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a) TÍTULO 

 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SCAPE 

ALQUILER CIA LTDA., DE LOS AÑOS 2009 - 2010 
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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  se refiere a un “ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

SCAPE ALQUILER CIA LTDA., DE LOS AÑOS 2009 – 2010, el mismo 

se  realizó con el propósito de determinar y establecer la situación 

económica y financiera de la empresa, la misma que se dedica a la renta 

y alquiler de vehículos en la ciudad y provincia de Loja, para lo cual se 

plantearon los siguientes objetivos. 

 

Realizar un análisis financiero en la empresa SCAPE ALQUILER CIA. 

LTDA., de la ciudad de Loja, en el periodo comprendido entre los años 

2009 - 2010, que permita a sus directivos tomar correctivos necesarios 

para una mejor toma de decisiones en la administración financiera de la 

empresa. Presentar un estudio analítico comparativo de los Estados 

Financieros presentados en los años objeto de estudio por la empresa 

SCAPE ALQUILER CIA. LTDA., de la ciudad de Loja. Definir la estructura 

financiera de la empresa con la finalidad de conocer la composición y 

comportamiento de las cuentas patrimoniales y de resultados de la 

empresa en los años que se analiza. Aplicar índices financieros que 

faciliten demostrar la liquidez, actividad, rentabilidad, y el apalancamiento 

de la empresa. Elaborar y presentar el informe de análisis financiero a los 

directivos de la empresa bajo estudio que les permita tomar decisiones 

oportunas en la administración financiera. 
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En el desarrollo se tomaron en cuenta a las Normas y técnicas de Análisis 

Financiero para las empresas privadas, es decir se aplicó el Análisis 

Vertical, Horizontal y se aplicaron  índices e indicadores financieros que 

dieron a conocer la estructura financiera, la Solvencia, Liquidez, Actividad, 

endeudamiento y Rentabilidad de la empresa, por lo tanto los resultados 

demuestran que la empresa en los años en estudio no tiene solvencia ni 

liquidez, la falta de capital de trabajo no le ha permitido crecer 

notablemente, a pesar que en el año 2010 las ventas crecieron y la 

rentabilidad de la empresa fue mejor. 

 

El desconocimiento de la rentabilidad ha ocasionado que se desconozca 

los debilidades y fortalezas que posee en cuanto a gestión financiera, por 

lo tanto la aplicación del análisis horizontal, vertical e índices, permitió  

conocer la estructura financiera y la liquidez de la empresa, lo que se verá 

manifestado en los resultados presentados en el informe donde contienen 

conclusiones y recomendaciones que deberán considerar los directivos 

para que mejore la gestión financiera de la empresa. 
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SUMMARY 

 

The present investigation work refers to a "ANALYSIS AND 

INTERPRETATION TO THE FINANCIAL STATES OF THE COMPANY 

SCAPE RENT CIA LTDA., OF THE YEARS 2009 - 2010, the same one 

was carried out with the purpose of to determine and to establish the 

economic and financial situation of the company which is devoted to the 

rent and rent of vehicles in the city and county of Loja, for that which 

you/they thought about the following objectives.   

   

To carry out a financial analysis in the company SCAPE RENT CO. 

LTDA., of the city of Loja, in the period understood among the years 2009 

- 2010 that it allows their directive to take necessary correctives for a 

better one taking of decisions in the financial administration of the 

company. To present a comparative analytic study of the States 

Financiers presented in the years object has study for the company 

SCAPE RENT CO. LTDA., of the city of Loja. To define the financial 

structure of the company with the purpose of knowing the composition and 

behavior of the patrimonial bills and of results of the company in the years 

that it is analyzed. To apply financial indexes that facilitate to demonstrate 

the liquidity activity, profitability, and the leverage of the company. To 

elaborate and to introduce the report of financial analysis to the directive of 

the company under study that allows them to make opportune decisions in 

the financial administration.   
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In the development they took into account to the Norms and technical of 

Financial Analysis for the private companies you applies the Vertical, 

Horizontal Analysis that is to say and indexes and financial indicators were 

applied that gave to know the Structure, financial, the Solvency, Liquidity, 

Activity, indebtedness and Profitability of the company, therefore the 

results demonstrate that the company in the year in study doesn't have 

solvency neither liquidity, the lack of work capital in the period low study it 

has not allowed him to grow notably, to weigh that in the year 2010 the 

sales grew and the profitability of the company was better.   

   

The ignorance of the profitability has caused that it is ignored the 

weaknesses and strengths that it possesses as for financial 

administration, therefore the analysis he/she allowed to know through the 

application of the horizontal, vertical and index analysis, the financial 

structure and the liquidity of the hardware store, in the one which that will 

be manifested in the results presented in the report where they contain 

conclusions and recommendations that will consider the proprietor so that 

it improves the financial administration of the company 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero en la administración de toda empresa tiene mucha 

importancia, debido a que se ha constituido en una herramienta ideal e 

idónea para tomar decisiones por parte de quienes las administran, los 

resultados de este análisis permiten dar a conocer los cambios 

presentados en sus operaciones financieras de un periodo a otro, conocer 

su solvencia, liquidez, su actividad financiera, la capacidad de 

endeudamiento, la rentabilidad de sus inversiones, con lo cual se puede 

llegar a establecer la verdadera situación financiera, lo que servirá 

además para la toma oportuna de decisiones que lleven a la optimización 

de recursos y mejorar la administración financiera con lo cual de alguna 

manera se estará logrando el  cumplimiento de las metas y objetivos. 

 

El presente trabajo se realizó con el propósito de dar un aporte a los 

directivos de la empresa SCAPE ALQUILER CIA LTDA de la ciudad de 

Loja mediante la presentación de un informe financiero que permita a sus 

directivos conocer la verdadera situación económica financiera de la 

empresa cuya actividad principal es el alquiler de vehículos, el estudio 

corresponde a los años 2009- 2010, el mismo fue posible mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos de Análisis Financiero, como el 

Análisis Vertical, Horizontal, también se realizó la aplicación de 

Indicadores Específicos, lo que hizo posible conocer la liquidez, solvencia, 

endeudamiento y rentabilidad de la empresa, al final de este trabajo se 

elaboró un informe que tiene como objetivo fundamental presentar a los 
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directivos alternativas en la conducción financiera de la empresa, con lo 

cual podrán tomar decisiones apropiadamente y cumplir con las metas y 

objetivos  trazados. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el Reglamento Régimen Académico, 

vigente en la Universidad Nacional de Loja, contiene: el Resumen, que 

es una síntesis del contenido; la Introducción que presenta la 

importancia del tema, el aporte de la investigación y la estructura del 

trabajo; la Revisión de Literatura, presentan los referentes teóricos del 

Análisis Financiero; Materiales y Métodos detallan los materiales, 

métodos, técnicas, de la investigación, explicando cómo y cuando se 

utilizaron estos métodos fueron: el científico, deductivo, inductivo 

analítico, sintético, etc. También se presenta una descripción de técnicas 

del proceso de la investigación como la observación y la entrevista, En los 

Resultados se presenta la aplicación del Análisis Vertical, Horizontal, y 

los Índices e Indicadores, cuyos resultados se explican en cuadros y 

gráficos; en la Discusión se presenta el Informe correspondiente. La 

investigación concluye con la presentación de Conclusiones y 

Recomendaciones, la Bibliografía que se examinó para la estructura de 

la Revisión de literatura, la misma que se basa en la consulta de libros, 

revistas documentos propios de la empresa, los mismos se presentan de 

acuerdo con las normas de redacción técnica; finalmente se presentan el 

Índice y los Anexos que son los estados financieros presentados por la 

empresa. 
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d). REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Una empresa es una unidad económico-social, integrada por 

elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de 

obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y 

servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra 

y capital). 

 

Grupo social en el que a través de la administración de sus recursos, del 

capital y del trabajo, se producen bienes y/o servicios tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de una comunidad. Conjunto de 

actividades humanas organizadas con el fin de producir bienes o 

servicios”1 

 

Objetivos  

 

“La empresa al actuar dentro de un marco social e influir directamente en 

la vida del ser humano, necesita un patrón u objetivos deseables que le 

permita satisfacer las necesidades del medio en que actúa, fijándose así 

los objetivos empresariales que son: 

                                                            
1 ALTMAN, Daniel, Managing Globalization, Editorial h E. Stiglitz, Columbia University y 
The International Herald Tribune, Décima Primer Edición, Octubre 2006, Pág. 198 

http://blogs.iht.com/tribtalk/business/globalization/?p=177
http://blogs.iht.com/tribtalk/business/globalization/?p=177
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Económicos: tendientes a lograr beneficios monetarios: 

 

a. Cumplir con los intereses monetarios de los inversionistas al 

retribuirlos con dividendos justos sobre la inversión realizada.  

b. Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos 

concedidos. 

c. Mantener el capital a valor presente. 

d. Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir 

utilidades a inversionistas.  

e. Reinvertir en el crecimiento de la empresa.  

 

Sociales: Aquellos que contribuyen al bienestar de la comunidad. 

 

a. Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes o 

servicios de calidad, en las mejores condiciones de venta.  

b. Incrementar el bienestar socioeconómico de una región al consumir 

materias primas y servicios; y al crear fuentes de trabajo.  

c. Cubrir, mediante organismos públicos o privados, seguridad social.  

d. Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al 

pago de cargas tributarias.  

e. Mejorar y conservar la ecología de la región, evitando la 

contaminación ambiental.  

f. Producir productos y bienes que no sean nocivos al bienestar de la 
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comunidad. 

Técnicos: dirigidos a la optimización de la tecnología. 

 

a. Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones 

tecnológicas más modernas en las diversas áreas de la empresa, 

para contribuir al logro de sus objetivos.  

b. Propiciar la investigación y mejoramiento de técnicas actuales para 

la creación de tecnología nacional.  

c. Investigar las necesidades del mercado para crear productos y 

servicios competitivos”2 

 

Finalidades económicas y sociales de las empresas 

 

a. “Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad.  

b. Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor 

agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos 

en forma de utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, 

salarios y prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir 

oportunidades de inversión para inversionistas y de empleo para 

trabajadores. Se ha discutido mucho si una de estas dos 

finalidades está por encima de la otra. Ambas son fundamentales, 

                                                            
2 ALTMAN, Daniel, Managing Globalization, Editorial h E. Stiglitz, Columbia University y 
The International Herald Tribune, Décima Primer Edición, Octubre 2006, Pág. 201 

http://blogs.iht.com/tribtalk/business/globalization/?p=177
http://blogs.iht.com/tribtalk/business/globalization/?p=177
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están estrechamente vinculadas y se debe tratar de alcanzarlas 

simultáneamente. La empresa está para servir a los hombres de 

afuera (la sociedad) y a los hombres de adentro (sus integrantes).  

c. Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente 

no se vulneren los valores sociales y personales fundamentales, 

sino que en lo posible se promuevan.  

d. Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la 

empresa, al pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no 

vulnerar valores humanos fundamentales, sino también 

promoviéndolos”3 

 

Clasificación de las empresas 

 

“Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras, sin 

embargo, según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de 

varias formas. Dichas empresas, además cuentan con funciones, 

funcionarios y aspectos disímiles, a continuación se presentan los tipos de 

empresas según sus ámbitos y su producción. 

 

Según la actividad o giro 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

                                                            
3 ALTMAN, Daniel, Managing Globalization, Editorial h E. Stiglitz, Columbia University y 
The International Herald Tribune, Décima Primer Edición, Octubre 2006, Pág. 202 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
http://blogs.iht.com/tribtalk/business/globalization/?p=177
http://blogs.iht.com/tribtalk/business/globalization/?p=177
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desarrollen, en: 

a. Empresas del sector primario.  

b. Empresas del sector secundario  

c. Empresas del sector terciario. 

 

Una clasificación alternativa es: 

 

Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en:  

 

a. Extractivas.- Cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este 

tipo de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, 

petroleras, etc.  

b. Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima 

en productos terminados, y pueden ser: 

 

 De consumo final.- Producen bienes que satisfacen de 

manera directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo: 

prendas de vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, 

etc.  

 De producción.- Estas satisfacen a las de consumo final. 

Ejemplo: maquinaria ligera, productos químicos, etc.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_secundario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en:  

 

a. Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos.  

b. Minoristas (detallistas): Venden al por menor.  

c. Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación.  

 

Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez 

se clasifican en:  

 

a. Transporte  

b. Turismo  

c. Instituciones financieras  

d. Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones)  

e. Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo)  

f. Educación  

g. Finanzas  

h. Salud 

 

Según la forma jurídica 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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propietarios. Podemos distinguir: 

a. Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta 

puede responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, 

con responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para 

su constitución, en el caso de las empresas individuales de 

responsabilidad limitada o EIRL. Es la forma más sencilla de 

establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de 

carácter familiar.  

b. Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias 

personas. Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, 

la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria, la sociedad de 

responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificada 

SAS.  

c. Las cooperativas u otras organizaciones de economía social.  

 

Según su tamaño 

 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único 

para medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el 

volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, 

etc. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este 

criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada a 

continuación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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a. Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores.  

b. Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores.  

c. Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores.  

d. Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores.  

e. Macroemprendimiento  

 

Según su ámbito de actuación 

 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir: 

 

a. Empresas locales: son aquellas empresas que venden sus 

productos o servicios dentro de una localidad determinada.  

b. Empresas nacionales: son aquellas empresas que actúan dentro 

de un solo país.  

c. Empresas multinacionales: o empresas internacionales, son 

aquellas que actúan en varios países. 

 

Según la cuota de mercado que poseen las empresas 

 

a. Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar 

su cuota frente al líder y demás empresas competidoras, y 

dependiendo de los objetivos que se plantee, actuará de una forma 

u otra en su planificación estratégica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macroemprendimiento&action=edit&redlink=1
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b. Empresa especialista: aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado, fácilmente 

defendible frente a los competidores y en el que pueda actuar casi 

en condiciones de monopolio. Este segmento debe tener un 

tamaño lo suficientemente grande como para que sea rentable, 

pero no tanto como para atraer a las empresas líderes.  

c. Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente imitada por el 

resto de los actuantes en el mercado.  

d. Empresa seguidora: aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder.  

 

Recursos y Transacciones Contables de la Empresa 

 

Toda empresa requiere una serie de recursos para su existencia y 

consecución de sus fines, estos recursos pueden ser: Humanos y 

Materiales. Los recursos humanos, la empresa los obtiene a través del 

proceso de reclutamiento y selección de personal y los recursos 

materiales, se obtienen mediante la aportación del dueño y además 

recurriendo a préstamos y créditos que le conceden otras personas ó 

entidades comerciales. Podemos concluir entonces, que los recursos 

materiales de la empresa los obtiene a través de dos fuentes:  

a. Fuentes propias-Propietarios: aportaciones, utilidades 2. Fuentes 

ajenas- Acreedores: préstamos, créditos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio


21 
 

  

b. Transacciones Contables (Operaciones Contables) Todas las 

empresas de cualquier tipo que sea, realizan una serie de 

transacciones u operaciones que requieren registrarse 

contablemente”4 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Se lo define como el resultado final del proceso contable; son los medios que 

muestran la situación financiera de una empresa, sus cambios son los resultados 

obtenidos como consecuencias de las transacciones efectuadas en una fecha 

determinada”.5  

 

Importancia 

 

“Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad del administrador financiero del ente, son el medio 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”6 

 

                                                            
4 SMITH Adam, The nature and causes of the wealth of nations. Edición IV, Cap. IX, 
Editorial Gestio Polis, Pág. 396 
5
 LAWRENCE Gitmán, Administración Financiera Básica, Editorial Mexicana, México DF. 

2000, Pág. 6 
6
ORTIZ  Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, D`vinni Editorial Ltda., Bogotá - 

Colombia. 1998, Pág., 297. 

http://books.google.co.uk/books?vid=0cdNHpySvm5-28tL&id=OJIBAAAAQAAJ&printsec=toc#v=snippet&q=sovereign%20duties&f=false
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Objetivo 

 

a. Presentar razonablemente información sobre la situación 

financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de 

efectivos de una empresa, para facilitar la toma de decisiones 

económicas. Reflejar la situación económica y financiera de la 

entidad, en un momento dado. 

b. Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y 

control de los negocios. 

c. Servir de base para la toma de decisiones sobre inversiones y 

financiamiento. 

d. Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia 

y la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes 

de efectivo. 

e. Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa. 

