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b. RESUMEN 

El desarrollo de la presente investigación titulado “ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN 

“CONDUSPORT RODAR S.A.” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO: 2011-

2012.”, permite cumplir con un requisito para  la obtención del grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja de la Modalidad de 

Estudios a Distancia. 

 

Se dio cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto pudiéndose  

determinar la situación en la que se encuentra la empresa “CONDUSPORT RODAR 

S.A.” a través de la realización de un análisis financiero de los  períodos 2011 – 

2012 que contiene las variaciones existentes en los rubros que intervinieron en los 

estados financieros del año 2011 y 2012; la aplicación de los índices financieros que 

permitieron conocer el grado de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y 

apalancamiento. 

 

 

Con los resultados obtenidos se muestra que la realización de la aplicación de 

indicadores financieros son un instrumento para mejorar las estrategias  elevar la 

rentabilidad y eficiencia de la empresa; por lo que se le recomienda a los socios de 

la empresa aplicar de una forma periódica para que tengan una herramienta 

actualizada que les permita tomar las mejores decisiones  
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SUMMARY 

 

The development of the titled present investigation "ANALYSIS AND 

INTERPRETATION OF THE FINANCIAL STATES OF THE SCHOOL OF 

CONDUCTION "CONDUSPORT to ROTATE CORP." OF THE CITY DE LOJA, 

PERIOD: 2011-2012. ", it allows to fulfill a requirement for the obtaining of the grade 

of Ingeniera in Accounting and Audit of the National University of Loja from the 

Modality of Studies to Distance.   

 

Execution was given to the objectives outlined in the project being able to determine 

the situation in which is the company "CONDUSPORT to ROTATE CORP." through 

the realization of a financial analysis of the periods 2011 - 2012 that it contains the 

existent variations in the items that 2011 and 2012 intervened in the financial states 

of the year; the application of the financial indexes that you/they allowed to know the 

grade of liquidity, indebtedness, profitability and leverage.   

 

With the obtained results it is shown that the realization of the application of financial 

indicators is an instrument to improve the strategies to elevate the profitability and 

efficiency of the company; for what is recommended the partners of the company to 

apply in a periodic way so that they have an up-to-date tool that allows them to make 

the best decisions 
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c. INTRODUCCIÒN 

La  COMPAÑÍA CONDUSPORT RODAR S.A. es una  agrupación de socios que 

buscan facilitar la obtención de la Licencia de Conducir SPORTMAN  en un periodo 

de tres meses aproximadamente, en un ambiente confortable, vehículos apropiados 

y la directriz de capacitadores experimentados en la rama en que se desempeñan. 

En el 2010 abrió una sucursal en la Ciudad de Machala  la cual es dirigida  por un 

socio de la compañía, inicia sus actividades el 06 de diciembre de 2006, consta 

como una Persona Jurídica Obligado a llevar Contabilidad con número de RUC: 

1191717968001, esta empresa se encuentra ubicada en las calles Macará 12-27 

entre Lourdes y Mercadillo de la ciudad de Loja. 

 

Su objetivo primordial es el de ofrecer la obtención de la Licencia de Conducir 

SPORTMAN  en un periodo de tres meses aproximadamente, en un ambiente 

confortable, vehículos apropiados y la directriz de capacitadores experimentados en 

la rama en que se desempeñan 

 

El Análisis Financiero dentro de la Administración Financiera es un instrumento muy 

importante ya que permite realizar un análisis a la situación de la empresa con el fin 

de tomar decisiones adecuadas. 

 

El presente trabajo se desarrolló con el propósito de determinar la situación 

económica de la COMPAÑÍA CONDUSPORT RODAR S.A, con la aplicación del 

Análisis Vertical, Horizontal, Indicadores Financieros, EVA y el Sistema Dupont se 

podrá establecer en la situación que se encuentra la empresa. 

  

La estructura de esta tesis, de acuerdo a la normativa vigente en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja es de la siguiente forma: 

inicia con un Título, donde se define el tema de trabajo; Resumen, en español y 

traducido al inglés que contiene una explicación general del desarrollo del trabajo; 

Introducción, se detalla la importancia, el aporte a la empresa y la estructura del 

trabajo; Revisión de Literatura, en esta sección se da a conocer la fundamentación 
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teórica en la que se puntualiza los conceptos básicos tales como: definición, 

importancia, clasificación, etc.; Materiales y Métodos, se describe los materiales y 

métodos utilizados en el desarrollo de la tesis; Resultados, se inicia con un contexto 

empresarial donde de detalla la misión, visión base legal, políticas, objetivos y 

organigrama estructural de la empresa, a continuación aparece el desarrollo de la 

propuesta donde se presenta el diagnóstico y la aplicación de los análisis tanto 

vertical como horizontal, indicadores financieros; Discusión, es la contrastación  de 

como estuvo, y como queda la empresa luego del estudio a cada una de las cuentas 

y  la aplicación a  los indicadores Financieros; Conclusiones, que ponen en 

conocimiento el estado en que se encontró la empresa  y  Recomendaciones, son 

las sugerencias dadas que representen una aportación para el gerente de la entidad; 

Bibliografía, constan los libros, revistas y direcciones electrónicas donde se 

consultó para la realización de este trabajo y los respectivos Anexos, proyecto 

aprobado y otros documentos de respaldo. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la real situación económica - 

financiera y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones 

adecuadas.,”1 

 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación comparación y estudio 

de los estados financieros y datos operacionales de una empresa. Esto implica el 

cálculo e interpretación de porcentajes tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la misma, ayudando así a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 

 

El análisis financiero es aquel que formula los juicios útiles que reduzcan al mínimo 

la incertidumbre a la que se encuentra expuesto el agente externo en la asignación 

de recursos( inversión, crédito de otro tipo) proporcionándole una opinión sobre el 

valor asociado a una determinada asignación y los rendimientos futuros derivados 

de ella. 

 

Objetivos 

 

 “Informar sobre la situación financiera a una fecha determinada y sobre  los 

resultados alcanzados en un ejercicio económico. 

 Es demostrar con la mayor aproximación la posición financiera. 

 “El objetivo del análisis es la obtención de suficientes elementos de juicio para 

apoyar las opiniones que se hayan formado con respecto a los detalles de la 

situación financiera de la rentabilidad de la empresa.”2 

                                                           
1 AMAT, ORIOL, 2009, Análisis de estados Financieros, Pág. 16 
2 CANTILLANO González, Juan Ramón, 2010,  “El Análisis de los Estados Financieros”, Pág. 34 
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Los estados financieros tienen el objetivo principal de servir de base en aspectos de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad, para que los administradores tomen los 

correctivos necesarios, en pro de mejorar su rendimiento empresarial, en el mediano 

o largo plazo. 

 

Importancia 

 

Es importante el análisis a los estados financieros porque permiten tomar decisiones 

correctas para obtener una mejor rentabilidad y liquidez, el análisis de datos y 

estados financieros es un componente indispensable de la mayor parte de las 

decisiones sobre préstamos, inversión, es importante saber que en el contexto total 

de una decisión puede presentar variaciones significativas.  

 

Análisis e interpretación de estados financieros 

 

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y 

financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para introducirnos en el 

mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y aplicar 

consecuente el análisis financiero como base esencial para el proceso de toma de 

decisiones financieras. Actualmente nuestros directivos deben contar con una base 

teórica de los principales métodos que se utilizan para lograr una mayor calidad de 

los estados financieros para optimizar la toma de decisiones.  

 

El objetivo fundamental de dicho análisis radica en mostrar el comportamiento de la 

proyección realizada, en detectar las desviaciones y sus causas, así como 

descubrirlas reservas internas para que sean utilizadas para el posterior 

mejoramiento de la gestión de la organización. Para lograr un óptimo análisis e 

interpretación de la situación financiera de la entidad, se debe poseerla mayor 

información posible, es decir, no basta solamente con la obtención de datos 

financieros, sino que debe consultarse los diferentes informes y documentos anexos 

a los mismos, debido a que los estados financieros son tan solo una herramienta 
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para que los usuarios externos principalmente los acreedores puedan tomar 

decisiones.  

 

De hecho los estados financieros deben poseer la información que ayuda al usuario 

a evaluar, valorar predecir o confirmar el rendimiento de una inversión y el nivel 

percibido de riesgo implícito. Para poder hacer un análisis a los estados financieros y 

este sirva para lograr la toma de decisiones  es requisito indispensable que se 

cumpla con la calidad  de la información sustentadas en los estados como: 

 

 Ser eficaz y eficiente. 

 Brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los requerimientos 

de la dirección de la empresa. 

 El sistema contable establecido debe generar información que pueda ser 

controlada y verificada por terceros. 

 

Usuarios 

 

Los socios.- Desearán conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de prosperidad y 

permanencia. 

 

Los administradores.-Desearán disponer de información suficiente de la empresa a 

una fecha determinada, los resultados comparativos de varios ejercicios, la 

rentabilidad, etc. 

