOS FINANCIEROS     $0.74 

5.3.1 INTERESES   $0.74   

5.3.1.1 
INSTITUCIONES SISTEMA FINANCIERO 
PRIVADO Y PÚBLICO $0.74     

5.4. OTROS GASTOS     $72.12 

5.4.1 OTROS GASTOS  $72.12  

5.4.1.1 OTROS GASTOS $72.12     

          

  TOTAL GASTOS     $17,093.42 

 TOTAL COSTOS Y GASTOS   $823,733.77 

 3.1.3.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO     $1,760.48 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO  

1190006820001  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 de diciembre del 2016  

Almacén de Repuestos  

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL  
TOTAL 

PARCIAL 
TOTAL  
GRUPO 

1 ACTIVOS     
 

1.1 CORRIENTES    $443,693.12 

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   $70,031.97 
 

1.1.1.1 BANCOS    $70,031.97 
 

1.1.1.1.01 CUENTAS CORRIENTES $70,031.97   
 

1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   $199,875.59 
 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR   $191,472.72 
 

1.1.2.1.01 SOCIOS $191,472.72   
 

1.1.2.2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   $8,341.16 
 

1.1.2.2.01 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $266.47   
 

1.1.2.3 ANTICIPO A PROVEEDORES   $61.71 
 

1.1.2.3.01 ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS $61.71   
 

1.1.3 INVENTARIOS   $169,835.32 
 

1.1.3.1 MERCADERÍA   $169,835.32 
 

1.1.3.1.01 LLANTAS Y REPUESTOS $169,835.32   
 

1.1.4 OTROS ACTIVOS CORRIENTES   $3,950.24 
 

1.1.4.1 IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR   $313.04 
 

1.1.4.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE $313.04  
 

1.1.4.2 OTROS ACTIVOS   $3,637.20 
 

1.1.4.2.01 OTROS ACTIVOS  $3,637.20 
 

1.1.4.2.01.01 
SUCURSAL POR COBRAR ESTACIÓN DE 
SERVICIO $780   

 

1.1.4.2.01.07 SUCURSAL POR COBRAR CASA MATRIZ $2,372.19   
 

1.1.4.2.01.08 IMPUESTOS DIFERIDOS $485.01   
 

1.2 NO CORRIENTES    $584.62 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   $584.62 
 

1.2.1.1 MUEBLES Y ENSERES $1,126.10   
 

1.2.1.3 EQUIPOS DE OFICINA $678.99   
 

1.2.1.11 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   $-1,220.47 

 

1.2.1.11.01 MUEBLES Y ENSERES $-541.48   
 

1.2.1.11.03 EQUIPO DE OFICINA $-678.99   
 

1.2.2 GASTOS DIFERIDOS  $0.00 
 

1.2.2.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN $599.99   
 

1.2.2.2 
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS 
DIFERIDOS $-599.99   
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TOTAL ACTIVO  $444,277.74 

2 PASIVOS     
 

2.1 CORRIENTES    
$186,178.59 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR   $106,597.93 
 

2.1.1.1 PROVEEDORES   $63,886.33 
 

2.1.1.1.01 DE BIENES $63,886.33   
 

2.1.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES   $1,002.21 
 

2.1.1.2.01 REMUNERACIONES POR PAGAR $877.4   
 

2.1.1.2.02 BENEFICIOS SOCIALES $124.81  
 

2.1.1.2.02.01 PROVISIÓN DÉCIMO TERCER SUELDO $48.56   
 

2.1.1.2.02.02 PROVISIÓN DÉCIMO CUARTO SUELDO $76.25   
 

2.1.1.3 ANTICIPO DE CLIENTES   $46.26 
 

2.1.1.3.01 ANTICIPOS DE CLIENTES BIENES $46.26   
 

2.1.1.4 CUENTAS POR PAGAR VARIOS   $41,663.13 
 

2.1.1.4.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS  $41,663.13  
 

2.1.2 OTROS PASIVOS CORRIENTES   $79,580.66 
 

2.1.2.1 OTROS PASIVOS CORRIENTES   $79,580.66 
 

2.1.2.1.01.01 SUCURSAL POR PAGAR TALLERES $68.73   
 

2.1.2.1.01.02 
SUCURSAL POR PAGAR FONDO AHORRO 
SOCIOS $807.07   

 

2.1.4.1.01.03 SUCURSAL POR PAGAR CASA MATRIZ $70,704.86   
 

2.2 NO CORRIENTES    $615.1 

2.2.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO   $615.1 
 

2.2.1.1 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS   $615.1 
 

2.2.1.1.01 PROVISIÓN POR DESAHUCIO $130.09   
 

2.2.1.1.02 JUBILACIÓN PATRONAL $485.01   
 

TOTAL PASIVO  $186,793.69 

3 PATRIMONIO     
 

3.1 CAPITAL SOCIAL   $257,484.05 
 

3.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS   $245,700.00 
 

3.1.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS   $245,700.00 
 

3.1.1.1.01 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN $56,700.00  
 

3.1.1.1.02 
AHORRO PARA CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN $189,000.00  

 

3.1.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES   $11,784.05 
 

3.1.3.1 RESULTADOS   $11,784.05 
 

3.1.3.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO $2,841.25   
 

3.1.3.1.02 RESULTADOS ACUMULADOS $8,942.80   
 

TOTAL PATRIMONIO  $257,484.05 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $444,277.74 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA   

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO  

´1190006820001  

ESTADO DE RESULTADOS  

Periodo: desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016  

Almacén de Repuestos  

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL  
TOTAL 

PARCIAL 
TOTAL  
GRUPO 

4 INGRESOS     
 

4.1 INGRESOS POR VENTAS    
$596,499.83 

4.1.1 VENTA DE BIENES   $599,032.62 
 

4.1.1.1 VENTA DE BIENES GRABADOS CON IVA $599,032.62  
 

4.1.2 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS   $-2,273.55 
 

4.1.2.1 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS $-2273.55   
 

4.1.3 (-) DESCUENTO EN VENTAS   $-259.24 
 

4.1.3.1 (-) DESCUENTO EN VENTAS $-259.24   
 

4.2 OTROS INGRESOS    
$613.19 

4.2.1 OTROS    $613.19 
 

4.2.1.1 OTROS INGRESOS VARIOS $613.19   
 

TOTAL INGRESOS  $597,113.02 

5 COSTOS Y GASTOS     
 

5.1 COSTOS    
$575,781.65 

5.1.1 COSTOS DE VENTA   $575,781.65 
 

5.1.1.1 COSTO DE PRODUCTO VENDIDO $575,781.65   
 

TOTAL COSTOS  $575,781.65 

5.2 GASTOS     
 

 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA    
$17,355.22 

5.2.1 GASTOS DEL PERSONAL   $9,920.83 
 

5.2.1.1 REMUNERACIONES   $7,493.65 
 

5.2.1.1.01 REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA $5,831.30   
 

5.2.1.1.02 HORAS EXTRAS $1,662.35   
 

5.2.1.2 
BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES   $916.70 

 

5.2.1.2.01 DÉCIMO TERCER SUELDO $624.45   
 

5.2.1.2.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO $292.25   
 

5.2.1.3 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL   $1,380.39 
 

5.2.1.3.01 APORTE PATRONAL $910.48   
 

5.2.1.3.02 FONDOS DE RESERVA $469.91   
 

5.2.1.4 OTROS GASTOS DEL PERSONAL   $130.09 
 

5.2.1.4.01 DESAHUCIO $130.09   
 

5.2.2 GASTOS GENERALES   $7,434.39 
 

5.2.2.1 SERVICIOS   $181.46 
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5.2.2.1.01 SERVICIOS BANCARIOS $86.26   
 

5.2.2.1.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $95.2   
 

5.2.2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   $35.06 
 

5.2.2.2.01 
MANTENIMIENTO EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN $35.06   

 

5.2.2.3 SERVICIOS VARIOS   $6,814.43 
 

5.2.2.3.01 HONORARIOS POR SERVICIOS $6,814.43   
 

5.2.2.4 DEPRECIACIONES   $112.56 
 

5.2.2.4.01 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES $112.56   
 

5.2.2.5 SERVICIOS BASICOS   $290.88 
 

5.2.2.5.01 SERVICIOS TELEFÓNICOS $290.88   
 

5.4 OTROS GASTOS    $1,134.90 

5.4.1 OTROS GASTOS   $1,134.90 
 

5.4.1.1 OTROS GASTOS   $1,134.90 
 

5.3.4.1.01 OTROS GASTOS $91.84   
 

5.3.4.1.02 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES $94.71   
 

TOTAL DE GASTOS  $18,490.12 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  $594,271.77 

3.1.3.1.01       UTILIDAD DEL EJERCICIO  $2,841.25 

 

NOTA: Para llevar acabo el análisis e interpretación financiera de la 

empresa en cuestión, los estados financieros se reestructuraron de acuerdo 

a lo que establece la Norma Internacional de Contabilidad N° 01 

Presentación de Estados Financieros en lo referente a:  

 

“Uniformidad en la presentación 

 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se 

conservará de un ejercicio a otro, menos que: 

 

a) Tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una 

revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería 
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mas apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en 

consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas 

contables de la NIC 8; o 

 

b) Una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación.” 
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EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL A LOS  

ESTADOS FINANCIEROS 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO 

1190006820001     

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2015 

Almacén de Repuestos 

CÓDIGO CUENTA 

VALOR 

PARCIAL  

VALOR 

TOTAL 

% 

RUBRO 

% 

GRUPO 

1 ACTIVOS         

1.1 CORRIENTES         

1.1.1 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO $64,360.56   10.12% 10.11% 

1.1.1.3 BANCOS  $64,360.56   10.12% 10.11% 

1.1.2 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR $282,513.54   44.44% 44.39% 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR $282,288.36   44.40% 44.35% 

1.1.2.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $225.18   0.04% 0.04% 

1.1.3 INVENTARIOS $266,529.12   41.92% 41.88% 

1.1.3.4 MERCADERÍA $266,529.12   41.92% 41.88% 

1.1.4 OTROS ACTIVOS CORRIENTES $22,349.95   3.52% 3.51% 

1.1.4.4 IMPUESTO AL SRI POR COBRAR $22,349.95   3.52% 3.51% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $635,753.17 100.00% 99.89% 

1.2 NO CORRIENTES         

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $697.18   100.00% 0.11% 

1.2.1.4 MUEBLES Y ENSERES $1,126.10   161.52% 0.18% 

1.2.1.8 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $678.99   97.39% 0.11% 

1.2.1.11 DEPRECIACION ACUMULADA $-1,107.91   -158.91% -0.17% 

1.2.2.5 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN $599.99   86.06% 0.09% 

1.2.2.6 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 

GASTOS DIFERIDOS $-599.99   -86.06% -0.09% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $697.18 100.00% 0.11% 

  TOTAL ACTIVOS   $636,450.35   100.00% 

2 PASIVO         

2.1. CORRIENTES         

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR $433,525.63   100.00% 68.12% 

2.1.1.1 PROVEEDORES $323,494.90   74.28% 50.83% 

2.1.1.8 ANTICIPO DE CLIENTES $434.20   0.10% 0.07% 

2.1.1.9 CUENTAS POR PAGAR VARIOS $109,596.53   25.16% 17.22% 

  

 TOTAL CUENTAS POR PAGAR   $433,525.63 99.54% 68.12% 
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2.1.3. 

DOCUMENTOS POR PAGAR A 

CORTO PLAZO $2,000.00   100.00%   

2.1.3.01 DOCUMENTOS POR PAGAR $2,000.00   0.46% 0.31% 

  

TOTAL DOCUMENTOS POR 

PAGAR A CORTO PLAZO   $2,000.00 0.46% 0.31% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   $435,525.63 100.00% 68.43% 

2.2 NO CORRIENTES         

2.2.1 

OBLIGACIONES A LARGO 

PLAZO $281.92   100.00% 0.04% 

2.2.1.8 

OBLIGACIONES CON 

EMPLEADOS $281.92   100.00% 0.04% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   $281.92 100.00% 0.04% 

  TOTAL PASIVOS   $435,807.55   68.47% 

3 PATRIMONIO NETO          

3.1. CAPITAL         

3.1.1. APORTE DE LOS SOCIOS $191,700.00   95.54% 30.12% 

3.1.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS $191,700.00   95.54% 30.12% 

3.1.3 

OTROS APORTES 

PATRIMONIALES $8,942.80   4.46% 1.41% 

3.1.3.1 RESULTADOS $8,942.80   4.46% 1.41% 

  TOTAL PATRIMONIO    $200,642.80 100.00% 31.53% 

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO   $636,450.35   100.00% 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

PERÍODO 2015 

 

CUADRO N° 1 Estructura Financiera 

 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ACTIVOS CORRIENTES 
$635,753.17                                                                                                     

99.89%                                                                      

PASIVOS CORRIENTES   
$435,525.63 

68.43% 

PASIVO NO CORRIENTE 
$281,92 
 0,04%  

 

PATRIMONIO  
$200,642.80 

31.53%  
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
$697,18  
 0,11%  

 

 
 

TOTAL ACTIVOS    
$636,450.35                                             

100%    
 

PASIVO + PATRIMONIO 
$636,450.35                

100%      
 

ACTIVOS 

$636.450.35 

100% 

PASIVOS 

$435.807.55 

68.47% 

PATRIMONIO 

$200.642.80 

31.53% 
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Interpretación:  

 

El Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja en el 

periodo 2015 tiene un total de activos de $636.450,35 que equivale al 100% 

de los cuales el Activo Corriente tiene una inversión de $635.753,17 que 

representa el 99.89%, el Activo no Corriente refleja el 0.11% demostrando 

que la empresa tiene invertido $697.18 en activos fijos que son 

indispensables para que la empresa realice sus actividades operativas y 

administrativas diarias. El total Pasivo dentro de la estructura financiera 

tiene un valor de $435.807,55 con una participación del 68.47%, el mismo 

que está conformado por Pasivos Corrientes con una cantidad de 

$435.525,63 que representa el 68.43% y Pasivos no Corrientes con un 

valor de $281.92 y un porcentaje de 0.04%; lo que significa que la empresa 

mantiene obligaciones con terceros en periodos de corto y largo plazo; 

mientras que su Patrimonio es de $200.642,80 representando el 31.53% 

del total pasivo y patrimonio. 

Cuadro N° 2: Activos Corrientes 

RUBRO VALOR % RUBRO 

Bancos  $64,360.56 10.12% 

Cuentas por cobrar $282,288.36 44.40% 

Otras cuentas por cobrar $225.18 0.04% 

Mercadería $266,529.12 41.92% 

Impuesto al SRI por cobrar $22,349.95 3.52% 

TOTAL $635,753.17 100.00% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N°1 

 
 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación: 

 

Aplicando el Análisis Vertical para el Almacén de Repuestos de la 

Cooperativa de Transportes Loja año 2015 se pudo conocer que el Activo 

Corriente cuenta con un valor total de $635,753.17; siendo el rubro 

relevante las Cuentas por Cobrar con un valor de $282,288.36 que 

representa el 44,40%; seguido se encuentran la cuenta Mercadería que 

representa el 41,92%, la cuenta Bancos posee un valor de $64,360.56 lo 

que equivale un porcentaje de 10,12%. Con respecto al rubro impuesto al 

SRI posee un valor de $22,349.95 que representa el 3,52% y por último con 

un mínimo porcentaje de 0,04% que equivale al valor de $225.18 se 

encuentra Otras Cuentas por Cobrar.   
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De acuerdo a los datos obtenidos del análisis se pone en consideración que 

el Almacén de la Cooperativa dispone de un alto porcentaje de Cuentas por 

Cobrar; es decir que los socios no cancelan las deudas por los repuestos 

adquiridos siendo esto desfavorable ya que al incrementarse más este 

rubro pone en riesgo a la organización de desfinanciarse económicamente; 

por ello se recomienda al responsable de esta área tener un control más 

eficiente, para lo cual es importante establecer políticas de cobranza, 

realizar un reporte mensual sobre las Cuentas por Cobrar; enviar 

recordatorios a los clientes sobre los pagos que deben realizar en las 

fechas acordadas, mantener un registro auxiliar de cada socio que 

mantenga deudas con el Almacén; en fin todo ello para garantizar una 

adecuada gestión. 

 

Referente a la cuenta Mercaderías es importante tener presente que no es 

bueno poseer altos niveles ya que implica tener grandes cantidades de 

dinero retenido sin producir lo que influye en el efectivo relacionándose con 

el bajo rendimiento de la cuenta Bancos del Almacén de la Cooperativa.  

Se sugiere al encargado del almacén de repuestos no adquirir productos 

en grandes cantidades ya que pueden dañarse, depreciarse y volverse 

obsoletos por pasar varios meses sin ser comercializados; por ello se 

deben realizar las adquisiciones de acuerdo a un equilibrio entre la 

demanda y oferta, mantener un registro mensual de las compras e 
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identificar que productos son más comercializados; todo ello contribuirá a 

mejorar la rotación de los inventarios e incrementar el rubro disponible.  

Cuadro N°3: Activos No Corrientes 

RUBRO VALOR % RUBRO 

Muebles y Enseres $1,126.10 161.52% 

Equipos de Computación $678.99 97.39% 

(Depreciación Acumulada) $-1,107.91 -158.91% 

Programas de Computación $599.99 86.06% 

(Amortización Acumulada de Gastos Diferidos) $-599.99 -86.06% 

TOTAL $697.18 100.00% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°2 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

El Activo no Corriente del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de 

Transportes Loja tiene un valor total de $697.18 y está compuesta por los 

siguientes bienes: Muebles y Enseres que representa el 161.52% 

correspondiente al valor de $1,126.10 se constituye como la cuenta más 

representativa y Equipos de Computación con un porcentaje de 97.39% y 

un monto de $ 678.99 los cuales son bienes básicos para el funcionamiento 

de la empresa los cuales sirven para atender operaciones administrativas 

y de venta. La Depreciación Acumulada representa el desgaste que de los 

bienes de la empresa en el año 2015 con un porcentaje de -158.91% y un 

valor de $-1,107.91. 

 

Los Programas de Computación representan el 86.06% cuyo monto es 

$599.99 el mismo que es utilizado para el registro del proceso contable de 

la empresa y la Amortización Acumulada de Gastos Diferidos con un valor 

de $-599.99 que representa el -86.06%, es el desgaste de los programas 

de computación del año 2015. 

 

Como se puede apreciar el almacén de repuestos de la Cooperativa de 

Transportes Loja lleva a cabo las depreciaciones de los activos de esta 

manera resulta beneficioso para la organización debido a que este proceso 
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permite reflejar el valor real del bien tangible que año tras año se desgasta 

por su uso y por ello se debe ir desvalorizando su importe real. 

Cuadro N° 4: Pasivos Corrientes 

RUBRO VALOR % RUBRO 

Proveedores $323,494.90 74.28% 

Anticipo de Clientes $434.20 0.10% 

Cuentas por Pagar Varios $109,596.53 25.16% 

Documentos por Pagar $2,000.00 0.46% 

TOTAL $435,525.63 100.00% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°3 

 
 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

El Pasivo Corriente cuenta con un total de $435.525,63 el mismo que está 

conformado por el rubro Proveedores como la cuenta más representativa 

con un valor de $323.494,90 con una proporcionalidad del 74.28%, Anticipo 

de Clientes con un valor de $434.20 constituido por el 0,10%, Cuentas por 

Pagar Varias que está representado porcentualmente por el 25,16% cuyo 

valor es de $109,596.53, por otro lado se encuentra el rubro Documentos 

por pagar el mismo que representa el 0.46% con un valor de $2,000.00. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el Almacén 

de Repuestos de la Cooperativa Loja para el periodo 2015 cuenta con un 

alto nivel en obligaciones con los proveedores, es decir que son aquellos 

compromisos adquiridos por la actividad económica; resultado que pone en 

riesgo la liquidez de la entidad; por ello se sugiere establecer un 

responsable quien evaluará si es necesario realizar la compra; llevar un 

registro de compras y la forma de pago; diseñar un auxiliar de cada 

proveedor donde se detalle los pagos realizados con los respectivos saldos, 

además elaborar un registro donde se detallen las fechas de vencimiento 

de las cuentas por pagar para garantizar un adecuado desenvolvimiento de 

la Cooperativa. 
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Con respecto al rubro Cuentas por Pagar Varios se considera otro factor 

relevante que puede influir negativamente a la operatividad de la 

organización ya que posee un valor considerable por ello se recomienda al 

almacén realizar un estudio si son necesarias las obligaciones contraídas, 

relacionar las compras con los saldos de bancos, efectuar un estudio del 

proveedor y además cancelar en lo mayor posible estas cuentas con fin de 

mejorar la rentabilidad económica de la entidad. 