 

Características  

 

A fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 

principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 

 

a. Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitará comprender 

los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios 

que no tengan cultura contable. 
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b. Relevancia.-  La información que proporciona deben permitir a los 

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

se tomarán decisiones. 

c. Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos 

expuestos deben ser suficientemente confiables y razonables. 

d. Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de  

un mismo poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia. 

 

Usuarios de los estados financieros 

 

“Estos usan los estados financieros para satisfacer algunas de sus 

variadas necesidades de información. 

 

Situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. 

 

La administración.- Para la toma de decisiones, después de conocer el 

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un período 

determinado. 

Los propietarios.- Para conocer el progreso financiero y rentabilidad de 

sus aportes. 

Inversionistas.- Están preocupados por el riesgo inherente y por el 

rendimiento que va a proporcionar sus inversiones. 

Empleados.-Conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago de 

sus retribuciones. 
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Prestamistas.-Interesados en la devolución de sus créditos y 

rendimientos. 

 

Proveedores.-Determinar si las cantidades que se les adeudan serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento. 

Clientes.-Interesados en la continuidad de la entidad. 

 

Instituciones públicas.- Distribución de recursos y actuación 

empresarial. Información macroeconómica y adopción de políticas 

fiscales. 

 

Público.- Interesados en la participación social y económica de la 

empresa”7. 

 

Limitaciones 

 

“Los estados financieros no son exactos ni las cifras que se muestra son 

definitivas. Esto sucede porque las operaciones se registran bajo juicios 

personales y principios de contabilidad que permiten optar por diferentes 

alternativas para el tratamiento y cuantificación monetaria de las 

operaciones. La moneda, por otra parte, no se conserva su poder de 

compra y, con el paso del tiempo puede perder su significado en las 

transacciones de carácter permanente de economías con una actividad 

inflacionaria importante. 

                                                            
7
 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Análisis Financiero 

en las Empresas Públicas y Privadas, Módulo X año 2007. Pág. 24 
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De aquí se desprende que los estados financieros no representan valores 

absolutos, por lo tanto la información que ofrecen no es una medida 

exacta de su situación ni de su productividad, pero si proporcionan ideas 

claras sobre la situación, si las cifras son razonables. La utilidad o pérdida 

definitiva no se conoce sino hasta el momento de la venta o liquidación de 

la empresa"8. 

 

PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros deben prepararse para su presentación en base a 

sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que se 

logre una presentación razonable que contenga  la información necesaria 

que permita interpretar correctamente los resultados de las operaciones, 

la situación financiera, y los cambios operados en  la composición del 

patrimonio.  

 

“Los Estados Financieros constituyen una fotografía de la empresa o 

institución; es decir, cuadros que nos muestran cómo se encuentra la 

empresa o institución en un momento determinado, en los cuales se 

reflejan cifras que son el resultado de la acumulación de hechos o datos a 

través del proceso contable. De ahí que el término “análisis” significa la 

aplicación de los diferentes métodos que existen para el estudio en detalle 

de los Estados Financieros mediante la descomposición de elementos o 

                                                            
8
 ZAPATA, Sánchez Pedro "Contabilidad General" Edición Actualizada, Santa Fe Bogotá 

Colombia 2003, Pág. 69 - 70. 
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agrupación de datos que permitan obtener relaciones que nos lleven al 

conocimiento de la realidad de la empresa o institución. La interpretación 

es una base importante del análisis de los Estados Financieros porque 

nos permite obtener nuestras propias conclusiones sobre los estudios 

realizados”9 

 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

a. Estados financieros básicos 

 

De acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los estados 

financieros incluyen los siguientes componentes: 

 

 Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

 

b. Estados financieros complementarios 

 

Son aquellos que se derivan de los estados financieros básicos y que 

sirven para estudiar determinados aspectos de la situación financiera de 

la empresa, los más comunes son: 

 

                                                            
9
 COTTALLAT, Recopilación sobre los Análisis de Estados Financieros, Segunda 

Edición, Editorial Mac Graw Hill, Año 2003, pág. 25. 
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 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Superávit Ganado 

 

Estado de Situación Financiera 

 

"El Estado de Situación Financiera es un informe que presenta ordenada 

y sistemáticamente las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio, determina 

la posición financiera de la empresa en un momento dado. 

 

Puede también ser identificado con las siguientes denominaciones: 

Estado de Situación Financiera, Balance General o Estado de Activos, 

Pasivos y Patrimonio." 10 

 

De acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, en base a la 

naturaleza de las operaciones la empresa debe determinar si presenta o 

no activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes 

como clasificaciones separadas en la hoja del balance. Cuando se escoge 

hacer esta clasificación, los activos y pasivos deben ser presentados en 

orden de su liquidez. 

 

 

 

                                                            
10

 ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Edición Actualizada, Santa Fe Bogotá 
Colombia – 2003, Pág. 72. 
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SCAPE ALQUILER CIA LTDA 
ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2010 

 
N 

 COD  CUENTA  2010 

1 ACTIVO  xxxxxx 
1.1 Activo Corriente  xxxxxx 

1.1.1 Caja  xxxxxx 
1.1.2 Bancos  xxxxxx 
1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes  xxxxxx 
1.1.4 Inventario  xxxxxx 
1.1.5 Crédito Tributario IVA  xxxxxx 
1.1.6 Crédito Tributario RENTA  xxxxxx 

  
 

 
1.2 Activo no Corriente  xxxxxx 

1.2.1 Muebles y Enseres  xxxxxx 
1.2.2 Dep. Acu. Muebles y Enseres  xxxxxx 
1.2.3 Equipo de Computación  xxxxxx 
1.2.4 Dep. Acu. Equipo de Computación  xxxxxx 
1.2.5 Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero  xxxxxx 
1.2.6 Dep. Acu. Vehículos  xxxxxx 

  
 

 
1.3 Otros Activos  xxxxxx 

1.3.1 Garantías por Alquiler  xxxxxx 
1.3.2 Depósitos en transito  xxxxxx 
1.3.3 Patentes de Funcionamiento  xxxxxx 

  
 

 
2 PASIVO   xxxxxx 

2.1 Pasivo Corriente  xxxxxx 
2.1.1 Cuentas por Pagar  xxxxxx 
2.1.2 Documentos por Pagar  xxxxxx 
2.1.3 Proveedores  xxxxxx 
2.1.4 Obligaciones emitidas corto plazo  xxxxxx 
2.1.5 Provisiones por Pagar  xxxxxx 
2.1.6 IESS por Pagar  xxxxxx 
2.1.7 Anticipo a Terceros  xxxxxx 

  
 

 
2.2 Pasivos No Corrientes  xxxxxx 

2.2.1 Préstamos por Pagar  xxxxxx 
  

 
xxxxxx 

3 PATRIMONIO  xxxxxx 
3.1 Capital Suscrito  xxxxxx 
3.2 Reserva Legal  xxxxxx 
3.3 Utilidad no Distribuida  xxxxxx 
3.2 Utilidad del Ejercicio  xxxxxx 

  
 

 
  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  xxxxxx 

 
N 

 
 

N 
 Loja, 31 de diciembre del 2010 

 
N 

 
 

N 
 

 
N 

 

 
GERENTE  Contador 

 
 

N 
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Estado de Resultados 

 

“Denominado también Estado de Situación Económica, de Rentas y 

Gastos, de Operaciones, etc. se elabora al finalizar el período contable 

con el objeto de determinar la situación económica de la entidad”11. 

 

“Será preparado con los saldos de las cuentas de Ingresos y Gastos de la 

Gestión a los niveles 1 o  2, según  constan en el Catálogo General de 

Cuentas, determinando como resultados parciales los correspondientes a 

Explotación, Operación, Transferencias Financieras y Otros Ingresos y 

Gastos, antes de  obtener el resultado del ejercicio. 

 

“Informe Contable que presenta en forma ordenada las cuentas de 

Rentas, Costos y Gastos, preparado a fin de medir los resultados y la 

situación económica de  una empresa, por un período de tiempo dado”12. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Novena Edición, Editora 
NUEVODIA, Quito – Ecuador 2009, Pág. 191. 
12

   IDEM Pág. 192 
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SCAPE ALQUILER CIA LTDA 
ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA  

Al 31 de Diciembre del 2010 

 COD  CUENTA  2010 

4 INGRESOS  xxxxxx 

4.1 Ingresos Operacionales  xxxxxx 

4.1.1 Ventas  xxxxxx 

  

 

 

5 GASTOS  xxxxxx 

5.1 Gastos Administrativos  xxxxxx 

5.1.1 Sueldos y Salarios  xxxxxx 

 

Beneficios Sociales  xxxxxx 

 

Aporte a la Seguridad Social  xxxxxx 

5.1.2 Honorarios Profesionales  xxxxxx 

5.1.4 Suministros y Materiales  xxxxxx 

5.1.3 Arriendo  xxxxxx 

 

Impuestos y multas  xxxxxx 

 

Depreciación de Activo fijo  xxxxxx 

 

Pagos por Otros Servicios  xxxxxx 

5.1.5 Servicios Básicos  xxxxxx 

5.1.6 Gastos Generales  xxxxxx 

  

 

5.2  Gastos de venta  xxxxxx 

5.2.1 Mantenimiento y Reparaciones  xxxxxx 

5.2.2 Combustible  xxxxxx 

 

Promoción y Publicidad  xxxxxx 

 

Transporte  xxxxxx 

  

 

5.3 Gastos Financieros  xxxxxx 

5.3.1 Intereses  xxxxxx 

5.3.2. Servicios Bancarios  xxxxxx 

  UTILIDADA NETA  xxxxxx 

  (-) 15% Participación de Trabajadores  xxxxxx 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  xxxxxx 

  (-) 25% Impuesto a la Renta  xxxxxx 

  UTILIDAD LIQUIDA  xxxxxx 

 

N  

 

N  

 

N  

 

N  

Loja, 31 de Diciembre del 2010 

 

N  

 

N  

 

N  

 

N  

 

GERENTE  CONTADOR  

 

N  
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 “El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

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

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la institución y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones."13 

 

“En síntesis el Análisis Financiero también conocido como análisis 

económico financiero, análisis de balance o análisis contable, es un 

conjunto de técnicas utilizadas para realizar un diagnóstico de la situación 

y perspectivas de una empresa o de una entidad con el fin de tomar 

decisiones adecuadas”14 

 

Importancia 

 

El Análisis Financiero es una condición totalmente necesaria para lograr 

el funcionamiento exitoso de las entidades públicas, es de vital 

importancia porque permite evaluar los resultados de la información 

financiera de uno o más períodos y de esta manera alcanzar la verdadera 

optimización de los recursos, todo esto se lo puede lograr con un eficaz 

análisis financiero si se lo considera como una herramienta útil. 

                                                            
13

 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Dvinni Editorial Ltda., Bogotá - 
Colombia. Año 2002, Pág. 30 
14

 VARGAS SALINAS VICTOR SANTOS; Análisis Financiero, Segunda Edición, Fecha 
publicación: 04/10/2005 
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Permite interpretar los hechos financieros pasados en base a un conjunto 

de técnicas y procedimientos  para establecer el funcionamiento de la 

institución en el presente, mediante la adecuada toma de decisiones y 

aplicación de correctivos por parte de los Directivos, previniendo posibles 

desviaciones en el futuro. 

 

Objetivos 

 

El objetivo del Análisis Financiero en la época actual no solo se motiva 

por el propósito de obtener suficientes utilidades que compensen el 

esfuerzo humano de sus administradores y que reditúen 

convenientemente el capital invertido. Para ello es necesario evitar el 

desperdicio, los gastos excesivos, la baja productividad y el 

estancamiento de las actividades de giro. 

 

Otro objetivo del análisis de los Estados Financieros es la obtención de 

suficientes elementos de  juicio  para apoyar las opiniones que  hayan 

formado con respecto a los detalles, de la situación financiera de la 

productividad de la entidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

a. “Objetividad.- Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 
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financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

b. Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc. con alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

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

c. Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que 

contengan Análisis Financiero se la realiza con mayor frecuencia, 

mayor será la posibilidad de alcanzar  los niveles de mayor 

productividad, ello permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis 

se hace al 31 de diciembre de cada año  o al finalizar un ejercicio 

contable. 

d. Rentabilidad.- El Análisis Financiero está basado en relaciones de 

una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre 

empresas de actividades similares, análisis del presente año, con 

años anteriores, de tal manera que los índices, parámetros, 

porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del estudio 

tienen sentido relativo. 

e. Metodología.- En la realización del Análisis Financiero no existe 

una metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”15 

                                                            
15

 BOLAÑOS, César, Conferencias de Análisis Financiero, Editorial NORMA, Segunda 
Edición, Año 2002, Pág. 105 
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Objetivos Específicos 

 

“Los objetivos específicos son varios, dependen de los requerimientos 

específicos de quienes les interesa obtener información financiera: 

 

a. A los administradores que desearen disponer de la información 

suficiente relacionada con la situación financiera a una fecha 

determinada, de igual manera les puede interesar los resultados de 

uno o varios ejercicios, como también el comportamiento del flujo 

de fondos y la aplicación de medidas correctivas. 

b. A los accionistas para conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar  sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia. 

c. A los proveedores les interesa cuando solicitan datos de tipo 

financiero a sus clientes para interpretarlos en forma previa a la 

concesión de créditos. 

d. A las financieras o bancos que conceden créditos a las empresas 

les interesa saber si el crédito, solicitado por sus clientes se 

justifica en base de las necesidades de fondos y a la determinación 

de la capacidad de pago. 

e. A través del análisis financiero muchos organismos públicos o 

privados realizan comparaciones entre empresas de actividades 

similares, por rango de capital y localización geográfica”16. 

                                                            
16

 BOLAÑOS, Cesar. Conferencia de Análisis Financiero. Editorial NORMA, Segunda 
Edición, Año 2002, Pág. 105 
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Herramientas del Análisis Financiero 

 

Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la información 

que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia prima del análisis 

financiero, en ningún caso se está hablando de las técnicas de análisis. 

 

Según Héctor Ortiz Anaya, en su libro, manifiesta; el analista dependiendo de su 

ubicación dentro de la empresa cuenta con una serie de herramientas para el 

desarrollo de su análisis entre las cuales las más importantes son las siguientes: 

 

a. Los estados financieros básicos suministrados, se deben tomar por lo 

menos los correspondientes a los tres últimos años. 

b. La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente en lo referente a: 

 

 Estructura de Costos 

 Discriminación de costos fijos y variables 

 Sistemas de valuación de inventarios 

 Forma de amortización de diferidos 

 Costos y forma de pago de cada uno de los pasivos 

 Métodos utilizados en la depreciación 

 

La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes fases del 

mercado, la producción y la organización. 

d. Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

 

 Evaluación de proyectos 

 Análisis del Costo de Capital 
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 Análisis del capital de trabajo 

 

e. Las matemáticas financieras como disciplina en toda decisión de tipo 

financiero o crediticio. 

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

o por el análisis de otras empresas similares. 

g. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, 

política monetaria, sector externo, sector público etc. 

 

Metodología 

 

“El Análisis Financiero es un diagnóstico el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar 

sistemáticamente y adecuada los estados financieros para llegar al 

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

el futuro, siendo una técnica de la administración financiera que 

determinan los resultados de las operaciones de las entidades en un 

período determinado procurando mostrar las causas y efectos de cada 

uno de los rubros a fin de conocer la posición financiera y los resultados 

de la institución en un período determinado”17  

ANALISTA FINANCIERO 

 

“Es un financista especializado a quién, con base en los estados 

financieros y demás información que posea la institución, le corresponde 

interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones, 

                                                            
17

 FOULKE Roy, Análisis Práctico de los Estados Financieros, Primera Edición, Editorial 
Mc Gril Hill, Año 2000, Pág. 45 
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una vez que haya determinado si la situación financiera y los resultados 

de operación de una institución son satisfactorios o no. 

 

La tarea del analista consiste fundamental en examinar la situación y el 

comportamiento histórico de una institución, establecer las causas de 

dicho comportamiento y obtener conclusiones acerca de las posibilidades 

y consecuencias, proyectadas en el tiempo. 