 

Documentos básicos para realizar el análisis financiero  

 

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

juzgar con objetividad, el análisis debe contar con datos presentes, información del 

pasado y todo cuanto le sea útil, como: 

1. Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, acompañados de sus 

respectivos notas explicativas. 
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2. Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

3. Planes y programas económicos de la empresa. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

““Los estados financieros reflejan la historia y desempeño de una organización en el 

mundo empresarial, y se convierten en el único lenguaje válido para entender el 

pasado y proyectar con mayor precisión su futuro. La razonabilidad y coherencia de 

ambos instrumentos (estados financieros históricos y proyectados) corresponde a 

los cimientos sobre los que se construye la confianza, base esencial para lograr los 

objetivos formulados y proveer de beneficios a la colectividad en su conjunto.”3 

 

Los estados financieros de una empresa permiten observar de manera general la 

situación actual de la empresa, en referencia a los ingresos, gastos, activos, pasivos 

y patrimonio que posee, para tomar decisiones basadas en hecho reales para 

mejorar la gestión emprendida. 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son de gran importancia, ya que nos facilitan el detalle de 

los resultados sobre la liquidez y la flexibilidad financiera al finalizar un periodo 

contable, permitiéndonos conocer de esta manera la real situación económica 

financiera de una empresa la misma que servirá de gran ayuda para los socios, 

bancos , acreedores. 

 

 

Los estados financieros son considerados como la fuente de información principal 

para cualquier entidad o usuario, quienes necesiten informarse sobre la situación 

financiera a una fecha determinada. Su importancia radica en que: 

 

                                                           
3 VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, 2010, Finanzas para Instituciones de Educación, Pág. 47 
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 Permiten tomar buenas decisiones para sacar en adelante la institución. 

 Son documentos importantes que permiten examinar los resultados obtenidos 

y evaluar el potencial de la entidad. 

 Presentan los resultados de la administración de los recursos confiados en la 

administración. 

 

 

Objetivo 

 

“El objetivo es proveer información sobre la posición financiera, resultados de 

operaciones y flujo del efectivo de una entidad, el mismo que es de utilidad para los 

usuarios en la toma de decisiones económicas. Los estados financieros proveen 

información relacionada a la empresa sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos, y 

gastos, incluyendo ganancias y pérdidas, flujos de efectivo.”4 

 

Los estados financieros son la base para tomar correctivos que están encaminados, 

en la mayoría de los casos,  a operaciones de inversión y financiamiento.  

 

Clasificación  

 

Los estados financieros básicos son: 

 

 El balance general 

 El estado de resultados 

 El estado de cambios en el patrimonio 

 El estado de flujos de efectivo 

 

Balance General 

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de las empresas, presentando en forma clara el valor de sus propiedades 

                                                           
4 OCEANO. Enciclopedia de Contabilidad Editorial Panamericana, 2008, Pág. 52 
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y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Donde muestra detalladamente: 

 

  Activos: Dinero que se encuentra físicamente en la empresa, dinero 

depositado en el banco, o bienes que se espera se conviertan en efectivo en 

un plazo menor a un año, tal como cuentas por cobrar, inventarios o bienes 

depreciables como maquinaria, muebles y equipos de oficina. 

 

 Pasivo: Incluye las deudas que tiene la empresa con sus proveedores, con 

bancos y otras entidades financieras. 

 

 Patrimonio: Aportaciones hechas por los socios y beneficios o utilidades que 

ha obtenido la empresa. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA XXX

INVENTARIO SUMINISTROS XXX

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES XXX

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES XXX

DEPRECIACIÓN ACUMULADA XXX

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES XXX

TOTAL ACTIVOS XXX

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR XXX

IESS POR PAGAR XXX

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX

PASIVO NO CORRIENTE

HIPOTECA POR PAGAR XXX

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES XXX

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL XXX

utilidad/pérdida

TOTAL PATRIMONIO XXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX

GERENTE CONTADOR

EMPRESA CONDUSPORT RODAR S. A

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

DEL….AL…….

EXPRESADO EN DOLARES USD$

Loja, 31 de diciembre del 20xx
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Estado de Resultados  

 

Muestra hechos realizados en todo un periodo, compara costos de la empresa 

contra los ingresos habidos y muestra si hay utilidades para pagar diversos 

dividendos, que haya realizado en un periodo determinado. 

 

Se tiene: 

 

 Ingresos: Representan entrada de recursos en forma de incrementos del 

activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambas, que generan 

incrementos en el patrimonio neto. 

 Gasto: Representan flujos de salida de recursos de disminuciones del activo 

o incrementos del pasivo o combinaciones de ambos. 

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS POR SERVICIOS XXX

VENTA DE SUMINISTROS XXX

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES GANADOS XXX

XXX

TOTAL INGRESOS XXX

EGRESOS

EGRESOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS XXX

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES XXX

EGRESOS NO OPERACIONALES

INETERESES PAGADOS XXX

XXX

TOTAL EGRESOS XXX

UTILIDAD / PERDIDA XXX

GERENTE CONTADOR

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

Loja, 31 de diciembre del 20xx

EMPRESA CONDUSPORT RODAR S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA

DEL…AL…….

EXPRESADO EN DOLARES USD$

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
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Estado de Flujo de Efectivo 

 

Se refiere a la determinación de las fuentes y usos del efectivo en el periodo 

contable, que puede presentarse por el método directo y el método indirecto, en el 

método directo para determinar el efectivo neto generado por las operaciones; en 

cambio en el método indirecto se ajusta el estado de utilidades, presentado con los 

cambios en las cuentas de balance. 

 

En este estado financiero se presentan los cambios y variaciones del efectivo por 

concepto de actividades operativas, financiamiento y de inversión 

 

Operativas.- inherentes a la actividad misma de la empresa 

Financiamiento.- de donde proviene el dinero para la adquisición de bienes 

Inversión.- en que se destinó  el dinero para al comprar de activos.  

EMPRESA CONDUSPORT RODAR S.A.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE DIC. DEL 200X

Expresado en USD

1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES XXX

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES XXX

IMPUESTO A LA RENTA XXX

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS XXX

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIA XXX

PROCEDENTE DE VENTA DE EQUIPO XXX

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN XXX

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

PRESTAMOS A LARGO PLAZO XXX

DIVIDENDOS PAGADOS XXX

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XXX

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES XXX

(+) EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO XXX

(=)EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO XXX

     GERENTE                                                      CONTADOR

Loja, 31 de diciembre del 20xx
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Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Mide la variación de patrimonio originado por las transacciones comerciales 

realizadas por la empresa entre el principio y el final del periodo contable. Muestra 

en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades 

obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en 

periodos anteriores 

SALDO AL 31 DE DIC. DEL 20X0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

CAMBIO EN POLITICA CONTABLE (XXX) (XXX)

SALDO REESTRUCTURADO XXX XXX XXX XXX XXX XXX

UTILIDAD NETA DEL PERIODO XXX XXX

DIVIDENDOS (XXX) (XXX)

APROPIACION PARA RESERVAS XXX (XXX) (XXX)

EMISIÓN DE CAPITAL XXX XXX

SALDO AL 31 DE DIC. DEL 20X1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

AUMENTO DE CAPITAL XXX (XXX) (XXX)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO XXX XXX

DIVIDENDOS (XXX) (XXX)

APROPIACION PARA RESERVAS XXX (XXX)

EMISIÓN DE CAPITAL XXX XXX XXX

SALDO AL 31 DE DIC. DEL 20X2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

GERENTE CONTADOR

EMPRESA CONDUSPORT. RODAR S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DEL 20XX

CAPITAL 

PAGADO

PRIMA EN 

EMISIÓN DE 

ACCIONES

RESERVA 

LEGAL

OTRAS 

RESERVAS

UTILIDADES 

NO 

DISTRIBUIDAS

TOTAL

Loja, 31 de diciembre del 20xx

 

 

Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 

“Adicionalmente a la presentación de los estados financieros, es necesario expresar 

las políticas contables seguidas en la elaboración  de dichos estados financieros; por 

ejemplo: la depreciación aplicada en los activos fijos es la de la línea recta para 

todos los bienes relacionados con la administración; en cambio los transportes se 
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deprecian en función de los números de los años dígitos, manteniendo un control 

individual por cada uno de los bienes depreciables.”5. 

 

Las Notas explicativas constituyen une referencia que ayuda al usuario de los 

estados financieros, a comprender su ejecución y el procedimiento adoptado para su 

presentación. 

 

Métodos 

 

Análisis vertical o estático 

 

“Es aquel que consiste en tomar un solo Estado Financiero (puede ser un Balance 

General O un Estado de Pérdidas y Ganancias) y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado dentro del mismo Estado, el cual se denomina basa. 

Estudia la Situación Financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos través del tiempo. El aspecto más importante del análisis vertical 

es la interpretación de los porcentajes que cada cuenta representa sobre una cifra 

base, su importancia como tal, las políticas de la empresa, del tipo de la empresa, de 

su estructura financiera, de los márgenes de rentabilidad.”6El análisis vertical nos 

permite determinar la participación de las cuentas que intervienen en los elementos 

de activos, pasivos, patrimonio; se caracteriza por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

 

 

Procedimientos  

 

Se toma un Estado Financiero y se relaciona las partes componentes con una cifra 

base del monto. Ejemplo: 

 Se toma como cifra base el total de activos corrientes $ X, la misma que 

corresponde al 100% del rubro. 