Cuadro N° 5: Pasivos No Corrientes 

RUBRO VALOR % RUBRO 

Obligaciones con Empleados $281.92 100.00% 

TOTAL $281.92 100.00% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N°4 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Al realizar el análisis vertical a los estados financieros año 2015 se puede 

evidenciar que dentro de los Pasivos No Corrientes se encuentra la cuenta 

Obligaciones con Empleados con un valor de $281,92 lo que representa el 

100% ya que es el único rubro que conforma el pasivo no corriente.  

 

Para el presente periodo el almacén de repuestos de la Cooperativa de 

Transportes Loja, considera las obligaciones con empleados como no 

Corriente, lo cual se deduce que no han sido cancelados en los periodos 

respectivos y por ello pasan a formar parte de las deudas contraídas más 

de un año, pero cabe destacar que no originan interés para la organización, 

pero si ponen en riesgo la operatividad; en relación a ello se sugiere 

efectuar el pago de los beneficios sociales a los trabajadores a tiempo para 

no arrastrar  deudas que afecten la integridad de la entidad 

 

Cuadro N° 6: Patrimonio 

RUBRO VALOR % RUBRO 

Aportes de los socios $191,700.00 95.54% 

Resultados acumulados $8,942.80 4.46% 

TOTAL $200,642.80 100.00% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

 



85 

 
 

Gráfico N°5 

 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

El Patrimonio tiene un valor total de $200,642.80 el mismo que está 

conformado por las siguientes cuentas: Aportes de los Socios representa 

el 95.54% con un valor de $191,700.00 y los Resultados Acumulados tienen 

un valor de $8,942.80 que equivale al 4.46%, lo que demuestra que la 

empresa se financia con su propio capital es decir el almacén de repuestos 

de la Cooperativa de Transportes Loja está estructurado principalmente por 

las aportaciones de los socios, ya que son obligaciones que los accionistas 

deben cancelar por formar parte de la Cooperativa. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO 

1190006820001     

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 de diciembre del 2015 

Almacén de repuestos 

CÓDIGO CUENTA 

VALOR 

PARCIAL  

VALOR 

TOTAL 

% 

RUBRO 

% 

GRUPO 

4 INGRESOS         

4.1. INGRESOS POR VENTAS         

4.1.1. VENTA DE BIENES $828,268.30   100.81% 100.34% 

4.1.1.1 

VENTA DE BIENES GRAVADOS 

CON IVA $828,268.30   100.81% 100.34% 

4.1.3 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS $-6,010.11   -0.73% -0.73% 

4.1.3.1 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS $6,010.11   0.73% -0.73% 

4.1.4 (-) DESCUENTO EN VENTAS $-605.32   -0.07% -0.07% 

4.1.4.1 (-) DESCUENTO EN VENTAS $605.32   0.07% -0.07% 

  TOTAL INGRESOS POR VENTAS   $821,652.87 100.00% 99.53% 

4.3 OTROS INGRESOS         

4.3.2. OTROS $3,841.38   100.00% 0.47% 

4.3.2.4 OTROS INGRESOS $3,841.38   100.00%   

  TOTAL OTROS INGRESOS   $3,841.38 100.00% 0.47% 

  TOTAL INGRESOS   $825,494.25   100.00% 

5 COSTOS Y GASTOS         

5.1. COSTO          

5.1.1. COSTO DE VENTAS $806,640.35   100.00% 97.72% 

5.1.1.4 

COSTO DE PRODUCTO 

VENDIDO $806,640.35   100.00% 97.72% 

  TOTAL COSTOS    $806,640.35 100.00% 97.72% 

5.2 GASTOS         

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS         

5.2.1. GASTOS DE PERSONAL $6,945.18   40.80% 0.84% 

5.2.1.1. REMUNERACIONES $4,322.48   25.40% 0.52% 

5.2.1.2. BENEFICIOS SOCIALES $823.98   4.84% 0.10% 

5.2.1.4 APORTE AL IESS $1,798.72   10.57% 0.22% 

5.2.2. GASTOS GENERALES $10,075.38   59.20% 1.22% 

5.2.2.1 SERVICIOS $223.23   1.31% 0.03% 

5.2.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS $372.9   2.19% 0.05% 

5.2.2.7 SERVICIOS VARIOS $8,877.93   52.16% 1.08% 

5.2.2.8 DEPRECIACIONES $112.57   0.66% 0.01% 

5.2.2.10 SERVICIOS BASICOS $488.75   2.87% 0.06% 

  

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y VENTA   $17,020.56 100.00% 2.06% 

5.3 GASTOS FINANCIEROS         
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5.3.1 INTERESES $0.74   100.00% 0.00% 

5.3.1.2 

INSTITUCIONES SISTEMA 

FINANCIERO PRIVADO Y 

PÚBLICO $0.74   100.00% 0.00% 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS   $0.74 100.00% 0.00% 

5.4 OTROS GASTOS $72.12   100.00% 0.01% 

5.4.4 OTROS GASTOS $72.12   100.00% 0.01% 

5.4.4.1 OTROS GASTOS $72.12   100.00% 0.01% 

  TOTAL OTROS GASTOS    $72.12 100.00% 0.01% 

  TOTAL GASTOS   $17,093.42   2.07% 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS   $823,733.77   99.79% 

3.1.3.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO   $1,760.48   0.21% 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

PERIODO 2015 

 

CUADRO N° 7: Estructura Económica 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

INGRESOS POR VENTAS  
$821,652.87 

99.53%                                                        

COSTOS DE VENTA  
$806,640,35                           

97,72%   
 

 GASTOS  
$17,093,42 

2,07%  
 

 
OTROS INGRESOS 

$3,841.38 
 0.47%  

 

UTILIDAD  
$1,760.48 

0.21%  
 

TOTAL INGRESOS     
$825,494.25              

100%  
 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  
$825,494.25 

100%  
 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación:  

 

El Estado de Resultados del periodo 2015 presenta una estructura 

económica conformada por: Ingresos con un total $825.494,25 compuesto 

por los Ingresos por Ventas los mismos que representan un valor de 

$821.652,87 correspondiente al 99.53% debido a que su mayor generación 

de efectivo es a través de la venta de repuestos que ofrece a sus socios y 

Otros Ingresos con un valor de $3.841,38 que refleja el 0.47% 

correspondiente a otros ingresos diferentes a la actividad principal. 

 

Con respecto a los Costos, Gastos y Utilidad tienen un valor de 

$825.494,25 que representa el 100%  distribuidos en: Costos con un valor 

de $806,640.35 que equivalen al 97.72% la cuenta gastos con un valor de 

$17,093.42 que constituye el 2.07% el mismo que está compuesto por los 

Gastos de Administración y Ventas tienen un valor de $17.020,56 con un 

porcentaje de 2.06% son gastos necesarios para el funcionamiento básico 

del almacén; Gastos Financieros con $0.74 dólares por concepto de 

comisiones con instituciones del Sistema Público y Privado; Otros Gastos 

poseen un porcentaje de 0.01% que corresponde a $72.12 y finalmente el 

excedente del ejercicio durante el año 2015 es de $1.760,48 que representa 

el 0.21% utilidad que fue generada por las ventas realizadas durante el 

presente periodo.  
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Cuadro N° 8: Ingresos  

RUBRO VALOR % GRUPO 

Ingresos por Ventas $825,494.25 100.00% 

TOTAL $825,494.25 100.00% 

    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 6 

 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación: 

 

Al llevar a cabo el respectivo análisis vertical al Estado de Resultados, se 

determina que los ingresos obtenidos por las Ventas de bienes refleja un 

total de $825.494.25. Con los datos obtenidos se puede evidenciar que el 

almacén de repuestos de la Cooperativa de Transporte Loja realiza 

descuentos en sus ventas, así también han obtenido devoluciones, pero 
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estos valores no influyen cuantiosamente en las ventas totales. Se 

recomienda al responsable del área establecer estrategias de mercado 

como descuentos que le permitan incrementar las ventas, ya que de ello 

depende mejorar los ingresos del Almacén. 

Cuadro N° 9: Costos y Gastos 

RUBRO VALOR % GRUPO 

Costos de venta $806,640.35 97.72% 

Gastos de administración y ventas $17,020.56 2.06% 

Gastos financieros $0.74 0.00% 

Otros gastos $72.12 0.01% 

Utilidad $1,760.48 0.21% 

TOTAL $825,494.25 100.00% 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 7 

 

     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

La cuenta Costos de Venta presenta un valor de $806,640.35 el mismo que 

comprende el valor que tienen los repuestos adquiridos a los proveedores 

a objeto de ser vendidos más el valor del transporte desde su despacho 

hasta el almacén de repuestos, rubro que a decir de los funcionarios viene 

incluido en la respectiva factura; ante lo cual es necesario realizar un 

análisis histórico para determinar que repuestos son los más solicitados por 

los socios a fin de que los mismo sean adquiridos en un gran volumen, 

logrando de esta manera la obtención de descuentos y/o el transporte de 

los mismos sin costo, lo cual representaría que el costo de los mismos y 

por ende el costo de ventas sea menor, permitiendo que el margen de 

utilidad sea mayor. 

 

Los Gastos de Administración y de Venta reflejan un valor total de 

$17.020,56 que representa 2.06%; a través de los cuales se pone en 

consideración que posee un alto nivel en servicios varios, cabe destacar la 

importancia de realizar un análisis de estos gastos con el fin de disminuir o 

eliminar aquellos rubros innecesarios que puedan influir de manera 

negativa en los resultados. 

 

Los Gastos Financieros conforman un total de $0,74; como se puede 

apreciar es una mínima cantidad la cual se origina debido a intereses de 
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instituciones, sistema financiero privado y pública; pero es importante 

disminuir gastos para que no influyan negativamente a la rentabilidad 

económica de la empresa y el rubro Otros Gastos con un valor de $72,12 

al igual que la cuenta anterior no aporta significativamente a la cuenta de 

gastos; sin embargo, la empresa debe efectuar un análisis de aquellos 

gastos innecesarios que afecten la rentabilidad de la Cooperativa y debe 

tener presente que el rubro de gastos no debe exceder a los ingresos, por 

ello es importante establecer estrategias que permitan medir, evaluar que 

gastos realmente son necesarios para el desarrollo de las actividades que 

lleva a cabo el almacén de repuestos de la Cooperativa de Transportes 

Loja. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO 

1190006820001     

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2016 

Almacén de repuestos 

CÓDIGO CUENTA 
VALOR 

PARCIAL  
VALOR 
TOTAL 

% 
RUBRO 

% 
GRUPO 

1 ACTIVOS         

1.1 CORRIENTES         

1.1.1 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO $70,031.97   15.78% 15.76% 

1.1.1.3 BANCOS  $70,031.97   15.78% 15.76% 

1.1.2 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR $199,875.59   45.05% 44.99% 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR $191,472.72   43.15% 43.10% 

1.1.2.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $8,341.16   1.88% 1.88% 

1.1.2.5 ANTICIPO A PROVEEDORES $61.71   0.01% 0.01% 

1.1.3 INVENTARIOS $169,835.32   38.28% 38.23% 

1.1.3.4 MERCADERÍA $169,835.32   38.28% 38.23% 

1.1.4 OTROS ACTIVOS CORRIENTES $3,950.24   0.89% 0.89% 

1.1.4.4 IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR $313.04   0.07% 0.07% 

1.1.4.5 OTROS ACTIVOS $3,637.20   0.82% 0.82% 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   $443,693.12 99.87% 99.87% 

1.2 NO CORRIENTES         

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $584.62   100.00% 0.13% 

1.2.1.4 MUEBLES Y ENSERES $1,126.10   192.62% 0.25% 

1.2.1.6 EQUIPOS DE OFICINA $678.99   116.14% 0.15% 

1.2.1.11 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $-1,220.47   -208.76% -0.27% 

1.2.2.5 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN $599.99   102.63% 0.14% 

1.2.2.6 

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE 

GASTOS DIFERIDOS $-599.99   -102.63% -0.14% 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   $584.62 100.00% 0.13% 

  TOTAL ACTIVO   $444,277.74   100.00% 

2 PASIVOS         

2.1 CORRIENTES         

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR $106,597.93   57.26% 23.99% 

2.1.1.1 PROVEEDORES $63,886.33   34.31% 14.38% 

2.1.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES $1,002.21   0.54% 0.23% 

2.1.1.8 ANTICIPO DE CLIENTES $46.26   0.02% 0.01% 

2.1.1.9 CUENTAS POR PAGAR VARIOS $41,663.13   22.38% 9.38% 

2.1.4 OTROS PASIVOS CORRIENTES $79,580.66   42.74% 17.91% 

2.1.4.3 OTROS PASIVOS CORRIENTES $79,580.66   42.74% 17.91% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   $186,178.59 100.00% 41.90% 
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2.2 NO CORRIENTES         

2.2.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO $615.1     0.14% 

2.2.1.8 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS $615.1   100.00% 0.14% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   $615.1 100.00% 0.14% 

  TOTAL PASIVO   $186,793.69   42.04% 

3 PATRIMONIO         

3.1 CAPITAL SOCIAL         

3.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS $245,700.00    95.42% 55.30% 

3.1.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS $245,700.00   95.42%  

3.1.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES $11,784.05    4.58% 2.65% 

3.1.3.1 RESULTADOS $11,784.05   4.58% 2.65% 

  TOTAL PATRIMONIO   $257,484.05 100.00% 57.96% 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $444,277.74   100.00% 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

PERIODO 2016 

 

Cuadro N° 10: Estructura Financiera 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

ACTIVO CORRIENTE  
$443,693.12 

99.87%  
 

PASIVO CORRIENTE  
$186,178.59 

41.90%  
 

PASIVO NO CORRIENTE  
$615.10 
0.14%  

 

PATRIMONIO  
$257,484.05 

57.96%  
 

ACTIVO NO CORRIENTE  
$584.62 
0.13%  

 

TOTAL ACTIVOS 
$444,277.74 

100%  
 

 
 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
$444,277.74 

100%  
 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

ACTIVOS 
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Interpretación: 

 

La Estructura Financiera de acuerdo al Estado de Situación Financiera del 

Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja en el año 

2016, en base al análisis vertical efectuado se determina que el Activo Total 

está representado por un valor de $444.277,74, del cual el 99.87% 

corresponden a los Activos Corrientes con una cantidad de $443.693,12 el 

Activo no Corriente tiene un porcentaje de 0.13% con un valor de $584.62 

es decir que se encuentra concentrado mayormente en los activos 

corrientes. Los Pasivos corresponden a un total de $186.793,69 que 

representa el 42.04% del total Pasivos y Patrimonio.  

 

El Pasivo Corriente tiene un financiamiento de $ 186.178,59 equivalente al 

41.90% conformado por las obligaciones que tiene a corto plazo. Pasivo no 

Corriente con un valor de $615.10 que constituye 0.14% por concepto de 

provisiones a empleados como provisiones por desahucio y jubilaciones 

patronales.  

 

Con relación al Patrimonio este representa una cantidad de $257.484,05 

con un porcentaje de 57.96% situación que es favorable, es decir que la 

estructura financiera está conformada en su mayor parte por capital propio 

de los socios por las aportaciones que realizan. 
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Cuadro N° 11: Activos Corrientes 

RUBRO VALOR 
% 

GRUPO 

Bancos  $70.031,97 15,78% 

Cuentas por cobrar $191.472,72 43,15% 

Otras cuentas por cobrar $8.341,16 1,88% 

Anticipo a proveedores $61,71 0,01% 

Mercadería $169.835,32 38,28% 

Impuestos al SRI por cobrar $313,04 0,07% 

Otros activos $3.637,20 0,82% 

TOTAL  $443.693,12 100,00% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 8 

 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

La cuenta Activos Corrientes del Almacén de Repuestos de la Cooperativa 

Loja para el año 2016 representa un total de $443.693,12, siendo el rubro 
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Cuentas por Cobrar quien aporta significativamente a este resultado con un 

valor de $191.472,72 que representa el 43,15%, seguido se encuentra la 

cuenta mercadería que posee un valor de $169.835,32 con un porcentaje 

de 38,28%, luego se localiza la cuenta Bancos con un porcentaje de 

15,78% y una cantidad de $70.031,97. 

 

En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el Almacén de 

la Cooperativa de Transportes Loja posee un alto porcentaje de deudas 

pendientes de cobro, donde se pone en consideración que al incrementar 

estos valores pone en riesgo la permanencia del almacén por ello se 

sugiere establecer políticas de cobranza con el fin de disminuir las 

cantidades de este rubro para mejorar los ingresos económicos del 

almacén.  

 

Por otro lado, se puede observar que las mercaderías mantienen un valor 

elevado, en relación a ello cabe recordar la importancia de mantener una 

relación adecuada entre los productos de acuerdo a la demanda de los 

socios, con el fin de evitar acumulación de mercadería que de no ser 

comercializada a tiempo pueden sufrir daños y representar pérdida para el 

almacén de repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja. 
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Cuadro N° 12: Activos No Corrientes 

RUBRO VALOR 
% 

GRUPO 

Muebles y Enseres $1,126.10 192.62% 

Equipos de Oficina $678.99 116.14% 

(-) Depreciación Acumulada Propiedades Planta y 
Equipo $-1,220.47 -208.76% 

Programas de Computación $599.99 102.63% 

(-) Amortización Acumulada de Gastos Diferidos $-599.99 -102.63% 

TOTAL  $584.62 100.00% 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 9 

 
 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

En referencia a los Activos no Corrientes para el año 2016 dan un total de 

$584,62 la misma que está conformada por el rubro Propiedad, Planta y 

Equipo como son Muebles y Enseres con una cantidad de $1.126,10 que 
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constituye el 192.62%, Equipos de Oficina de $678,99 con un porcentaje 

de 116.14%  Programas de Computación valorizado en $599,99 

equivalente a un porcentaje de 102.63%; así mismo se detallan las 

Depreciaciones Acumuladas de Propiedad, Planta y Equipo de $-1.220,47 

que representa el -208.76% y la Amortización acumulada de gastos 

diferidos por un valor de $-599,99 que constituye el -102.63%.  

Cuadro N° 13: Pasivo Corriente 

RUBRO VALOR % GRUPO 

Proveedores $63,886.33 34.31% 

Obligaciones Patronales $1,002.21 0.54% 

Anticipo de Clientes $46.26 0.02% 

Cuentas por Pagar Varios $41,663.13 22.38% 

Otros Pasivos Corrientes $79,580.66 42.74% 

TOTAL  $186,178.59 100.00% 
 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 10 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 

 

$63.886,33
34.31%

$1.002,21
0.54%

$46,26
0.02%

$41.663,13
22.38%

$79.580,66
42.74%

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

Proveedores Obligaciones
patronales

Anticipo de
clientes

Cuentas por
pagar varios

Otros pasivos
corrientes

Pasivo Corriente



102 

 
 

Interpretación: 

 

Al llevar a cabo el análisis a la cuenta Pasivos Corrientes se determinó un 

valor total de $186,178.59 y se puede observar que está estructurado 

primordialmente por la cuenta Otros Pasivos Corrientes con una cantidad 

de $79.580,66 que representa el 42,74%, seguido se encuentra el rubro 

Proveedores con un valor de $63.886,33 que representa el 34,31% y 

Cuentas por Pagar Varios que constituyen valores significativos de 

$41.663,13 con un porcentaje de 22.38%. 

 

Es evidente que la Cooperativa posee un gran nivel de deudas pendientes 

de pago, donde cabe destacar la importancia de ir disminuyendo el valor 

de esta cuenta ya que al tener pasivos mayores a los activos menor serán 

las ganancias para los socios del almacén; por ello se recomienda realizar 

la compra de repuestos y llantas de acuerdo a la demanda de los socios y 

de esta manera disminuir las deudas con los proveedores. 