 

Dado que la actividad del analista es algo tan importante, que las 

conclusiones y recomendaciones son de trascendencia y pueden afectar 

positiva o negativamente no sólo a uno sino a muchas instituciones, el 

cual debe ser un profesional que reúna las condiciones y cualidades como 

son: 

 

a. Poseer buenos conocimientos de contabilidad general, porque 

sería difícil interpretar y analizar debidamente los estados 

financieros, si no conocen las técnicas y procedimientos que se 

utilizan en su preparación. 

b. Contar con suficiente información sobre las características no 

financieras de la información de la institución que se estudia, 

especialmente en cuanto a su organización, aspectos laborales, 

productos y mercado, proceso productivo, capacidad instalada, 

planes y proyecciones, etc. 

c. Finalmente, estar suficiente y permanentemente enterado de las 
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situaciones y cambios en los campos económicos, políticos, 

monetario y fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, los 

cuales pueden incidir en la marcha de la institución, objeto de 

estudio.”18 

 

Interpretación Financiera 

 

El objetivo primordial que se propone la interpretación financiera es el de 

ayudar a los ejecutivos de una empresa a determinar si las decisiones 

acerca de los financiamientos determinados fueron los más apropiados y 

de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la organización, 

sin embargo, existen otros elementos intrínsecos o extrínsecos que de 

igual manera están interesados en conocer e interpretar estos datos 

financieros, con el fin de determinar la situación en que se encuentra la 

empresa, debido a lo anterior a continuación se presenta un resumen 

enunciativo del beneficio o utilidad que obtienen las distintas personas 

interesadas en el contenido de los estados financieros. 

Los objetivos de realizar la interpretación de los Estados  Financieros 

dentro de la administración y manejo de las actividades dentro de una 

empresa son los siguientes: 

 

 

                                                            
18

 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Dvinni Editorial Ltda., Bogotá - 
Colombia. 2002 Pág. 10-11 
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a. Conocer los elementos de análisis que proporcionen la 

comparación de las razones financieras y las diferentes técnicas de 

análisis que puedan aplicar dentro de una empresa. 

b. Describir algunas de las medidas que deben considerar para la 

toma de decisiones y alternativas de solución para los distintos 

problemas que afecten a la empresa, y ayudar a la planificación de 

la dirección de las inversiones que realice la organización. 

 

A quienes les Interesa  el Análisis Financiero 

 

Los usuarios de los estados financieros incluyen inversionistas, 

empleados, prestamistas, proveedores y otros acreedores, comerciales, 

clientes, ya sean actuales o de naturaleza potencial, así como el gobierno. 

Agencias gubernamentales, y el público en general. Dichos usuarios 

utilizan los estados financieros a fin de satisfacer sus diferentes 

necesidades informativas. Tales necesidades incluyen lo siguiente: 

 

a. Inversionista.- Los proveedores de capital de riesgo y sus 

consejeros están interesados en el riesgo inherente, y en el 

reembolso de sus inversiones. Los inversionistas requieren 

información que les ayude a decidir si deben comprar, retener o 

vender sus inversiones. Así mismo los accionistas se encuentran 

interesados en obtener información que los habilite a conocer la 

capacidad de una empresa para pagar dividendos. 
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b. Empleados.- Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentran interesados en la información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleadores. Así mismo se encuentran 

interesados en la información que les ayude a conocer si la 

empresa es capaz de pagar adecuadamente, remuneraciones, 

como beneficios por retiro y otras prestaciones. 

c. Prestamistas.- Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos serán pagados en la fecha 

requerida. 

d. Proveedores y otros acreedores comerciales.- Los mismos se 

interesan en obtener información acerca de la capacidad de pago 

de la empresa. Los acreedores comerciales se encuentran 

interesados en una empresa por períodos de tiempo más cortos 

que los prestamistas, a menos que dependan de la continuidad de 

la empresa para seguir considerándola un cliente de importancia.  

e. Clientes.-  El interés de los mismos radica en la continuidad de la 

empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, 

o existe dependencia en la empresa. 

f. Gobierno y Agencias Gubernamentales.- Su interés se 

encuentra en la distribución de los recursos, y por tanto en la 

actividad de las empresas. De la misma forma requiere cierto tipo 

de información a fin de regular las actividades de las empresas, 

determinar políticas fiscales, así como las bases del ingreso 

nacional y estadísticas similares. 

g. Público.- Las empresas afectan al público de muy diversas 
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maneras. Por ejemplo, las compañías pueden realizar 

contribuciones sustanciales a la economía local de varias formas, 

incluyendo al número de personas que emplean, y su relación 

empresarial con los proveedores locales, los estados financieros 

deben ayudar al público mediante la información relativa a las 

directrices en la prosperidad de una empresa y el rango de sus 

actividades. 

 

Clasificación 

 

Según su forma 

 

Análisis Vertical.- Se denomina así porque se utiliza un solo estado de 

situación o un balance  de pérdidas y ganancias pero a una fecha o 

período determinado sin relacionarlo con otros. 

 

El análisis vertical tiene el carácter de “estático” por que evalúa la posición 

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado sin 

relacionarlos con otros estados financieros por lo que  se lo considera de 

carácter subjetivo. 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación  porcentual de las 

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

relacionar el activo comparado con el total 100% con este porcentaje que 

cada grupo representa, también se puede hacer una comparación con 
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valores relativos entre cada uno de estos grupos. 

 

       

 
%T = 

a 
x 100 

 

 b  

       

 

En donde se aplica la siguiente fórmula: 

 

a =  Representa cualquier cuenta o subcuenta del estado financiero  

b =  La cifra Base  

 

Análisis Horizontal o Dinámico.- Es un método que cubre la aplicación 

de dos o más estados financieros de igual naturaleza, pero de distintas 

fechas. Por medio de este análisis podemos determinar los cambios 

surgidos en las cuentas individuales de un  período a otro; además de los 

cambios que deseamos  mostrar, se realizarán a medida que progresa en 

cantidad o perfección en el transcurso del tiempo. 

 

Esta técnica complementa el análisis vertical y se realiza  tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un 

período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

han sufrido las diferentes cuentas o grupos de cuentas en los distintos 

períodos. 
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El análisis horizontal se realiza tanto en términos absolutos como  

porcentuales. Para la segunda opción se toma una cifra base 

generalmente del año más viejo y todas las demás se evalúan en relación 

con ella, en otras palabras se efectúa restando al saldo del período que 

se está analizando con el saldo del año base; colocando las 

disminuciones entre paréntesis. 

 

La primera técnica que vamos a introducir será llamado análisis vertical 

que no significa otra cosa que tomar un solo estado de situación 

financiero “Un Balance General  o un Balance de Resultados” y relacionar 

las partes que lo componen con una cifra base del mismo. 

 

En el Balance General puede hacerse un análisis vertical de los activos 

para determinar qué porcentaje del total de estos corresponde a cada 

activo individual; o si dicho análisis puede dividirse haciendo una 

comparación del porcentaje de los activos corrientes, el análisis vertical se 

lo utiliza en el Balance de Resultados, con este estado el procedimiento  

común consiste en tomar las ventas netas como cifra base “100 %”, y 

luego en términos de porcentaje se relacionan todas las cifras del estado 

como las ventas netas”19. 

En el caso de la empresa comercial siendo una entidad de tipo privado el 

análisis se hace en función de los Ingresos y Egresos. 

 

                                                            
19

 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Tercera 
Edición, Editorial Nuevo Día  Quito – Ecuador, 2004. Pág. 507 
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% = 

Vn - Vi 
x 100 

 

 Vi  

       

 

En donde: 

 

Vn y Vi: representan el valor del estado inicial y final respectivamente  

 

El método vertical se lo divide en: 

 

Método por Porcentaje Integral.- “Este método también llamado; 

comparación con cifras externas, es similar al análisis simple mediante 

razones y la relación o razón de una compañía  en estudio se compara 

con la media del mismo índice hallada mediante el tratamiento estadístico 

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

Si bien es cierto que este análisis es mucho más preciso, que el análisis 

simple mediante razones, necesita como pre requisito que los valores 

hayan sido calculados y publicados. 

 

Método de Razones.- Este análisis de los Estados Financieros se basa 

en el estudio de Razones o relaciones entre los diferentes elementos de 

los Estados Financieros. Aunque tiene la ventaja de que puede ser 

realizado por personas no necesariamente de la empresa, solo de indicios  
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y su éxito depende principalmente de la experiencia de la persona que lo 

realice. 

 

Método por Comparación con el Presupuesto.- Este análisis se realiza 

por simple  comparación entre las cifras reales obtenidas durante el 

período y las estimadas o calculadas con el presupuesto de la empresa. 

Es el más preciso de todos los análisis, sin embargo depende de la 

precisión con que haya sido formulado el presupuesto y que las hipótesis 

en que se basó éste, hayan respondido  en la realidad. 

Su gran limitación es que no puede ser realizado sino por el personal de 

la empresa. Pues al presupuesto no tiene acceso el personal extraño a 

ésta.”20 

 

Para hacer un análisis horizontal se requiere de los siguientes elementos: 

 

a. Que haya dos o más balances de una misma entidad de diferentes 

períodos contables. 

b. Los balances deben estar ordenados primero el más reciente y 

luego sucesivamente el más antiguo. 

c. Si la comparación fuera entre dos balances se establece una 

tercera columna para reflejar el aumento o disminución de valores 

anuales en términos absolutos.  

 

                                                            
20

 DÏAS  Jorge. Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero, Primera Edición, 
Año 2002, Pág., 75, 76. 
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INDICADORES FINANCIEROS  

 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de 

los estados financieros y demás informes de la empresa con el 

propósito de formarse una idea del comportamiento de la empresa; 

se entiende cono la expresión cuantitativa del comportamiento  o 

desempeño de toda una organización o de una de sus partes, cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede 

estar señalado una desviación sobre la cual se tomaran acciones 

correctivas o preventivas según el caso. 

 

Importancia 

 

Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o 

acciones. Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se 

puede alcanzar mejores resultados en proyecto de desarrollo 

 

A) INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 

1. Índice De Solvencia.- Se lo denomina también relación corriente. 

Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, que 

respalden los compromisos o deudas programadas para cancelar, y 
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conocer cuántos dólares dispone la empresa para cubrir cada dólar 

que se adeuda. 

 

    

 
 

Solvencia = 
Activo Corriente 

 Pasivo Corriente 

    

 

2. Prueba Ácida.- Miden la capacidad que tiene la empresa para 

cancelar sus obligaciones y atender con normalidad sus operaciones. 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presente la empresa 

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

sus activos corrientes. 

 

    

 
 

Solvencia = 
Activo Corriente - Inventarios 

 Pasivo Corriente 

    

 

3. Capital de Trabajo.- Indica la capacidad financiera o cantidad de 

recursos que dispone la empresa para continuar con sus operaciones, 

después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo con los 

recursos del activo corriente. 
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Solvencia = Activo Cte. – Pasivo Cte. 
 

    

 

B) ÍNDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

1. Índice de Solidez.- Señala el manejo de seguridad que tienen los 

acreedores en el activo total, se realiza para conocer lo que 

significa las deudas que tenemos que cumplir con los acreedores y 

con respecto con lo que posee la empresa; es decir lo que deben 

con lo que tienen. 

 

    

 
 

Í. de Solidez = 
Pasivo total 

 Activo Corriente 

    

 

2. Índice de Patrimonio.- Radica el grado de financiamiento del 

activo total con recursos propios de la empresa, mientras más alto 

el índice mejor será la situación financiera, deduciendo, las fuentes 

principales de financiamiento han sido las contribuciones del capital 

y la reinversión de utilidad, aspecto de primordial importancia para 

los posibles prestamistas a largo plazo. 
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Í. de Patrimonio = 
Patrimonio 

 Activo Total 

    

 

C) ÍNDICES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

1. Rotación de Cuentas por Cobrar.- Nos indica el número de veces 

que el total de las cuentas comerciales por cobrar, son convertidas 

a efectivo durante el año. 

 

    

 
 

R. C.C. = 
Ventas Netas 

 Cuentas por Cobrar 

    

 

2. Permanencia de Cuentas por Cobrar.- Brinda la oportunidad de 

conocer los días en que las cuentas por cobrar se han demorado 

en hacerse efectivas. 

 

    

 
 

R. C.C. = 
360 días 

 R. de Cuentas por Cobrar 
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3. Rotación de Activos Fijos.- Destaca el nivel de productividad que 

presentan los Activos no Corrientes en relación a los ingresos 

operativos de la empresa; lo ideal es el 100% o a su vez un 

equilibrio entre estos componentes. 

 

    

 
 

R. A.F. = 
Ventas 

 Activo No Corriente Bruto 

    

 

 

D) ÍNDICES PARA MEDIR EL RENDIMIENTO 

 

2. Margen Bruto de Utilidad.- Permite saber que la utilidad se obtuvo 

sobre las ventas realizadas en un periodo. 

        

 
 

M.N.U. = 
Utilidad Neta 

X 100 
 Ventas netas 

        

 

 

2. Rendimiento del Patrimonio.- Demuestra el porcentaje de 

utilidades generadas por la empresa luego de haber deducido los 

gastos operativos y no operativos 
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M.N.U. = 
Utilidad Neta 

X 100 
 patrimonio 

        

 

3. Nivel de Endeudamiento.- Representa el porcentaje de fondos de 

participación de los acreedores ya sea en el corto o a largo plazo 

en los Activos, es decir el objetivo es medir el nivel global de 

endeudamiento o proporción de fondos aportados por los 

acreedores. 

 

        

 
 

M.N.U. = 
Total Pasivo 

X 100 
 Total de Activo 

        

 

4. Apalancamiento.- Nos permite establecer que la calidad del 

patrimonio neto de la empresa ha sido financiada por fuentes 

externas. 

 

        

 
 

M.N.U. = 
Pasivo Totales 

X 100 
 Patrimonio Neto 
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ÍNDICE PARA MEDIR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

Retorno de la Inversión (ROA).- La empresa como ente económico debe 

generar un rendimiento, y ese rendimiento se puede calcular por medio 

del retorno de la inversión o retorno de los activos (ROA). El rendimiento 

del uso de la inversión, es decir, de los activos, esta dado por la siguiente 

fórmula: 

 

     

 
ROA = 

Utilidad Neta  

 Activo Totales  

     

 

Retorno del Capital (ROE).- Los inversionistas quieren el dinero que 

tiene invertido en cualquier tipo de inversión, tenga un rendimiento 

aceptable; si no lo tiene, lo ideal entonces es desinvertir; es decir, que si 

se está hablando de una inversión en una empresa, si esta no tiene 

rendimiento aceptable hay que cerrarla. Muchos accionistas piensan que 

las utilidades, como tales, es el mecanismo mediante el cual se tiene el 

rendimiento de su capital invertido. A mayores utilidades, mayor 

rendimiento. Esto es verdad solo en parte, ya que es necesaria calcular 

ese rendimiento comparado con el monto de la inversión. La fórmula 

entonces para calcular este rendimiento es: 
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ROA = 

Utilidad Neta  

 Capital  

     

 

EL INFORME DEL 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 o entidad sobre los cambios obtenidos en el análisis de los 

estados financieros. 

 

Estructura del informe 

 

a. Presentación  

b. Informe del análisis e interpretación de los estados financieros 

c. Resumen del análisis horizontal y vertical 

d. Recomendaciones generales de la situación económico – 

financiera 

 

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 entidad. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero. 



54 
 

  

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

a. Estados Financieros 

b. Proceso de análisis horizontal y vertical 

c. Métodos Gráficos 

d. Análisis e interpretación de los resultados 

e. Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativa financiera. 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser de los libros contables, 

los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

El informe debe ser redactado corto y sencillo de manera entendible por 

los lectores. 

 

Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de aciertos y dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos, gastos y establecer si es rentable o no extraño a ésta.”21 

 

 

                                                            
21

 Universidad Nacional de Loja, Análisis Financiero en las empresas Públicas y 
Privadas, Modulo 10, Año 2009, Pág. 87-89 
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56 
 

  

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó la aplicación de los 

siguientes materiales, métodos y técnicas.  