                                                           
5VÁSCONEZ, ARROYO, José Vicente, 2008, Contabilidad General Para el Siglo XXI, Pág. 388 
6ORTIZ Anaya, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado” Pág. 62 
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 Para obtener el porcentaje de grupo se toma el valor de la cuenta que es de $ 

X  dividido para el total del activo corriente $ X multiplicado por 100.Esto 

indica que le valor de la cuenta representa X de los activos corrientes. 

 Para saber el porcentaje del total se divide el activo corriente para el total 

activo por 100 y se obtiene el porcentaje de representación de los activos 

corrientes, frente a la totalidad de los activos. 

CUENTAS VALOR % GRUPO % TOTAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja 140166,62 xxx

Otras cuentas y 

documentos por cobrar 

corriente relacionados 

locales 415102,16 xxx

Inventario de suministros 

y materiales 3590,77 xxx

Total Activo Corriente xxx xxx xxx

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres xxx xxx

Equipo de Cómputo xxx xxx

Total Activo no  Corriente xxx xxx xxx

TOTAL ACTIVOS xxx xxx

EMPRESA CONDUSPORT RODAR

ANALISIS VERTICAL

 

 

Análisis Horizontal o Dinámico 

 

Este análisis cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero de distintos periodos, por este motivo se denomina Dinámico, 

porque demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes cuentas 

o grupos en varios periodos. Se lo realiza con el fin de determinar los cambios que 
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han ocurrido  en las cuentas individuales de un periodo a otro, se lo realiza en 

términos tanto absolutos como porcentuales, por este motivo se lo denomina 

Dinámico, porque demuestras los aumentos o disminuciones que han sufrido 

diferentes cuentas o grupos en varios periodos. 

 

Procedimiento 

 

 Se toma dos estados financieros de dos periodos consecutivos a analizar. 

 Se realiza una lista de todas las cuentas que aparecen en el balance. 

 Hacia la derecha de cada cuenta en dos columnas que aparecen en el 

balance. 

 La primera columna se utiliza para los datos más recientes, en este caso el 

año más reciente X y se toma como base el año más antiguo. 

 Se establece la diferencia entre los valores de estos años. 

 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año menor y se 

multiplica por 100. 

 Para el cálculo de la razón se divide el año mayor con el año menor. 

 

 

CUENTAS 2012 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja xxx xxx xxx xxx xxx

Bancos xxx xxx xxx xxx xxx

Cuentas  por Cobrar xxx xxx xxx xxx xxx

Total Activo Corriente xxx xxx xxx xxx xxx

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles  y Enseres xxx xxx xxx xxx xxx

Equipo de Cómputo xxx xxx xxx xxx xxx

Total Activo no  Corriente xxx xxx xxx xxx xxx

TOTAL ACTIVOS xxx xxx xxx xxx xxx

EMPRESA CONDUSPORT RODAR

ANALISIS HORIZONTAL
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Diferencia Entre el Análisis Vertical y Horizontal 

 

 En el análisis vertical se utiliza un solo estado financiero y en el horizontal 

como mínimo dos estados financieros consecutivos para realizar un análisis 

objetivo de sus resultados.  

 El hecho de utilizar dos o más estados financieros de diferentes periodos el 

análisis horizontal tiene el carácter dinámico, ya que involucra dos periodos 

económicos. 

 El uno analiza la estructura de los estados financieros, mientras que el otro 

realiza una evaluación de las variaciones que sufren las cuentas de un 

periodo con respecto a otro inmediato.  

 

Razones Financieras 

 

Es una relación matemática entre dos partidas  de los estados financieros. 

 

Índice de Liquidez.- Este índice nos indica la cantidad de recursos  que tiene la 

empresa para el pago de sus deudas a corto plazo, valores que se encuentran 

disponibles en el activo corriente; es decir mide la capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a medida que se vencen; este índice se lo obtiene de la comparación 

entre el activo corriente y el pasivo corriente que significa capacidad potencial para 

cubrir obligaciones de hasta un año mediante sus disponibilidades. 

 

  

 

Índice de Prueba Acida.- Demuestra cómo la empresa responderá al instante con 

sus disponibilidades y cumplir con sus obligaciones, conociendo hasta qué punto la 

empresa tiene la capacidad de pago para cancelar la deuda a corto plazo con 

recursos propios inmediatos. Este índice debe ser mayor a 1; mientras más alto sea 

este se considera mejor la capacidad de pago de la empresa 

CONDUSPORTRODAR. 



19 
 

 

 

 

Capital Neto de Trabajo.-Nos indica claramente la capacidad que tiene la empresa 

para pagar sus pasivos corrientes, obligaciones a corto plazo con recursos 

provenientes del activo corriente, permitiéndonos a su vez saber la disponibilidad de 

fondos con que cuenta para desarrollar su actividad corriente. Cuando el capital de 

trabajo es positivo quiere decir que se puede disponer de recursos para seguir con 

las operaciones de crédito. 

 

 

 

Endeudamiento.- Permite evidenciar el grado de participación de terceras personas 

en los recursos que mantiene la empresa. para el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

Concentración de la Deuda a Corto Plazo.- Mide el porcentaje de las obligaciones 

que tiene la empresa que deben ser canceladas en un plazo menor a un año. 

 

Rentabilidad Sobre el Activo.- Evidencia cuanto obtiene la empresa de rentabilidad 

en un periodo establecido, frente a los activos totales o recursos de la empresa. 
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Rentabilidad Sobre el Patrimonio.- Evidencia cuanto obtiene la empresa de 

rentabilidad en un periodo establecido, frente a los recursos o financiamiento propio 

de la empresa. 

 

 

Margen de Utilidad Bruta.- Permite conocer el volumen de rentabilidad que se 

obtiene por cada dólar de ingresos que percibe la organización en un lapso de 

tiempo establecido 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es una referencia importante, que influye en la planificación y 

el desarrollo de las actividades de la empresa. Al entender claramente el nivel de 

ventas que se necesitan para cubrir todos los costos, se sabe cuántas unidades hay 

que producir, en el caso de una empresa que fabrica o compra productos para la 

venta. En una empresa de servicios, el punto de equilibrio indica la cantidad de 

horas cobrables que hay que trabajar para cubrir los costos. 

Fórmula:  

CF= costos fijos 

CV= costos variables  

VT= ventas o ingresos totales 
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Informe de Aplicación de Indicadores Financiero7 

 

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

el procedimiento seguido en 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 a los estados financieros. 

 

Características 

 

Entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de 

los libros contables los cuales deberán estar bajo el imperio de las normas 

establecidas vigentes. 

 Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible para 

quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen el 

tema. 

 Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios reflejan 

de manera práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener 

ingresos, cubrir costos y gastos y de esa manera establecer si es rentable o 

no. 

 

 

 

                                                           
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagnóstico_financiero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagnóstico
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Estructura del Informe 

 

 Presentación.  

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros. 

 Resumen del análisis horizontal y vertical. 

 Recomendaciones generales de la situación económica financiera. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 

Material bibliográfico 

 

 Libros de análisis financieros 

 Libros de contabilidad general 

 Módulos de la carrera de contabilidad y auditoria 

 Consultas vía internet 

 

Material de oficina 

 

 Hojas A4 Bonn  

 Lápices, Bolígrafos 

 Carpetas 

 

Equipo de computación 

 

 Computadora Portátil 

 Impresora 

 Memoria extraíble 

 

 

Métodos 

 

Científico 

 

Este método  permitió llegar a conocer los fenómenos que se producen en la 

empresa, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 
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con la realidad; adicionalmente al ser un método lógico y ordenado, facilitó el logro 

de los objetivos planteados. 

 

Inductivo 

 

Su utilización consistió en analizar los datos por separado de los grupos que 

intervienen en los estados financieros, para brindar resultados generales acerca de 

su posición económica y financiera, con las debidas recomendaciones con el fin de 

contribuir de manera significativa en el accionar de la escuela de conducción. 

 

 

Deductivo 

 

Ayudó en la revisión de la literatura para relacionar conceptos y extraer referentes 

teóricos relacionados con el análisis financiero y sus procedimientos para ser 

aplicados de forma específica en el presente trabajo de tesis, en cada una de las 

áreas a evaluar 

 

Analítico 

 

Contribuyó  analizar los Estados Financieros de los periodos 2011-2012, para de 

esta manera tener un conocimiento real del movimiento de la empresa, 

determinando las causas, incrementos disminuciones y sus efectos a cada una de 

las cuentas que intervienen en los estados financieros. 

 

Sintético 

 

Coadyuvó a elaborar el informe final y plantear las conclusiones, se sugirió 

recomendaciones tendientes a mejorar la gestión administrativa y financiera de la 

organización de estudio. 
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Estadístico 

 

Se utilizó para trabajar con los datos cuantitativos obtenidos de los estados 

financieros, con el propósito de manifestar la realidad presente de forma gráfica, 

para una mayor comprensión visual de los usuarios. 

 

Técnicas 

 

Observación 

 

Facilitó tener un acercamiento de la realidad por la que atraviesa la empresa y 

conocer de forma directa cual es el desenvolvimiento de las operaciones que efectúa 

la empresa, especialmente en el área financiera. 

 

Entrevista 

 

Se le aplicó al gerente de la empresa con el fin de obtener datos fidedignos acerca 

de la empresa, su reseña histórica y las principales problemáticas por las que 

atraviesa la institución. 
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f. RESULTADOS 

                 CONDUSPORT RODAR S.A.