Cuadro N° 14: Pasivo No Corriente 

RUBRO VALOR % GRUPO 

Obligaciones con Empleados $615.10 100.00% 

TOTAL  $615.10 100.00% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 11 

 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Con respecto a los Pasivos No Corrientes tienen poca representatividad en 

comparación con el total de Pasivos que posee la empresa, el mismo que 

posee un valor de $615,10 el cual se debe a obligaciones que mantienen 

el Almacén con los empleados.  

 

Este rubro se debe que la empresa provisiona los beneficios que les 

corresponde a los empleados por jubilación patronal, por desahucio, lo cual 

es favorable para la empresa ya que cada año va provisionando lo que 

deberá cancelar al llegar esta fecha de pago. 

 

 

$615,10
100.00%

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00
Obligaciones con Empleados



104 

 
 

Cuadro N° 15: Patrimonio 

RUBRO VALOR % GRUPO 

Aportes de los Socios $245,700.00 95.42% 

Resultados $11.784,05 4,58% 

TOTAL $257.484,05 100,00% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 12 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 
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la empresa para realizar sus actividades y la cuenta Resultados simboliza 

el 4,58% con un total de $11.784,05. 

 

Por lo tanto, el Aporte de los Socios constituyen la principal cuenta que 

conforma el Patrimonio de la organización, pero no se deja de lado el rubro 

resultados donde se puede evidenciar que han obtenido ganancias de los 

ejercicios contables, siendo beneficioso para el almacén de repuestos de 

la Cooperativa de Transportes. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO 

1190006820001 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Periodo: desde 01-12-2016 hasta 31-12-2016 

Almacén de repuestos 

CÓDIGO CUENTA 

VALOR  

PARCIAL  

VALOR  

TOTAL 

% 

RUBRO 

% 

GRUPO 

4 INGRESOS         

4.1 INGRESOS POR VENTAS         

4.1.1 VENTA DE BIENES $599,032.62   100.42% 100.32% 

4.1.1.1 

VENTA DE BIENES GRABADOS 

CON IVA $599,032.62   100.42% 100.32% 

4.1.3 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS $-2,273.55   -0.38% -0.38% 

4.1.3.1 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS $-2,273.55   -0.38% -0.38% 

4.1.4 (-) DESCUENTO EN VENTAS $-259.24   -0.04% -0.04% 

4.1.4.1 (-) DESCUENTO EN VENTAS $-259.24   -0.04% -0.04% 

  TOTAL INGRESO POR VENTAS   $596,499.83 100.00% 99.90% 

4.3 OTROS INGRESOS         

4.3.2 OTROS INGRESOS $613.19   100.00% 0.10% 

4.3.2.4 OTROS INGRESOS VARIOS $613.19   100.00% 0.10% 

  TOTAL OTROS INGRESOS   $613.19 100.00% 0.10% 

  TOTAL INGRESOS   $597,113.02   100.00% 

5 COSTOS Y GASTOS         

5.1 COSTOS          

5.1.1 COSTOS DE VENTA $575,781.65   100.00% 96.42% 

5.1.1.1 COSTO DE PRODUCTO VENDIDO $575,781.65   100.00% 96.42% 

  TOTAL COSTOS   $575,781.65   96.42% 

5.2 GASTOS         

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VENTA         

5.2.1 GASTOS DEL PERSONAL $9,920.83   57.16% 1.66% 

5.2.1.1 REMUNERACIONES $7,493.65   43.18% 1.25% 

5.2.1.2 

BENEFICIOS SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES $916.70   5.28% 0.15% 

5.2.1.4 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL $1,380.39   7.95% 0.23% 

5.2.1.6 OTROS GASTOS DEL PERSONAL $130.09   0.75% 0.02% 

5.2.2 GASTOS GENERALES $7,434.39   42.84% 1.25% 

5.2.2.1 SERVICIOS $181.46   1.05% 0.03% 

5.2.2.2 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES $35.06   0.20% 0.01% 

5.2.2.7 SERVICIOS VARIOS $6,814.43   39.26% 1.14% 

5.2.2.8 DEPRECIACIONES $112.56   0.65% 0.02% 

5.2.2.10 SERVICIOS BASICOS $290.88   1.68% 0.05% 
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TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACION Y VENTA   $17,355.22 100.00% 2.91% 

5.3 OTROS GASTOS         

5.3.4 OTROS GASTOS $1,134.90   100.00% 0.19% 

5.3.4.1 OTROS GASTOS $1,134.90   100.00% 0.19% 

  TOTAL OTROS GASTOS   $1,134.90 100.00% 0.19% 

  TOTAL DE GASTOS   $18,490.12   3.10% 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS   $594,271.77   99.52% 

3.1.3.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO   $2,841.25   0.48% 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ALMACEN DE REPUESTOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

PERIODO 2016 

 

CUADRO N° 16: Estructura Económica 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

INGRESOS POR VENTAS  
$596,499.83 

99.90%  
 

COSTOS 
$575,781.65 

96.42% 
 

GASTOS  
$18,490.12 

3.10%  
 

UTILIDAD 
$2,841.25  

0.48% 
 

OTROS INGRESOS 
$613.19  

0.10% 
 

TOTAL INGRESOS                  
$597,113.02 

100%  
 

 
TOTAL COSTOS Y GASTOS  

$597,113.02 
100%  

 
 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

La Estructura Económica del Almacén de Repuestos muestra un total de 

Ingresos en el 2016 de $ 597.113,02 que equivalen al 100% y está 

compuesto por los Ingresos por Ventas los mismos que presentan un valor 

de $596.499.83 que representa el 99.90% que corresponde a las ventas de 

repuestos a los socios de la empresa. Otros Ingresos con una cantidad de 

$613.19 que refleja el 0.10%; los Costos y Gastos tienen un valor de 

$594.271,77 que representa el 99.52%; convirtiéndose de esta manera los 

costos como la cuenta más relevante.  

 

En lo que respecta a la Utilidad del Ejercicio durante el año 2016 es de 

$2.841,25 que equivale el 0.48% siendo un valor rentable para la 

Cooperativa en relación al año anterior, se puede observar que a existido 

un aumento en este año, pero sin embargo se recomienda minimizar en lo 

posibles costos y gastos con el fin de generar mayores ingresos y por ende 

mayor utilidad. 

 

Cuadro N° 17: Ingresos 

RUBRO VALOR % GRUPO 

Ingresos por Ventas $597,113.02 100.00% 

TOTAL $597,113.02 100.00% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 13 

 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Los Ingresos por Ventas en el año 2016 reflejan un valor total de 

$597,113.02 que equivale el 100%. El Almacén de Repuestos realiza 

descuentos en ventas, así como también ha obtenido devoluciones, pero 

estos valores no influyen cuantiosamente en las ventas totales.  

 

Se debe considerar la opción de implementar políticas para la devolución 

de mercadería, donde se determinen fechas, términos para poder 

garantizar la devolución de la venta y no existan inconvenientes tanto para 

el almacén de repuestos como para los socios.  
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Cuadro N° 18: Costos y Gastos 

RUBRO VALOR % GRUPO 

Costos de venta $575,781.65 96.42% 

Gastos de administración y ventas $17,355.22 2.91% 

Otros gastos $1,134.90 0.19% 

Utilidad $2,841.25 0.48% 

TOTAL $597,113.02 100.00% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico N° 13 

      
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

   Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

La cuenta Costos de Ventas presenta un valor de $575,781.65 el mismo 

que comprende el valor que tienen los repuestos adquiridos a los 

proveedores a objeto de ser vendidos más el valor del transporte desde su 

despacho hasta el almacén de repuestos, rubro que a decir de los 
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funcionarios viene incluido en la respectiva factura; ante lo cual es 

necesario realizar un análisis histórico para determinar que repuestos son 

los más solicitados por los socios a fin de que los mismo sean adquiridos 

en un gran volumen, logrando de esta manera la obtención de descuentos 

y/o el transporte de los mismos sin costo, lo cual representaría que el costo 

de los mismos y por ende el costo de ventas sea menor, permitiendo que 

el margen de utilidad sea mayor. 

 

Con respecto a los Gastos que se generaron en el almacén de repuestos 

de la Cooperativa Loja para el año 2016 el más representativo es Gastos 

de Administración y Venta con un valor de $17.355,22 dentro del cual las 

Remuneraciones es el principal gasto del almacén de repuestos, como es 

normal el recurso humano siempre será el principal factor de gasto, por ser 

quienes realizan la actividad comercial, sin embargo, se debe tomar 

medidas en relación si el personal que labora en el almacén es necesario 

y están contribuyendo al crecimiento del mismo de manera eficiente. 

 

El almacén de repuestos de la Cooperativa de Transporte Loja debe 

implementar políticas de compras que le permitan tener un control eficiente 

de los gastos absolutamente necesarios para el desarrollo de la actividad 

económica, evitando malgastar el recurso financiero; ya que el almacén 

puede optimizar la utilidad del ejercicio al disminuir los gastos y mejorar los 

ingresos con estrategias de venta. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO 

1190006820001     

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Periodo 2015 – 2016 

Almacén de repuestos 

CÓDIGO CUENTA 

AÑO 
ACTUAL 

2016 

AÑO  
BASE  
2015  

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
REALATIVA 

% 

1 ACTIVOS         

1.1 CORRIENTES         

1.1.1 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO $70,031.97 $64,360.56 $5,671.41 8.81% 

1.1.1.3 BANCOS  $70,031.97 $64,360.56 $5,671.41 8.81% 

1.1.2 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR $199,875.59 $282,513.54 $-82,637.95 -29.25% 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR $191,472.72 $282,288.36 $-90,815.64 -32.17% 

1.1.2.4 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR $8,341.16 $225.18 $8,115.98 3,604.22% 

1.1.2.5 ANTICIPO A PROVEEDORES $61.71 $0 $61.71 - 

1.1.3 INVENTARIOS $169,835.32 $266,529.12 $-96,693.80 -36.28% 

1.1.3.4 MERCADERÍA $169,835.32 $266,529.12 $-96,693.80 -36.28% 

1.1.4 
OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES $3,950.24 $22,349.95 $-18,399.71 -82.33% 

1.1.4.4 
IMPUESTOS AL SRI POR 
COBRAR $313.04 $22,349.95 $-22,036.91 -98.60% 

1.1.4.5 OTROS ACTIVOS $3,637.20 $0.00 $3,637.20 - 

  
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES $443,693.12 $635,753.17 $-192,060.05 -30.21% 

1.2 NO CORRIENTES         

1.2.1 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO $584.62 $697.18 $-112.56 -1614.50% 

1.2.1.4 MUEBLES Y ENSERES $1,126.10 $1,126.10 $0.00 0.00% 

1.2.1.6 EQUIPOS DE OFICINA $678.99 $0 $678.99 - 

1.2.1.8 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $0 $678.99 $-678.99 -100.00% 

1.2.1.11 

(-) DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA PROPIEDADES 
PLANTA Y EQUIPO $-1,220.47 $-1,107.91 $-112.56 10.16% 

1.2.2.5 
PROGRAMAS DE 
COMPUTACIÓN $599.99 $599.99 $0.00 0.00% 

1.2.2.6 

(-) AMORTIZACION 
ACUMULADA DE GASTOS 
DIFERIDOS $-599.99 $-599.99 $0.00 0.00% 

  
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES $584.62 $697.18 $-112.56 -16.15% 

  TOTAL ACTIVO  $444,277.74 $636,450.35 $-192,172.61 -30.19% 

2 PASIVOS         

2.1 CORRIENTES         

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR $106,597.93 $433,525.63 $-326,927.70 -75.41% 

2.1.1.1 PROVEEDORES $63,886.33 $323,494.90 $-259,608.57 -80.25% 

2.1.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES $1,002.21 $0.00 $1,002.21 - 

2.1.1.8 ANTICIPO DE CLIENTES $46.26 $434.20 $-387.94 -89.35% 
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2.1.1.9 
CUENTAS POR PAGAR 
VARIOS $41,663.13 $109,596.53 $-67,933.40 -61.98% 

2.1.3. 
DOCUMENTOS POR PAGAR A 
CORTO PLAZO $0.00 $2,000.00 $-2,000.00 -100.00% 

2.1.3.01 DOCUMENTOS POR PAGAR $0.00 $2,000.00 $-2,000.00 -100.00% 

2.1.4 
OTROS PASIVOS 
CORRIENTES $79,580.66 $0.00 $79,580.66 - 

2.1.4.3 
OTROS PASIVOS 
CORRIENTES $79,580.66 $0.00 $79,580.66 - 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE $186,178.59 $435,525.63 $-249,347.04 -57.25% 

2.2 NO CORRIENTES         

2.2.1 
OBLIGACIONES A LARGO 
PLAZO $615.1 $281.92 $333.18 118.18% 

2.2.1.8 
OBLIGACIONES CON 
EMPLEADOS $615.1 $281.92 $333.18 118.18% 

  
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE $615.1 $281.92 $333.18 118.18% 

  TOTAL PASIVO $186,793.69 $435,807.55 $-249,013.86 -57.14% 

3 PATRIMONIO         

3.1 CAPITAL SOCIAL         

3.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS $245,700.00 $191,700.00 $54,000.00 28.17% 

3.1.1.1 APORTE DE LOS SOCIOS $245,700.00 $191,700.00 $54,000.00 28.17% 

3.1.3 
OTROS APORTES 
PATRIMONIALES $11,784.05 $8,942.80 $2,841.25 31.77% 

3.1.3.1 RESULTADOS $11,784.05 $8,942.80 $2,841.25 31.77% 

  TOTAL PATRIMONIO $257,484.05 $200,642.80 $56,841.25 28.33% 

  
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO $444,277.74 $636,450.35 -192,172.61 -30.19% 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Almacén De Repuestos De La Cooperativa De Transportes Loja 

Período: 2015-2016 

Con el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera 2015-2016 se 

lograron obtener resultados relevantes para la investigación, como se 

describen a continuación: 

Cuadro N° 19: Estructura Financiera 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Activo Corriente $635,753.17 $443,693.12 $-192,060.05 -30.21% 

Activo No Corriente $697.18 $584.62 $-112.56 -16.15% 

Pasivo Corriente $435,525.63 $186,178.59 $-249,347.04 -57.25% 

Pasivo No Corriente $281.92 $615.10 $333.18 118.18% 

Patrimonio $200,642.80 $257,484.05 $56,841.25 28.33% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 15 

 
  

 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 20: Activo Corriente 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Bancos  
$64,360.56 $70,031.97 $5,671.41 8.81% 

Cuentas por Cobrar $282,288.36 $191,472.72 $-90,815.64 -32.17% 

Otras Cuentas Cobrar $225.18 $8,341.16 $8,115.98 3,604.22% 

Anticipo a Proveedores $0.00 $61.71 $61.71 - 

Mercadería $266,529.12 $169,835.32 $-96,693.80 -36.28% 

Impuestos al SRI por 
Cobrar $22,349.95 $313.04 $-22,036.91 -98.60% 

Otros Activos $0.00 $3,637.20 $3,637.20 - 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE $635,753.17 $443,693.12 $-192,060.05 -30.21% 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 16 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Al realizar el Análisis Horizontal al grupo de Activos Corrientes de los 

periodos 2015 y 2016 se concluye que ha existido una variación absoluta 

de $-192.060,05 equivalente a (-30.21%) lo cual se debe principalmente a 

la disminución de cuentas y documentos por cobrar. 

 

Las Cuentas por Cobrar tienen una variación negativa de $-90.815,64 que 

representa el (-32.17%) al igual que Otras Cuentas por Cobrar de $8,115.98 

existe un decremento para el año 2016 resultado favorable para la empresa 

ya que se han cobrado las cuentas pendientes a los socios por ello se ha 

disminuido el volumen de este rubro, lo cual es favorable para el almacén. 

 

Otro factor que ha contribuido a obtener una variación negativa en los 

activos corrientes es la cuenta Mercadería con una variación de $-

96.693,80; es decir que la entidad para el 2016 ha disminuido (-36.28%) el 

nivel de mercadería en bodega siendo esto beneficioso ya que no puede 

generar excesos de stock, sin tener presente la demanda existente para su 

rápida comercialización.  

 

La cuenta Impuestos al SRI por Cobrar se observa que existe un 

decremento considerable de $-22.036,91; representando el (-98.60%) lo 

cual se debe a que se ha debitado del rubro crédito tributarios valores a 
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cancelar a la administración tributaria originados por la actividad 

económica.  

 

Por otro lado, se determinó un incremento menor en el rubro Bancos lo que 

asciende a una variación absoluta de $5.671,41; debido a que se han 

cobrado cuentas pendientes que mantenía la organización, y se han 

realizado mayores ventas existiendo una disminución de los inventarios; 

resultados beneficios para la entidad ya que al contar con suficientes 

recursos económicos podrá continuar con su actividad económica - 

operativa el almacén de repuestos de la Cooperativa Loja. 

 

Cuadro N° 21: Activo No Corriente 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Muebles y Enseres $1,126.10 $1,126.10 $0.00 0.00% 

Equipos de Oficina $0.00 $678.99 $678.99 - 

Equipos de 
Computación $678.99 $0.00 $-678.99 -100.00% 

(-) Depreciación 
Acumulada 
Propiedades Planta 
y Equipo $-1,107.91 $-1,220.47 $-112.56 10.16% 

Programas de 
Computación $599.99 $599.99 $0.00 0.00% 

(-) Amortización 
Acumulada de 
Gastos Diferidos $-599.99 $-599.99 $0.00 0.00% 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE $697.18 $584.62 $-112.56 -16.15% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 17 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja$ 

 Elaborado por: La Autora 
 

 
Interpretación: 

 

Los Activos No Corrientes para el periodo 2015 fueron de $697,18 mientras 

que en año 2016 ostentan un valor de $584,62 donde se puede evidenciar 

una variación absoluta negativa de $-112,56 equivalente al -16.15%. 

 

El rubro Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo con una 

variación absoluta de $-112,56 siendo la principal razón del decremento de 

esta cuenta debido a que cada año se debe desvalorizar los activos fijos, 

hasta el término de su vida útil; con ello se podrá conocer el valor real del 

bien y cuando deberá la organización reinvertir en estos bienes para poder 

llevar a cabo las actividades del almacén de manera eficiente. 
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Por otro lado, se puede apreciar que en el periodo 2016 el almacén de 

repuestos ha adquirido equipos de oficina por el valor de $678,99 y ya no 

dispone de los equipos de computación para el mismo año. 

Cuadro N° 22: Pasivo Corriente 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Proveedores 
$323,494.90 $63,886.33 $-259,608.57 -80.25% 

Obligaciones Patronales $0.00 $1,002.21 $1,002.21 - 

Anticipo de Clientes $434.20 $46.26 $-387.94 -89.35% 

Cuentas por Pagar 
Varios $109,596.53 $41,663.13 $-67,933.40 -61.98% 

Documentos por pagar $2,000.00 $0.00 $-2,000.00 -100.00% 

Otros Pasivos 
Corrientes $0.00 $79,580.66 $79,580.66 - 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE  $435,525.63 $186,178.59 $-249,347.04 0.57% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 18 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Con respecto a los Pasivos Corrientes se ha podido evidenciar una 

variación negativa considerable de $-249.347,04; representando el 0.57% 

lo que significa que el Almacén de Repuestos de la Cooperativa Loja ha 

liquidado gran parte de deudas pendientes con terceros a corto plazo.  

 

El rubro Proveedores muestra una variación absoluta de -$259.608,57 

correspondiente a -80.25% y Cuentas por Pagar Varios con una cantidad 

de $-67.933,40 y una variación relativa de -61.98%; son las principales 

cuentas que atribuye al resultado obtenido en los pasivos corrientes lo que 

significa que el almacén al poder cobrar las cuentas pendientes, ha logrado 

cancelar gran parte de estas obligaciones; por ello se recomienda realizar 

las compras de mercadería de acuerdo a la demanda de los socios, con el 

fin de determinar si son necesarias y si se cuenta con el recurso económico, 

con ello evitar contraer un nivel alto en deudas que pone en riesgo al 

almacén de repuestos de la Cooperativa de Transporte Loja. 