 

Materiales 

 

 Materiales de escritorio: Papel, lápices, esferográficos, cintas de 

impresora, papel bond, carpetas y copias 

 Equipos de computación: Computadoras e  impresoras 

 

Métodos 

 

Científico.- Este método se lo utilizó para realizar la observación en forma 

racional y objetiva las actividades relacionadas con el movimiento 

contable y financiero, esto se lo hizo con una visión lógica y racional para 

tener conocimientos válidos y ciertos para el Análisis Financiero. 

 

Deductivo.- Su empleo en la presente investigación contribuyó o hizo 

posible el estudio de los aspectos generales, especialmente para la 

estructuración de la Revisión de Literatura con lo cual se pudo conocer 

conceptos y definiciones de tipo general y con ello llegar al conocer los 

aspectos más sobresalieres del problema, se aplicaron los métodos de 

carácter general del Análisis Financiero tomando en cuenta las leyes, 

reglamentos y disposiciones legales. 
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Inductivo.- Este método se aplicó especialmente en la práctica para la 

aplicación de los indicadores financieros, los mismos que fueron 

previamente seleccionados de acuerdo a las necesidades de la empresa, 

con lo cual se llegó tener un conocimiento real de aspectos específicos 

del movimiento contable en el periodo analizado. 

 

Analítico.- El método analítico sirvió al momento de interpretar los 

resultados tanto del Método Vertical como Horizontal y cuando se realizó 

la aplicación de indicadores, con lo cual se consiguió conocer los 

resultados del proceso del análisis financiero y especialmente sirvió al 

momento de realizar la interpretación  para obtener conclusiones. 

 

Estadístico.- Este método fue útil al momento de realiza el cálculos de 

promedios y especialmente en la representación gráfica de los resultados, 

expresados en cuadros de doble entrada y gráficos que ayudan a 

comprender de mejor manera los resultados del análisis 

 

Sintético.- Este método sirvió especialmente en el momento de la 

elaboración del Informe final, permitiendo sintetizar resultados, los mismo 

se expresan en las Conclusiones y Recomendaciones de la investigación. 

 

TÉCNICAS  

La Observación.- Utilizada para conocer las instalaciones de la empresa 

revisar documentos, y con ello poder obtener un criterio de su 
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organización tanto contable y financiera, también para verificar los 

aspectos generales del movimiento contable y financiero de la empresa. 

 

La Entrevista.- Realizada mediante conversaciones con el Gerente, y 

empleados de la empresa, con lo cual se obtuvo información importante 

para el proceso del análisis financiero y la interpretación de los resultados. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO DE LA EMPRESA 

 

En la ciudad de Loja el 24 de octubre de 2007  el sector comercial recibe 

el impulso de una nueva empresa denominada SCAPE ALQUILER CIA 

LTDA., creada por iniciativa del señor Lic. Marlon Augusto Aguirre 

Jiménez, obtiene el Registro Único de Contribuyentes  Nro. 

1191723208001 y se encuentra afiliado a la Cámara de Comercio. Su 

finalidad es la prestación y alquiler de vehículos. Para lo cual cumple con 

los requisitos que exige el Código de Comercio y el Servicio de Rentas 

Internas y la Agencia Nacional de Transito, en el año 2006 le concede su 

permiso correspondiente, lo que demuestra un gran movimiento contable 

y financiero,  

 

BASE LEGAL 

 

SCAPE ALQUILER CIA. LTDA., es una empresa de servicio de tipo 

unipersonal que será representada legalmente por el Gerente, cumpliendo 

con los requisitos para su constitución. 

 

Esta empresa se rige en las siguientes leyes y reglamentos: 

 

 Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial 
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 Código de Comercio 

 Código Civil 

 Ley de Compañías 

 Código Tributario 

 Código de Trabajo 

 Normatividad Vigente para la ejecución contable y demás leyes y 

reglamentos relacionados con las actividades de la organización 

empresarial comercial. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

SCAPE ALQUILER CIA LTDA 

ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

      ANÁLISIS VERTICAL 

      
COD CUENTA PARCIAL TOTAL 

% 

RUBRO 

% 

GRUPO 

1 ACTIVO  

 

12,522.81 

 

100.00 

1.1 Activo Corriente  

 

5,056.38 100.00 40.38 

1.1.1 Caja  978.45 

 

19.35 7.81 

1.1.2 Bancos  3,819.87 

 

75.55 30.50 

1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes  174.56 

 

3.45 1.39 

1.1.4 Inventario  83.50 

 

1.65 0.67 

  

     1.2 Activo no Corriente 

 

5,816.20 100.00 46.44 

1.2.1 Muebles y Enseres  628.00 

 

10.80 5.01 

1.2.2 Dep. Acu. Muebles y Enseres  (96.45) 

 

(1.66) (0.77) 

1.2.3 Equipo de Computación  1,325.00 

 

22.78 10.58 

1.2.4 Dep. Acu. Equipo de Computación  (184.12) 

 

(3.17) (1.47) 

1.2.5 Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero  5,100.00 

 

87.69 40.73 

1.2.6 Dep. Acu. Vehículos  (956.23) 

 

(16.44) (7.64) 

  

     1.3 Otros Activos  

 

1,650.23 100.00 13.18 

1.3.2 Garantías por Alquiler  450.23 

 

27.28 3.60 

1.3.3 Patentes de Funcionamiento  1,200.00 

 

72.72 9.58 

  

     2 PASIVO   

 

9,036.36 

 

72.16 

2.1 Pasivo Corriente  

 

6,048.72 100.00 48.30 

2.1.2 Proveedores  3,524.12 

 

58.26 28.14 

2.1.1 Cuentas por Pagar  1,540.09 

 

25.46 12.30 

2.1.2 IESS por Pagar  471.60 

 

7.80 3.77 

2.1.3 Anticipo a Terceros  512.91 

 

8.48 4.10 

  

     2.2 Pasivos No Corrientes  

 

2,987.64 100.00 23.86 

2.2.1 Préstamos por Pagar  2,987.64 

 

100.00 23.86 

  

     3 PATRIMONIO  

 

3,486.45 100.00 27.84 

3.1 Capital Suscrito  1,479.44 

 

42.43 11.81 

3.2 Utilidad del Ejercicio  2,007.01 

 

57.57 16.03 

  

       TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  

 

12,522.81 

 

100.00 

 



63 
 

 

SCAPE RENTA CAR CIA LTDA 

ESTRUCTURA GENERAL FINACIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

CUADRO Nº 1 

Grupo Valor Porcentaje 

Activo 12,522.81 100 

Pasivo 9,036.36 72.16 

Patrimonio 3,486.45 27.84 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Para conocer la estructura financiera de la empresa en el año 2009 se 

tomó como base la formula básica del análisis  financiero que es: Activo = 

Pasivo + Patrimonio esta técnica permitió establecer que en el año 2009  

la situación financiera estuvo representada de las siguiente manera. 

 

A nivel de grupo: el Activo USD 12.522, 81 que es el 100% igual a Pasivo 

con el 72.16% y el Patrimonio con el 27.84%, lo que se interpreta que en 

este año existe un pasivo elevado con 72.16% que significan deudas de 

corto plazo y compromete la estabilidad financiera de la empresa. 

 

Si se quiere realizar un análisis  más  detenido en los grupos de cuentas 

se analiza la estructura de cada uno de ellos. 
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ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2009 

 

ACTIVO 

 

CUADRO Nº 2 

Elemento Valor Grupo 

Activo Corriente 5,056.38 40.38 

Activo no Corriente 5,816.20 46.44 

Otros Activos 1,650.23 13.18 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009  

Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

 

El Análisis Vertical al Estado de  Situación Financiera del año 2009, en 

relación con la estructura del Activo permite establecer que dentro de los 

activos totales el Activo Corriente está representado con el 40.38%, lo que 
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significa que esta cuenta  está representada por  las cuentas de Caja  con 

el 19.35%, Bancos el 75.55%, las Cuentas por Cobrar con el 3.45% y los 

Inventarios 1.65%, explicándose que la cuenta principal en este rubro es 

la cuenta Bancos que tiene un alto porcentaje participación en sus activos 

corrientes por lo que se considera que la empresa tiene dinero ocioso, 

que no produce rentabilidad. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº 3 

Activo  corriente 

Elemento Valor Rubro 

Caja 978.45 19.35 

Bancos 3,819.87 75.55 

Cuentas por Cobrar 174.56 3.45 

Inventarios 83.50 1.65 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

En este grupo la cuenta de más importancia es la cuenta Bancos con el 

75.55%, le sigue la cuenta Caja con el 19.35%, luego las Cuentas por 

Cobrar con el 3.45% y finalmente el Inventario con el 1.65%; analizando 

los resultados se puede decir que la empresa tiene disponibilidades para 

hace frente a cualquier contingencia de cubrir pagos puesto que si 

dispone de efectivo en la cuenta corriente del Banco de Loja y la 

cooperativa COOPMEGO 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO Nº 4 

Elemento Valor Rubro 

Muebles y Enseres 628.00 10.80 

Dep. Acu. Muebles y Enseres (96.45) (1.66) 

Equipo de Computación 1,325.00 22.78 

Dep. Acu. Equipo de Computación (184.12) (3.17) 

Vehículos, Eq de Transporte y Caminero 5,100.00 87.69 

Dep. Acu. Vehículos (956.23) (16.44) 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 
Analizando el comportamiento de los activos no corrientes en la estructura 

de este rubro el mismo está representado por la cuenta Muebles y 

Enseres con el 10.80%, Equipo de computación con el 22.78% y las 

depreciaciones correspondientes, las otras cuentas no son significativas 

como  la cuenta Vehículos con el 87.69%; lo que nos permite decir que la 

empresa cuenta con un activo no corriente muy bueno ubicado en los 

Vehículos que son la fuente principal de su actividad que en todo caso es 

un respaldo económico, que sirve para el desarrollo de sus actividades 

económicas. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

CUADRO Nº 5 

Elemento Valor Rubro 

Garantías por Alquiler 450.23 27.28 

P. de Funcionamiento 1,200.00 72.72 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

En este grupo las cuentas que representan son Garantías por alquiler con 

el 27.28% y Patentes de funcionamiento con el 72.72% lo que significa 

que la empresa tiene invertido en patentes la cantidad de 1,200.00 

dólares que los utilizó para poder poner en funcionamiento su actividad de 

alquiler de vehículos. 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 6 

Elemento Valor Grupo 

Pasivo Corriente 6,048.72 48.30 

Pasivo no Corriente 2,987.64 23.86 

Patrimonio 3,486.45 27.84 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

En relación con los pasivos, en este grupo el Pasivo Corriente significa el 

48.30%, los Pasivos no Corrientes con el 23.86% y que se interpreta que 

la empresa tiene deudas de corto y largo plazo que debe cumplir 

especialmente a proveedores. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 7 

Elemento Valor Rubro 

Proveedores  3,524.12 58.26 

Cuentas por Pagar  1,540.09 25.46 

IESS por Pagar  471.60 7.80 

Anticipo a Terceros  512.91 8.48 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Analizando los pasivos corrientes en este grupo, las cuentas por pagar 

proveedores significan el 58.26% lo que significa que debe a proveedores 

la cantidad de USD 3.524.12 y en cuentas por pagar que tiene un 25.46% 

de participación en este grupo, lo que nos permite interpretar que la 

empresa no ha cumplido especialmente con los proveedores que son 

compromisos de corto plazo 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 8 

Elemento Valor Rubro 

Préstamos por Pagar 2,987.64 100 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Los pasivos de largo plazo están representados mayoritariamente con el  

préstamo bancario y que debe ser tomado en cuenta para su liquidez, 

oportuna, así sea de largo plazo son deudas de más de un año por la 

cantidad de USD 2,987.64  

 

PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 9 

Elemento Valor Rubro 

Capital  1,479.44 42.43 

Utilidad del Ejercicio 2,007.01 57.57 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Finalmente al analizar la estructura del patrimonio de la empresa se 

encuentra representado por el capital con el 42.43% y la utilidad del 

ejercicio con el 57.57% la misma es significativa y ratifica un buen manejo 

financiero que habrá que analizarlo más adelante sus causas. 
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SCAPE ALQUILER CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2009  

      ANÁLISIS VERTICAL  

      COD  CUENTA  PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS  

 

14,433.37 100.00 100.00 

4.1 Ingresos Operacionales  

 

14,433.37 100.00 100.00 

4.1.1 Ventas  14,433.37 

 

100.00 100.00 

  

     5 GASTOS  

 

12,426.36 

 

100.00 

5.1 Gastos Administrativos  

 

8,655.50 100.00 69.65 

5.1.1 Sueldos y Salarios  5,760.00 

 

66.55 46.35 

5.1.4 Honorarios Profesionales  1,440.00 

 

16.64 11.59 

5.1.5 Suministros y Materiales  32.50 

 

0.38 0.26 

5.1.6 Arriendo  500.00 

 

5.78 4.02 

5.1.10 Servicios Básicos  623.00 

 

7.20 5.01 

5.1.11 Gastos Generales  300.00 

 

3.47 2.41 

  

     5.2 Gastos de venta  

 

3,137.63 100.00 25.25 

5.2.1 Mantenimiento y Reparaciones  1,949.92 

 

62.15 15.69 

5.2.2 Combustible  1,187.71 

 

37.85 9.56 

  

     5.3 Gastos Financieros  

 

633.23 100.00 5.10 

5.3.1 Intereses  563.21 

 

88.94 4.53 

5.3.2. Servicios Bancarios  70.02 

 

11.06 0.56 

  

       UTILIDADA NETA  

 

2,007.01 

    (-) 15% Participación de Trabajadores  

 

301.05 

    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  

 

1,705.96 

    (-) 25% Impuesto a la Renta  

 

426.49 

    UTILIDAD LIQUIDA  

 

1,279.47 
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SCAPE RENTA CAR CIA LTDA 

ESTRUCTURA GENERAL DE INGREOS Y GASTOS FINACIERA  

ANÁLISIS VERTICAL 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 

INGRESOS 

 

CUADRO Nº 10 

Grupo Valor Grupo 

I. Operacionales 14,433.37 100 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Analizando los ingresos de la empresa en el año 2009 y de acuerdo con 

la naturaleza del negocio sus ingresos se basan en los ingresos 

operacionales por el alquiler de vehículos y representan el 100% de los 

ingresos totales, no tiene otros ingresos, es decir se derivan de la Venta 

del Servicio de alquiler de los vehículos que tiene. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

CUADRO Nº 11 

Elemento Valor Rubro 

Ventas 14,433.37 100 

 

 
Fuente: Scape Renta Car CIA Ltda. Estado de Resultados 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Para tener una idea de los ingresos se analizó en forma particular los 

ingresos operacionales y se estableció que las ventas son la que generan 

este tipo de ingreso por ello su porcentaje de participación en este rubro 

es del 100%,  

 

ESTRCUTURA DE LOS GASTOS 

 

CUADRO Nº 12 

Grupo Valor Grupo 

Gasto Administrativo 8,665.50 69.65 

Gastos de Venta 3,137.63 25.25 

Gastos Financieros 633.23 5.10 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Al analizar los gastos de la empresa en el año 2009 estos están 

representados con mayor porcentaje de participación los Gastos 

Administrativos con el 69.65 % y los Gastos de venta el  25.25% y por 

otra  parte los Gastos Financieros con el 5.10% debido a los gastos del 

servicio del préstamo. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

CUADRO Nº 13 

Elemento Valor Rubro 

Sueldos y Salarios  5,760.00 66.55 

Honorarios Profesionales  1,440.00 16.64 

Arriendo  500.00 5.78 

Suministros y Materiales  32.50 0.38 

Servicios Básicos  623.00 7.20 

Gastos Generales  300.00 3.47 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Para realizar una análisis más exacto de este tipo de gastos se establece 

que los Gastos Administrativos están representados por Sueldos y 

Salarios con el 66.55% como la cuenta de mayor importancia, le sigue la 

cuenta Honorarios Profesionales el 16.64%, esto se explica porque tiene 

personal que trabaja como conductores de los vehículos de alquiler que 

son la mayoría de las ventas de este negocio. 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

CUADRO Nº 14 

Elemento Valor Rubro 

Mantenimiento y Reparaciones  1,949.92 62.15 

Combustible  1,187.71 37.85 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2009  