            Leopoldo Palacios 9-88 y Sabiango

                     BALANCE GENERAL
       DEL 01 DE ENERO   AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

SUBTOTAL TOTAL

311 CAJA - BANCOS 140.166,52

317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES 415.102,16

327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3.590,33

330 INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 180.860,33

339 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 739719,34

343 MUEBLES Y ENSERES 10.190,07

344 MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 37.954,68

345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE 61.150,47

346 VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 465.844,95

348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 218.275,04

369 TOTAL DE ACTIVO FIJOS 356.865,13

399 TOTAL DEL ACTIVO 1.096.584,47

415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES

LOCALES 9.063,24

417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 226.521,81

419 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES 48.346,54

426 CREDITO A MUTUO 3.691,06

439 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 287.622,65

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 428.439,28

469 TOTAL DEL PASIVO LARGO PLAZO 428439,28

489 OTROS PASIVOS 28.786,93 28.786,93

499 TOTAL DEL PASIVO 744.848,86

501 CAPITAL SUSCRITOY/O ASIGNADO 800,00

505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÒN 210.241,19

802 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 24.921,32

509 OTRAS RESERVAS 165.616,18

598 TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 351.736,05

599 TOTAL DELPASIVO Y PATRIMONIO 1.096.584,91

GERENTE CONTADOR
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CUENTA VALOR RUBRO % GRUPO %

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 140.166,52       18,95            12,78            

BANCOS -                -                

CUENTAS POR COBRAR 415.102,16       56,12            37,85            

PROV. CUENTAS INCOBRABLES -                -                

INV. SUMINISTROS Y MATERIALES 3.590,33           0,49              0,33              

INVENTARIO REPUESTOS  HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 180.860,33       24,45            16,49            

SUMA EL ACTIVO CORRIENTE 739.719,34       100,00         67,46            

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 10.190,07         2,86              0,93              

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 37.954,68         10,64            3,46              

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE 61.150,47         17,14            5,58              

VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 465.844,95       130,54         42,48            

(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA ACTIVO FIJO (218.275,04)     (61,16)          (19,90)          

SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE 356.865,13       100,00         32,54            

TOTAL ACTIVOS 1.096.584,47   100,00         

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

CORRIENTES 9.063,24           3,15              0,83              

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 226.521,81       78,76            20,66            
OTRAS CUENTAS Y DCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 48.346,54         16,81            4,41              

CREDITO A MUTUO 9.063,24           3,15              0,83              

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 287.622,65       26,72            
CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES 428.439,28       100,00         39,07            

SUMA EL PASIVO  LARGO PLAZO 428.439,28       39,07            

OTROS PASIVOS 28.786,93          100,00         2,63              

SUMA OTROS  PASIVOS 28.786,93         2,63              

SUMA EL PASIVO 744.848,86       100,00         68,41            

CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800,00               0,23              0,07              

APORTE A SOCIOS O ACCINISTAS PAARA FUT 210.241,19       59,77            19,17            

OTRAS RESERVAS 165.616,18       47,09            15,10            

PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR (24.921,32)       -                (2,27)            

SUMA EL CAPITAL 351.736,05       47,09            32,08            

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1.096.584,91   100,00         100,00         

ANALISIS FINANCIERO VERTICAL

BALANCE GENERAL

CONDUSPORT RODAR  S.A.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 

 

 



28 
 

ANALISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL AÑO 2011 

ACTIVOS 

TABLA 1 

GRUPO VALOR  % 

 ACTIVO CORRIENTE 
                   
739.719,34  

                      
67,46  

ACTIVO NO CORRIENTE 
                   
356.865,13  

                      
32,54  

TOTAL 
               
1.096.584,47  

                   
100,00  

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 
 

GRAFICO N°1 

 
Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 
 

ACTIVOS CORRIENTES 

TABLA 2 

RUBROS  VALOR  % 

CAJA 140.166,52 18,95 

BANCOS   0 

CUENTAS POR COBRAR 415.102,16 56,12 

PROV. CUENTAS INCOBRABLES   0 

INV. SUMINISTROS Y MATERIALES 3.590,33 0,49 

INVENTARIO REPUESTOS Y 
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

180.860,33 24,45 

SUMA  EL ACTIVO CORRIENTE 739.719,34 100,00 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 
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GRAFICO N°2 

 
Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

ACTIVOS  NO CORRIENTES 

TABLA 3 

RUBROS  VALOR  % 
MUEBLES Y ENSERES 10.190,07 2,86 

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 37.954,68 10,64 

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 61.150,47 17,14 

VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y 
CAMINERO 

465.844,95 130,54 

(-) DEPRESIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -218275,04 -61,16 

SUMA  EL ACTIVO NO  CORRIENTE 356.865,13 100,02 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 3 

 
Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

La COMPAÑÍA CONDUSPORT RODAR S.A.   dentro de la estructura del activo 

demuestra que el 67% corresponde a los activos corrientes por un valor de 

$739719,34 integrado mayoritariamente por las cuentas por cobrar y  la cuenta 

inventario de herramientas y accesorios , mientras que el activo no corriente alcanza 

un valor de $356.865,13 equivalente al 32,54% del activo total. 

Del total de los activos corrientes el rubro con mayor porcentaje es la cuenta por 

cobrar con el 56,12%, seguido del inventario con el 24,45% y la cuenta caja con el 

18,95%; esto demuestra que la mayor cantidad de dinero no se tiene en efectivo ya 

que son cuentas por cobrar, que no se tiene en efectivo.  

Del total de activos no corrientes en el año 2011 el que tiene mayor representación 

son los vehículos con el 58,71% que sirven para dar el servicio de prácticas de 

conducción; seguido de los equipos de  computación con el 7,71%. Debe tomar en 

cuenta que existen depreciaciones del 27,51% de los activos fijos, por el desgaste 

que se da cada año. 

Esto demuestra que la mayor parte del dinero se encuentra en los bienes 

depreciables que posee la empresa debido a la necesidad en la inversión de bienes 

para brindar una mejor atención a la clientela establecida. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

TABLA Nº4 

GRUPO VALOR %

PASIVO CORRIENTE 287.622,65                 26,84                    

PASIVOS NO CORRIENTES 428.439,28                 39,98                    

OTROS PASIVOS 28.786,93                    2,69                       

CAPITAL SOCIAL 351.736,05                 32,82                    

PERDIDA ACUMULADA (24.921,32)                  (2,33)                     

TOTAL 1.071.663,59              100,00                   
Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO N°4 

 

 
Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 

 

TABLA 5 

 

RUBROS  VALOR  % 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS CORRIENTES 

9.063,24 3,15 

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  226.521,81 78,76 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
CORRIENTES REALACIONADOS LOCALES 

48.346,54 16,81 

CREDITO MUTUO 9.063,24 3,15 

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 287.622,65  

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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GRAFICO Nº 5 

 
Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber aplicado el análisis vertical al grupo de pasivos y patrimonio de la 

empresa, se determinó que el total de pasivos está representado por un 68,41% el 

cual lo integran los pasivos corrientes con un valor de $287.622,65  equivalente al 

26,84% y los pasivos no corrientes con un valor de $428.439,28 equivalente al 

39,98%, lo cual significa que la empresa tuvo que recurrir a los pasivos a largo plazo 

para cubrir las obligaciones a corto plazo. 

 

Del total de los pasivos corrientes que es 287.622,65 el robro con mayor porcentaje 

son los préstamos de accionistas locales con el 77,31% seguido de otras cuentas y 

documentos por cobrar con el 16,50%; esto significa que las deudas a corto plazo en 

su mayoría son los préstamos de los accionistas locas. 

El total de patrimonio corresponde al 32,08% el cual lo conforman el capital con un 

valor de $351.736,05 que equivale al 32,82% y los resultados con un valor de 

$(24.921,32) que equivale al 2,33% frente al total del pasivo y patrimonio, lo cual 

demuestra que existe una buena inversión de los activos frente a los pasivos. 
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TABLA Nº 6 

                                 CONDUSPORT RODAR S.A.

       Leopoldo Palacios 9-88 y Sabiango

        ESTADO DE RENTAS Y GASTOS

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
                  

INGRESOS

604 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 742.802.63

699 TOTAL DE INGRESOS 742.802.63

GASTOS

716 SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 247.442,73

718 BENEFICIOS SOCIALES IDEMNIZACIONES Y OTRAS

REMUN. QUE NO CONSTITUYENN MATERIA GRAVDA IESS 47.252

720 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE

RESERVA 34.096,45

722 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 29.616,55

726 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 2.844,32

728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 39.224,25

730 COMBUSTIBLE 40.764,50

732 PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD 12.802,64

734 SUMINISTROS Y MATERIALES 216.089,04

742 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 97,81

754 INTERESES BANCARIOS LOCALES 124,65

772 SEGUROS Y REASEGUROS ( PRIMAS Y CESIONES ) 816,25

775 GASTOS DE GESTION 65,91

776 IMPUESTOS ,CONTRIBIECIONES Y OTROS 3.287,29

778 GASTOS DE  VIAJE 45.005,46

788 SERVICIOS PUBLICOS 4.099,89

790 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 44.094,21

797 TOTAL DE COSTOS 0.00

798 TOTAL DE GASTOS 767723,95

799 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 767723,95

802 PERDIDA -2492132

850 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -2492132

GERENTE CONTADOR

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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TABLA  Nº 7 

                 CONDUSPORT RODAR S.A.