Cuadro N° 23: Pasivo No Corriente 

CUENTA 
AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Obligaciones con 
Empleados $281.92 $615.10 $333.18 118.18% 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE $281.92 $615.10 $333.18 118.18% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 19 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Al llevar a cabo el Análisis Horizontal podemos decir que en el periodo 2016 
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relativa de 118,18%. 
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Cuadro N° 24: Patrimonio 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Aportes de los Socios $191,700.00 $245,700.00 $54,000.00 28.17% 

Resultados $8,942.80 $11,784.05 $2,841.25 31.77% 

TOTAL PATRIMONIO $200,642.80 $257,484.05 $56,841.25 28.33% 
 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 20 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 
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Resultados  posee un valor de $8.942,80 en el año 2015 y en el año 2016 

tiene una utilidad de $11.784,05 por lo tanto  contribuye  a que la empresa 

incremente su Patrimonio.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO 

1190006820001     

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Periodo 2015 – 2016 

Almacén de repuestos 

CÓDIGO CUENTA 

AÑO 
ACTUAL 

2016 

AÑO  
BASE  
2015  

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
REALATIVA 

% 

4 INGRESOS         

4.1 INGRESOS POR VENTAS         

4.1.1 VENTA DE BIENES $599,032.62 $828,268.30 $-229,235.68 -27.68% 

4.1.1.1 

VENTA DE BIENES GRABADOS 

CON IVA $599,032.62 $828,268.30 $-229,235.68 -27.68% 

4.1.3 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS $-2,273.55 $-6,010.11 $3,736.56 -62.17% 

4.1.3.1 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS $-2,273.55 $-6,010.11 $3,736.56 -62.17% 

4.1.4 (-) DESCUENTO EN VENTAS $-259.24 $-605.32 $346.08 -57.17% 

4.1.4.1 (-) DESCUENTO EN VENTAS -259.24 

 

4-605.32 $346.08 -57.17% 

  TOTAL INGRESO POR VENTAS $596,499.83 $821,652.87 $-225,153.04 -27.40% 

4.3 OTROS INGRESOS         

4.3.2 OTROS INGRESOS $613.19 $3,841.38 $-3,228.19 -84.04% 

4.3.2.4 OTROS INGRESOS $613.19 $3,841.38 $-3,228.19 -84.04% 

  TOTAL OTROS INGRESOS $613.19 $3,841.38 $-3,228.19 -84.04% 

  TOTAL INGRESOS $597,113.02 $825,494.25 $-228,381.23 -27.67% 

5 COSTOS Y GASTOS         

5.1 COSTOS          

5.1.1 COSTOS DE VENTA $575,781.65 $806,640.35 $-230,858.70 -28.62% 

5.1.1.1 

COSTO DEL PRODUCTO 

VENDIDO $575,781.65 $806,640.35 $-230,858.70 -28.62% 

  TOTAL COSTOS  $575,781.65 $806,640.35 $-230,858.70 -28.62% 

5.2 GASTOS         

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VENTA         

5.2.1 GASTOS DEL PERSONAL $9,920.83 6,945.18 2,975.65 42.84% 

5.2.1.1 REMUNERACIONES $7,493.65 4,322.48 3,171.17 73.36% 

5.2.1.2 

BENEFICIOS SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES $916.70 823.98 92.72 11.25% 

5.2.1.4 

APORTE A LA SEGURIDAD 

SOCIAL $1,380.39 1,798.72 -418.33 -23.26% 

5.2.1.6 OTROS GASTOS DEL PERSONAL $130.09 $0.00 $130.09 - 

5.2.2 GASTOS GENERALES $7,434.39 $10,075.38 $-2,640.99 -26.21% 

5.2.2.1 SERVICIOS $181.46 $223.23 $-41.77 -18.71% 

5.2.2.2 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES $35.06 $.000 $35.06 - 

5.2.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 $372.9 $-372.9 -100.00% 

5.2.2.7 SERVICIOS VARIOS $6,814.43 $8,877.93 $-2,063.50 -23.24% 
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5.2.2.8 DEPRECIACIONES $112.56 $112.57 $-0.01 -0.01% 

5.2.2.10 SERVICIOS BASICOS $290.88 $488.75 $-197.87 -40.48% 

  

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y VENTA $17,355.22 $17,020.56 $334.66 1.97% 

5.3 GASTOS FINANCIEROS         

5.3.1 INTERESES $0.00 $0.74 $-0.74 - 

5.3.1.2 

INSTITUCIONES SISTEMA 

FINANCIERO PRIVADO Y 

PÚBLICO $0.00 $0.74 $-0.74 - 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS $0.00 $0.74 $-0.74 - 

5.4 OTROS GASTOS         

5.4.1 OTROS GASTOS $1,134.90 $72.12 $1062.78 1473.63% 

5.4.1.1 OTROS GASTOS $1,134.90 $72.12 $1062.78 1473.63% 

  TOTAL OTROS GASTOS $1,134.90 $72.12 $1062.78 1473.63% 

  TOTAL DE GASTOS $18,490.12 $17,093.42 $1,396.70 8.17% 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS $594,271.77 $823,733.77 $-229,462.00 -27.86% 

3.1.3.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO $2,841.25 $1,760.48 $1,080.77 61.39% 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis Horizontal al Estado de Resultados 

Período: 2015-2016 

Al llevar a cabo el análisis horizontal al Estado de Resultado del periodo 

2015-2016 del Almacén de repuestos de la Cooperativa Loja se 

determinaron los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 25: Estructura Económica 

CUENTA 

AÑO 
ACTUAL 

2015 

AÑO  
BASE  
2016  

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
REALATIVA 

% 

Ingresos  $825,494.25 $597,113.02 $-228,381.23 -27.67% 

Costo de Venta $806,640.35 $575,781.65 $-230,858.70 -28.62% 

Gastos $17,093.42 $18,490.12 $1,396.70 8.17% 

Utilidad/Pérdida $1,760.48 $2,841.25 $1,080.77 61.39% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 21 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 26: Ingresos 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Ingresos por Ventas $825,494.25 $597,113.02 $-228,381.23 -27.67% 

TOTAL INGRESOS $825,494.25 $597,113.02 $-228,381.23 -27.67% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 22 

 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
    Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

En el Análisis Horizontal la cuenta Ingresos por Ventas  para el periodo 

2015 es de $825.494,25 mientras para el año 2016 es de $597.113,02 

dando un resultado desfavorable para la entidad ya que ha existido una 

disminución de $-228.381,23; representando el -27.67%. Es evidente que 

ha disminuido el nivel de ventas lo cual influye en la utilidad del almacén de 

repuestos de la Cooperativa lo cual no es beneficioso debido a que cada 

año se procura superar los valores de periodos anteriores; ante ello se 
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sugiere al almacén de repuestos establecer estrategias de venta por medio 

de descuentos, promociones con el fin de incrementar el volumen en ventas 

y obtener una mayor utilidad. 

Cuadro N° 27: Costos y Gastos 

CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Costo de ventas $806,640.35 $575,781.65 $-230,858.70 -28.62% 

Gastos de administración 
y venta $17,020.56 $17,355.22 $334.66 1.97% 

Gastos financieros $0.74 $0.00 $-0.74  

Otros gastos $72.12 $1,134.90 $1,062.78 1473.63% 

Utilidad $1,760.48 $2,841.25 $1,080.77 61.39% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $806,640.35 $575,781.65 $-230,858.70 28.62% 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
    Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 23 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

El Costo de Ventas para el año 2016 tiene un total de $806,640.35 con una 

variación absoluta de $-230.858,70 que representa un porcentaje de -

28.62% existiendo una disminución lo cual comprende el valor que tienen 

los repuestos adquiridos a los proveedores a objeto de ser vendidos más 

el valor del transporte desde su despacho hasta el almacén de repuestos, 

rubro que a decir de los funcionarios viene incluido en la respectiva factura; 

ante lo cual es necesario realizar un análisis histórico para determinar que 

repuestos son los más solicitados por los socios a fin de que los mismo 

sean adquiridos en un gran volumen, logrando de esta manera la obtención 

de descuentos y/o el transporte de los mismos sin costo, lo cual 

representaría que el costo de los mismos y por ende el costo de ventas sea 

menor, permitiendo que el margen de utilidad sea mayor. 

 

Con respecto a la cuenta Gastos en el 2015 tiene un valor de $17.093,42 y 

$18.490,12 para el año 2016 evidenciándose un aumento que tiene una 

variación positiva de $1.396,70; que constituye el 8.17% siendo esto 

desfavorable, ya que es importante reducir valores de este rubro que 

permitan obtener un resultado positivo en el ejercicio económico para el 

correcto funcionamiento del almacén de repuestos de la Cooperativa de 

Transporte Loja.  
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Para el año 2015 la entidad obtuvo una utilidad de $1.760,48 y en el periodo 

2016 de $2.841,25 permitiendo observar una variación absoluta de 

$1.080,77 reflejando la existencia de un incremento de 61.39%. 

 

Con los resultados obtenidos se puede apreciar que para el año 2016 se 

ha logrado obtener una mayor utilidad a pesar de haber obtenido un 

decremento en ventas y aumento en los gastos en comparación con el 

periodo anterior, lo cual se debe a que los costos son menores; por ello se 

sugiere seleccionar proveedores que ofrezcan producto de buena calidad 

con costo no tan elevados. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

Almacén De Repuestos De La Cooperativa De Transportes Loja 

Periodo 2015-2016 

 

1. Indicador de Liquidez 

 

Cuadro N° 28: Índice de solvencia o Razón Corriente 

Fórmula 2015 2016 
 

Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
  

TOTAL $1.46 $2.38 

Estándar 1.5 a 2.5 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 24 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

La razón corriente mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones.  

 

El Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja presenta 

una razón corriente de $1,46 en el año 2015 y $2,38 en el año 2016, lo que 

significa que por cada dólar que el almacén adeuda en el corto plazo 

dispone para su cancelación de $1.46 y $2,38 respectivamente para 

respaldar dichas obligaciones.  

 

Según estos resultados se puede decir que el almacén podría cubrir con 

sus obligaciones a corto plazo en el año 2015 y 2016, sin embargo, se debe 

considerar el valor de la rotación de las cuentas y documentos por cobrar y 

el inventario, ya que estos rubros no son particularmente líquidos en el 

sentido de convertirse en efectivo en un periodo razonable.  

 

Cuadro N° 29: Capital de Trabajo 

Fórmula 2015 2016 
 

Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 

635,753.17 - 435,525.63 443,693.12 - 186,178.59 

TOTAL $200,227.54 $257,514.53 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 25 

 
  Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
  Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

El Capital de Trabajo indica la cantidad de recursos que dispone la empresa 

para realizar sus operaciones, después de cubrir sus obligaciones o deudas 

a corto plazo. Por tal motivo el almacén de repuestos una vez que cancele 

todas sus obligaciones pendientes a corto plazo cuenta con un capital de 

trabajo de $220,227.54 en el año 2015 y en el año 2016 con $257,514.53. 

Dinero con el que podrá atender las obligaciones que surjan en el normal 

desarrollo de su actividad. Podemos observar que para el año 2016 existió 

una disminución de los pasivos como consecuencia de la cancelación de 

los documentos y cuentas por pagar y eficiente recuperación de cuentas 

por cobrar. 
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Cuadro N° 30: Inventario a Capital de Trabajo 

Fórmula 2015 2016 
 

Inventario

Capital de Trabajo
 

 

 
 

 
 

 

 
 

TOTAL $1,33 $0,66 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 26 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Indica el porcentaje de los inventarios sobre el capital de trabajo; si es 

demasiado alto demuestra una excesiva inversión en la formación de los 

inventarios de la empresa. En el año 2015 el Almacén de Repuestos de la 

Cooperativa de Transportes Loja obtiene como resultado $1.33 y el año 

2016 cuenta con $0.66 demostrando una rotación baja de los inventarios 
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del almacén para lo cual sería necesario incrementar las ventas realizando 

descuentos a los socios y con ello existirá mayor rotación de inventarios. 

 

Cuadro N° 31: Índice de Liquidez o Prueba Ácida 

Fórmula 2015 2016 
 

Activo Corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
 

  

TOTAL $0.85 $1.47 

Estándar 1.5 a 2.5 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 27 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo (menos los inventarios) 

para cubrir sus deudas a corto plazo Al aplicar la presente razón financiera 
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permitió conocer que para el año 2015 se obtuvo un resultado de $0,85 y 

para el periodo 2016 es de $1,47 determinando un incremento en la liquidez 

de la entidad, ya que para el 2015 la entidad dependía en gran parte de los 

inventarios para poder hacer frente a las obligaciones, situación que ha 

mejorado para el siguiente periodo. 

Cuadro N° 32: Índice de Inventario a Activo Corriente 

Fórmula 2015 2016 
 

Inventarios

Activo Corriente
 

  

TOTAL $0.42 $0.38 

Estándar 0.5 
 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 28 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Indica la proporción que existe entre los rubros menos líquidos del activo 

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

2015 presenta un resultado de $0,42 y en el año 2016 $0,38 resultados que 

se encuentran dentro del rango establecido que es 0.5; indica que por cada 

dólar que posee en los activos corrientes $0,42 y $0,38 corresponde al 

inventario; es decir que el Almacén dispone de un gran nivel de mercadería 

disponible para la venta es importante que el responsable del área efectué 

un control para evitar un exceso de stocks de productos que pudieren influir 

negativamente en la rentabilidad económica. 

 

2. Indicadores de Actividad 

Cuadro N° 33: Índice de Rotación de Inventario 

 

CÁLCULO DEL INVENTARIO PROMEDIO 

Inventario Inicial + Inventario Final

2
 

 

 

Inventario Promedio 258.264,56 218.182,22 

Fórmula 2015 2016 

 
Costo de Ventas

Promedio de Inventarios
 

  

TOTAL 3.12 2.64 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 29 

 
     Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Señala el número de veces que el inventario de mercaderías se ha 

renovado como resultado de las ventas efectuadas en un periodo 

determinado El inventario es una de las cuentas más importantes del 

Almacén de Repuestos, ya que estos deberán ser vendidos con el fin de 

generar utilidades al término del período contable.  La aplicación de este 

índice establece que el inventario rotó 3,12 veces en el año 2015 y para el 

año 2016 rotó 2.64 veces; esto quiere decir, el número de veces que el 

inventario se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar. Por lo tanto, se 

evidencia que ha existido una disminución en el año 2016 siendo esto 

beneficioso, ya que se ha realizado una mejor rotación de mercadería para 

mejorar el resultado de este indicador se recomienda comprar mercadería 

que tenga más demanda por parte de los socios y por lo tanto rote con 
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mayor frecuencia los inventarios permitiendo obtener ganancias 

significativas para el almacén de repuestos. 

Cuadro N° 34: Permanencia de Inventarios 

Fórmula 2015 2016 

365 días

Rotación de Inventario
 

365 365 

3.12 2.64 

Total 117 días 138 días 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 30 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Se refiere al número de días que, en promedio, las mercaderías han 

permanecido en las bodegas antes de venderse El resultado anterior 

evidencia que los inventarios se convierten en efectivo o cuentas por cobrar 

cada 117 días en el período 2015 y cada 138 días en el 2016, esto significa 

117

138

105,00

110,00

115,00

120,00

125,00

130,00

135,00

140,00

AÑO 2015 AÑO 2016

Permanencia de Inventario



141 

 
 

que en el año 2016 la mercadería ha permanecido más días en bodega, 

concluyendo que no existe una gestión adecuada con respecto a las ventas 

para lo cual se debe optar nuevas estrategias de venta tales como 

promociones y descuentos. 

 

Cuadro N° 35: Rotación de cuentas por pagar 

CÁLCULO DEL PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 

CPI+CPF

2
 

305.646,28+433.525,63

2
 

433.525,63+106.597,93

2
 

Promedio de Cuentas por 
Pagar 369.585,96 270,061.78 

Fórmula 2015 2016 

Costo de ventas

Promedio de Cuentas por pagar
 

 

 

2.18veces 2.13 veces 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 31 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Esta razón indica el número de veces que financian los proveedores a la 

empresa y los días que esta tarda en liquidar el adeudo. 

 

Durante los períodos 2015 y 2016 existe una rotación de 2.18 y 2.13 veces 

de las obligaciones contraídas por el Almacén de Repuestos con terceros 

lo que indica un resultado bueno y un elevado poder de negociación frente 

a los proveedores.  

 

Podemos observar adicionalmente que en el año 2016 disminuyeron las 

ventas provocando que se proceda a cancelar en más tiempo a diferencia 

del año 2015, razón por la cual el almacén debe mejorar sus políticas de 

inventario y utilizar el tiempo que exista hasta pagar al proveedor en 

inversiones que generen beneficios adicionales. 

 

Cuadro N° 36: Periodo Promedio de Pago 

Fórmula 2015 2016 

365

Rotación de Cuentas por Pagar
 

 
 

167 días  171 días 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 32 

 
    Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Interpretación: 

 

Después de haber realizado los cálculos del índice de periodo promedio de 

pago se ha determinado que la empresa pagó sus obligaciones con 

terceros, en promedio, cada 167 días en el año 2015 y cada 171 días en el 

año 2016.  

 

Como se puede evidenciar para el periodo 2016 se demora más días en 

cancelar sus deudas, por lo cual se recomienda cumplir con los pagos a 

tiempo para no poner en riesgo la liquidez de la empresa y el financiamiento 

concedido por parte de los proveedores. 
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Cuadro N° 37: Rotación de los Activos Totales 

CÁLCULO DE ACTIVOS TOTALES BRUTOS 

Activos + Depreciación 
+ Amortización 

636,450.35 + 1,107.91 +599.99 
 
 

444,277.74 + 1,220.47 + 599.99 
 
 

Activos Totales Brutos 638,158.25 446,098.20 

Fórmula 2015 2016 

Ventas

Activos Totales Brutos
 

 
 
 

 
 
 

1.30 1.34 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja} 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 33 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas El resultado de este indicador 

muestra que la rotación de activos totales para el año 2015 es de 1.30 

veces y en el año 2016 es de 1.40 veces. Generalmente cuando mayor sea 
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la rotación de los activos, mayor es la eficiencia que se les da a los mismos, 

por tal motivo los resultados obtenidos están en un nivel regular, pero sería 

recomendable mejorar estos resultados con el fin de obtener mayor 

rentabilidad para la empresa. 

 

3. Indicadores de Endeudamiento 

Cuadro N° 38: Índice de Solidez 

Fórmula 2015 2016 

Pasivo Total

Activo Total
∗ 100 

  

  

Total 68,47% 42,04% 

Estándar Menor al 50% 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 34 

 
      Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 

  Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras 

menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo 

Total, menor es el riesgo financiero de la empresa. Al observar los 

resultados obtenidos se determinó que en el año 2015 se obtuvo un 

porcentaje equivalente al 68,47% y el 42,04% en el año 2016; esto 

representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene el Almacén 

de Repuestos y así demostrar su consistencia financiera.  

 

Cuadro N° 39: Índice de Patrimonio a Activo Total 

Fórmula 2015 2016 
 

Patrimonio

Activo Total
∗ 100 

 
 

 

 
 

TOTAL 31,53% 57,96% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 35 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios de 

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

financiera de la empresa Según los resultados del Almacén de Repuestos 

se determinó que en el periodo 2015 cuenta con 31,53% y para el año 2016 

es de 57,96% lo que quiere decir que el Almacén opera en gran parte con 

su propio capital y de sus socios ya que ha sido de vital importancia en el 

giro normal de las actividades. 

Cuadro N° 40: Índice de Endeudamiento 

Fórmula 2015 2016 

Pasivo Total
Patrimonio

∗ 100 

  

  

Total 217,21% 72,55% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 36 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Señala cuantas veces el Patrimonio está comprometido en el Pasivo Total, 

un índice alto compromete la situación financiera, la que podría mejorar con 

incrementos de Capital o con la capitalización de las Utilidades.  