Elaborado por: La Autora 
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 Interpretación 

 

Los gastos de venta están constituidos por la cuenta Mantenimiento y 

Reparaciones con un porcentaje del 62.15% que significan en este año la 

cantidad de USD 1,949.92 y combustible con el 37.85%, esto es 

aceptable y racional por cuanto el objetivo de la empresa es el alquiler de 

vehículos. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

CUADRO Nº 15 

Elemento Valor Rubro 

Intereses  563.21 88.94 

Servicios Bancarios  70.02 11.06 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2009  

Elaborado por: La Autora 
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Los Gastos Financieros están constituidos por los intereses que generan 

la deuda con el banco y significan el 88.94% de este grupo de cuentas 

esto debido a que la empresa mantiene un crédito con el Banco de Loja, 

la cuenta servicios bancarios no es significativa. 
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SCAPE ALQUILER CIA LTDA 
ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2010 

      ANÁLISIS VERTICAL 

      
COD CUENTA PARCIAL TOTAL 

% 

RUBRO 

% 

GRUPO 

1 ACTIVO  

 

49,833.79 

 

100.00 

1.1 Activo Corriente  

 

5,568.37 100.00 11.17 

1.1.1 Caja  1,203.56 

 

21.61 2.42 

1.1.2 Bancos  2,534.88 

 

45.52 5.09 

1.1.3 Cuentas por Cobrara Clientes  716.79 

 

12.87 1.44 

1.1.5 Crédito Tributario IVA  195.83 

 

3.52 0.39 

1.1.6 Crédito Tributario RENTA  917.31 

 

16.47 1.84 

  

       

     1.2 Activo no Corriente  

 

43,065.42 100.00 86.42 

1.2.1 Muebles y Enseres  2,054.40 

 

4.77 4.12 

1.2.2 Dep. Acu. Muebles y Enseres  (301.23) 

 

(0.70) (0.60) 

1.2.3 Equipo de Computación  1,325.00 

 

3.08 2.66 

1.2.4 Dep. Acu. Equipo de Computación  (115.63) 

 

(0.27) (0.23) 

1.2.5 Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero  44,000.00 

 

102.17 88.29 

1.2.6 Dep. Acu. Vehículos  (3,897.12) 

 

(9.05) (7.82) 

  

     1.3 Otros Activos  

 

1,200.00 100.00 2.41 

1.3.1 Garantías por Alquiler  1,000.00 

 

83.33 2.01 

1.3.2 Depósitos en transito  200.00 

 

16.67 0.40 

        

     2 PASIVO   

 

20,658.43 

 

41.45 

2.1 Pasivo Corriente  

 

18,358.65 100.00 36.84 

2.1.1 Cuentas por Pagar  7,458.63 

 

40.63 14.97 

2.1.2 Documentos por Pagar  9,643.94 

 

52.53 19.35 

2.1.4 Obligaciones emitidas corto plazo  199.68 

 

1.09 0.40 

2.1.5 Provisiones por Pagar  1,056.40 

 

5.75 2.12 

  

     2.2 Pasivos No Corrientes  

 

2,299.78 100.00 4.61 

2.2.1 Préstamos por Pagar  2,299.78 

 

100.00 4.61 

  

     3 PATRIMONIO  

 

29,175.36 100.00 58.55 

3.1 Capital Suscrito  490.00 

 

1.68 0.98 

3.2 Reserva Legal  200.70 

 

0.69 0.40 

3.3 Utilidad no Distribuida  1,629.56 

 

5.59 3.27 

3.4 Utilidad del Ejercicio  26,855.10 

 

92.05 53.89 

  

       TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  

 

49,833.79 

 

100.00 
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SCAPE RENTA CAR CIA LTDA 

ESTRUCTURA GENERAL FINACIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

Al 31 de Diciembre del 2010 

 

CUADRO Nº 16 

Grupo Valor Porcentaje 

Activo 49,833.79 100 

Pasivo 20,658.43 41.45 

Patrimonio 29,175.36 58.55 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

La estructura financiera de la empresa en el año 2010 también toma base 

la formula básica del análisis financiero que es: Activo = Pasivo + 

Patrimonio lo que permitió establecer que en el año 2010 la situación 

financiera estuvo representada de las siguiente manera. 

 

A  nivel de grupo: el Activo USD 49,833.79 que es el 100% igual a Pasivo 

con el 41.45 % y el Patrimonio con el 58.55%, lo que se interpreta que en 

este año existe un pasivo  disminuyó  lo que  significan que las deudas de 

se pagaron mejorando la estabilidad financiera de la empresa el 

patrimonio es mejor con una cantidad de USD 29,175.36  

 

Un análisis más detenido en los grupos de cuentas muestra la estructura 

de cada uno de ellos 
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ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2009 

 

ACTIVO 

 

CUADRO Nº 17 

Elemento Valor Grupo 

Activo Corriente 5,568.37 11.17 

Activo no Corriente 43,065.42 86.42 

Otros Activos 1,200.00 2.41 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Los resultaos del análisis vertical al estado de situación del año 2010 de 

la empresa, permiten interpretar que el grupo más representativo del total 

de Activos son los Activos no Corrientes ya que en la estructura financiera 
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de la empresa representa el 86.42%, lo que quiere decir que la empresa  

tiene concentrado  estos activos en los vehículos  que la empresa tiene. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº 18 

Elemento Valor Rubro 

Caja 1,203.56 21.61 

Bancos 2,534.88 45.52 

Cuentas por Cobrar 716.79 12.87 

Crédito Tributario 195.83 3.52 

Crédito Tributario 917.31 16.47 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

El análisis del activo corriente permite establecer que la cuenta Bancos, 

es la cuenta más representativa con el 45.52%, lo que significa que la 
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empresa dispone de 2,534.88 para hacer referente a cualquier  gasto y 

por lo tanto sostiene la posición financiera de la empresa, las demás 

cuentas de activo corriente como  Caja y Cuentas por Cobrar le siguen en 

importancia pero con porcentajes muy bajos por lo tanto no son 

significativas 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO Nº 19 

Elemento Valor Rubro 

Muebles y Enseres 2,054.40 4.77 

Dep. Acu. Muebles y Enseres (301.23) (0.70) 

Equipo de Computación 1,325.00 3.08 

Dep. Acu. Equipo de Computación (115.63) (0.27) 

Vehículos, Equipo de Transporte y 

Caminero 

44,000.00 102.17 

Dep. Acu. Vehículos (3,897.12) (9.05) 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Los Activos No Corrientes de esta empresa están representados por la 

cuenta Vehículos con un mayor porcentaje del 93.12% por disminución de 

la Depreciación de los Vehículos, esta cuenta es la razón de ser la 

empresa, ya que está destinada íntegramente al giro del negocio, otra 

cuenta pero menos importante son los muebles y enseres con el 4.77 % y 

el equipo de computación con el 3.08%. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

CUADRO Nº 20 

Elemento Valor Rubro 

Depósito en Tránsito 200.00 16.67 

Garantías por Alquiler 1,000.00 83.33 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: La Autora 



89 
 

 

Interpretación 

 

Este grupo de cuentas no tienen mayor relevancia en la estructura 

financiera de la empresa, significan el 2.41% y se descomponen en 

Depósitos e Tránsito con el 16.67% y Garantas de Alquiler con el 83.33%. 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 21 

Elemento Valor Grupo 

Pasivo Corriente 18,358.65 36.84 

Pasivo no Corriente 2,299.78 4.61 

Patrimonio 29,175.36 58.55 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Los resultados de interpretar los Pasivos y el Patrimonio permiten 

establecer que en la estructura  financiera los Pasivos Corrientes o sea 

las deudas de corto plazo significan el 36.84%, el Pasivo No Corriente el 

4.61% y el Patrimonio el  58.55% lo que se interpreta que en este año las 

deudas no son significativas y su patrimonio es muy bueno. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 22 

Elemento Valor Rubro 

Cuentas por Pagar 7,458.63 40.63 

Dtos por Pagar 9,643.94 52.53 

Obligaciones emitidas  199.68 1.09 

Provisiones por Pagar 1,056.40 5.75 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: La Autora 



91 
 

 

Interpretación 

 

El análisis de los pasivos corrientes en el año 2010 de la empresa, 

permiten aseverar que de este grupo de cuentas las más representativas 

son los Documentos por Pagar  con el 52.53%, lo que quiere decir que la 

empresa tiene una gran cantidad de deudas de corto plazo especialmente 

a las casas que le proveen de insumos para el mantenimiento de los 

vehículos, los documentos por pagar significan letras  de cambio y 

corresponden a créditos que le otorgan las casa proveedoras, otras 

cuentas por Pagar le siguen en importancia y significan el 40.63%, las 

demás cuentas como Obligaciones Emitidas y Provisiones no tienen 

mayor importancia ya que significan el 1.09% y el 5.75% respectivamente 
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DEL PASIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 23 

Elemento Valor Rubro 

Préstamos por Pagar 2,299.78 100 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

En este grupo solo encontramos la cuenta  préstamos bancarios de largo 

plazo, significan el 100% de este tipo de activos no corrientes debido a 

que la empresa le adeuda al Banco de Loja  la cantidad de USD 2,299.78 

que no es significativo 
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PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 24 

Elemento Valor Rubro 

Capital  490.00 1.68 

Reserva Legal 200.70 0.69 

Utilidad no Distribuida 1629.56 5.59 

Utilidad del Ejercicio 26,855.10 92.05 

 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

En el grupo de Patrimonio la cuenta de mayor importancia es la Utilidad 

del Ejercicio que es de USD 26,855.10 que significa el 92.05% y el Capital 

que es poco representativa con el 1.68%  lo que significa que tiene un 
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buen capital muy bajo que habrá la necesidad de analizarlo para verificar 

el porqué se encuentra así en este año puesto que no tiene un respaldo 

para seguir operando, ya que la cuenta utilidad del ejercicio es 

significativa. 

SCAPE ALQUILER CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS  

Al 31 de Diciembre del 2010  

      ANÁLISIS VERTICAL  

      COD CUENTA PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS  
 

71,921.36 100.00 100.00 

4.1 Ingresos Operacionales  
 

71,921.36 100.00 100.00 

4.1.1 Ventas  71,921.36 
 

100.00 100.00 

  

 
    

5 GASTOS  
 

45,066.26 
 

100.00 

5.1 Gastos Administrativos  
 

15,224.46 100.00 33.78 

5.1.1 Sueldos y Salarios  7,440.00 
 

48.87 16.51 

5.1.2  Beneficios Sociales  1,610.00 
 

10.58 3.57 

5.1.3  Aporte a la Seguridad Social  903.96 
 

5.94 2.01 

5.1.4  Honorarios Profesionales  1,543.00 
 

10.14 3.42 

5.1.5  Suministros Profesionales  394.84 
 

2.59 0.88 

5.1.6  Gastos de Gestión  157.85 
 

1.04 0.35 

5.1.7  Impuestos y multas  559.88 
 

3.68 1.24 

5.1.8  Depreciación de Activo fijo  2,413.76 
 

15.85 5.36 

5.1.9  Pagos por Otros Servicios  201.17 
 

1.32 0.45 

  

 
    

5.2 Gastos de venta  
 

29,497.77 100.00 65.45 

5.2.1 Mantenimiento y Reparaciones  24,648.42 
 

83.56 54.69 

5.2.2 Combustible  2,713.14 
 

9.20 6.02 

5.2.3 Promoción y Publicidad  336.21 
 

1.14 0.75 

5.2.4 Transporte  1,800.00 
 

6.10 3.99 

  

 
    

5.3 Gastos Financieros  
 

344.03 100.00 0.76 

5.3.1 Intereses  332.00 
 

96.50 0.74 

5.3.2. Servicios Bancarios  12.03 
 

3.50 0.03 

  

 
    

  UTILIDADA NETA  
 

26,855.10 
  

  (-) 15% Participación de Trabajadores  
 

4,028.27 
  

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  
 

22,826.83 
  

  (-) 25% Impuesto a la Renta  
 

5,706.71 
  

  UTILIDAD LIQUIDA  
 

17,120.12 
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SCAPE RENTA CAR CIA LTDA 

ESTRUCTURA GENERAL DE INGREOS Y GASTOS FINACIERA  

ANÁLISIS VERTICAL 

Al 31 de Diciembre del 2010 

 

INGRESOS 

 

CUADRO Nº 25 

Grupo Valor Grupo 

Ingresos 

Operacionales 
71,921.36 100 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Al analizar el estado de resultados del año 2010 se establece que los 

Ingresos Operacionales se constituye en la única cuenta que significa 
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USD 71,921.36 esto quiere decir que los ingresos que sostienen a esta 

empresa son originados en el alquiler de vehículos que es el giro del 

negocio. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

CUADRO Nº 26 

Elemento Valor Rubro 

Ventas 71,921.36 100 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis de los Ingresos Operacionales los resultados indican 

que en este grupo de ingresos por las ventas del servicio de alquiler  son 

la principal fuente con un porcentaje del 100% 
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ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 

 

CUADRO Nº 27 

Grupo Valor Grupo 

Gasto Administrativo 15,224.46 33.78 

Gastos de Venta 29,497.77 65.45 

Gastos Financieros 344.03 0.76 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

El comportamiento de los gastos, determina que los Gastos de Venta son 

el 65.45% con una cantidad de  29.497,77 lo que se interpreta que en la 

ventas  se ocasiona la mayor cantidad de gasto, por otras parte los 

Gastos Administrativos si llaman la atención porque su porcentaje de 

participación son del 33.78%, lo que quiere decir que la empresa tiene 
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altos gastos administrativos, lo que debería llamarle la atención a sus 

directivos, ya que estos influye en la determinación de la utilidad del 

negocio, los Gastos Financieros son poco representativos a pesar de los 

créditos que tiene la empresa pues solo  representa el 0.76% 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO Nº 28 

Elemento Valor Rubro 

Sueldos y Salarios  7,440.00 48.87 

Beneficios Sociales 1,610.00 10.58 

Aporte a la Seguridad 903.96 5.94 

Honorarios Profesionales  1,543.00 10.14 

Suministros y Materiales  394.84 2.59 

Gastos de Gestión 157.85 1.04 

Impuestos y Multas 559.88 3.68 

Dep. de Activo Fijo  2,413.76 15.85 

Pagos por Otros Servicios  201.17 1.32 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2010 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Tienen un porcentaje del 33.78% de participación dentro de los Gastos y 

se refieren especialmente a los gastos por Sueldos y Salarios con el 

48.87% como la cuenta de mayor importancia, le sigue la cuenta 

Depreciaciones con el 15.85% esto se explica porque los vehículos que 

ocupa para alquiler son varios y se deprecian año tras año 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

CUADRO Nº 29 

Elemento Valor Rubro 

Mantenimiento y Reparaciones  24,648.42 83.56 

Combustible  2,713.14 9.20 

Promoción y Publicidad 336.21 1.14 

Transporte 1,800.00 6.10 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2010 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Los Gastos de venta son los más representativos en este año y la cuenta 

más importante es Mantenimiento y Reparaciones con el 83.56% y la 

interpretación dice que es lógico por cuanto en este año se logró 

incrementar las ventas por el servicio de alquiler lo que se refleja en una 

mayor utilidad, le sigue en importancia el Gasto por Combustible con el 

9.20%, Promoción y Publicidad con el 1.14% y Transporte con el  6.10%. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

CUADRO Nº 30 

Elemento Valor Rubro 

Intereses  332.00 96.50 

Servicios Bancarios  12.03 3.50 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2010 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Los Gastos Financieros en este año se comportan de la siguiente manera, 

los intereses del préstamo originaron en el 96.50% de estos gastos, 

porque aún se mantiene el crédito con el banco de Loja y la cuenta 

Servicios bancarios no es significativa con el 3.50% 
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SCAPE ALQUILER CIA LTDA 
ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

       ANÁLISIS HORIZONTAL 

       COD CUENTA 2010 2009 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

1 ACTIVO  49,833.79 12,522.81 37,310.98 297.94 3.98 

1.1 Activo Corriente  5,568.37 5,056.38 511.99 10.13 1.10 

1.1.1 Caja  1,203.56 978.45 225.11 23.01 1.23 

1.1.2 Bancos  2,534.88 3,819.87 (1,284.99) (33.64) 0.66 

1.1.3 Cuentas por Cobrar Clientes  716.79 174.56 542.23 310.63 4.11 

1.1.4 Inventario  0.00 83.50 (83.50) (100.00) 0.00 

1.1.5 Crédito Tributario IVA  195.83 0.00 195.83 0.00 0.00 

1.1.6 Crédito Tributario RENTA  917.31 0.00 917.31 0.00 0.00 

  
 