            Leopoldo Palacios 9-88 y Sabiango

               ESTADO DE RENTAS Y GASTOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12 % 729.600.36

699 TOTAL DE INGRESOS 729.600.36

GASTOS

716 SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 281.308,24

718 BENEFICIOS SOCIALES IDEMNIZACIONES Y OTRAS

REMUN. QUE NO CONSTITUYENN MATERIA GRAVDA IESS 37.775,87

720 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE

RESERVA 34.610,01

722 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 46.735,13

730 COMBUSTIBLE 65.500,00

732 PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD 17.424,16

734 SUMINISTROS Y MATERIALES 117.401,12

750 COMISIONES LOCALES 3.053,44

790 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 61.608,32

792 PAGO POR OTROS BIENES 49.401,75

797 TOTAL DE COSTOS 0.00

798 TOTAL DE GASTOS 714.818,04

799 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 714.818,04

815 GANANCIA 14.782.32

850 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 14.782.32

GERENTE CONTADOR

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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TABLA Nº 8 

CUENTA VALOR RUBRO % GRUPO %

INGRESOS

OTROS INGRESOS  PROVENIENTES DEL EXTERIOR 742.802,63         100,00          100,00        

TOTAL INGRESOS 742.802,63         100,00          100,00        

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS  Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 

QUE CONSTITUYEN MATERIA  GRAVADA DEL IESS 247.442,73         32,41            32,23         

BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS  

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA 

GRAVDA IESS 47.252,00           6,19              6,15           

APORTE  A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYEN FONDOS 

DE RESERVA) 34.096,45           4,47              4,44           

HONORARIOS PROFESIONALES Y  DIETAS 29.616,55           3,88              3,86           

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 2.844,32             0,37              0,37           

MANTENIMIENTO  Y  REPARACIONES 39.224,25           5,14              5,11           

COMBUSTIBLES 40.764,50           5,34              5,31           

PROMOCION Y PUBLICIDAD 12.802,64           1,68              1,67           

SUMINISTROS Y MATERIALES 216.089,04         28,31            28,15         

PROVISON CUENTAS INCOBRABLES 97,81                 0,01              0,01           

GASTOS  DE  VIEJES 45.005,46           5,90              5,86           

SERVICIOS PUBLICOS 4.099,89             0,54              0,53           

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 44.094,21           5,78              5,74           

GASTOS  NO OPERACIONALES 763.429,85         100,00          99,44         

INTERESES BANCARIOS LOCALES 124,65                2,90              0,02           

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y  CESIONES) 816,25                19,01            0,11           

GASTOS DE GESTION 65,91                 1,53              0,01           

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.287,29             76,55            0,43           

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4.294,10             100,00          0,56           

TOTAL DE COSTOS -                     -               

TOTAL DE GASTOS 767.723,95         100,00        

PERDIDA (24.921,32)            (3,25)          

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 

CONDUSPORT RODAR  S.A.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO DEL  2011 AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2011

ANALISIS  FINANCIERO VERTICAL

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS VERTICAL  

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011 

INGRESOS 

INGRESOS  PROVENEIENTES DEL EXTERIOR 

TABLA 9 

GRUPO VALOR %

INGRESOS 742.802,63                 103,47                  

PERDIDA DEL EJERCICIOS (24.921,32)                  (3,47)                     

TOTAL 717.881,31                 100,00                   

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO N°9 

 
Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis de los ingresos se puede evidenciar significativamente los 

ingresos provenientes del exterior con un total de $742.802,63. 
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El costo de ventas no se determinó puesto que en este periodo recién empiezan las 

actividades y lo  que se generó fue perdida la misma que  asciende a un valor de 

$(24.921,32) corresponde el (3,47%) restante. 

 

GASTOS 

TABLA Nº 10 

GRUPO VALOR %

GASTOS   NO OPERACIONALES 4.294,10                      0,56                       

GASTOS  OPERACIONALES 763.429,85                 99,44                    

TOTAL 767.723,95                 100,00                   

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 

GRAFICO  N°10 

 
Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 
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TABLA Nº 11 

RUBROS  VALOR  % 

SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA IEES 

247.442,73 32,41 

BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONESY OTRAS REMUNERACIONES 
QUE NO  CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IEES 

47.252,00 6,19 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUYEN FONDOS DE RESERVA) 34.096,45 4,47 

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  29.616,55 3,88 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  2.844,32 0,37 

MANTENIMIENTO Y REPARACION 39.224 5,14 

CONBUSTIBLES 40.764,50 5,34 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 12.802,64 1,68 

SUMINISTROS Y MATERIALES 216.089,04 28,31 

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 97,81 0,01 

GASTO DE VIAJES 45.005,46 5,9 

SERVICIOS PUBLICOS  4.099,89 0,54 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS  44.094,21 5,78 

TOTAL DE LOS GASTOS OPERACIONALES 763.429,85  

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO Nº 11 

 
Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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TABLA Nº 12 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

En la estructura de los gastos demuestra que el 99,44% corresponde a los gastos 

operacionales con un valor de $763.429,85; mientras que los gastos no 

operacionales alcanzan un valor de $4294,10 equivalente al 0,56% restante. Como 

GASTOS NO OPERACIONALES 763.429,85  

INTERESES BANCARIOS LOCALES 124,65 2,9 

SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y 
CESIONES) 

816,24 19,01 

GASTO DE GESTION 65,91 1,53 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.287,29 76,55 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4.294,10  
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se puede diagnosticar los gastos operacionales son los que más influyen en la 

determinación de la perdida producida en este periodo. 

 

Dentro de los gastos operacionales el rubro con mayor porcentaje son los sueldos y 

salarios con el 32,41% seguido de los suministros y materiales con el 28,31%, y las 

demás cuentas que se representan en un mínimo porcentaje; esto se dada debido a 

que en la empresa existe gran número de personal que se encuentra distribuido en 

el campo administrativo y operacional.  

 

Para la empresa es favorable que tenga gastos operacionales porque estos van 

contiguos con las actividades de la empresa, y en su etapa inicial son necesarios. 

 

Dentro de los gastos no operacionales el 77%  se debe a los impuestos, 

contribuciones y otras cuenta; seguido de la cuenta seguros y reaseguros con el 

19%; mediante esta observación se demuestra que los gastos no operacionales se 

da por los impuestos y contribuciones que tiene.  
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TABLA Nº 13 

CUENTA VALOR RUBRO % GRUPO %

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 35.199,54         8,59                 3,89              

CUENTAS POR COBRAR 315.102,16       76,93               34,80            

PROV. CUENTAS INCOBRABLES -                   -                

INV. SUMINISTROS Y MATERIALES 59.315,80         14,48               6,55              

INVENTARIO REPUESTOS  HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -                   -                

SUMA EL ACTIVO CORRIENTE 409.617,50       100,00            45,24            

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 10.190,07         2,06                 1,13              

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 58.483,79         11,80               6,46              

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE 75.646,45         15,26               8,36              

VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 569.682,90       114,92            62,92            

(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA ACTIVO FIJO (218.275,04)     (44,03)             (24,11)          

SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE 495.728,17       100,00            54,76            

TOTAL ACTIVOS 905.345,67       100,00         

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES 23.780,94         25,65               2,63              
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 68.950,00         74,35               7,62              

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 92.730,94         100,00            10,24            
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES 465.800,00       100,00            51,45            

TOTAL DEL PASIVO LARGO PLAZO 465.800,00       100,00            51,45            

SUMA EL PASIVO 558.530,94       61,69            

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800,00               0,23                 0,09              
APORTE A SOCIOS O ACCINISTAS PAARA FUTURAS 

CAPITALIZACIONES 170.537,55       49,17               18,84            

OTRAS RESERVAS 185.616,18       53,52               20,50            

(+) GANANCIA DEL EJERCICIO 14.782,32         4,26                 1,63              

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (24.921,32)       (7,19)               (2,75)            

SUMA EL PATRIMONIO 346.814,73       100,00            38,31            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 905.345,67       100,00         

CONDUSPORT RODAR  S.A.
ANALISIS FINANCIERO VERTICAL

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL AÑO 2012 

ACTIVO 

TABLA 14 

GRUPO VALOR %

 ACTIVO CORRIENTE 409.617,50                 45,24                    

ACTIVO NO CORRIENTE 495.728,17                 54,76                    

TOTAL 905.345,67                 100,00                   

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 GRAFICO N°14 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

TABLA Nº 15 

ACTIVOS CORRIENTES    

CAJA 35.199,54 8,59 

CUENTAS POR COBRAR 315.102,16 76,93 

PROV. CUENTAS INCOBRALES   0 

INV. SUMINISTROS Y MATERIALES 59.315,80 14,48 

INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS 

  0 

SUMA EL ACTIVO CORRIENTE 409.617,50  

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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GRAFICO N º 15 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

TABLA Nº 16 

ACTIVO NO CORRIENTE    

MUEBLES Y ENSERES 10.190,07 2,06 

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 58.483,79 11,8 

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 75.646,45 15,26 

VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 569.682,90 114,92 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -218.275,04 -44,03 

SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE 495.728,17 100,01 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

GRAFICO Nº 16 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

Luego de haber aplicado el análisis vertical al balance general del año 2012 se 

determinó que el total de activo representa un valor de $905.245.67 el cual lo 

conforman un 45.24% que corresponde al activo corriente con un valor de 

$409.617.50, integrado mayoritariamente por las cuentas por cobrar  inventario de 

suministros y materiales; y el 54.76% que corresponde al activo no corriente  que 

ascienden a un valor de $ 4965.728.17. 