 

Mediante la aplicación de este indicador mide el grado de compromiso del 

patrimonio de los socios del Almacén de Repuestos, para con los 

acreedores lo que se puede interpretar que por cada dólar de patrimonio se 

encuentra comprometido en un 217,21% en el año 2015 referente al 

Patrimonio con el Pasivo Total y en el año 2016 está comprometida con el 

72,55%, se observa una disminución; lo que refleja que en el 2015 mantuvo 

mayores fuentes de financiamiento provenientes de terceros demostrando 

de esta manera que la situación de la empresa es riesgosa por cuanto 

posee un nivel que sobrepasa el estándar de endeudamiento. 

 

Cuadro N° 41: Concentración de endeudamiento 

Fórmula 2015 2016 

 
Pasivo Corriente

Total de los Pasivos
∗ 100 

 

 
  

Total 99,94% 99,67% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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435.807,55
∗ 100 
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186.793,69
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Gráfico N° 37 

 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Este indicador establece que porcentaje del total de pasivos con terceros 

tiene vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. Al aplicar el 

presente indicador de Concentración de Endeudamiento al Almacén de 

Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja en el año 2015 se obtuvo 

un porcentaje de 99,94% mientras que en el año 2016 se obtuvo el 99,67% 

esto se debe a que el Almacén mantiene un porcentaje alto de obligaciones 

a corto plazo, por lo que tienen vencimiento en menor de un año, lo que 

significa que existe mayor participación de los acreedores en el 

financiamiento de la empresa. 
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4. Indicadores de Rentabilidad 

 

Cuadro N° 42: Rentabilidad sobre Ventas 

AÑO 2015 AÑO 2016 

Utilidad antes de Impuestos: Utilidad antes de Impuestos: 

1,760.48 * 15% = 264.07 2,841.25 * 15% = 426.19 

1,760.48 - 264.07 = 1,496.41 2,841.25 - 426.19 = 2,415. 06 

1,496.41 * 22% = 329.21 2,415.06 * 22% = 531.31 

1,496.41 - 329.21 = 1,167.20 2,415.06 - 531.31 = 1,883.75 

Utilidad Neta = 1,167.20 Utilidad Neta = 1,883.75 

 

Fórmula 2015 2016 

Utilidad Neta del Ejercicio

Ventas 
 * 100 

  

  

Total 
0,0014 0,0032 

0,14% 0,32% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 38 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

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.  

 

Este indicador permite conocer la utilidad operacional que han generado 

las ventas. El Almacén de Repuestos presenta un margen de utilidad 

operacional para el año 2015 de 0,14% y para el año 2016 de 0,32% es 

decir que por cada dólar de ventas se genera una utilidad neta de $0,0014 

en el año 2015 y en el año 2016 de $0,0032 por cada una de las unidades 

vendidas en el transcurso de su actividad, evidenciando que se ha logrado 

generar una rentabilidad favorable después de disminuir los gastos e 

impuestos correspondientes. 

 

Cuadro N° 43: Rentabilidad sobre el Patrimonio 

Fórmula 2015 2016 

Utilidad Neta del Ejercicio

Patrimonio
 

  

  

Total 
0,0058 0,0073 

0,58% 0.73% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 37 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

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

accionistas, socios o propietarios Este indicador se lo utilizo para evaluar la 

capacidad de generar beneficios a partir de la inversión realizada por los 

accionistas.  

 

El Almacén de Repuestos en el año 2015 obtuvo un margen de 0,58% y en 

el año 2016 de 0,73%, mostrando el lucro que los accionistas están 

obteniendo por su inversión. Es decir que se generó $0,0058 en año 2015 

y $0,0073 en el año 2016 por cada dólar invertido en el patrimonio, este 

resultado se debe a que el patrimonio incremento en el año 2016 ya que su 

utilidad neta aumento, siendo rentable para sus socios. 
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Cuadro N° 44: Rentabilidad sobre el Activo Total 

Fórmula 2015 2016 

Utilidad Neta del Ejercicio

Activo Total
 * 100 

  

  

Total 
0,0018 0,0042 

0,18% 0,42% 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 38 

 
   Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
    Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: 

 

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

independientemente de sus fuentes de financiamiento. Al aplicar el índice 

de rentabilidad sobre activos totales se evidenció un rendimiento de 0,18% 

en el año 2015 y 0,42% en el año 2016, es decir que, por cada dólar 

invertido en el activo total, se generó $0,0018 en el año 2015 y $0,0042 
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para el año 2016 de utilidad neta, lo que demuestra que la empresa utiliza 

el 100% de la capacidad de sus activos en la generación de utilidades.   

ANÁLISIS DUPONT 

RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO TOTAL (RSA) 

 

Cuadro N° 45 

      

     

     

      

AÑO 2015 AÑO 2016 ESTÁNDAR 

      

    
Mientras más alto 
mejor 

      
      

0.18% 0.42%   
 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (RSP) 

Cuadro N° 46 

      

     

     

      

AÑO 2015 AÑO 2016 ESTÁNDAR 

      

    
Mientras más alto 
mejor 

      
      

0.58% 0.73%   
 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

RSA =  
Utilidad Neta

Activos
   

 
1,167.20

636,450.35
    

1,883.75

444,277.74
   

RSP =  
Utilidad Neta

Patrimonio
   

 
1,167.20

200,642.80
    

1,883.75

257,484.05
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SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

Almacén De Repuestos De La Cooperativa De Transportes Loja 

Año 2015 

 

Gráfico N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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SISTEMA DE ANÁLISIS DUPONT 

Almacén De Repuestos De La Cooperativa De Transportes Loja 

Año 2016 

 

Gráfico N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

El rendimiento sobre el Activo Total de los años 2015 y 2016 es de 0.18% 

y 0.42% respectivamente, cuyos resultados se obtuvieron al multiplicar el 

margen de utilidad para la rotación de los activos totales en donde el 

margen de utilidad en ambos periodos es bajo, por ello es importante que 

apliquen estrategias con el fin de poder disminuir los costos para que exista 

una mayor rentabilidad que beneficia a la entidad; por otro lado, la rotación 

de activos no es tan alta, en relación a ello la organización debe buscar 

posicionarse en diferentes mercados con el fin de optimizar la productividad 

del almacén de repuestos.  

 

El Sistema Dupont muestra que en el año 2015 el Rendimiento sobre el 

Patrimonio es del 0,58% mientras que para el año 2016 este rendimiento 

incremento a 0,73%, es decir que se generó $0,0058 en año 2015 y 

$0,0073 en el año 2016 por cada dólar invertido en el patrimonio, este 

resultado se debe a que el patrimonio incremento en el año 2016 ya que su 

utilidad neta aumento, siendo rentable para sus socios. 

 

Por otra parte el Apalancamiento Financiero para los años 2015 y 2016 fue 

de 68.47% y 42.04% respectivamente; es decir que el almacén posee altos 

niveles de endeudamiento que de no ser controlados a tiempo pueden 

comprometer seriamente el progreso del almacén; por ello se sugiere 

incrementar los niveles de ventas a través de estrategias comerciales; así 
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también se deben identificar y priorizar las deudas antes de contraer otra 

con los proveedores y recortar gastos innecesarios que no son 

imprescindibles para el desarrollo de la actividad; en fin todo ello para el 

capital y aumentar las utilidades. 
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ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

Cuadro N° 47 

 

      

          

     

      

INDICE 2015 2016 

CTN 
635,753.17 - 435,525.63 443,693.12 - 186,178.59 

$200,227.54 $257,514.53 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 41 

 
 Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

El Capital de Trabajo es el recurso que requiere la empresa para poder 

operar y representan la parte de la inversión que circula de una forma a otra 

en la conducción ordinaria del negocio. 

 

Por tal motivo el almacén de repuestos una vez que cancele todas sus 

obligaciones pendientes a corto plazo cuenta con un capital de trabajo de 

$220,227.54 en el año 2015 y en el año 2016 con $257,514.53.  

 

Dinero con el que podrá atender las obligaciones que surjan en el normal 

desarrollo de su actividad. Podemos observar que para el año 2016 existió 

una disminución de los pasivos como consecuencia de la cancelación de 

los documentos y cuentas por pagar y eficiente recuperación de cuentas 

por cobrar. 

CAMBIOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES 

Cuadro N° 48 

      

    

     

      

INDICE 2015 2016 

Activos Corrientes a 
Totales 

  

0,99 * 100 = 99,89% 0,99 * 100 = 99,87 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

Activos Corrientes a Totales = 
Activos Corrientes

Activos Totales
 

635.753.17

636.450.35
 

443.693.12

444.277.74
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Gráfico N° 42 

 
  Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
  Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación:   

 

Este indicador representa el porcentaje de los activos totales que es 

corriente. Al analizar esta razón se puede conocer que del 100% de activos 

totales el 99,89% corresponde a activos corrientes en el año 2015 y en el 

año 2016 el 99,87% de los activos totales son corrientes. En el año 2015 

hay mayor utilización de activos corrientes, trayendo como consecuencia 

una disminución en la rentabilidad porque los activos corrientes son menos 

productivos que los activos no corrientes. Mientras que el año 2016 existe 

una pequeña disminución debido a que los valores en este periodo son 

menores, sin embargo, el análisis es similar es decir existe menor 

rentabilidad y menor riesgo en el año 2016. 
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CAMBIOS EN LOS PASIVOS CORRIENTES 

Cuadro N° 49 

      

    

     

    
  
 

INDICE 2015 2016 

Pasivo Corriente a Activo 
Total 

 

 

0.68 * 100 = 68% 0.42 * 100 = 42% 

 
Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 43 

 
  Fuente: Estados Financieros del Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja 
  Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Este indicador demuestra el porcentaje de activos totales que está 

financiado con pasivo corriente. Al analizar se determina que el 68% de los 

activos totales en el año 2015 son financiados con pasivos corrientes, 

mientras que el año 2016 la empresa usa el 42% en financiamiento con 

pasivos corrientes; lo cual se debe que se han cancelado gran parte de 

obligaciones que mantenía en el período siendo esto beneficioso para la 

operatividad del Almacén de Repuestos de la Cooperativa Loja. 

 

Administración del efectivo 

 

Ciclo operativo 

 

Periodo de Inventario 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

  

 

 

  

 
 

 

 

RI = 
Costo de ventas

Inventario promedio
 

PI = 
365 días

Rotación del inventario
 

806.640,35

258.264,56
=3.12 veces 

575.781.65

218.182.22
=2.64 veces 

365

3.12
= 117 días 

365

2.64
= 138 días 
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Periodo de cuentas por cobrar 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

  

  

  

 
 

 

Ciclo Operativo 

 

FÓRMULA 

CO=Periodo de inventario + Periodo de cuentas por cobrar 

AÑO 2015 
 
117 días + 89 días = 206 días  

AÑO 2016 
 
138 días + 144 días = 282 días  

 

Interpretación: 

 

El Ciclo Operativo es el tiempo que transcurre desde el compromiso de 

efectivo para compras hasta el cobro de las cuentas por cobrar que resultan 

de la venta de bienes y servicios. 

 

El Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja en el año 

2015 tarda 206 días y en el año 2016 tarda 76 días adicionales entre el 

periodo de inventario y el periodo de cuentas por cobrar, es decir 282 días 

para recuperar el efectivo.  

PCC = 
365 días

Rotación de cuentas por cobrar
 

RCC = 
Ventas a crédito

Cuentas por cobrar promedio
 

828.268,30

201.355,76
=4.11 veces 

599.49,83

236.880,54
=2.53veces 

365

4.11
= 89 días 

365

2.53
= 144 días 
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Como se puede observar la recuperación del efectivo lleva mucho tiempo 

en ambos años lo que es perjudicial para el almacén ya que se ve afectada 

su liquidez, esto se debe a que la empresa no tiene políticas de crédito y 

cobro establecidas. 

 

Ciclo del efectivo 

 

Periodo de cuentas por pagar 

 

FÓRMULA AÑO 2015 AÑO 2016 

  

 

 

  

 

 

 

Ciclo de efectivo 

AÑO 2015 

Ciclo de efectivo= Ciclo operativo – Periodo de cuentas por pagar 

Ciclo de efectivo= 206 días - 167días 

Ciclo de efectivo= 39 días 

 

 

 

RCP = 
Costo de ventas

Cuentas por pagar promedio
 

PCP = 
365 días

Rotación de cuentas por pagar
 

806.640.35

369.585.96
=2.18 veces 

575.781.65

270.061.78
=2.13 veces 

365

2.18
= 167 días 

365

2.13
= 171 días 
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Interpretación 

 

El ciclo del efectivo es el tiempo que transcurre desde el desembolso real 

de efectivo para compras hasta el cobro de las cuentas por cobrar que 

resultan de la venta de bienes y servicios. 

 

Según los resultados obtenidos en el ciclo de conversión de efectivo del 

almacén de repuestos en el año 2015 requirió de 39 días para su operación 

y cumplimiento de inventario, manejo de la cuenta de clientes y la 

oportunidad de pago a los proveedores. 

 

Se debe considerar el mejoramiento de la rotación de inventarios aplicando 

nuevas estrategias de venta con el fin de que la mercadería rote lo más 

rápido posible, en lo que concierne a cuentas por cobrar se debe establecer 

políticas de crédito bien definidas que permitan la recuperación de cartera. 

 

AÑO 2016 

 

Ciclo de efectivo= Ciclo operativo – Periodo de cuentas por pagar 

Ciclo de efectivo= 282 días – 171 días 

Ciclo de efectivo= 111 días 
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Interpretación: 

 

El ciclo de efectivo que representa el almacén de repuestos en el año 2016 

requiere de 111 días para recuperar el efectivo en su totalidad, lo que 

significa que el periodo de rotación de inventario aumento.  

 

Además, no se debe descuidar el nivel de ventas por lo que se puede 

implementar promociones, ofertas, descuentos por pronto pago; en lo que 

respecta a las cuentas por cobrar sería necesario diseñar una base de 

datos actualizada de cada uno de los socios para un mejor control y solicitar 

el pago puntual de las cuentas. 
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS  
INDICADORES DE LIQUIDEZ  

RAZÓN 

RESULTADOS  

2015 2016 

Índice de solvencia a razón corriente $1.46 $2.38 

Capital de trabajo $200,227.54 $257,514.53 

Inventario a capital de trabajo  $1.33 $0.66 

Índice de liquidez a prueba acida $0.85 $1.47 

Índice de inventario a activo corriente $0.42 $0.38 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

RAZÓN 

RESULTADOS 

2015 2016 

Índice de rotación de inventario 3.12 veces 2.64 veces 

Permanencia de inventarios 117 días 138 días 

Rotación de cuentas por pagar  2.18 veces 2.13 veces 

Periodo promedio de pago  167 días 171 días 

Rotación de activos totales  1.3 veces 1.34 veces 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN 

RESULTADOS 

2015 2016 

Índice de solidez 68.47% 42.04% 

Índice de patrimonio a activo total  31.53% 57.96% 

Índice de endeudamiento 217% 72.55% 

Concentración de endeudamiento  99.94% 99.67% 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

RAZÓN 

RESULTADOS 

2015 2016 

Rentabilidad sobre ventas 0.14% 0.32% 

Rentabilidad sobre el patrimonio 0.58% 0.73% 

Rentabilidad sobre el activo total 0.18% 0.42% 
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ANTECEDENTES 

 

Reseña Histórica 

 

“Cuando nacimos en el año de 1961 de la unión de 3 cooperativas, y 

tomamos el nombre de nuestra Ciudad Loja con el ferviente deseo de 

exhibirlo orgullosamente a nivel nacional e internacional. Año histórico para 

Cooperativa de Transportes Loja, donde se firmó nuestra creación 

cobijados de nuestros colores azul, blanco y rojo, y con el trabajo y sacrificio 

de todos sus socios avanzando por los caminos olvidados del sur de la 

Patria, llegando a realizar varias rutas entre las diferentes Ciudades del 

Ecuador, debemos destacar etapas fundamentales en el desarrollo de 

nuestra Cooperativa, como la importación de 20 chasis en el año 1993, 

luego en el año 1995 la importación de 80 buses directamente de Brasil 

vehículos marca: mercedes Benz carrocería BUSSCAR, los mismos que 

nos permitieron despegar a nivel nacional, la construcción de nuestras 

unidades de producción: taller de carrocerías y estación de servicios, 

consolidándose como una de las primeras Empresas a nivel nacional, 

también debemos mencionar el inicio del proyecto de renovación vehicular 

en el año 2002, mediante el cual mejoramos la calidad de nuestras 
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unidades las mismas que son todas de procedencia Brasilera, este 

proyecto culminó en el 2009 aquí destacamos la creación del almacén de 

repuestos, el mismo que nos permite abaratar costos para el arreglo y 

mantenimiento de nuestros buses con el inicio en el 2011 se desarrolla la 

segunda etapa del proyecto de renovación vehicular y en el 2012 la puesta 

en marcha del proyecto a través de la compra de los primeros 20 buses 

marca SCANIA k 380 carrocería Marcopolo G7 de origen Brasilero, en el 

2013 destacamos la implementación del servicio bus cama en la 

Cooperativa con 2 unidades SCANIA 410, carrocería Marcopolo Paradiso 

1200, capacidad para 25 pasajeros, llegamos al 2014 donde mencionamos 

la inauguración de nuestra lavadora y lubricadora y la complementación del 

servicio bus cama con 2 unidades más en la ruta Loja-Quito-Loja todo esto 

nos ha permitido en base al esfuerzo y trabajo de los 135 socios ser la 

primera Cooperativa del Ecuador. 
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ALCANCE DEL ANÁLISIS APLICADO 

 

El análisis financiero realizado en el Almacén de Repuestos de la 

Cooperativa de Transportes Loja de los periodos 2015-2016, dio como 

resultado las diferentes variaciones encontradas en los rubros abordados 

de acuerdo a los análisis Vertical y Horizontal, los cuales indican la 

situación económica y financiera de la empresa. 

 

Se aplicaron indicadores financieros, que permitieron visualizar con los 

índices obtenidos los diferentes comportamientos que tienen las 

operaciones en la empresa, tomando como base los índices de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad, los cuales nos indican la liquidez 

inmediata que tiene la empresa, la eficiencia en el uso de sus activos, así 

como también el nivel de endeudamiento y la rentabilidad de la empresa de 

los periodos 2015-2016 los cuales servirán como base para tomar 

decisiones financieras de manera oportuna. 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

ALMACÉN DE RESPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA 

 

El presente informe fue elaborado en función a los objetivos planteados en 

el trabajo de investigación, el cual tiene como finalidad hacer conocer al 

Gerente de la Cooperativa de Transportes Loja la posición económica y 

financiera mediante el análisis de los estados financieros de los años 2015 

y 2016. 

 

En base a los Estados Financieros se desarrollaron los siguientes 

parámetros: 

 

➢ Análisis de los Estados Financieros 

 

➢ Indicadores Financieros de Liquidez, Endeudamiento, Actividad y 

Rentabilidad; además, la aplicación del Sistema Dupont y 

Administración de Capital de Trabajo. 

➢ Conclusiones y Recomendaciones del Análisis Financiero. 

 

 

 

 



175 

 
 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2015 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Al analizar la estructura financiera del Almacén de Repuestos del año 2015 

se concluye que el Activo Corriente representa un valor total de 

$635,753.17, convirtiéndose en el rubro principal las Cuentas por Cobrar 

con un total de $282.288,36; posteriormente las Mercaderías en Almacén 

con el 41,92%, la cuenta Bancos con el valor de $64.360,56 que constituye 

el 10,12%. Lo cual indica que dispone de un alto porcentaje de cuentas por 

cobrar debido al monto de $3,000.00 máximo de crédito que tienen cada 

uno de los socios.  

 

Referente a la cuenta Mercaderías es importante tener presente que no es 

bueno poseer altos niveles ya que implica tener grandes cantidades de 

dinero retenido sin producir lo que influye en el efectivo relacionándose con 

el bajo rendimiento de la cuenta Bancos del Almacén de la Cooperativa.   