     
1.2 Activo no Corriente  43,065.42 5,816.20 37,249.22 640.44 7.40 

1.2.1 Muebles y Enseres  2,054.40 628.00 1,426.40 227.13 3.27 

1.2.2 Dep. Acu. Muebles y Enseres  (301.23) (96.45) (204.78) 212.32 3.12 

1.2.3 Equipo de Computación  1,325.00 1,325.00 0.00 0.00 1.00 

1.2.4 Dep. Acu. Equipo de Computación  (115.63) (184.12) 68.49 (37.20) 0.63 

1.2.5 Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero  44,000.00 5,100.00 38,900.00 762.75 8.63 

1.2.6 Dep. Acu. Vehículos  (3,897.12) (956.23) (2,940.89) 307.55 4.08 

  
 

     
1.3 Otros Activos  1,200.00 1,650.23 (450.23) (27.28) 0.73 

1.3.1 Garantías por Alquiler  1,000.00 450.23 549.77 122.11 2.22 
1.3.2 Depósitos en transito  200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 
1.3.3 Patentes de Funcionamiento  0.00 1,200.00 (1,200.00) (100.00) 0.00 
  

 
     

2 PASIVO   20,658.43 9,036,36 11,622.07 128,61 2,29 

2.1 Pasivo Corriente  18,358.65 6,048.72 12,309.93 203.51 3.04 
2.1.1 Cuentas por Pagar  7,458.63 1,540.09 5,918.54 384.30 4.84 
2.1.2 Documentos por Pagar  9,643.94 0.00 9,643.94 0.00 0.00 
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SCAPE ALQUILER CIA LTDA 
ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

  
     

ANÁLISIS HORIZONTAL 

  
     

COD  CUENTA  2010 2009 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

2.1.3  Proveedores  0.00 3,524.12 (3,524.12) (100.00) 0.00 

2.1.4  Obligaciones emitidas corto plazo  199.68 0.00 199.68 0.00 0.00 

2.1.5  Provisiones por Pagar  1,056.40 0.00 1,056.40 0.00 0.00 

2.1.6  IESS por Pagar  0.00 471.60 (471.60) (100.00) 0.00 

2.1.7  Anticipo a Terceros  0.00 512.91 (512.91) (100.00) 0.00 

    
     

2.2  Pasivos No Corrientes  2,299.78 2,987.64 (687.86) (23.02) 0.77 

2.2.1  Préstamos por Pagar  2,299.78 2,987.64 (687.86) (23.02) 0.77 

    
     

3  PATRIMONIO  29,175.36 3,486.45 25,688.91 736.82 8.37 

3.1  Capital Suscrito  490.00 1,479.44 (989.44) (66.88) 0.33 

3.2  Reserva Legal  200.70 0.00 200.70 0.00 0.00 

3.3  Utilidad no Distribuida  1,629.56 0.00 1,629.56 0.00 0.00 

3.2  Utilidad del Ejercicio  26,855.10 2,007.01 24,848.09 1,238.07 13.38 

    
     

   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  49,833.79 12.522,81 37.310,98 297.94 3.98 
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SCAPE RENTA CAR CIA LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

CUADRO Nº 31 

Grupo 2010 2009 Diferencia 

Activo 49,833.79 12,522.81 37,310.98 

Pasivo 20,658.43 9,036.36 11,622.07 

Patrimonio 29,175.36 3,486.45 25,688.91 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

El análisis comparativo de los años en estudio demuestran que en el año 

2010  representó la cantidad de 49,833.79 y en el año 2009 la cantidad de 

USD 12,522.81 determinado una  diferencia de 37,310.98 con  un 

porcentaje del  297.94% y una razón del 3.98. 

 

Los Pasivos en cambio tuvieron una variación del USD 11.622,07 con un 

porcentaje de 128.61 y una razón de 2.29 veces lo que quiere decir que  

existió un incremento significativo debido al endeudamiento de la empresa 

con los proveedores de insumos  para el mantenimiento de los vehículos 

de la empresa 

 

Por otra  parte el comportamiento del Patrimonio es revelador ya que de  

USD 3,486.45 en el año 2009 paso a la cantidad de USD 29,175.36 es 

decir creció en 25,688.91, lo que se interpreta que en el año 2010 la 

situación financiera mejoro significativamente. 
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ACTIVO 

 

CUADRO Nº 32 

Grupo 2010 2009 Diferencia 

Activo Corriente 5,568.37 5,056.38 511.99 

Activo No Corriente 43,065.42 5,816.20 37,249.22 

Otros Activos 1,200.00 1,650.23 (450.23) 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009 - 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación  

 

Al analizar en forma general las variaciones de la diferentes cuentas de 

este estado se puede establecer  que los Activos totales en el año 2010 

presentan la cantidad 49,833.79 en el año 2009 fue de 12.522,81 con una 

diferencia de 37,310.98 debido a la variación que presentaron los Activos 
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No Corrientes con un incremento el USD 37,249.22 debido a que la 

empresa adquirió más vehículos para prestar un mejor servicio a la 

colectividad, por otra parte el Activo  Corriente no se  incrementó ya que 

en el año 2009 tenía USD 5,056.38 y en el año 2010 presentó la cantidad 

de 5,568.37 

 

Activos Corrientes 

 

Si analizamos detenidamente el comportamiento de los activos corrientes,  

estos presentaron la siguientes cantidades USD 5.056,38 y en el año 

2010 USD 5.568.37 con una diferencia de USD 511.99 que representa un 

porcentaje del 10.13% y una razón de 1.10 veces, lo que se debe a que 

dentro de este grupo de cuentas variaron con incremento poco 

significativo las cuentas de caja y bancos 

 

Activos no Corrientes 

 

El comportamiento de este grupo de activos se manifiesta en la variación 

producida en USD 37,249.22 puesto que en el año 2009 presentó la 

cantidad de USD 5.816,20 y de USD 43.065,42  en el año 2010 lo que 

significa un porcentaje de variación del 640.44% y una razón de 7.40 

veces, esto se debe a la variación experimentada en la cuentas de  

Vehículos con el 762.75%, ya que de la cantidad de USD 5.100 que tenía 

en el año 2009 ,paso al a cantidad de USD 44.000,00 con un incremento 

del USD 38,900.00 debido al compra de nuevos vehículos y maquinaria 
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pesada, que le permitió mejorar el servicio de alquiler. 

 

Otros Activos 

 

Este grupo presenta una variación total de menos USD 450.23 debido a 

que en el año 2009 tenían la cantidad de USD 1650.23 y en el año 2010  

la cantidad de USD 1,200.00, lo que significa un porcentaje de variación 

en menos del 27.28% y una razón del 0.73 veces, debido a que se 

cobraron las patentes de funcionamiento 

PASIVO 

 

CUADRO Nº 33 

Grupo 2010 2009 Diferencia 

Pasivo Corriente 18,358.65 6,048.72 12,309.93 

Pasivo No Corriente 2,299.78 2,987.64 (687.86) 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009 - 2010 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

El análisis del comportamiento de los pasivos en los años que se analiza 

establece que este grupo de cuentas varió en la cantidad de USD 

11.622,07  ya que en el año 2009 presentó la cantidad de USD  9,036.36 

y en el año 2010 la cantidad de USD 20.658,43 que significa un 

porcentaje del 128,61% y una razón del 2.29 veces, lo que quiere decir 

que en este grupo variaron las siguientes  grupos de cuentas. 

Pasivos Corrientes 

 

Este grupo presenta una variación del 203.51% y una razón de 3.04 

veces, debido a que en el año 2009  tenían la cantidad de USD 6,048.72 y 

en el año 2010 la cantidad de USD 18,358.65 existiendo un diferencia de 

USD 12,309.93 debido a que las cuentas que experimenta variación 

significativas son las Cuentas y los Documentos por Pagar, especialmente 

la cuentas por Pagar crecieron en el 384.30% y los Documentos por 

Pagar debido a la compra de vehículos se incrementó en USD 9.643.94  

 

Pasivos no Corrientes 

 

El análisis horizontal de este grupo de cuentas demuestra que en los años 

2009-2010 presentan una variación en menos de 687.86, ya que en el 

año 2009 tiene una cantidad de 2,299.78 y en el año 2010 la cantidad de 

2,987.64 cuyo porcentaje de variación es de menos 23.02% esto se debe 
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a que la empresa en el año 2010 pagó solo parte del crédito que 

mantenía a largo plazo. 

 

PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 34 

Grupo 2010 2009 Diferencia 

Patrimonio 29,175.36 3,486.45 25,688.91 

 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Situación Financiera 2009 - 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Los resultados demuestran que en los años de 2009 - 2010 el Patrimonio 

de la empresa creció notablemente de USD 3,486.45 en el año 2009 a la 
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cantidad de USD 29,175.36, con una diferencia de USD 25,688.91 debido 

a que la utilidad del ejercicio creció notablemente por el incremento de la 

venta del servicio de alquiler de vehículos, ya que subió el parque 

automotor. 
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SCAPE ALQUILER CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2009  

       ANÁLISIS HORIZONTAL  

       COD CUENTA 2010 2009 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

4 INGRESOS  71,921.36 14,433.37 57,487.99 398.30 4.98 

4.1 Ingresos Operacionales  71,921.36 14,433.37 57,487.99 398.30 4.98 

4.1.1 Ventas  71,921.36 14,433.37 57,487.99 398.30 4.98 

  
      5 GASTOS  45,066.26 12,426.36 32,639.90 262.67 3.63 

5.1 Gastos Administrativos  15,224.46 8,655.50 6,568.96 75.89 1.76 

5.1.1 Sueldos y Salarios  7,440.00 5,760.00 1,680.00 29.17 1.29 

 5.1.2 Beneficios Sociales  1,610.00 0.00 1,610.00 0.00 0.00 

 5.1.3 Aporte a la Seguridad Social  903.96 0.00 903.96 0.00 0.00 

5.1.4 Honorarios Profesionales  1,543.00 1,440.00 103.00 7.15 1.07 

5.1.5 Suministros y Materiales  394.84 32.50 362.34 1,114.89 12.15 

5.1.6 Arriendo  
 

500.00 (500.00) (100.00) 0.00 

 5.1.7 Impuestos y multas  559.88 0.00 559.88 0.00 0.00 

 5.1.8 Depreciación de Activo fijo  2,413.76 0.00 2,413.76 0.00 0.00 

 5.1.9 Pagos por Otros Servicios  201.17 0.00 201.17 0.00 0.00 
5.1.10 Servicios Básicos  0.00 623.00 (623.00) (100.00) 0.00 
5.1.11 Gastos Generales  157.85 300.00 (142.15) (47.38) 0.53 

  
      5.2 Gastos de venta  29,497.77 3,137.63 26,360.14 840.13 9.40 

5.2.1 Mantenimiento y Reparaciones  24,648.42 1,949.92 22,698.50 1,164.07 12.64 
5.2.2 Combustible  2,713.14 1,187.71 1,525.43 128.43 2.28 

  Promoción y Publicidad  336.21 0.00 336.21 0.00 0.00 
  Transporte  1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 
  

      5.3 Gastos Financieros  344.03 633.23 (289.20) (45.67) 0.54 
5.3.1 Intereses  332.00 563.21 (231.21) (41.05) 0.59 
5.3.2. Servicios Bancarios  12.03 70.02 (57.99) (82.82) 0.17 
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SCAPE ALQUILER CIA LTDA 
ESTADO DE SITUCIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

       ANÁLISIS HORIZONTAL 

       COD  CUENTA  2010 2009 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

   UTILIDADA NETA  26,855.10 2,007.01 24,848.09 1,238.07 13.38 

   (-) 15% Participación de Trabajadores  4,028.27 301.05 3,727.22 1,238.07 13.38 

   UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  22,826.83 1,705.96 21,120.87 1,238.06 13.38 

   (-) 25% Impuesto a la Renta  5,706.71 426.49 5,280.22 1,238.07 13.38 

   UTILIDAD LIQUIDA  17,120.12 1,279.47 15,840.65 1,238.06 13.38 
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SCAPE RENTA CAR CIA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

INGRESOS 

 

CUADRO Nº 35 

Grupo 2010 2009 Diferencia 

I. Operacionales 71,921.36 14,433.37 57,487.99 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2009 - 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

Interpretación  

 

Ingresos 

 

Los resultados de este análisis demuestran que en los años 2009 - 2010 

el incremento fue de USD 57,48799, ya que año 2009 los ingresos fueron 

de USD 14.433,37 y en el año 2010 la cantidad de USD 71.921,36, lo que 

significa un porcentaje de incremento del  398.30% y una razón de 4.98 

veces, lo que se debe a la variación que experimentaron las ventas por 

servicios de alquiler. 

 

Gastos 

 

CUADRO Nº 36 

Grupo 2010 2009 Diferencia 

G. Administrativos 15,224.46 8,655.50 6,568.96 

G. de Venta 29,497.77 3,137.63 26,360.14 

G. Financieros 344.03 633.23 (289.20) 

 

 
Fuente: Scape Renta Car Cía. Ltda. Estado de Resultados 2009 - 2010 

Elaborado por: La Autora 
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Gastos 

 

El  comportamiento de los Gastos de esta empresa en los años 2009 y 

2010 se puede  establecer luego del siguiente análisis 

Gastos Administrativos 

 

El comportamiento de estos gastos manifiesta un crecimiento del 75.89% 

ya que en el año 2009 tenían la cantidad de USD 8,655.50 y en el año 

2010 la cantidad de USD 15,224.46, lo que se debe a que las cuentas que 

se incrementaron fueron los Sueldos y Salarios que pasaron de 5.760,00 

en el año 2009 a la cantidad de USD 7,440.00 y especialmente la cuenta 

Suministros y Materiales que creció en el 362.34%. Ya que en el 2009 

tenían la cantidad de 32.50 y en el año 2010 la cantidad de 394.84. 

 

Gastos de Venta 

 

Estos gastos son derivados de las ventas por el servicio de alquiler y su 

comportamiento demuestra que en el año  2009 presentó la cantidad de 

3.137,63 y en el año 2010 la cantidad de 29,497.77 con un crecimiento 

del 840.13% ya que la diferencia fue de 26,360.14 ; esto se debe al 

crecimiento de las cuentas como Mantenimiento y Reparaciones que se  

incrementó en la cantidad de 22,698.50 para un porcentaje del 

1,164.07%, la cuenta Combustibles  también creció en el 128.43%, es 

lógico este crecimiento debido al incremento  también que experimentaron 

las ventas en el año 2010. 
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Gastos Financieros 

 

Este grupo presenta una disminución del 45.67% debido a que las 

cuentas de Intereses  disminuyó en el 41.05% 

Resultados del Ejercicio 

 

Al analizar esta cuenta se puede determinar que en los años 2009 - 2010 

la variación fue significativa, del 1238.07%, ya que en el año 2009 se 

obtuvo como utilidad la cantidad de USD 2,007.01, y en el año 2010 la 

cantidad de USD 26.855,10, lo que se interpreta que la situación 

económica de esta empresa fue mejor en el año 2010 ya su utilidad 

líquida fue de USD 17,120.12. 