Dentro del grupo activos corrientes el rubro con mayor porcentaje son las cuentas 

por cobrar de sus clientes con el 76,93%; el inventario de suministros y materiales 

con el 14,48% y la cuenta caja con el 8,59%; esto significa que la mayor 

concentración del dinero se encuentra en las cuentas por cobrar. 

Del total de activos no corrientes en el año 2012 el que tiene mayor representación 

son los vehículos con el 61% que sirven para dar el servicio de prácticas de 

conducción; seguido de los equipos de  computación con el 8%. Debe tomar en 

cuenta que existen depreciaciones del 22% de los activos fijos, por el desgaste que 

se da cada año. 

Al igual que en el año 2011 se puede evidenciar que la mayor parte del dinero se 

encuentra en los mismos rubros. 
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PASIVOS Y PATRIMONIO 

TABLA 17 

GRUPO VALOR %

PASIVO CORRIENTE 92.730,94                    10,24                    

PASIVOS NO CORRIENTES 465.800,00                 51,45                    

CAPITAL SOCIAL 356.953,73                 39,43                    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.782,32                    1,63                       

PERDIDA ACUMULADA (24.921,32)                  (2,75)                     

TOTAL 905.345,67                 100,00                   

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 

GRAFICO N°17 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

TABLA Nº 18 

PATRIMONIO    

CAPITAL SUSCRITO Y/ O ASIGNADO  800,00 0,23 

APORTE A SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 
FUTURAS CAPITALIZACIONES 

170.537,55 49,17 

OTRAS RESERVAS 185.616,18 53,52 

(+)GANANCIAS 14.782,32 4,26 

(-)PERDIDA DEL EJERCICIO -24.921,32 -7,19 

SUMA EL PATRIMONIO 346.814,73 99,99 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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GRAFICO Nº 18 

 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez analizado el grupo de pasivo y patrimonio de la empresa, se puede 

evidenciar que el total de pasivos está representado por un 61.69% el cual lo 

conforma el pasivo corriente con un valor de $92.730.94  equivalente al 10.24% y el 

pasivo no corriente con un valor de $465.800 equivalente al 51.45% en donde sólo 

se registra la cuenta obligaciones financieras a largo plazo significando el 100% del 

mismo. Las obligaciones menores a un año o pasivos corrientes tienen relación con 

el financiamiento externo que debe ser cancelado en un plazo no mayor a un año a 

diferencia del pasivo largo plazo en donde el período de cancelación excede los 365 

días. 

 

El total de patrimonio corresponde al 39.43% el cual lo conforman el capital con un 

valor de $356.9536.73 que equivale al 38.31% y los resultados con un valor de 

$14.782.32 que equivale al 1,63% frente al total del pasivo y patrimonio. Al igual que 
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en año 2011 la inversión de los activos frente a los pasivos sigue siendo 

representativa. 

Dentro del patrimonio las otras reservas tiene el 47%, seguido del aporte de los 

accionistas con el 43%, lo qu demuestra que las reservas tienen grandes rubros 

para capitalización en este año. 

TABLA Nº 19 

CUENTA VALOR RUBRO % GRUPO %

INGRESOS

VENTAS LOCALES 729.600,36       100,00          100,00        

TOTAL INGRESOS 729.600,36       100,00          100,00        

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS  Y SALARIOS Y DEMAS 

REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA  281.308,24       39,35            39,35         

BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y 

OTRAS  REMUNERACIONES QUE NO 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVDA IESS 37.775,87         5,28              5,28           

APORTE  A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYEN 

FONDOS DE RESERVA) 34.610,01         4,84              4,84           

HONORARIOS PROFESIONALES Y  DIETAS 46.735,13         6,54              6,54           

COMBUSTIBLES 65.500,00         9,16              9,16           

PROMOCION Y PUBLICIDAD 17.424,16         2,44              2,44           

SUMINISTROS Y MATERIALES 117.401,12       16,42            16,42         

COMISIONES LOCALES 3.053,44           0,43              0,43           

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 61.608,32         8,62              8,62           

PAGOS POR OTROS BIENES 49.401,74         6,91              6,91           

GASTOS   OPERACIONALES 714.818,03       100,00          100,00        

TOTAL DE GASTOS 714.818,03       100,00        

ANALISIS  FINANCIERO VERTICAL

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO DEL  2011 AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2012

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 
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INGRESOS 

TABLA Nº 20 

GRUPO VALOR %

VENTAS 729.600,36                 98,01                    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.782,33                    1,99                       

TOTAL 744.382,69                 100,00                  
 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

GRAFICO N°20 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Al realizar el análisis de los ingresos se puede evidenciar significativamente las 

ventas con un total de $729.600.36 donde la utilidad bruta en ventas con un valor de 

$14782.33 corresponde el 1,99% del total de éstas, donde se puede establecer que 

el costo de ventas a un no se ha determinado ya que todas las inversiones las 

colocan al gasto como se muestra a continuación. 

 

 

 



49 
 

GASTOS 

TABLA Nº 21  

GRUPO VALOR %

GASTOS   NO OPERACIONALES -                                -                         

GASTOS  OPERACIONALES 714.818,03                 100,00                  

TOTAL 714.818,03                 100,00                   

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 

GRAFICO N°21 

 

TABLA Nº 22 

GASTOS OPERACIONALES   

SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS 
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA  

281.308,24 39,35 

BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y 
OTRAS REMUNERACIONES QUE NO 
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IEES 

37.775,87 5,28 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUYEN 
FONDOS DE RESERVA)  

36.610,01 5,12 

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  46.735,13 6,54 

COMBUSTIBLE  65.500,00 9,16 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 17.424,16 2,44 

SUMINISTROS Y MATERIALES 117.401,12 16,42 

COMISIONES LOCALES  3.053,44 0,43 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS  61.608,32 8,62 

PAGOS POR OTROS BIENES 49.401,74 6,91 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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GRAFICO Nº 22 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

Al analizar el grupo de los gastos se puede evidenciar que el 100% corresponde a 

los gastos operacionales con un valor de $714.818.03; mientras que los gastos no 

operacionales de acuerdo a  los estados proporcionados no visualizan estos. Al igual 

que en el año 2011 se puede determinar que los gastos operacionales son los que 

más influyen en la determinación de la utilidad de la empresa.  

 

Para la empresa es favorable ya que los gastos operacionales van de la mano con 

las actividades de la empresa. 

 

Dentro de los gastos operacionales el rubro con mayor porcentaje son los sueldos y 

salarios del 39%, seguidos de los suministros y materiales con el 16%; y demás 

rubros que se encurtan para el buen desenvolvimiento de la empresa.   
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ANALISIS HORIZONTAL 

TABLA Nº 23 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 140.166,52                   35.199,54                  (104.966,98)            (298,21)                      0,25                     

CUENTAS POR COBRAR 415.102,16                   315.102,16                (100.000,00)            (31,74)                        0,76                     

PROV. CUENTAS INCOBRABLES -                                  -                               -                             

INV. SUMINISTROS Y MATERIALES 3.590,33                       59.315,80                  55.725,47                93,95                          16,52                   

INVENTARIO REPUESTOS  HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 180.860,33                   -                               (180.860,33)            (100,00)                      -                       

SUMA EL ACTIVO CORRIENTE 739.719,34                   409.617,50                (330.101,84)            (336,00)                      0,55                     

ACTIVO NO CORRIENTE -                             

MUEBLES Y ENSERES 10.190,07                     10.190,07                  -                             -                              1,00                     

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 37.954,68                     58.483,79                  20.529,11                35,10                          1,54                     

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE 61.150,47                     75.646,45                  14.495,98                19,16                          1,24                     

VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 465.844,95                   569.682,90                103.837,95              18,23                          1,22                     

(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA ACTIVO FIJO (218.275,04)                 (218.275,04)              -                             -                              1,00                     

SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE 356.865,13                   495.728,17                138.863,04              28,01                          1,39                     

TOTAL ACTIVOS 1.096.584,47               905.345,67                (191.238,80)            (21,12)                        0,83                     

PASIVOS -                             

PASIVOS CORRIENTES -                             
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

CORRIENTES 9.063,24                       (9.063,24)                 (100,00)                      -                       

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 226.521,81                   (226.521,81)            (100,00)                      -                       
OTRAS CUENTAS Y DCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 

RELACIONADOS LOCALES 48.346,54                     (48.346,54)              (100,00)                      -                       

CREDITO A MUTUO 9.063,24                       (9.063,24)                 (100,00)                      -                       

CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

RELACIONADOS LOCALES 23.780,94                  23.780,94                100,00                       

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 68.950,00                  68.950,00                100,00                       

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 287.622,65                   92.730,94                  (194.891,71)            (210,17)                      0,32                     
CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

RELACIONADOS LOCALES 428.439,28                   465.800,00                37.360,72                8,02                            1,09                     