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

El Activo no Corriente del Almacén de Repuestos tiene un valor de $697.18 

que constituye el 0.11% y está compuesto por los siguientes bienes: 
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Muebles y Enseres que representa el 161.52% correspondiente al valor de 

$1,126.10 se constituye como la cuenta más representativa y Equipos de 

Computación con un porcentaje de 97.39% y un monto de $ 678.99 que 

son bienes básicos para el funcionamiento del almacén los cuales sirven 

para atender operaciones administrativas y de venta. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

El total Pasivo Corriente con un valor de $435,525.63 el mismo que está 

conformado principalmente por el rubro Proveedores como la cuenta más 

representativa con un valor de $323,494.90 que constituye el 74.28%; por 

lo que se puede evidenciar que el Almacén de Repuestos para el periodo 

2015 cuenta con un alto nivel en obligaciones con los Proveedores 

resultado que pone en riesgo la liquidez de la empresa. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Al analizar la estructura financiera del año 2015 se encuentra dentro de los 

Pasivos No Corrientes la cuenta Obligaciones con Empleados con un valor 

de $281,92 lo que representa el 100% ya que es el único rubro que 

conforma el pasivo no corriente; lo cual se deduce que no han sido 

cancelados las obligaciones a los empleados en los periodos respectivos y 

por ello pasan a formar parte de las deudas contraídas más de un año. 
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PATRIMONIO 

 

El Patrimonio está conformado por las siguientes cuentas: Aporte de los 

Socios representa el 95.54% con un valor de $191,700.00 y los Resultados 

Acumulados con el $8,942.80 que equivale al 4.46%; lo que se evidencia 

que la empresa se financia con su propio capital. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULATDOS PERIODO 2015 

 

INGRESOS POR VENTAS 

 

Al realizar el análisis correspondiente al Estado de Resultados del año 2015 

se determinó que Ingresos por Venta de Bienes tiene un valor total de 

$825.494.25 equivalente al 100% se puede evidenciar que el almacén de 

repuestos de la Cooperativa de Transporte Loja realiza descuentos en sus 

ventas, así también han obtenido devoluciones, pero estos valores no 

influyen cuantiosamente en las ventas totales.  

 

Se recomienda al responsable del área establecer estrategias de mercado 

como descuentos que le permitan incrementar las ventas, ya que de ello 

depende mejorar los ingresos del Almacén. 
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COSTOS Y GASTOS 

 

La cuenta Costos de Venta presenta un valor de $806,640.35 el mismo que 

comprende el valor que tienen los repuestos adquiridos a los proveedores; 

ante lo cual es necesario realizar un análisis histórico para determinar que 

repuestos son los más solicitados por los socios a fin de que los mismo 

sean adquiridos en un gran volumen. Los Gastos de Administración y de 

Venta tienen valor total de $17.020,56 que representa 2.06%; a través de 

los datos obtenidos se pone en consideración que posee un alto nivel en 

servicios varios, cabe destacar la importancia de realizar un análisis de 

estos gastos con el fin de disminuir o eliminar aquellos rubros innecesarios  

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FIANANCIERA 

PERIODO 2016 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

La cuenta Activos Corrientes del Almacén de Repuestos de la Cooperativa 

Loja para el año 2016 da un total de $443.693,12 que representa el 99.87% 

siendo el rubro Cuentas por Cobrar quien aporta significativamente a este 

resultado con un valor de $191.472,72 equivalente a 43,15%; por lo que se 

pudo evidenciar que el Almacén posee un alto porcentaje de deudas 

pendientes de cobro por ello se sugiere establecer políticas de cobranza 
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con el fin de disminuir las cantidades de este rubro para mejorar los 

ingresos económicos del almacén. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Los Activos no Corrientes para el año 2016 refleja un valor de $584,62 que 

representa el 0.13% la misma que está conformada principalmente por la 

cuenta Muebles y Enseres con una cantidad de $1.126,10 y un porcentaje 

de 192.62% lo que representa el aumento de las depreciaciones 

acumuladas de Propiedad, Planta y Equipo del presente periodo en 

comparación con el periodo anterior. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

El pasivo corriente está compuesto por un valor de $186,178.59 que 

constituye el 100% que al llevar a cabo el análisis se puede observar que 

está estructurado primordialmente por la cuenta Otros Pasivos Corrientes 

con una cantidad de $79.580,66 que representa el 42,74. Por lo que se 

puede evidenciar que el almacén posee un gran nivel de deudas pendientes 

de pago; por ello se recomienda realizar la compra de repuestos y llantas 

de acuerdo a la demanda de los socios y de esta manera disminuir las 

deudas con los proveedores. 
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

Con respecto a los Pasivos No Corrientes no representa gran 

representatividad en comparación con el total de Pasivos que posee la 

empresa, el mismo que asciende a $615,10 el cual se debe a obligaciones 

que mantienen el Almacén con los empleados. Este rubro se debe a que la 

empresa provisiona los beneficios que le corresponde a los empleados por 

jubilación patronal, por desahucio 

 

PATRIMONIO 

 

Con respecto al Patrimonio se demuestra que en el periodo 2016 tiene un 

valor total de $257.484,05 representando el 100% siendo la cuenta Aportes 

de Socios quien aporta significativamente a este resultado con el valor de 

$245.700,00 y un porcentaje de 95,42% y mientras que el rubro Resultados 

simboliza el 4,58% que constituye un total de $11.784,05. Como se puede 

evidenciar los aportes de los socios se constituye en la principal cuenta que 

conforma el patrimonio de la empresa. 

 

 

 

 

 



181 

 
 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2016 

 

INGRESOS POR VENTAS 

 

Luego de haber analizado la Estructura Económica del Estado de 

Resultado año 2016 se pudo evidenciar que los Ingresos poseen un valor 

total de $597.113.02 que representa el 100%; el almacén realiza 

descuentos y devoluciones, pero estos valores no influyen cuantiosamente 

en las ventas totales. Se debe considerar la opción de implementar políticas 

para la devolución de mercadería, donde se determinen fechas, términos 

para poder garantizar la devolución de la venta y no existan inconvenientes 

tanto para el almacén de repuestos como para los socios.  

 

COSTOS Y GASTOS 

 

La cuenta Costos del Producto vendido presenta un valor de $575,781.65 

el mismo que comprende el valor que tienen los repuestos adquiridos a los 

proveedores a objeto de ser vendidos más el valor del transporte desde su 

despacho hasta el almacén de repuestos ante lo cual es necesario realizar 

un análisis histórico para determinar que repuestos son los más solicitados 

por los socios a fin de que los mismo sean adquiridos en un gran volumen, 

logrando de esta manera la obtención de descuentos y/o el transporte de 

los mismos sin costo. Los Gastos de Administración y Venta tienen un valor 
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de $17.355,22 dentro del cual las Remuneraciones es el principal gasto del 

almacén de repuesto por lo cual se debe tomar medidas en relación si el 

personal que labora en el almacén es necesario y están contribuyendo al 

crecimiento del mismo. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS 2015-2016 

 

Activo Corriente 

 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados Financieros del periodo 2015 

y 2016 del Almacén de Repuestos se pudo evidenciar que ha existido una 

diferencia de $-192.060,05 que equivale al (-30.21%) lo cual se debe 

principalmente a la disminución de Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Las Cuentas por Cobrar tienen una variación negativa de $-90.815,64 que 

representa el (-32.17%) al igual que Otras Cuentas y Documentos por 

Cobrar de $8,115.98 tienen un decremento para el año 2016 resultado 

favorable para la empresa ya que se han cobrado cuentas pendientes a 

socios por ello se ha disminuido el volumen de este rubro. 

 

Activo no Corriente 

 

Los Activos No Corrientes para el periodo 2015 fueron de $697,18 mientras 

que en año 2016 ostentan un valor de $584,62 donde existe una variación 
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absoluta negativa de $-112,56 equivalente al -16.15%. El rubro 

Depreciaciones Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo con una 

variación absoluta de $-112,56 siendo la principal razón de la disminución 

de esta cuenta, ya que cada año se debe desvalorizar a los activos fijos, 

hasta el término de su vida útil; con ello se podrá conocer el valor real del 

bien y cuando deberá la organización reinvertir en estos bienes para poder 

llevar a cabo las actividades del almacén de manera eficiente. 

 

Pasivo Corriente 

 

Los Pasivos Corrientes poseen una variación negativa de $-249.347,04 

representando el 0.57% lo que significa que el Almacén de Repuestos de 

la Cooperativa Loja ha liquidado gran parte de deudas pendientes con 

terceros a corto plazo. El rubro Proveedores con una variación absoluta de 

$-259,608.57 correspondiente a -80.25% son las principales cuentas que 

atribuye al resultado obtenido en los pasivos corrientes; lo que significa que 

el almacén al poder cobrar las cuentas pendientes ha logrado cancelar gran 

parte de estas obligaciones. 

 

Pasivo no Corriente 

 

En el pasivo no corriente se pudo apreciar que para el periodo 2016 las 

Obligaciones con Empleados ascienden a un valor total de $615,10 
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preexistiendo una variación absoluta positiva de $333,18 con una variación 

relativa de 118,18%.  

 

Patrimonio 

 

La cuenta Patrimonio para el 2015 ostenta un valor de $200.642,80 

mientras que en el 2016 demuestra un total de $257.484,05 al efectuar la 

diferencia respectiva se obtuvo una variación absoluta de $56.841,25; lo 

que significa que ha existido un incremento de 28.33% debido al incremento 

en la cuenta Aporte de los Socios. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODOS 

2015-2016 

 

Ingresos 

 

Con el análisis horizontal se puede evidenciar que la cuenta Ingresos para 

el periodo 2015 es de $825.494,25 mientras para el año 2016 es de 

$597,113.02 dando un resultado desfavorable para el almacén ya que ha 

existido una diminución de $-228,381.23; representando el -27.67%. Es 

evidente que han bajado el nivel de ventas lo cual influye en la rentabilidad 

del Almacén; ante ello se sugiere al almacén de repuestos establecer 
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estrategias de venta por medio de descuentos, promociones con el fin de 

incrementar el volumen en ventas y obtener una mayor utilidad. 

 

Costos y Gastos 

 

El Costo de Ventas para el año 2016 tiene un total de $806,640.35 con una 

variación absoluta de $-230.858,70 que representa un porcentaje de -

28.62% existiendo una disminución lo cual comprende el valor que tienen 

los repuestos adquiridos a los proveedores a objeto de ser vendidos más 

el valor del transporte desde su despacho hasta el almacén de repuestos. 

La cuenta Gastos en el 2015 tiene un valor de $17.093,42 y $18.490,12 

para el año 2016 evidenciándose un incremento que tiene una variación 

positiva de $1.396,70; que constituye el 8.17% siendo esto desfavorable, 

ya que es importante reducir valores de este rubro que permitan obtener un 

resultado positivo en el ejercicio económico para el correcto funcionamiento 

del almacén de repuestos. Con los resultados obtenidos se puede apreciar 

que para el año 2016 se ha logrado obtener una mayor utilidad a pesar de 

haber obtenido una disminución en ventas y aumento en los gastos en 

comparación con el periodo anterior, lo cual se debe a que los costos son 

menores; por ello se sugiere seleccionar proveedores que ofrezcan 

producto de buena calidad con costo no tan elevados. 
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

Se presenta a continuación los indicadores financieros que se aplicaron 

logrando determinar la situación en que se encuentran respecto a la 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. 

 

En cuanto a la liquidez en el año 2015 y 2016 no alcanzó el estándar 

establecido contando con $1,46 y $2,38 dólares respectivamente; es decir 

posee un adecuado nivel de capacidad financiera para cubrir con sus 

obligaciones o deudas a corto plazo.  En el análisis de la rentabilidad se 

puede decir que la empresa en el año 2015 y 2016 ha obtenido una utilidad 

por las ventas realizadas; evidenciando que se ha logrado generar una 

rentabilidad favorable después de disminuir los gastos e impuestos 

correspondientes. Por otro lado, el endeudamiento total del Almacén de 

Repuestos demuestra que el Almacén mantiene un alto porcentaje de 

obligaciones a corto plazo en el año 2015, por lo que tienen vencimiento en 

menor de un año, lo que significa que existe mayor participación de los 

acreedores en el financiamiento de la empresa. 
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ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Capital de Trabajo Neto 

 

Para el periodo 2015 luego de haber cancelado las obligaciones a corto 

plazo dispone de un total de $200.227,54 en comparación con el año 2016 

se ha evidenciado un incremento que asciende a un total de $257.514,53; 

es decir que el Almacén dispone de un nivel adecuado de liquidez para 

atender las obligaciones que surjan en el normal desarrollo de su actividad 

y realizar inversiones a corto plazo o comprar acciones en una empresa lo 

cual le ayude a incrementar su capital de trabajo. 

 

Cambios en los Activos Corrientes  

 

Al aplicar el presente indicador se puede apreciar que en el año 2015 posee 

el 99,89% y en el año 2016 refleja el 99,87% de los activos totales son 

corrientes.  

 

En el año 2015 hay mayor utilización de activos corrientes, trayendo como 

consecuencia una disminución en la rentabilidad porque los activos 

corrientes son menos productivos que los activos no corrientes. 

 

 



188 

 

Cambios en los Pasivos Corrientes 

 

Al analizar se determina que el 68% de los activos totales en el año 2015 

son financiados con pasivos corrientes, mientras que el año 2016 la 

empresa usa el 42% en financiamiento con pasivos corrientes; lo cual se 

debe que se han cancelado gran parte de obligaciones que mantenía la 

empresa siendo esto beneficioso para la operatividad del Almacén. 

 

Ciclo Operativo 

 

El Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja en el año 

2015 tarda 206 días y en el año 2016 tarda 76 días adicionales entre el 

periodo de inventario y el periodo de cuentas por cobrar, es decir 282 días 

para recuperar el efectivo. Como se puede observar la recuperación del 

efectivo lleva mucho tiempo en ambos años lo que es perjudicial para el 

almacén ya que se ve afectada su liquidez, esto se debe a que la empresa 

no tiene políticas de crédito y cobro establecidas. 

 

Ciclo del Efectivo 

 

Según los resultados obtenidos en el ciclo de conversión de efectivo del 

almacén de repuestos en el año 2015 requirió de 39 días para su operación 

y cumplimiento de inventario, manejo de la cuenta de clientes y la 
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oportunidad de pago a los proveedores. Se debe considerar el 

mejoramiento de la rotación de inventarios aplicando nuevas estrategias de 

venta con el fin de que la mercadería rote lo más rápido posible, en lo que 

concierne a cuentas por cobrar se debe establecer políticas de crédito bien 

definidas que permitan la recuperación de cartera. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCLUSIONES: 

 

➢ El Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja tiene 

un nivel de liquidez bueno; en el año 2016 existe un aumento debido a 

que se han cancelado a los proveedores y de esta manera posee la 

suficiente capacidad financiera para hacer frente a las obligaciones de 

corto plazo. 

 

➢ Las Cuentas por Cobrar poseen un monto considerable pendiente de 

cobro debido a que el monto máximo para adquirir mercaderías por 

socios es de $3,000.00 y el número de socios es mayor por lo que 

origina que las cuentas por cobrar tengan un valor elevado lo que puede 
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provocar que la entidad se pueda desfinanciar si no recupera cartera 

dentro del tiempo establecido. 

 

➢ Para el año 2016 existe un aumento de Capital del Almacén de 

Repuestos cuyo resultado surge como consecuencia de que los pasivos 

corrientes disminuyeron notoriamente, es decir se canceló en gran parte 

las obligaciones contraídas con terceros. 

 

➢ La empresa ha realizado compras de mercaderías en montos 

considerables, de lo cual se manifiesta, que invierte la mayor parte de 

su capital en mercadería la misma que la mantiene en stock hasta que 

los socios necesiten repuestos, llantas y accesorios para sus vehículos 

automotores lo cual puede variar por diferentes factores. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

➢ Utilizar la liquidez con la que cuenta la empresa para invertir en nuevos 

productos, en inversiones temporales a corto plazo en entidades 

bancarias, obteniendo ingresos por concepto de intereses. 

 

➢ En cuanto a las cuentas por cobrar se recomienda al encargado del 

Almacén de Repuestos implementar políticas de cobranza para evitar 

incrementar el nivel de este rubro. 
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➢ El patrimonio que posee el almacén de repuestos es bueno por lo tanto 

se recomienda considerar la probabilidad de que el almacén de 

repuestos destine sus ventas al público en general. 

 

➢ Se recomienda al gerente invertir en la mercadería que fuere necesaria, 

así como también analizar que proveedores que le ofrecen mayores 

beneficios, considerando la calidad de los productos, el costo de la 

mercadería, los plazos y la forma de pago; tomando en consideración 

que mientras más extenso sea el plazo es mejor. 

 

DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

CONCLUSIONES: 

 

➢ El Capital de Trabajo con el que cuenta el Almacén de Repuestos es 

bueno ya que sus activos son mayores a los pasivos por lo tanto tiene 

una buena liquidez para continuar con sus operaciones de 

comercialización. 

 

➢ El Almacén de Repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja tiene 

una rotación de cuentas por cobrar de 5.87 veces en el año 2015 y de 

2. 53 veces para el año 2016 reflejando una disminución puesto que los 
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socios han cancelado sus deudas con el almacén de repuestos en el 

plazo determinado. 

 

➢ Las Cuentas por Pagar en el año 2016 reflejan una disminución debido 

a que la empresa cancelo parte de sus deudas en este periodo. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

➢ Considerar la liquidez con la que cuenta la empresa para realizar 

inversiones de activos de corto y largo plazo, o en capacitaciones para 

mejorar el rendimiento del equipo de trabajo lo cual garantiza el éxito 

del almacén y de esta manera lograr mayor liquidez.  

 

➢ Se recomienda al Gerente del Almacén de Repuestos establecer 

políticas de crédito; estableciendo el plazo del crédito el cual sea 

máximo 60 días, el retraso en los pagos de las cuotas después de 5 

días de retraso se procederá a realizar las respectivas llamadas 

telefónicas y enviar recordatorios al correo y considerar la opción de 

disminuir el monto máximo de crédito de los socios. 

➢ En cuanto a la rotación de Cuentas por Pagar se recomienda al gerente 

comprar la mercadería necesaria de acuerdo a la demanda de los 

socios y de esta manera disminuir el rubro de Cuentas por Pagar. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al realizar la visita al Almacén de Repuestos de la Cooperativa de 

Transportes Loja se llegó a determinar a través de una entrevista que no 

se ha realizado un análisis a los estados financieros; las decisiones 

operativas y administrativas han sido tomadas en base a los conocimientos 

del gerente y al resultado de las ventas, más no, bajo criterios financieros 

como es mediante la aplicación de un análisis a los Estados Financieros, 

existiendo un desconocimiento de la situación real económica y financiera 

del almacén por lo que se incrementa las posibilidades de sufrir riesgos 

económicos y financieros 

 

Con lo antes indicado se analizó los Estados Financieros del almacén de 

repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja mediante la aplicación del 

análisis vertical y horizontal se llegó a determinar la situación financiera de 

la empresa, mostrando rendimientos aceptables sobre la inversión 

realizada; sin embargo, el almacén posee un monto considerable de 

mercaderías en stock, por lo que es necesario que se implemente 

estrategias de ventas como descuentos, promociones, ofertas de los 

productos para incrementar su rotación, al igual que para las cuentas por 

cobrar para la recuperación oportuna de las mismas.  
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Así también, la aplicación de indicadores financieros permitió conocer que 

el nivel de endeudamiento de la empresa es aceptable por lo que se pudo 

determinar que en el año 2016 se han disminuido las obligaciones con 

terceros debido a que se canceló parte de sus deudas en este periodo 

influyendo positivamente en la actividad económica del almacén de 

repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja. 

 

Aplicando el capital de trabajo se logra determinar el equilibrio y gestión de 

sus componentes, los cuales permiten conocer el riesgo y la rentabilidad 

empresarial por la que atraviesa el almacén. 

 

Finalmente para la comunicación de resultados sobre el análisis se elaboró 

el correspondiente informe dirigido al Gerente del almacén de repuestos, el 

mismo que contiene información que le sirva como herramienta para 

mejorar su gestión operativa, financiera y administrativa mediante la 

correcta toma de decisiones, de manera que logre alcanzar altos niveles de 

rendimientos al igual que beneficios económicos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

➢ El Análisis Financiero aplicado permitió determinar que tanto en el 

periodo 2015 como en el periodo 2016 se obtuvo una utilidad, la misma 

que es poco significativa en comparación  con su capital de trabajo; 

puntualizando que dicha utilidad es relativamente adecuada puesto que 

de acuerdo con las políticas implementadas por los socios en esta 

empresa, el objetivo primordial no es la obtención de lucro sino el 

beneficio a los socios a través de la venta de repuestos y accesorios a 

un precio por debajo de la competencia local. 