118 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS PARA LA EMPRESA SACAPE 

ALQUILER CIA LTDA 

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

1. Índice de Solvencia 

 

     

 
I.S. = 

Activo Corriente  

 Pasivo Corriente  

     

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

 I.S. = 
5,056.38 

 
 

 I.S. = 
5,568.37 

 
6,048.72  18,358.65 

           

 I.S. = 0.84    I.S. = 0.30  
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Interpretación 

 

Al aplicar este índice a la Empresa se establece que para el año 2009 por 

cada dólar de deuda dispone USD 0.84 centavos, para el año 2010 

dispone de USD 0.30 centavos para cubrir sus pasivos a corto plazo, lo 

que nos indica que la Empresa  SCAPE ALQUILER Cía. Ltda., no tiene 

solvencia para cubrir sus obligaciones, tomando en cuenta que los 

pasivos crecieron notablemente especialmente en el año 2010 por la 

compra a crédito de vehículos para el servicio de alquiler 

 

2. Prueba Ácida 

 

     

 
P.A. = 

Activo Cte. - Inventarios  

 Pasivo Corriente  
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AÑO 2009  AÑO 2010 

   

 P.A. = 
5,056.38 – 83.50 

 
 

 P.A. = 
5,568.37 - 0 

 
6,048.72  18,358.65 

           

 P.A. = 0.82    P.A. = 0.30  

           

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar la prueba acida se tiene que si los acreedores exigieran 

inmediatamente la cancelación de las deudas del corto plazo, la empresa  

tampoco podría  cubrirlas  puesto que  el pasivo creció   por la compra de 

vehículos; es decir,  que al aplicar este índice conocido como liquidez 



121 
 

 

inmediata o prueba de fuego no hay posibilidad de pagar las deudas del 

corto plazo, los resultados  demuestran que en el año 2009 la empresa  

disponía de USD 0.8 centavos por cada dólar de deuda y en el año 2010 

en cambio dispone de USD 0.30 centavos  

 

3. Capital de Trabajo 

 

     

 
C.T. = Activo Cte. - Pasivo Cte 

 

  

     

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

 C.T. = 5,056.38 - 6,048.72  
 

 C.T. = 5,568.37 - 18,358.65  
 

           

 C.T. = (992.34)    C.T. = (12,790.28)  
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Interpretación 

 

Después del análisis la aplicación del índice de capital neto de trabajo 

realizado en la  empresa SACAPE ALQUILER Cía. Ltda., tenemos que en 

el año 2009 no dispone de un capital de trabajo ya que es mayo el pasivo 

que los activos, en el año 2009 el activo es de USD 5.056,38 y los pasivos 

son USD 6.048,72 no hay un capital de trabajo  lo mismo ocurre en el año 

2010, los activos son de USD 5.568,37 y .los pasivos son de 18.358,65 lo 

que permite interpretar que la empresa en estos años  no goza de una 

buena liquidez ya que  no dispone de capital para realizar sus  actividades  

notándose que  tuvo que adquirir vehículos,  esto le significó un 

incremento de  sus ventas y mejorar los ingresos. En forma general se 

interpreta que una vez deducidos las obligaciones del corto plazo en los  

dos años la empresa no cuenta con recursos para seguir operando. 
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ÍNDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

1. Índice de Solidez 

 

     

 
I.S. = 

Pasivo total  

 Activo Corriente  

     

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

 I.S. = 
9,036.36 

 
 

 I.S. = 
20,658.43 

 
5,056.38  5,568.37 

           

 I.S. = 1.79    I.S. = 3.71  
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Interpretación 

 

Del análisis de la estructura financiera de la  empresa SCAPE  ALQUILER 

Cía Ltda., se puede explicar que la participación de los acreedores sobre 

el activo en el año 2009 es más bajo, con el 1.79, menor en el año 2010, 

cuyo índice de participación es  del 3.71, la participación de los 

acreedores  es muy preocupante en este último año por cuanto  son 

valores significativos y no está equilibrada la participación con los 

accionistas. 

 

2. Índice de Patrimonio 

 

     

 
I.P. = 

Patrimonio  

 Activo Total  

     

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

 I.P. = 
3,486.45 

 
 

 I.P. = 
29,175.36 

 
12,522.81  49,833.79 

           

 I.P. = 0.28    I.P. = 0.59  
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Interpretación 

 

El financiamiento de la  empresa SCAPE ALQUILER Cía Ltda., fue menor 

en el año 2009 puesto que el índice es del 0.28 que es menor que  lo que 

nos indica para el año 2010 0.59 lo que quiere decir que hubo un mayor 

financiamiento de la misma con recursos ajenos, es lógico ya que se 

endeudaron, especialmente en el año 2010 

 

ÍNDICES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

1. Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

     

 
R.C.C. = 

Ventas Netas  

 Cuentas por Cobrar  
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AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
14,433.37 

 
 

  = 
71,921.36 

 
174.56  716.79 

           

  = 82.68     = 100.34  

           

 

 

 

Interpretación 

 

De los cálculos realizados para obtener la Rotación de Cuentas por cobrar 

se obtuvo los siguientes resultados, para el año 2009 las cuentas por 

cobrar rotan 82.68 veces, mientras que en el año 2010 rotan 100.34 

veces, esto indica que la recuperación de efectivo es constante en este 

año, debido a que la empresa realiza los cobros de estas cuentas en 

forma oportuna. 
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2. Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 

     

 
P.C.C. = 

360 Días  

 Rotación de Ctas por Cobrar  

     

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
360 

 
 

  = 
360 

 
82.68  100.34 

           

  = 4.35 Días     = 3.59 Días  
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Interpretación 

 

En relación con el índice de permanencia de las cuentas por cobrar se 

evidencia que; en el año 2009 tiene 4.35 días; en el año 2010 en cambio 

3.69 días; para ser recuperados lo que podemos observar que la empresa 

realiza la recuperación de los créditos en forma constante y rápida. 

 

3. Rotación de Activos Fijos 

 

     

 
R.A.F. = 

Ventas  

 Activo No Corriente   

     

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
14,433.37 

 
 

  = 
71,921.36 

 
5,816.20  43,065.42 

           

  = 2.48     = 1.67  
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Interpretación 

 

 En la empresa SCAPE ALQUILER Cía. Ltda., se  presenta una Rotación 

de Activos Fijos de 2.48 y  en el año 2010  es de 1.67 lo que quiere decir  

que por cada dólar invertido en activos fijos o no corrientes estos generan 

2.48 en ventas ; a pesar que crecieron las ventas pero también creció el 

activo corriente por la compra de  vehículos 

 

ÍNDICES PARA MEDIR EL RENDIMIENTO 

 

1. Margen Bruto de Utilidad 

 

         
 

M.B.U. = 
Utilidad Neta 

x 100 
  

 Ventas netas   
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AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
2,007.01 

 
 

  = 
26,855.10 

 
14,433.37  71,921.36 

           

  = 13.90%     = 37.34%  

           

 

 

 

Interpretación 

 

La aplicación de este índice margen bruto de utilidad determinó que las 

ventas generaron en los años 2009 y 2010 fueron de 19.30% y del 

37.34% de utilidad, lo que se interpreta que por cada dólar vendido se 

generaron 19.30 dólares y 37.34  dólares de utilidad  respectivamente, lo 

que se interpreta que en el año 2010 el margen de utilidad fue mejor que 

en el año 2009. 
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2. Rendimiento del Patrimonio 

 

         

 
R.P. = 

Utilidad Neta 
x 100 

  

 patrimonio   

         

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
2,007.01 

 
 

  = 
26,855.10 

 
3,486.45  29,175.36 

           

  = 57.56     = 92.04  
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Interpretación 

 

La aplicación de este indicador demuestra que en el año 2009 las 

utilidades netas correspondieron al 57.56% y en el año  2010 fue de 92.04 

lo que se interpreta que la empresa obtuvo un patrimonio sobre la 

inversión que lo comprometió más en el año 2010 puesto que a pesar que  

creció este por la compra de  vehículo este se comprometió en el 92.04%. 

 

3. Nivel de Endeudamiento 

 

         

 
N.E. = 

Total Pasivo 
x 100 

  

 Total de Activos   

         

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
9,036.36 

 
 

  = 
20,658.43 

 
12,522.81  49,833.79 

           

  = 72.16%     = 41.45%  
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Interpretación 

 

Este índice en la  empresa SACAPE ALQUILER Cía. Ltda., renta car  

para el año 209 equivale al 72.16 %, para el año 2010 su valor porcentual 

de 41.45%, lo que nos demuestra que la empresa no tiene un equilibrio en 

la estructura financiera, por lo que corre el riesgo de estar en manos de 

terceras personas por deudas contraídas con acreedores 

 

 

4) Apalancamiento 

 

 

         

 
A. = 

Pasivo Totales 
x 100 

  

 Patrimonio Neto   
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AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
9,036.36 

 
 

  = 
20,658.43 

 
3,486.45  29,175.36 

           

  = 259.19%     = 70.81%  

           

 

 

 

5) Del Patrimonio al Activo Total 

 

         

 
I.P.A.T. = 

Patrimonio 
x 100 

  

 Activo Total   
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AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
3,486.45 

 
 

  = 
29,175.36 

 
12,522.81  49,833.79 

           

  = 27.84%     = 58.54%  

           

 

 

 

Interpretación 

 

El Índice de Patrimonio a activo total realizado a la empresa determina 

que en al año 2009 es  del 27.84% de los activos totales se encuentran 

financiados con recursos propios de la  empresa, porcentaje que  

aumenta en el año  2010, al 58.54 %  lo que se deduce que el patrimonio 

de la empresa  no está en manos de  sus propietarios  por lo tanto  

presenta riesgo financiero en lo posterior. 
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6) De Pasivo a Patrimonio Actual 

 

         

 
P.P.A. = 

Patrimonio 
x 100 

  

 Activo Total   

         

 

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
3,486.45 

 
 

  = 
29,175.36 

 
9,036.36  20,658.43 

           

  = 38.58%     = 141.23%  
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Interpretación 

 

Al aplicar el índice de Patrimonio a Pasivo total evidenciamos que en el 

año 2009 es de 38.58%, y para el año 2010 presenta un 141.23% 

podemos observar que la empresa ha adoptado políticas de ventas de 

servicio lo que debería seguir haciendo con el objeto que el volumen de 

venta continúe mejorando. 

 

ÍNDICE PARA MEDIR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

1) Retorno de la Inversión (ROA) 

 

     

 
ROA = 

Utilidad Neta  

 Activo Totales  

     

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
2,007.01 

 
 

  = 
26,855.10 

 
12,522.81  49,833.79 

           

  = 0.13     = 0.54  
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Interpretación 

 

Si la empresa debe generar un rendimiento, el mismo se calcula por 

medio del retorno de la inversión o retorno de los activos ROA, en el año 

2009 el rendimiento de la inversión fue del 0.13% y en el año 2010 lo que 

quiere decir que este rendimiento es muy bajo en relación con las tasas 

de interés comerciales de la localidad, lo que se deriva de las malas 

decisiones que la administración ha tomado, en este sentido  a pesar que  

en el año 2010 mejoró al 0.54. 

 

2) Retorno del Capital (ROE) 

 

     

 
ROA = 

Utilidad Neta  

 Capital  
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AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
2,007.01 

 
 

  = 
26,855.10 

 
1,479.44  490.00 

           

  = 1.36     = 54.81  

           

 

 

Interpretación 

 

El rendimiento de los accionista o del propietario en este caso es del 

1.36% en el año 2009 y del  54.81% en el año 2010, como el mercado 

local da un rendimiento del  30% los resultados demuestran que  existe un 

buen rendimiento del capital que está por encima de la tasa de 

rendimiento local para las empresa dedicas al alquiler de vehículos 
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3) Indicador Leverge 

 

     

 
I.L = 

Pasivo Corriente  

 Patrimonio  

     

 

AÑO 2009  AÑO 2010 

   

  = 
6,048.72 

 
 

  = 
18,358.65 

 
3,486.45  29,175.36 

           

  = 1.74     = 0.63  
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Interpretación 

 

Este indicador permite establecer que por cada dólar de patrimonio la 

empresa tiene como compromiso a corto plazo de 1.74 dólares en el año 

2009 y en el año 2010 de 0.63 dólares, lo que se interpreta también que  

cada dólar la empresa está  comprometida en un 17% en el año 2009 y 

en el año 2010 el 63%. 
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Loja, Julio  de 2012 

 

Lic. 

Marlon Augusto AguirreJimenez 

GERENTE DE SCAPE ALQUILER CIA LTDA 

Ciudad 

 

De mis consideraciones  

 

He realizado el presente análisis e interpretación a los estados financieros de la 

empresa SCAPE ALQUILER CIA LTDA., de los años 2009 - 2010 los cuales 

fueron presentados por dicha empresa y son exclusiva responsabilidad de la 

administración, mi objetivo es realizar el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en los períodos analizados. 

 

El Análisis Financiero fue efectuado mediante las normas de control contable, 

observando las técnicas, métodos y procedimientos del Análisis Financiero, con 

el propósito de obtener resultados e información veraz para la toma de 

decisiones. 
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Utilice para el análisis e interpretación, el análisis vertical y horizontal, la 

aplicación de indicadores financieros y representaciones gráficas. 

El presente informe contiene antecedentes, fuentes de información, comentarios 

relativos a los estados financieros analizados, la aplicación de razones e 

indicadores financieros y la opinión propia plasmadas en las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Jenny Elizabeth Pozo Barreto 

ANALISTA 
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I. ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo de tesis se realizó dando cumplimiento a un convenio 

establecido por las partes interesadas para una mejor toma de decisiones en lo 

posterior a la presentación del mismo, el cual también servirá como requisito de 

graduación. 

 

II. FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

La empresa SCAPE ALQUILER CIA LTDA., entregó los estado financieros 

(Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados, los cuales fueron 

objeto de reestructuración por cuanto no cumplen con las disposiciones legales 

para su presentación especialmente se ajustan a lo dispuesto en las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad NECs 

 

III. DIAGNÓSTICO 

Estado de Situación Financiera 2009 

 

Activo Corriente 

40.38% 

Pasivo 

72.16% Activo no Corriente 

46.44% Patrimonio 

27.84% Otros Activos 
13.18% 

100.00% 100.00% 
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ACTIVO 

 

Para conocer la estructura financiera de la empresa en el año 2009 se tomó 

como base la fórmula básica del análisis  financiero que es: Activo = Pasivo + 

Patrimonio ésta técnica permitió establecer que en el año 2009  la situación 

financiera estuvo representada de las siguiente manera. 

 

A nivel de grupo: el Activo USD 12.522,81 que es el 100% igual a Pasivo con el 

72.16% y el Patrimonio con el 27.84%, lo que se interpreta que en este año 

existe un pasivo elevado con 72.16% que significan deudas de corto plazo y 

compromete la estabilidad financiera de la empresa. 

 

Si se quiere realizar un análisis  más  detenido en los grupos de cuentas se 

analiza la estructura de cada uno de ellos. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

En relación con los pasivos, en este grupo el Pasivo Corriente significa el 

48.30%, los Pasivos no  Corrientes con el 23.86% y que se interpreta que la 

empresa tiene deudas de corto y largo plazo que debe cumplir especialmente a 

proveedores. 
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Estado de Situación Financiera 2010 

 

Activo Corriente 

11.17% 
Pasivo 

41.45% 
Activo no Corriente 

86.42% Patrimonio 

58.55% Otros Act 2.41% 

100.00% 100.00% 

 

ACTIVO 

 

La estructura financiera de la empresa en el año 2010 también toma base la 

formula básica del análisis financiero que es: Activo = Pasivo + Patrimonio lo que 

permitió establecer que en el año 2010 la situación financiera estuvo 

representada de las siguiente manera. 

 

A  nivel de grupo: el Activo USD 49,833.79 que es el 100% igual a Pasivo con el 

41.45 % y el Patrimonio con el 58.55%, lo que se interpreta que en este año 

existe un pasivo  que disminuyó  lo que  significa que las deudas  se pagaron 

mejorando la estabilidad financiera de la empresa el patrimonio es mejor con una 

cantidad de USD 29,175.36  
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Un análisis más detenido en los grupos de cuentas muestra la estructura de 

cada uno de ellos 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

Los resultados de interpretar los Pasivos y el Patrimonio permiten establecer que 

en la estructura  financiera los Pasivos Corrientes o sea las deudas de corto 

plazo significan el 36.84%, el pasivo no corriente el 4.61% y el patrimonio el  

58.55% lo que se interpreta que en este año las deudas no son significativas y 

su patrimonio es muy bueno. 

 

Estado de Resultados 2009 

 

Ingresos 
Operacionales 

100.00% 

Gastos 
Administrativos 

69.65% 

Gasto de Ventas 

25.25% 

G. Financieros 
5.10% 

100.00% 100.00% 

 

 



149 
 

 

INGRESOS 

 

Analizando los ingresos de la empresa en el año 2009 y de acuerdo con la 

naturaleza del negocio sus ingresos se basan en los ingresos operacionales por 

el alquiler de vehículos y representan el 100% de los ingresos totales, no tiene 

otros ingresos, es decir se derivan de la Venta del Servicio de alquiler de los 

vehículos que tiene. 