SUMA EL PASIVO  LARGO PLAZO 428.439,28                   465.800,00                37.360,72                8,02                            1,09                     

OTROS PASIVOS 28.786,93                      (28.786,93)              (100,00)                      -                       

SUMA OTROS  PASIVOS 28.786,93                     (28.786,93)              (100,00)                      -                       

SUMA EL PASIVO 744.848,86                   558.530,94                (186.317,92)            (33,36)                        0,75                     

CAPITAL -                             

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800,00                           800,00                        -                             -                              1,00                     

APORTE A SOCIOS O ACCINISTAS PAARA FUT 210.241,19                   170.537,55                (39.703,64)              (23,28)                        0,81                     

OTRAS RESERVAS 165.616,18                   185.616,18                20.000,00                10,77                          1,12                     

PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR (24.921,32)                   14.782,32                  39.703,64                268,59                       (0,59)                   

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO ACUMULADA (24.921,32)                 (24.921,32)              100,00                       

SUMA EL CAPITAL 351.736,05                   346.814,73                (4.921,32)                 (1,42)                          0,99                     

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1.096.584,91               905.345,67                (191.239,24)            (21,12)                        0,83                     

CONDUSPORT RODAR  S.A.
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL

BALANCE GENERAL

RAZONES

CUENTA

 VALOR

AÑO 2011 

 VALOR

AÑO 2012 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 
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ACTIVOS 

TABLA Nº 24 

GRUPO VALOR 
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
RAZON

AÑO 2012 905345,67

AÑO 2011 1096584,47

TOTAL 2.001.930,14        

-191238,8 (21,12)                    0,83                       

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO Nº 24 

 

Una vez analizado en forma global los grupos de este estado se puede evidenciar 

que el activo total en el año 2011 tienen un valor de $1096.584.47 y en el año 2012 

un valor de $905.345.67 obteniendo una diferencia de $-191238.8 cuyo porcentaje 

de variación es de (21.12%) y una razón de 0.83 

 

En el rubro de activo corriente la cuenta más significativa es el de inventario y 

suministro de materiales  con un valor de $3590 en el año 2011 y de $59.315.80 en 

el año 2012 evidenciando una variación absoluta de $55725.47 con un 93.35% como 

variación relativa y una razón de 16.52; haciendo notar  que estos inventarios se 
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mantienen debido a que la reproducción de material se ha contabilizado parte del 

material q se utiliza en las capacitaciones y como material divulgativo de la 

empresa.; el alto índice que se mantiene en cuentas por cobrar es otro valor que 

llama mucho la atención si se demuestra que este mantiene una relación relativa de 

(31.74) y  una razón de 0.25 

 

Dentro del activo no corriente la variación la cuenta de mayor significación es 

Vehículos y equipo de transporte  con un valor de $465844.95 en el año 2011 y de 

$569682.90 en el año 2012 evidenciando una variación absoluta de $103837.95 con 

un 18.23% como variación relativa y una razón de 1,22. Lo que demuestra  que la 

empresa tiene un respaldo en sus activos fijos. 

 

PASIVOS 

TABLA Nº 25 

GRUPO VALOR 
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
RAZON

AÑO 2012 558530,94

AÑO 2011 744848,86

TOTAL 1.303.379,80        

-186317,92 (33,36)                    0,75                       

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

GRAFICO Nº 25 

  
Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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Al realizar el análisis al pasivo total se puede determinar una diferencia de 

$(186.317.92) ya que en el año 2011 presentó un valor de $744.844.86 y en el año 

2012 una cantidad de $558.530.94 lo que arroja una variación relativa de (33.36%) y 

una razón de 0.75 debido a que la empresa mantiene financiamiento externo con el 

fin de cubrir contingencias  a largo plazo y ha presentado un comportamiento 

aceptable en las obligaciones a corto plazo con proveedores inmediatas como 

remodelaciones y pagos que debían realizarse en el corto plazo.  

 

En el pasivo corriente se evidenció una diferencia de $(194.891.71) con un 

porcentaje de (210.17)% y una razón de 0.32 debido a que en el año 2011 se 

registra un valor de $287.622.65 y en el año 2012 un valor de $92.730.94.  

Manteniéndose la cuenta de préstamos de accionistas vigente con el mismo valor. 

 

Se puede evidenciar que dentro del pasivo no corriente la variación se muestra en 

una disminución de $37360.72 con una variación relativa de 8.02% y un razón de 

1.09 debido a que en el año 2011 presentó un valor de $428.439.28 y en el año 

2012 un valor de $465.800.00; cabe señalar que el pasivo no corriente solo lo 

integra la cuenta obligaciones financieras largo plazo. 

 

PATRIMONIO 

TABLA Nº 26 

GRUPO VALOR 
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
RAZON

AÑO 2012 346814,73

AÑO 2011 351736,05

TOTAL 698.550,78            

(1,42)                      0,99                       -4921,32

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 

Elaborado por: La autora 
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GRAFICO Nº 26 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

Con el presente análisis se puede determinar que el patrimonio en el año 2011 

presenta un valor de $351736.05 y en el año 2012 un valor de $346.814.73 con una 

diferencia de $ (4921.32) cuyo porcentaje es de (1.42%) y una razón de 0.99   

 

Dentro de los rubros que conforman el patrimonio se evidencia que la cuenta que 

tiene mayor variación es la pérdida del presente ejercicio con $241.921.32, valor que 

hace ver que pese a la aceptación y la clientela que a empresa mantiene , hay 

rubros que están muy elevados y necesitan ser recuperados y re direccionados ( 

buscar nuevos espacios de inversión)  para que las utilidades puedan ser apreciadas 

como es en el caso del año 2012 donde ya presenta una utilidad de un valor de 

14.782.32 
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TABLA Nº 27 

 

INGRESOS -                             

OTROS INGRESOS  PROVENIENTES DEL EXTERIOR 742.802,63               -                        (742.802,63)            0 -                       

VENTAS LOCALES -                          729.600,36             729.600,36              100,00                       -                       

TOTAL INGRESOS 742.802,63               729.600,36             (13.202,27)              (1,81)                          0,98                     

GASTOS OPERACIONALES -                             
SUELDOS  Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA  GRAVADA DEL IESS 247.442,73               281.308,24             33.865,51                12,04                          1,14                     
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS  

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA 

GRAVDA IESS 47.252,00                37.775,87              (9.476,13)                 (25,09)                        0,80                     
APORTE  A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYEN FONDOS DE 

RESERVA) 34.096,45                34.610,01              513,56                      1,48                            1,02                     

HONORARIOS PROFESIONALES Y  DIETAS 29.616,55                46.735,13              17.118,58                36,63                          1,58                     

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 2.844,32                  (2.844,32)                 -                              -                       

MANTENIMIENTO  Y  REPARACIONES 39.224,25                (39.224,25)              -                              -                       

COMBUSTIBLES 40.764,50                65.500,00              24.735,50                -                              1,61                     

PROMOCION Y PUBLICIDAD 12.802,64                17.424,16              4.621,52                  26,52                          1,36                     

SUMINISTROS Y MATERIALES 216.089,04               117.401,12             (98.687,92)              (84,06)                        0,54                     

PROVISON CUENTAS INCOBRABLES 97,81                       (97,81)                       -                              -                       

GASTOS  DE  VIEJES 45.005,46                (45.005,46)              -                              -                       

SERVICIOS PUBLICOS 4.099,89                  (4.099,89)                 -                              -                       

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 44.094,21                61.608,32              17.514,11                28,43                          1,40                     

PAGOS POR OTROS BIENES 49.401,74              49.401,74                100,00                       -                       

GASTOS  NO OPERACIONALES 763.429,85               711.764,59             (51.665,26)              (7,26)                          0,93                     

INTERESES BANCARIOS LOCALES 124,65                     (124,65)                    -                              -                       

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y  CESIONES) 816,25                     (816,25)                    -                              -                       

GASTOS DE GESTION 65,91                       (65,91)                       -                              -                       

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.287,29                  (3.287,29)                 -                              -                       

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4.294,10                  -                        (4.294,10)                 -                              -                       

TOTAL DE COSTOS -                          -                             -                              -                       

TOTAL DE GASTOS 767.723,95               711.764,59             (55.959,36)              (7,86)                          0,93                     

PERDIDA (24.921,32)                   -                        24.921,32                -                              -                       

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 

RAZONES

CONDUSPORT RODAR  S.A.