 

➢ Las Cuentas por Cobrar tienen un alto porcentaje debido a que los 

socios del almacén tienen un cupo de crédito de $3.000 cada uno el cual 

por lo general es aprovechado en su totalidad; es decir que a medida 

que se cancelan las obligaciones se solicitan nuevos créditos, lo cual 

beneficia al almacén no solo por poner en rotación sus inventarios, sino 

por que se incrementa sus ventas y la exigibilidad a corto plazo, lo que 

a su vez garantiza su liquidez y la obtención de ingresos.  

 

➢ La aplicación de los indicadores de liquidez permitió conocer que el 

Almacén de Repuestos posee una razón de 1,46 para el año 2015 y 

2,38 para el año 2016, lo que significa que su liquidez se encuentra 
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dentro de los estándares establecidos para este tipo de actividad lo que 

garantiza a su vez cubrir con facilidad sus obligaciones a corto plazo.  

 

➢ El adecuado Capital de Trabajo depende exclusivamente de la venta de 

los inventarios puesto que esta operación da origen a la obtención del 

efectivo y de las cuentas por cobrar, inventarios que de acuerdo al 

análisis aplicado en el año 2015 tuvo una rotación de 3.12 veces 

mientras que en el año 2016 su rotación fue de 2.64 veces, índices que 

al parecer son bajos; sin embargo cuando estos mismos inventarios 

vendidos representan valores significativos como en el almacén de 

repuestos donde los inventarios vendidos a su precio de costo en el año 

2015 fue de $806.640,35 y en el año 2016 $575.781,65, estos 

indicadores representan una rotación si bien no excelente pero si una 

rotación adecuada en comparación al volumen de inventario que son 

vendidos periódicamente. 

 

➢ El análisis del Capital de Trabajo demostró que el almacén posee un 

significativo valor por este concepto generado básicamente por los 

inventarios y las cuentas por cobrar en relación con las cuentas por 

pagar, las mismas que disminuyeron significativamente para el año 

2016 por su cancelación en mas de $300.000,00 con el dinero obtenido 

de las ventas y el cobro de cuentas pendientes lo que produjo una 

disminución proporcional de los activos corrientes demostrando que 
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dicha proporcionalidad no afecta al capital de trabajo y que su variación 

para el año 2016 es producto del margen de utilidad producto de las 

ventas.  

 

➢ Los objetivos establecidos en el proyecto de tesis se cumplieron en su 

totalidad, lo que ha permitido conocer la situación económica y 

financiera del Almacén de repuestos durante los periodos analizados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

➢ Continuar realizando el análisis financiero en los próximos años con el 

fin de poder determinar las variaciones que sufren cada uno de los 

rubros, y de qué forma se están administrando para poder tomar las 

mejores decisiones en procura del crecimiento del almacén de 

repuestos. 

 

➢ Mejorar las políticas de crédito y cobranza que permitan recuperar el 

efectivo en un tiempo considerable para que el almacén cubra a tiempo 

sus obligaciones con los proveedores por la adquisición de los 

inventarios, considerando la adopción de políticas a fin de ampliar el 

cupo establecido a los socios que cumplen con sus pagos de manera 

puntual y que no hayan caído en mora 

 

➢ Aprovechar la liquidez que tiene el Almacén de repuestos tomando en 

consideración la posibilidad de ampliar el local comercial, que los 

productos estén destinados no solamente para los socios sino también 

para la colectividad en general, cuyo propósito es incrementar las 

ventas y obtener rendimientos económicos satisfactorios que beneficien 

a la empresa. 
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➢ Considerar el trabajo realizado que contiene el análisis económico y 

financiero del almacén de repuestos y, las debidas conclusiones y 

recomendaciones las mismas que facilitarán de manera oportuna y 

correcta la toma de decisiones futuras. 
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a. TEMA 

“ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTUDIO DE CAPITAL DE TRABAJO DEL 

ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODOS 2015 – 2016” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el análisis financiero y la administración de capital de 

trabajo, son de vital importancia para la toma de decisiones dentro de una 

empresa, se ha observado un desarrollo económico muy importante 

presentándose en muchos campos, pero sobre todo en el manejo financiero 

adecuado de los diversos tipos de negocios, el análisis financiero es de vital 

trascendencia, considerándolo como fundamental dentro de las entidades 

sean públicas o privadas; las empresas dependiendo su magnitud se 

encargaran de que su administración financiera sea debidamente 

organizada en cuanto a los activos, pasivos y el patrimonio de la misma. 

A nivel nacional el análisis Financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de una entidad, empresa u organización, 

aplicando indicadores a fin de determinar la situación financiera de una 

empresa en un periodo determinado, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones oportunas y correctas y englobe la 
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información requerida para decidir sobre una situación específica, que se 

presente en forma concisa dentro de una empresa. 

En la provincia de Loja específicamente en la ciudad de Loja se hallan 

algunas organizaciones privadas entre las cuales se encuentra la 

Cooperativa de Transportes Loja, constituida en el año 1961, ofrece el 

servicio de transporte internacional con ruta en todo el país y parte del Perú. 

Sus directivos con el afán de satisfacer las necesidades de los socios y de 

la colectividad se han interesado en la instauración del Almacén de 

repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja, cuya actividad principal 

es la venta al por menor de accesorios, partes y piezas de vehículos 

automotores, dicho almacén se encuentra ubicado en la ciudad de Loja 

calles Lauro Guerrero Y 10 de Agosto, cuyo número de RUC es 

1190006820001 

Entre los problemas que se originan en esta empresa se pueden 

mencionar: 

➢ La falta de análisis a los estados financieros, no permite identificar 

claramente los aumentos y disminuciones que sufren de un periodo a 

otro. 

➢ No existe la aplicación de índices financieros, lo que origina que no se 

pueda determinar el grado de liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad. 
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➢ No se ha realizado un informe financiero ni un estudio de capital de 

trabajo lo que no permite tomar correcciones oportunas en beneficio de 

la empresa. 

Es así como el presente trabajo está orientado a determinar y diagnosticar 

la situación económica en base a los Estados Financieros encaminada a 

detectar las falencias sumidas dentro de la misma y asesorar a la entidad 

para que opte por la decisión más adecuada; y para ello se plantea el 

siguiente problema: 

¿CÓMO INFLUYE LA FALTA DE ANÁLISIS FINANCIERO EN EL 

ALMACÉN DE REPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODOS 2015 – 2016? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación es una oportunidad para desarrollar 

los conocimientos adquiridos en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de 

la Universidad Nacional de Loja, el cual llega a ser de gran importancia y a 

la vez un aporte muy valioso para el Alma Mater, ya que basados en la 

participación estudiantes-sociedad se podrá proporcionar conocimientos 

teóricos prácticos, para una mejor comprensión e interés de los futuros 

estudiantes y profesionales de la carrera, adicionalmente permite dar 

cumplimiento a un requisito establecido en el Reglamento de Régimen 

Académico, previo a la obtención del grado y título de ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. 
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Por lo tanto, gracias a la oportunidad dada por el almacén de repuestos de 

la Cooperativa de Transportes Loja en base a sus datos permitirá conocer 

la situación financiera y económica, que posteriormente se constituirán en 

un aporte de soluciones relevantes para los diferentes problemas, mi aporte 

está encaminado a brindar un enfoque claro de la importancia, y la 

necesidad de un diagnostico financiero adecuado para la toma de 

decisiones. 

La ejecución de este proyecto pretende mejorar la economía del país y en 

especial de la empresa objeto de estudio, ya que este análisis financiero, 

constituye un aporte para los directivos permitiéndoles contar con 

resultados reales y oportunos de la autenticidad económica – financiera, 

además este proyecto servirá para las futuras generaciones que necesitan 

un modelo de trabajo investigativo para que de una u otra forma amplíen 

sus conocimientos con respecto a la realización de una Análisis Financiero 

y Estudio de Capital de Trabajo. 

 

d. OBJETIVOS 

General 

Realizar el Análisis Financiero y Estudio de Capital de Trabajo del almacén 

de repuestos de la Cooperativa de Transportes Loja de la Ciudad de Loja 

para conocer su situación económica – financiera de los periodos 2015 – 

2016. 
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Específicos 

➢ Ejecutar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros para 

determinar las variaciones que sufren de un periodo a otro. 

➢ Aplicar indicadores financieros que permitan determinar el grado de 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, estructura financiera 

de la empresa. 

➢ Elaborar un informe final que contenga conclusiones y 

recomendaciones, que le permita tomar decisiones y futuras 

correcciones oportunas. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

LA EMPRESA 

Definición 

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

de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la 

colectividad.”32 

Objetivo 

“Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que 

una empresa pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo 

                                                           
32 MERCEDES Bravo Valdivieso, Contabilidad General, Décima edición, Quito – Ecuador, 2011, 
Pág.190   
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de tiempo y a través del uso de los recursos con los que dispone o planea 

disponer.”33 

Importancia 

“La importancia de la empresa como institución laboral, de negocios, 

económica tiene que ver directamente con el hecho de que es ella, la 

empresa, la que funciona como unión de todos aquellos que están 

destinados a trabajar por ese objetivo común. Una empresa, además, 

puede dar trabajo a un sinfín de empleados y asegurar el bienestar de 

muchas familias. Pero para que esto ocurra es necesario que quienes la 

dirigen y trabajan en ella pongan como elemento central el crecimiento de 

la misma y no las acciones ilegales que puedan perjudicarla. Todas las 

áreas que forman parte de ella deben tener en claro su rol y sus tareas.”34 

Características 

➢ Es un conjunto de factores de producción: Factores comerciales y 

factores financieros. 

➢ Toda empresa tiene sus objetivos. 

➢ Los factores están coordinados. 

➢ Ésta coordinación da pie a un factor de administración o dirección.”35 

 

                                                           
33 Crece Negocios, 2014, recuperado de https://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-
empresa/  
34 Importancia de la empresa, recuperado de (https://www.importancia.org/empresa.php) 
35 Empresa, 2011, recuperado de (http://empresaromero.blogspot.com/2011/01/definicion-de-
empresa.html) 
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Clasificación de las empresas 

“Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para sus efectos 

contables se considera más útiles los siguientes: 

 

 

 

Empresas industriales. - son aquellas que se dedican a la transformación 

de materias primas en nuevos productos. 

Empresas comerciales. - son aquellas que se dedican a la compra - venta 

de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

Empresas de servicios. - son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad.  

 

 

 

 

 

Empresas públicas. - son aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado). 

Empresas privadas. - son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

privado (personas naturales o jurídicas). 

1.- Por su naturaleza 

➢ Industriales  

➢ Comerciales  

➢ De servicios 

2.- Por el sector al 

que pertenece 

➢ Publicas 

➢ Privadas 

➢ Mixtas 
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Empresas mixtas. - son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como al sector privado (personas jurídicas). 

 

  

  

 

Unipersonales. - son aquellas suyo capital pertenece a una persona 

natural. 

Pluripersonales.- son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales.”36 

EMPRESA COMERCIAL 

Definición 

“Las empresas comerciales son aquellas que se encargan de adquirir 

mercancías de algún tipo para luego venderlas a los consumidores o 

a otras empresas. Los bienes que la empresa comercial compra y luego 

vende pueden ser: 

➢ Bines terminados y listos para el consumo 

➢ Bienes intermedios (que aún requieren de los procesos productivos) 

➢ Bienes de capital 

➢ Materias primas 

                                                           
36 MERCEDES Bravo Valdivieso, Contabilidad General, décima edición, Quito – Ecuador, 2011. 
Pág.190   

3.- Por la integración 

del capital 

➢ Unipersonales 

➢ Pluripersonales 

http://ejemplosde.org/empresas-y-negocios/ejemplos-de-empresas-comerciales/
http://ejemplosde.org/empresas-y-negocios/ejemplos-de-empresas-comerciales/
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Características  

“Las empresas comerciales se caracterizan porque no realizan una 

transformación sobre los materiales adquiridos recurriendo a fuentes de 

energía y al trabajo aplicado al producto, sino que cumplen una función de 

intermediarios entre el productor y el consumidor. 

Es por ello que se encarga de la distribución, traslado, venta etc. Del 

producto, estas empresas pueden ser públicas o privadas.”37 

 ESTADOS FINANCIEROS 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y de las transacciones llevadas a cabo por una 

empresa. Mucha de la información acerca de la empresa está en la forma 

de estados financieros. 

Importancia 

Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. 

                                                           
37 Empresa comercial, recuperado de (https://www.webyempresas.com/que-es-una-empresa-
comercial/) 
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Función de los estados financieros  

Proporcionan información a los propietarios y acreedores de la empresa 

acerca de la situación actual de esta y su desempeño financiero anterior. 

Los estados financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una 

forma conveniente para fijar las metas de desempeño e imponer 

restricciones a los administradores de la empresa. También proporcionan 

plantillas convenientes para la planeación financiera. 

Principios de los estados financieros 

➢ Datos contables registradores en términos de dinero. 

➢ Principio de partida doble. 

➢ La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. 

➢ Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. 

➢ La consistencia de los estados financieros. 

➢ Reconocimiento de los ingresos. 

➢ Los ingresos y gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

➢ Las partidas del balance general deben estar valuadas al costo. 

➢ Tendencia de que los errores subestimen las utilidades. 

Modelos de estados financieros 

Modelo sencillo de presentación comercial, en el cual se destacan las 

cuentas más importantes y se agrupan las consideradas secundarias. 

 



231 

 

Características 

➢ Se agrupan los activos en corrientes, fijos y otros. 

➢ Se hace énfasis en los activos operacionales (cuentas por cobrar, 

comerciales, inventarios y activos fijos). 

➢ Se discriminan los activos fijos en cinco renglones; terrenos, edificios, 

maquinaria y equipo, muebles y enseres, vehículos. 

➢ Se agrupan todos los demás activos, que no son corrientes ni fijos, en 

otros activos. 

➢ Se agrupan los pasivos entre corrientes y de largo plazo. 

El estado de resultados se presenta resumido, haciendo énfasis en la 

utilidad operacional y en la discriminación de los gastos financieros.”38 

Estados financieros de propósito general 

“Se han clasificado los estados financieros contables como de propósito 

general (se presentan sin estimaciones estadística bajo cierres definitivos 

de fin de ejercicio; ejemplo se consolidan individualmente las prestaciones 

sociales pendientes de pagar, se hacen inventarios físicos, arqueros, etc.) 

y de propósito general ( se presentan en periodos intermedios y en algunos 

se pueden utilizar estimaciones estadísticas, ejemplo provisiones para 

prestaciones sociales; a veces no es necesario efectuar inventarios físicos 

totales). 

                                                           
38 BAENA Toro, Diego, Análisis Financiero, primera edición, Bogotá, 2010. Pág. 26, 28, 29 
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Los estados financieros de propósito general se dividen en básicos y 

consolidados, perteneciendo a esos grupos los siguientes estados 

financieros: 

➢ Balance General o Estado de Situación o Estado de Posición 

Financiera. 

➢ Estado de Resultados o de Pérdidas o Ganancias o Ganancias o 

Pérdidas o de Ingresos y Egresos. 

BALANCE GENERAL 

Llamado también estado de situación o estado de posición financiera 

8reporta la estructura de recursos de la empresa de sus principales y 

cantidades de activos, como de su estructura financiera de sus importantes 

cantidades de pasivos y capital, los que siempre debe estar en equilibrio 

bajo el principio de la contabilidad de la partida doble: Activos = Pasivos 

+ Capital. El Balance de una empresa ayuda a los usuarios externos a: a) 

determinar la liquidez, flexibilidad financiera y capacidad de operación de 

una empresa y b) evaluar la información sobre su desempeño de 

producción de ingresos durante el periodo.”39 

 

 

 

                                                           
39 ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, segunda edición, Bogotá, 2010. 
Pag.52, 51 
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Elementos 

➢ “Activo, son los objetos de valor que posee el negocio. Los bienes y 

derechos que posee la microempresa para operar.  

➢ Pasivo, son las obligaciones que tiene la empresa y que en un plazo 

debe pagar con dinero, productos o servicios. 

➢ Capital, son los recursos de la empresa, los cuales incluyen las 

aportaciones del empresario, más las ganancias o menos las pérdidas 

que sufre el aporte inicial. Para determinar el capital existente, es decir 

el patrimonio neto de la empresa, se resta al total de los recursos 

(activo) el total de obligaciones (pasivo).  

Características  

➢ Es un estado financiero  

➢ Muestra el activo, el pasivo y el capital contable de una empresa, en la 

cual su propietario puede ser una persona física o moral.  

➢ La información que proporciona corresponde a una fecha fija 

(estático)”40 

ESTADO DE RESULTADOS 

“Estado de resultados, o de pérdidas y ganancias, o de ganancias y 

pérdidas, o de ingresos y egresos, de operaciones, resume los resultados 

por ingresos y egresos operacionales y no operacionales de un ente 

                                                           
40 Unidad tres, 2006, recuperado de (http://fcasua.contad.unam.mx/2006/1241/docs/unidad3.pdf) 



234 

 

económico durante un ejercicio o en periodos intermedios desde enero a la 

fecha inmediata; sus cuentas se cierran y se cancelan al final de periodo.”41 

ANALISIS FINANCIERO 

Definición 

“El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. 

Fase 1. Recopilación. - En la fase de recopilación, se reúne toda la 

información cualitativa y cuantitativa de la empresa. En cuanto a la 

cualitativa, recopilar información interna y externa. 

Fase 2. Interpretación. - Esta fase se refiere a la realización de los 

diferentes cálculos, con base en las herramientas utilizadas, para evaluar 

la situación financiera de la empresa. 

➢ Estados financieros 

➢ Lectura de los estados financieros vertical y horizontal 

➢ Razones o indicadores financieros 

➢ Flujos de caja o movimientos de efectivo 

Fase 3. Comparación. - Después de realizar los diferentes cálculos, se 

procede a comparar las cifras de los diferentes periodos y a relacionar 

dichos datos con toda la información obtenida de forma cualitativa; se 

                                                           
41 ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, segunda edición, Bogotá, 2010. 
Pag.52, 51 
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genera un informe con el estado de la empresa en su situación financiera, 

y, posteriormente, se dan las opiniones que le permitan al administrador, 

gerente o empresario tomar una sana decisión. 

Objetivos del análisis financiero 

6. Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

7. Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

8. Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa. 

9. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 

10. Verificar la coherencia de los datos informados en os estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa. 

El análisis financiero dispone de diferentes herramientas para interpretar y 

analizar los estados financieros; dos de ellas son los denominados, análisis 

vertical y análisis horizontal. 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en 

porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado analizado (activo, 
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pasivo y patrimonio). Esto permite determinar la composición y estructura 

de los estados financieros. 

Clases  

Interno. - son los que sirven para aplicar los cambios efectuados en las 

situaciones de una empresa; también para ayudar a medir y regular la 

eficiencia de las operaciones que lleva a cabo, permitiendo apreciar el 

factor de productividad. 

Externo. - son los que tienen por objeto saber si conviene conceder un 

crédito y hacer determinadas inversiones en la empresa examinada, ya que 

permite conocer los márgenes de seguridad con que cuenta el negocio para 

cubrir sus compromisos; también, permite apreciar la extensión de créditos 

que necesita la empresa en función de los elementos que concurren para 

garantizar su reembolso. 

Importancia  

El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de 

establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa, 

de acuerdo con sus necesidades financieras (pasivo y patrimonio) y 

operativas. 

Desarrollo del análisis vertical 

Para la realización del análisis vertical, se relaciona una serie de cantidades 

monetarias a resultados en porcentajes sobre una base dada. Su desarrollo 
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es vertical porque va desde arriba hacia abajo (primera y última cuenta del 

balance general) tanto del activo como del pasivo, induciendo una partida 

o cuenta de otra. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

El análisis horizontal es una herramienta que se ocupa de los cambios 

ocurridos, tanto en las cuentas individuales o parciales, como de los totales 

y subtotales de los estados financieros, de un periodo a otro; por lo tanto, 

requiere de dos o más estados financieros de la misma clase (balance 

general o estado de resultados) presentados por periodos consecutivos e 

iguales, ya se trate de meses, trimestres, semestres o años. 