GASTOS 

 

Al analizar los gastos de la empresa en el año 2009 estos están representados 

con mayor porcentaje de participación, los Gastos Administrativos con el 69.65 

% y los Gastos de Venta el  25.25% y por otra  parte los Gastos Financieros con 

el 5.10% debido a los gastos del  del préstamo. 

 

Estado de Resultados 2010 

 

Ingresos 
Operacionales 

100.00% 

Gastos 
Administrativos 

33.78% 

 

Gasto de Ventas 

65.45% 

 

 

G. Fin 0.76% 

100.00% 100.00% 
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INGRESOS 

Al analizar estado de resultados del año 2010 se establece que los ingresos 

operacionales se constituye en la única cuenta que significan USD 71,921.36 

esto quiere decir que los ingresos que sostienen a esta empresa son originados 

en los alquileres de vehículos que es el giro del negocio. 

 

GASTOS 

 

El comportamiento de los gastos, determina que los Gastos de Venta son el 

65.45%  lo que se interpreta que en la ventas no se ocasionan la mayor cantidad 

de USD 29,497.77, por otras parte los Gastos Administrativos si llaman la 

atención porque su porcentaje de participación son del 33.78%, lo que quiere 

decir que la empresa tiene altos gastos administrativos, lo que debería llamarle 

la atención a sus directos, ya que esto influye en la determinación de la utilidad 

del negocio, los gastos financieros son poco representativos a pesar del crédito 

que tiene la empresa pues solo  representa el 0.76% 
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INDICADORES FINANCIEROS  

 

INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

1. Índice de Solvencia 

 

Al aplicar este índice a la Empresa se establece que para el año 2009 por cada 

dólar de deuda dispone USD 0.84 centavos, para el año 2010 dispone de USD 

0.30 centavos para cubrir sus pasivos a corto plazo, lo que nos indica que la 

Empresa  SCAPE ALQUILER Cía. Ltda., Renta Car Cía. Ltda., no tiene solvencia 

para cubrir sus obligaciones, tomando en cuenta que los pasivos crecieron 

notablemente especialmente en el año 2010 por la compra a crédito de 

vehículos para el servicio de alquiler 

 

2. Prueba Ácida 

 

Al aplicar la prueba ácida se tiene que si los acreedores exigieran 

inmediatamente la cancelación de las deudas del corto plazo, la empresa  

tampoco podría  atender  las mismas,  puesto que  el pasivo creció   por la 

compra de vehículos; es decir,  que al aplicar éste índice conocido como 

liquidez inmediata o prueba de fuego no hay posibilidad de pagar las 

deudas del corto plazo, los resultados  demuestran que en el año 2009 la 
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empresa  disponía de USD 0.8 centavos por cada dólar de deuda y en el 

año 2010 en cambio dispone de USD 0.30 centavos  

 

3. Capital de Trabajo 

 

Después del análisis la aplicación del índice de capital neto de trabajo 

realizado en la  empresa SCAPE ALQUILER Cía. Ltda., tenemos que en 

el año 2009 no dispone de un capital de trabajo ya que es mayor el pasivo 

que los activos en el año 2009 el activo es  de USD 5.056,38 y los pasivos 

son USD 6.048,72 no hay un capital de trabajo  lo mismo ocurre en el año 

2010, los activos son de USD 5.568,37 y .los pasivos son de 18.358,65 lo 

que permite interpretar que la empresa en estos años  no goza de una 

buena liquidez ya que  no dispone de capital para realizar sus  actividades  

notándose que  tuvo que adquirir vehículos  esto le significó incremento 

de  sus ventas y mejorar los ingresos. En forma general se interpreta que 

una vez deducidos las obligaciones del corto plazo en los  dos años la 

empresa no cuenta con recursos para seguir operando. 

 

ÍNDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

1. Índice de Solidez 

 

Del análisis de la estructura financiera de la  empresa SCAPE ALQUILER Cía. 

Ltda., se puede explicar que la participación de los acreedores sobre el activo en 
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el año 2009 es más bajo, con el 1.79, menor en el año 2010, cuyo índice de 

participación es  del 3.71, la participación de los acreedores es muy preocupante 

en este último año por cuanto  son valores significativos y no está equilibrada la 

participación con los accionistas. 

 

2. Índice de Patrimonio 

 

El financiamiento de la empresa SCAPE ALQUILER Cía. Ltda., fue menor en el 

año 2009 puesto que el índice es del 0.28 que es menor que  lo que nos indica 

para el año 2010 que es del  0.59 lo que quiere decir que hubo un mayor 

financiamiento de la misma con recursos ajenos, es lógico ya que se 

endeudaron, especialmente en el año 2010 

 

ÍNDICES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

1. Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

De los cálculos realizados para obtener la Rotación de Cuentas por cobrar se 

obtuvo los siguientes resultados, para el año 2009 las cuentas por cobrar rotan 

82.68 veces, mientras que en el año 2010 rotan 100.34 veces, esto indica que la 

recuperación de efectivo es constante en este año, debido a que la empresa 

realiza los cobros de estas cuentas en forma oportuna. 
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2. Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 

En relación con el índice de permanencia de las cuentas por cobrar se evidencia 

que; en el año 2009 tiene 4.35 días; en el año 2010 en cambio 3.69; para ser 

recuperados lo que podemos observar que la empresa realiza la recuperación de 

los créditos en forma constante y rápida. 

 

3. Rotación de Activos Fijos 

 

En la empresa SCAPE ALQUILER Cía. Ltda., se  presenta una Rotación de 

Activos Fijos de 2.48% y en el año 2010  es de 1.67 lo que quiere decir  que por 

cada dólar invertido en activos fijos o no corrientes estos generan 2.48% en 

ventas; a pesar que crecieron las ventas pero también crecieron el activo 

corriente por la compra de  vehículos 

 

ÍNDICES PARA MEDIR EL RENDIMIENTO 

 

1. Margen Bruto de Utilidad 

 

La aplicación de este índice margen bruto de utilidad determinó que las ventas 

generaron en los años 2009 y 2010 fueron de 19.30% y del 37.34% de utilidad, 

lo que se interpreta que por cada dólar vendido se generaron 19.30 dólares y 
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37.34  dólares de utilidad  respectivamente, lo que se interpreta que en el año 

2010 el margen de utilidad fue mejor que en el año 2009. 

 

2. Rendimiento del Patrimonio 

 

La aplicación de este indicador demuestra que en el año 2009 las utilidades 

netas correspondieron al 57.56% y en el año  2010 fue de 92.04% lo que se 

interpreta que la empresa obtuvo un patrimonio sobre la inversión que lo 

comprometió mas en el año 2010 puesto que a pesar que  creció este por la 

compra de  vehículo este se comprometió en el 92.04%. 

 

3. Nivel de Endeudamiento 

 

Este índice en la  empresa SCAPE ALQUILER Cía. Ltda.,  para el año 2009 

equivale al 72.16%, para el año 2010 su valor porcentual de 41.45%, lo que nos 

demuestra que la empresa no tiene un equilibrio en la estructura financiera, por 

lo que corre el riesgo de estar en manos de terceras personas por deudas 

contraídas con acreedores 

 

5. Del Patrimonio al Activo Total 

 

El Índice de Patrimonio a activo total realizado a la empresa determina que en al 

año 2009 es  del 27.84% de los activos totales se encuentran financiados con 

recursos propios de la  empresa, porcentaje que  aumenta en el año  2010, al 

58.54%  lo que se deduce que el patrimonio de la empresa  no está en manos de  

sus propietarios  por lo tanto  presenta riesgo financiero en lo posterior. 
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6. De Pasivo a Patrimonio Actual 

 

Al aplicar el índice de Patrimonio a Pasivo total evidenciamos que en el año 

2009 es de 38.58%, y para el año 2010 presenta un 141.23% podemos observar 

que la empresa ha adoptado políticas de ventas de servicio lo debería seguir 

haciendo con el objeto que el volumen de venta continúe mejorando. 

ÍNDICE PARA MEDIR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

1. Retorno de la Inversión (ROA) 

 

Si la empresa debe generar un rendimiento, el mismo se calcula por medio del 

retorno de la inversión o retorno de los activos ROA, en el año 2009 el 

rendimiento de la inversión fue del 0.13% y en el año 2010 lo que quiere decir 

que este rendimiento es muy bajo en relación con las tasas de interés 

comerciales de la localidad, lo que se deriva de las malas decisiones que la 

administración ha tomado en este sentido  a pesar que  en el año 2010 mejoro al 

0.54%. 

 

2. Retorno del Capital (ROE) 

 

El rendimiento de los accionistas en este caso es del 1.36% en el año 2009 y del  

54.81% en el año 2010, como el mercado local da un rendimiento del  30% los 
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resultados demuestran que  existe un buen rendimiento del capital por esta por 

encima de la tasa de rendimiento local para la empresas dedicas al alquiler de 

vehículos. 

 

3. Indicador Leverge 

 

Este indicador permite establecer que por cada dólar de patrimonio la empresa 

tiene como compromiso acorto plazo de 1.74 dólares en el año 2009 y en el año 

2010 de 0.63 dólares, lo que se interpreta también que  cada dólar de los 

accionistas, está  comprometido en un 17% en el año 2009 y en el año 2010 el 

63%. 
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g) DISCUSION 

 

El presente trabajo de investigación es un “ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

SCAPE ALQUILER CIA LTDA., DE LOS AÑOS 2009 – 2010, el mismo 

se realizó para dar respuesta a una problemática descrita en el sector 

privado de la ciudad de Loja en donde existen una diversidad de 

empresas dedicadas a la venta y alquiler de distintos servicios, las 

mismas que cumplen con exigencias de la sociedad y procuran el 

desarrollo social y económico de la Región Sur del país para lo cual es 

necesario mostrar una solvente posición financiera de tal manera que las 

actividades comerciales o de servicios reflejen una adecuada estructura 

financiera, liquidez y solvencia aceptable que les permita mantenerse en 

el mercado local y nacional, además también con el propósito de 

determinar y establecer la situación económica y financiera de la empresa 

la cual se dedica a la renta y alquiler de vehículos  por lo que se planteo 

como objetivos realizar un análisis financiero en la empresa SCAPE 

ALQUILER CIA. LTDA., de la ciudad de Loja, en el periodo comprendido 

entre los años 2009 - 2010, que permita a sus directivos tomar correctivos 

necesarios para una mejor toma de decisiones en la administración 

financiera de la empresa. Presentar un estudio analítico comparativo de 

los Estados Financieros presentados en los años objeto ha estudio por la 

empresa SCAPE ALQUILER CIA. LTDA., de la ciudad de Loja. Definir la 

estructura financiera de la empresa con la finalidad de conocer la 

composición y comportamiento de las cuentas patrimoniales y de 
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resultados de la empresa en los años que se analiza. Aplicar índices 

financieros que faciliten demostrar la liquidez actividad, rentabilidad, y el 

apalancamiento de la empresa. Elaborar y presentar el informe de análisis 

financiero a los directivos de la empresa bajo estudio que les permita 

tomar decisiones oportunas en la administración financiera. 

 

Los resultados evidencian la posición  financiera de la empresa lo que 

demuestra que en el año 2010 fue mejor que en año 2009 debido a que 

en este año se aplicó una buena política de ventas, se vendió más que el 

año anterior porque se incrementó el parque automotor, también La 

empresa no demuestra liquidez y solvencia financiera, pero las 

disponibilidades que se mantienen en bancos, no han sido utilizada 

adecuadamente para la compra de  insumos para mantenimiento de los 

vehículos y con ello poder satisfacer la gran demanda que exigen los  

clientes de esta empresa. La rentabilidad de la empresa no es buena en 

el año 2009, aunque en el año 2010 está rentabilidad fue del 37.34% en 

relación con las ventas, lo que se debe al  crecimiento de las ventas ya 

que se imprentaron nuevas políticas para buscar mayor rentabilidad. 

 

Por lo que se recomienda mantener las políticas de ventas que se 

implementaron en el año 2010 ya que el crecimiento fue notable en este 

año a pesar de encontrarse  con  una deuda de largo plazo que pagar. 

 

Mejorar la liquidez de la empresa ya que sobran en activos que  debería  
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invertirse para incrementar las ventas y no buscar  créditos  de corto plazo 

y  finalmente, mantener la rentabilidad de la empresa, si bien está en un 

margen aceptable, en el año 2010 esta disminuyó en el año 2009 debido 

a factores relacionados con la disminución de ventas y el aumento en 

Gastos Administrativos. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones 

 

1. La empresa SCAPE ALQUILER Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, 

desde su  creación, no ha podido obtener resultados sobre el 

Análisis Financiero, para conocer y determinar la situación 

financiera y con ello hace factible la toma de decisiones. 

 

2. La posición financiera de la  empresa  demuestra que en el año 

2010 demuestra que fue mejor que en año 2009 debido a que en 

este año se aplicó una buena política de ventas, se vendió más al 

que  el año anterior porque se incrementó el parque automotor. 

 

3. La empresa no demuestra liquidez y solvencia financiera, pero las 

disponibilidades que se mantienen en bancos, no han sido utilizada 

adecuadamente para la compra de insumos para mantenimiento de 

los vehículos y con ello poder satisfacer la gran demanda que 

exigen los clientes de esta empresa. 

 

4. La rentabilidad de la empresa no es buena en el año 2009, aunque 

en el año 2010 está rentabilidad fue del 37.34% en relación con las 
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ventas, lo que se debe por el crecimiento de las ventas ya que se 

imprentaron nuevas políticas para buscar mayor rentabilidad. 

5. El proceso de la investigación ha permitido dar cumplimiento a los 

objetivos del trabajo, con lo cual el estudio realizado contribuyó a 

consolidar mi formación profesional en el campo del Análisis 

Financiero. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. La empresa deberá exigir a su departamento de contabilidad que 

por lo menos  una vez al año se realicen estudios de Análisis 

Financiero, lo que les ayudará en la toma de decisiones y en el 

conocimiento de la gestión financiera  

 

2. Se debe mantener las políticas de ventas que se implementaron en 

el año 2010 ya que el crecimiento fue notable en este año a pesar 

de encontrarse  con  una deuda de largo plazo que pagar. 

 

3. Se recomienda mejorar la liquidez de la  empresa ya que sobran en  

disponibilidades que  debería  invertirse para incrementar las 

ventas y no buscar  créditos  de corto plazo. 

 

4. Se debe mantener la rentabilidad de la empresa, si bien está en un 

margen aceptable, en el año 2010 esta disminuyó en el año 2009 

debido a factores relacionados con la disminución de ventas y el 

aumento en Gastos Administrativos. 

 

5.  Se  deben continuar realizando investigaciones en el campo del 

análisis financiero, ya que su ejecución ayuda a consolidar la 

formación profesional de los contadores. 
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SCAPE ALQUILER RENTA CAR 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2009 

 activo  12,522.81 

 Activo Corriente  5,056.38 

 Caja  978.45 

 Bancos  3,819.87 

 Cuentas por Cobrar Clientes  174.56 

 Inventario  83.50 

 Activo no Corriente  5,816.20 

 Muebles y Enseres  628.00 

 Equipo de Computación  1,325.00 

 Vehiculos, Equipo de Transporte y Caminero  5,100.00 

 Depreciación Muebles y Enseres  96.45 

 Depreciación Equipo de Computación  184.12 

 Depreciación Vehículos  956.23 

 Otros Activos  1,650.23 

 Garantias por Alquiler  450.23 

 Patentes de Funcionamiento  1,200.00 

 PASIVO   9,036.36 

 Pasivo Corriente  6,048.72 

 Proveedores  3,524.12 

 Cuentas por Pagar  1,540.09 

 IESS por Pagar  471.60 

 Anticipo a Terceros  512.91 

 Pasivos No Corrientes  2,987.64 

 Préstamos por Pagar  2,987.64 

 PATRIMONIO  3,486.45 

 Capital Suscrito  1,479.44 

 Utilidad del Ejercicio  2,007.01 

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  12,522.81 

  

  gerente    contador 
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