Importancia 

El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las 

cuentas del balance o del estado de resultados de un periodo a otro y, con 

base en dichas tendencias, se evalúa si la situación financiera del negocio 

es satisfactoria. Este análisis permite determinar si el comportamiento de 

la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

Beneficios y limitaciones del método 

El análisis horizontal es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio 

o movimiento de cada partida de un periodo a otro. Busca determinar la 

variación que una cuenta en particular ha sufrido en un periodo con 
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respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto ha 

incrementado o disminuido en dicho periodo. 

Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados con 

las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar 

la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos; 

esto se debe a que los resultados económicos de una empresa son el 

resultado de las decisiones administrativas que se haya tomado. 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS  

Definición 

Una razón financiera es una operación matemática (aritmética o 

geométrica) entre dos cantidades tomadas de los estados financieros 

(balance general y el estado de resultados) y otros informes y datos 

complementarios. Se realiza para llevar a cabo un estudio o análisis de 

cómo se encuentran las finanzas de la empresa; también pueden ser 

usadas como indicadores de gestión. 

 

Clases de razones o indicadores financieros 

Existen dos clases de razones: las razones aritméticas y las razones 

geométricas. En las primeras se aplican operaciones de adición y 

sustracción y en las segundas se aplican operaciones de multiplicación y 

división. 
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Construcción y significado de los indicadores 

➢ Un indicador es un índice, generalmente numérico, que evalúa algún 

aspecto particular de la situación de la empresa. 

➢ No posee un significado univoco, sino que debe interpretarse dentro de 

un contexto, y conjuntamente con la lectura de otros indicadores. 

➢ Generalmente se forman mediante una relación matemática entre 

diferentes datos reales de la empresa o de su contexto. 

Importancia 

Contar con información al momento de tomar decisiones, es importante 

para:  

➢ Conocer los objetivos y metas de la empresa. 

➢ Conocer la situación actual, interna y externa de la empresa. 

➢ Evaluar alternativas de acción o toma de decisiones. 

➢ Elegir la alternativa más conveniente para la empresa. 

Beneficios y limitaciones del método 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes (fortalezas, 

oportunidades) y débiles (amenazas, debilidades), mediante análisis 

comparativo por periodos (dos o tres años o meses) de un negocio; indica 

probabilidades y tendencias. 
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Las diferentes razones o indicadores financieros proporcionan al analista 

financiero una herramienta para obtener información de los estados 

financieros.”42 

Indicadores financieros 

Los indicadores financieros los podemos clasificar a su vez en: 

➢ Liquidez (capacidad de afrontar nuevos compromisos) 

➢ Endeudamiento (oportunidad de financiación) 

➢ Actividad, eficiencia o rotación (capacidad de controlar la inversión) 

➢ Rentabilidad 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

"Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirve 

para establecer la facilidad o dificultad que presentan una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus 

activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le 

exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos d un año. 

Los indicadores más comúnmente utilizados para este tipo de análisis son 

los siguientes. 

 

                                                           
42 BAENA Toro, Diego, Análisis Financiero, primera edición, Bogotá, 2010. Pág. 
12,13,17,88,89,90,111,112,121,122 
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1.- Razón corriente 

Se denomina también relación corriente, y trata de verificar las 

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

compromisos, también a corto plazo. 

Fórmula:  

 

 

Estándar entre 1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la empresa). 

2.- Capital Neto de Trabajo 

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar 

de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. Dicho de otro 

modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente 

presenta como una relación. 

Fórmula: 

 

 

3.- Prueba Ácida 

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

un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta 

Razón corriente = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Capital neto de trabajo (CNT) = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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de sus existencias, es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el 

producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún 

otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. 

Fórmula: 

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

1.- Rotación de Cartera 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por 

cobrar, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente 

un año. 

Fórmula: 

 

 

a) Periodo Promedio de Cobro 

Otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar es a través del 

cálculo del periodo promedio de cobro, mediante una de las siguientes. 

 

Prueba ácida = 
Activo Corriente-Inventarios

Pasivo Corriente
 

Rotación de cartera = 
Ventas a Crédito en el Periodo

Cuentas por Cobrar Promedio
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Formulas: 

 

 

 

 

2.- Rotación de inventarios 

Para la empresa comercial, los inventarios representan sencillamente el 

costo de las mercancías en poder de la misma. 

Rotación de inventarios para empresas comerciales 

Para este tipo de empresas, las cuales compran y venden mercancías en 

el mismo estado, sin someterlas a ningún proceso de manufactura, el 

cálculo de la rotación del inventario es bastante sencillo, como se aprecia 

a continuación. 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Fórmula 1 = 
Cuentas por Promedio*365 días

Ventas a Crédito
 

Fórmula 2 = 
365 días

Número de veces que rotan las Cuentas por Cobrar
 

Rotación de inventario de mercancías = 
Costo de las Mercancías Vendidas en el Periodo

Inventario Promedio de Mercancías
 

Días de permanencia del Inventario = 
365 días

Rotación de Inventario
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3.- Ciclo de efectivo 

Como base en los indicadores se puede obtener un análisis adicional muy 

importante en el manejo de la liquidez de una empresa y es el referente al 

ciclo de efectivo: 

Fórmula: 

 

 

4.- Rotación de los Activos Fijos 

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

rotación y, por consiguiente, debe tenerse en cuenta este punto dentro del 

análisis. 

Fórmula: 

 

 

5.- Rotación de los activos operacionales 

Corresponde al valor bruto, sin descontar la depreciación ni las provisiones 

de inventarios y deudores. 

Fórmula: 

 

Ciclo de efectivo = Rotación de cartera (días) + Rotación de 

inventarios (días) – Rotación de proveedores (días) 

Rotación de activos fijos = 
Ventas

Activo Fijo Bruto
 

Rotación de activos operacionales = 
Ventas

Activos Operacionales Brutos
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6.- Rotación de los activos totales 

Corresponde al valor de los activos totales, sin descontar la depreciación ni 

las provisiones de inventarios y deudores. 

Fórmula: 

 

 

7.- Rotación de Proveedores 

El resultado del indicador de rotación de proveedores debe de estar 

enmarcado entre dos parámetro, dependiendo del tipo de negocio.”43 

Fórmula: 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

1.- Índice de Solidez 

“Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras 

menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo 

Total, menor es el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de 

                                                           
43 Ortiz ANAYA, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, Bogotá – 
Colombia; Editorial Nomos Impresiones. Pág. 150-179 

Rotación de activos totales = 
Ventas

Activos Totales Brutos
 

Rotación de Proveedores = 
Cuentas por Pagar Promedio*365

Compras a Crédito del Periodo
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garantía y seguridad para los acreedores y mayor es la capacidad de 

endeudamiento adicional para atender expansiones.  

Fórmula: 

 

 

Estándar 0.50 

2.- Índice de patrimonio a Activo Total 

Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios de 

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

financiera de la empresa en consecuencia, de las principales fuentes de 

financiamiento han sido las contribuciones de Capital y de las utilidades 

obtenidas por la empresa; aspecto de gran interés para los posibles 

prestamistas a largo plazo. 

Fórmula: 

 

 

3.- Índice de Capital Neto a Pasivo Total o 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 

Índice de Solidez = 
Pasivo Total

Activo Total
 

Índice de Patrimonio a Activo Total  = 
Patrimonio

Activo Total
 



247 

 

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

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menos garantía. 

Fórmula: 

 

 

4.- Índice de Endeudamiento 

Señala cuantas veces el Patrimonio está comprometido en el Pasivo Total, 

un índice alto compromete la situación financiera, la que podría mejorar con 

incrementos de Capital o con la capitalización de las Utilidades. 

Fórmula: 

 

 

5.- Índice de Capitalización 

Mide la política de la empresa sobre las decisiones de reinversión en la 

empresa, de una parte, o de la totalidad de las utilidades. 

Fórmula: 

 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total = 
Patrimonio

Pasivo Total
 

Índice de Endeudamiento = 
Pasivo Total

Patrimonio
 

Índice de Capitalización  = 
Capital Neto Final del periodo

Capital Neto Inicial del periodo
 



248 

 

Para el cálculo de este índice se deben excluir del denominador las 

utilidades del ejercicio que se vayan a declarar dividendos.”44 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

“Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento a 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. 

Los indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados son los 

siguientes: 

1.- Margen Bruto (de Utilidad) 

La depreciación causada en el ejercicio es un gasto que disminuye la 

utilidad, este cargo no es en realidad una salida de efectivo y no tendrá 

incidencia sobre el flujo de caja de la empresa.  

Fórmula: 

 

 

2.- Margen Operacional (de utilidad) 

La utilidad operacional esta influida no solo por el costo de las ventas sino 

también por los gastos operacionales, vale decir los gastos de 

                                                           
44 Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General, décima edición, editora Escobar, año 2011, 
pág. 295 - 296 

Margen Bruto (de utilidad)  = 
Utilidad Bruta

Ventas Netas
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administración y ventas. Los gastos financieros no deben considerarse 

como gastos operacionales, puesto que no son absolutamente necesarios 

para que la empresa pueda operar. 

Fórmula: 

 

 

3.- Margen Neto (de utilidad) 

El margen neto está influido por el costo de ventas, los gastos 

operacionales, los otros ingresos y egresos no operacionales, la provisión 

para impuesto de renta; de acuerdo con lo anterior, todo lo que afecta al 

margen bruto y el margen operacional afecta por igual al margen neto. 

Fórmula: 

 

 

4.- Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

En 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. 

 

 

Margen Operacional (de utilidad)  = 
Utilidad Operacional

Ventas Netas
 

Margen Neto (de utilidad)  = 
Utilidad Neta

Ventas Netas
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Fórmula: 

 

 

5.- Rendimiento del Activo Total (ROA) 

Esta razón nos muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

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

deuda o patrimonio 

Fórmula: 

 

 

En el caso de este indicador también se debe tener en cuenta la limitación 

que implica el hecho de tener que comparar unas utilidades que están en 

pesos actuales contra unos activos, en especial los fijos, valorados al costo, 

en pesos de años anteriores.”45 

EVA 

Definición 

“El sistema de valor agregado – SVA-, o valor económico agregado por sus 

siglas en inglés –EVA- (Economic Value Added), se define como el importe 

                                                           
45ORTIZ Anaya, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, Bogotá – 
Colombia; Editorial Nomos Impresiones. Pág.203, 204, 205, 207 

Rendimiento del patrimonio  = 
Utilidad Neta

Patrimonio
 

Rendimiento del activo total  = 
Utilidad Neta

Activo Total Bruto
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que queda una vez que se ha deducido de los ingresos la totalidad de los 

gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. Eso 

quiere decir, que el SVA o EVA considera la productividad de todos los 

factores utilizados para desarrollar la actividad empresarial; en otras 

palabras, el SVA o EVA es lo que queda, una vez que se han atendido 

todos los gatos y satisfecho una contabilidad mínima esperada por parte de 

los accionistas. En consecuencia, se crea el valor en una empresa cuando 

la rentabilidad generada supera el costo de oportunidad de los accionistas. 

Importancia 

La importancia del SVA o EVA radica en que es un indicador que integra 

los objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo 

en cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el 

costo y el riesgo de dichos recursos. 

Objetivos 

El Sistema de Valor Agregado o EVA, pretende: 

➢ Que se pueda calcular para cualquier empresa. 

➢ Considerar todos los costos que se producen en la empresa, entre ellos 

el costo de la financiación aportada por los accionistas. 

➢ Que permita considerar el riesgo con el que opera la empresa 

➢ Controlar prácticas que perjudiquen a la empresa, tanto a corto como a 

largo plazo. 

➢ Ser fiable cuando se comparan los datos de varias empresas. 
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Modo de cálculo, desde el punto de vista de los activos 

Para realizar el cálculo desde el punto de vista de los activos, la variable 

SVA o EVA es la diferencia entre la utilidad antes de interés y después de 

impuestos (UAIDI o UNA), menos el total de activos, activos netos o activo 

neto financiado multiplicado por su costo promedio de capital (CK o CPPC). 

La fórmula seria: 

 

 

 

 

 

 

En dónde: 

 

 

 

 

 

 

UAIDI – (Activos Totales * CK) 

UDAIDI – (AN * WACC) 

UNA – (ANF * CPPC) 

ACTIVO ((UODI/ ACTIVO) – CK) 

 

 

SVA O EVA = 

UAIDI = Utilidad antes de interés después de impuestos 

CK = Costo de capital (corresponde al promedio ponderado) 

AN = Activo neto 

WACC = Costo promedio ponderado de capital 

UNA = Utilidad neta ajustada 

ANF = Activo neto financiado  

CPPC = Costo promedio ponderado de capital 

UODI = Utilidad operativa después de impuestos 

EVA = UAIDI – (CPPC * Capital) 
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SISTEMA DU PONT 

Este sistema es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis de desempeño económico y operativo de una 

empresa. Integra o combina los principales indicadores financieros, con el 

fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus 

activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital (apalancamiento 

financiero). 

Para comprender mejor este sistema, es necesario conocer el uso de las 

variables: 

1) Margen de utilidad neto en ventas. - existen productos que no tienen 

una alta rotación, que solo se venden uno a la semana o incluso al mes. 

Las empresas que venden este tipo de productos dependen, en buena 

parte, del margen de utilidad neto que les queda por cada venta. El 

manejo de un buen margen de utilidad les permite ser rentables sin 

vender una gran cantidad de unidades. 

2) Uso eficiente de sus activos fijos (totales). - es la alta rotación de los 

productos (uso eficiente de sus activos). Un producto que solo tenga 

una utilidad del 5%, pero que tenga una rotación diaria, es mucho más 

rentable que un producto con un gran margen de utilidad del 20%, pero 

cuya rotación sea de una semana o más. 
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3) Multiplicador del capital. - corresponde al también denominado 

apalancamiento financiero que consiste en la posibilidad que se tiene 

de financiar inversiones sin necesidad de contar con recursos propios. 

Modo de cálculo 

 

 

El primer factor corresponde a la primera variable (margen de utilidad neta 

en ventas) y el segundo factor corresponde a la rotación de activos totales 

(eficiencia en la operación de los activos).”46 

ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

“Administración del Capital del Trabajo es la parte de la administración 

financiera que tiene por objeto coordinar los elementos de una empresa, 

para determinar los niveles apropiados de inversión y liquidez del activo 

circulante, así como de endeudamiento y escalonamiento de los 

vencimientos del pasivo a corto plazo influidos por la compensación entre 

riesgo y rentabilidad.”47 

 

 

 

                                                           
46 BAENA Toro, Diego, Análisis Financiero, primera edición, Bogotá, 2010. Pág.194, 195 212.  
47 Fundamentos de la Administración Financiera del Capital de Trabajo, recuperado de 
(http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finanzas/Finanzas%20II%20M
auricio%20A.%20Chagolla%20Farias/ADMINISTRACION%20FINANCIERA%20CAPITULO%201.p
df) 

Utilidad neta

Activo total
 = 

Utilidad neta 

Ventas
∗  

Ventas

Activo total
 



255 

 

Objetivo 

 

“El objetivo de la administración financiera a corto plazo es administrar cada 

uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa para alcanzar un 

equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya positivamente al valor 

dela empresa”.48 

Importancia 

“Dentro de la importancia podemos apreciar que se genera una alta 

participación de los activos circulantes en los activos totales de las 

empresas por lo que los activos circulantes requieren una cuidadosa 

atención; también ayudan a evitar desequilibrios que son causa de fuertes 

tensiones de liquidez y de situaciones que obligan a suspender pagos o 

cerrar la empresa por no tener el crédito necesario para hacerle frente; es 

importante recalcar que una gran parte del tiempo es dedicado por la 

mayoría de los administradores financieros a las operaciones internas 

diarias de la empresa las cuales caen bajen el terreno de la administración 

del capital de trabajo.”49 

 

 

 

                                                           
48 LAWRENCE, J. Gitman, Principios de Administración Financiera, Décima Edición. Pag.493 
49 Capital de Trabajo, 2012, recuperado de 

(http://capitaldetrabajojunio2012.blogspot.com/2012/06/importancia-del-capital-de-trabajo.html) 

http://capitaldetrabajojunio2012.blogspot.com/2012/06/importancia-del-capital-de-trabajo.html
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Capital de trabajo Bruto 

 

“El capital de trabajo se refiere al total de activos corrientes, tales como 

efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales e 

inventarios, es decir, el total de los recursos corrientes que la empresa tiene 

para desarrollar normalmente sus operaciones, en un momento 

determinado.”50 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Definición 

Un informe de análisis financiero es aquel documento en el cual el analista 

mediante comentarios, explicaciones, sugestiones, graficas, etc., hace 

accesible a su cliente los conceptos y las cifras del contenido de los estados 

financieros que fueron objeto de su estudio. 

Características del informe 

Se debe realizar una adecuada presentación, de tal manera que capte la 

atención del lector por lo que el informe requiere ser realizado de la 

siguiente forma; 

➢ Completo. - presentación de datos favorables como desfavorables. 

➢ Lógicamente desarrollado. - el trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de 

forma natural y lógica. 

                                                           
50 ORTIZ Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009. Pág435 



257 

 

➢ Claro y preciso. - los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben ser viables para un mismo problema. 

➢ Concreto. - no debe de contener material extraño al problema y que se 

deben de evitarse abstracciones y generalizaciones. 

Partes del informe 

Cubierta. - es la parte principal está destinada para; 

➢ El nombre de la empresa 

➢ Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 

➢ La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

Antecedentes. - esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis y está destinado generalmente para lo siguiente: 

➢ Mención y alcance del trabajo realizado 

➢ Breve historia, desde su constitución hasta la fecha del informe 

➢ Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa 

➢ Objetivos que persigue el trabajo realizado 

➢ Firma del responsable 

Estados financieros. - en esta parte se presenta los estados financieros 

de la empresa, generalmente en forma sintética y comparativa, procurando 
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que la terminología sea totalmente accesible a los usuarios de la 

información. 

Gráficas. - este informe contiene una serie de graficas que propenden aún 

más la comprensión de los conceptos y las cifras del contenido de los 

estados financieros, queda a juicio del analista decidir el número de gráficas 

y la forma de las mismas. 

Comentarios, conclusiones, recomendaciones. - aquí se agrupa en 

forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formula el 

responsable del informe; así mismo las conclusiones y recomendaciones 

que juzguen pertinente presentar. 

 

f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

Científico. - este método permitirá observar y explicar la realidad de las 

operaciones y conocer cómo se encuentra económicamente la empresa, 

facilitando la combinación de la teoría con la práctica del Análisis Financiero 

y Estudio de Capital de Trabajo. 

Deductivo. - ayudará a realizar un estudio generalizado mediante la 

observación de la información partiendo de lo general a lo específico, para 

extraer conclusiones y recomendaciones a través de conocimientos 

previos. 
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Inductivo. – permitirá analizar los rubros más representativos de los 

estados financieros lo cual ayudará a emitir criterios en base a su situación 

actual y en la aplicación de indicadores financieros para determinar la 

liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad económica – financiera de la 

empresa. 

Sintético. – en la elaboración del Informa Final, permitirá resumir los 

resultados finales que se expresan, además las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación del presente proyecto de tesis.  

Matemático. – se lo utilizará para realizar cada uno de los cálculos 

numéricos con el fin de representar objetivamente la realidad económica 

de la empresa. 

Estadístico. - este método se lo utilizará para la representación gráfica de 

los resultados a obtenerse en el análisis financiero y en la administración 

de capital de trabajo. 

TÉCNICAS 

Observación. - Esta técnica ayudara a evidenciar los procesos financieros, 

y verificar la documentación de respaldo con la finalidad de que la 

información que se obtenga sea objetiva, veraz y oportuna. 

Entrevista. - se realizará la respectiva entrevista a través de la recopilación 

verbal de la información confiable al Gerente y contadora de la empresa, 

con el fin de adquirir información necesaria para el desarrollo del proyecto. 
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Revisión bibliográfica. - aportara como base para sustentar 

conocimientos planteados en la revisión literaria, mediante la ayuda de 

libros, tesis e internet para mejorar la comprensión de los temas a tratar en 

el proyecto. 
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g. CRONOGRAMA 
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