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL

ESTADO DE  RESULTADOS 

CUENTA

 VALOR

AÑO 2011 

 VALOR

AÑO 2012 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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INGRESOS 

TABLA Nº 28 

INGRESOS

GRUPO VALOR 
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
RAZON

AÑO 2012 729600,36

AÑO 2011 742802,63

TOTAL 1.472.402,99        

-13202,27 (1,81)                      0,98                       

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

GRAFICO Nº 28 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

Una vez analizado en forma global los grupos de este estado se puede determinar 

que en los ingresos hubo una disminución en las ventas  significativo de $(-

13.202,27) ya que en el año 2011 aparece un valor de $742.802,63  y en el año 

2012 un valor de $792, 600,36  con un porcentaje del (1,81) % y una razón de 0,98; 

debido a que los costos resultaron altos para éste último período. 
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GASTOS 

TABLA Nº 29 

GRUPO VALOR 
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
RAZON

AÑO 2012 711764,59

AÑO 2011 767723,95

TOTAL 1.479.488,54        

-55959,36 (7,86)                      0,93                       

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

CUADRO Nº 29 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con el presente análisis se puede determinar que la variación presenta una 

disminución de $-55959,36  ya que en el año 2011 se registra la cantidad de 

$767.723,54 mientras que en el año 2012 la cantidad de $711, 764,59 con una 

variación relativa de -7,86 % y una razón de 0,93; lo que significa que existe una 

mayor diferencia en los operacionales que es determinada por los impuestos y los 

gastos de venta. 
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UTILIDAD DEL EJERCICIO 

TABLA Nº 30 

GRUPO VALOR 
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
RAZON

AÑO 2012 (UTILIDAD) 14782,33

AÑO 2011 (PERDIDA) -24921,32

TOTAL (10.138,99)            

39.703,65                 268,59                   (0,59)                     

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

GRAFICO Nº 30 

 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber analizado los grupos anteriores podemos determinar que en el año 

2011 se produjo una perdida por  un valor de $(24921,32  y en el año 2012 se 

presentó una  utilidad un valor de $14782,33 cuya diferencia es de $39708,65 con 

un porcentaje de 268,59% y una razón de (0,59); lo que significa que la empresa 

generó mayor utilidad en el segundo año, producto de la disminución porcentual de 

los gastos generados. 
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INDICADORES FINANCIEROS  

 

a. RAZONES DE LIQUIDEZ 

 Razón Corriente 

 

 

TABLA Nº 31 

 

739.719,34            409.617,50          

287.622,65            92.730,94            

4,42                       

RAZON CORRIENTE

RAZON CORRIENTERAZON CORRIENTE 2,57                         

RAZON CORRIENTE

AÑO 2011 AÑO 2012

 

GRAFICO Nº 31 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Sirve para verificar las disponibilidades de la empresa para afrontar sus 

compromisos a corto plazo. 

 

𝑭Ó𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨:  𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
Activos Corrientes

Pasivos Corrientes
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Una vez analizado este indicador se pudo determinar que el Comercial tiene una 

liquidez de $2,57 en el año 2011 y $4,42 en el año 2012 por cada dólar que la 

empresa debe en el corto plazo. Cabe señalar que el año 2012 los pasivos 

corrientes disminuyeron debido a que la empresa  mantiene las cuentas por cobrar 

en porcentajes significativos. 

 Prueba Ácida 

 

 

 

TABLA Nº 32 

AÑO 2012

555.268,68                          59.315,80                

287.622,65                          409.617,50              
PRUEBA ACIDA

2011
1,93                                       

PRUEBA ACIDA

2012
0,14                           

AÑO 2011

PRUEBA ACIDA PRUEBA ACIDA

 

GRAFICO Nº 32 

 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador es un test el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus 

existencias. 

𝑭Ó𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨:  𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
Activos corrientes− inventarios

Pasivos corrientes
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La empresa presenta una prueba ácida de $1,93 en el año 2011 y de $0,14 en el 

año 2012 por cada dólar que debe a corto plazo, demostrando que la misma no es 

satisfactoria porque no se alcanza a cubrir las obligaciones que adquieren.  

 Capital Neto de Trabajo 

TABLA Nº 33 

 

 

AÑO 2012

739719,34- 287622,65 409617,50- 92730,94

CAPITAL DE TRABAJO

2011 452.096,69                               
CAPITAL DE TRABAJO

2012
316.886,56                           

AÑO 2011

CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO

 

GRAFICO Nº 33 

 

INTERPRETACIÓN 

Es una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. 

El indicador muestra que, al finalizar el año 2011 la Empresa tenía $452096,69, y el 

año 2012 $316886,56 para seguir con las operaciones de la empresa después de 

pagar sus deudas a corto plazo. 

𝑭Ó𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨: 𝐶𝑁𝑇 = Activo corriente − pasivo corriente 
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RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 Índice de Endeudamiento 

 

 

 

TABLA Nº 34 

AÑO 2012

1.096.584,47                           905.345,67                           

744.848,86                               558.530,94                           

INDICE ENDEUDAMIENTO

2011
1,47                                            

INDICE ENDEUDAMIENTO

2012
1,62                                        

AÑO 2011

I. ENDEUDAMIENTO I. ENDEUDAMIENTO

 

GRAFICO Nº 34 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. 

Este resultado demuestra que por cada dólar que el Comercial tiene invertido en 

activos, $1,47 en el año 2011 y $1,62 en el año 2012 han sido financiados por los 

acreedores (bancos, proveedores, empleados). En otras palabras se determinó que 

𝑭Ó𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨: Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Total pasivo

Total activo
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los acreedores mantienen un porcentaje significativo; resultado que no representan 

un riesgo significativo para la empresa. 

 Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 

 

 

TABLA Nº 35 

AÑO 2012

1.096.584,47                           905.345,67                           

744.848,86                               558.530,94                           

INDICE ENDEUDAMIENTO

2011
1,47                                            

INDICE ENDEUDAMIENTO

2012
1,62                                        

CECP

AÑO 2011

CECP

 

GRAFICO Nº 35 

 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador establece qué porcentaje del total de pasivos con terceros tiene 

vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

El resultado señala que por cada dólar de deuda que la empresa tiene con terceros 

$1,47 (año 2011) y $1,62 (año 2012) tienen vencimiento corriente. O, lo que es igual,  

a que  los pasivos con terceros tienen vencimiento en menos de un año. 

𝑭Ó𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨: 𝐶𝐸𝐶𝑃 =
Pasivo corriente

Total pasivo
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Apalancamiento 

 

 

TABLA Nº 36 

AÑO 2012

744.848,86                               558.530,94                           

351.736,05                               346.814,73                           

APALANCAMIENTO

2011
2,12                                            

APALANCAMIENTO

2012
1,61                                        

AÑO 2011

APALANCAMIENTO APALANCAMIENTO

 

GRAFICO Nº 36 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador compara el financiamiento originario de terceros con los recursos de 

los dueños de la empresa. 

Una vez analizado el indicador se pudo apreciar que por cada dólar de patrimonio se 

tienen deudas por $2,12 tanto en el año 2011 como en el año 2012, lo que significa 

que el riesgo que tiene la empresa es y de mantener un comportamiento uniforme en 

su endeudamiento  las obligaciones que se asuman en cualquier momento con 

terceros podrán ser cubiertas.  

𝑭Ó𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨: 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Total pasivo

Patrimonio
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 Margen Bruto de Utilidad 

 

TABLA Nº 37 

AÑO 2012

(24.921,32)                               17.835,77                                   

742802,63 729600,36

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

2011
(0,03)                                          

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

2012
0,02                                             

AÑO 2011

MARGEN BRUTO DE 

UTILIDAD

MARGEN BRUTO DE 

UTILIDAD

 

GRAFICO Nº 37 

 

 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda 

después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de 

utilidad bruta, mejor (es decir, es menor el costo relativo de la mercancía vendida). 

Con el resultado de éste indicador se puede determinar que las ventas de la 

empresa generaron una perdida puesto que en el primer año  examinado solo se 

pudo determinar que existió un ingreso proveniente del extranjero que no  cubrió 

todos los costos y gastos generados 0.0,3% de utilidad bruta (año 2011) y un 0,02% 

𝑭Ó𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨: 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Ventas − costo de ventas

Ventas
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(año 2012). En otras palabras por cada dólar vendido en el segundo  año se obtuvo 

una utilidad de  y $0,20 de utilidad respectivamente. 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

Los costos se clasificaran en costos fijos y variables, como se demuestran a 

continuación: 

 

Costos Fijos: Son los gastos que se mantienen constantes dentro de ciertos límites 

que por su naturaleza resultan inversamente proporcionales al volumen de la 

producción de bienes o de sus ventas. 

 

Costos Variables: Son gastos que se hallan en relación proporcional con respecto 

al aumento o disminución de los volúmenes de la producción o de sus ventas.  

TABLA Nº 38 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS AÑO 2011 

DESCRIPCIÓN AÑO 2011 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VAR. 

Sueldos y Salarios y demás remuneraciones  247442,73 247442,73   

Beneficios Sociales  47252,00 47252   

Aporte a la seguridad Social 34096,45 34096,45   

Honorarios profesionales y dietas  29616,55   29616,55 

Arrendamiento de Inmuebles 2844,32 2844,32   

Mantenimiento y reparación 39224,25   39224,25 

Combustible 40764,50   40764,50 

Promociones y publicidad 12802,64   12802,64 

Suministros y materiales 216089,04   216089,04 

Provisiones para cuentas incobrables 97,81 97,81   

Intereses Bancarios 124,65   124,65 

Seguros y Reaseguros 816,25 816,25   

Gastos de gestión 65,91   65,91 

Impuestos contribuciones y otros 3287,29   3287,29 

Gastos de Viaje 45005,46   45005,46 

Servicios públicos 4099,89   4099,89 

pagos por otros servicios 44094,21   44094,21 

TOTALES 767723,95 332549,56 435174,39 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 
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TABLA Nº 39 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS AÑO 2012 

DESCRIPCIÓN AÑO 2012 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VAR. 

Sueldos y Salarios y demás 
remuneraciones  281308,24 281308,24   

Beneficios Sociales  37775,87 37775,87   

Aporte a la seguridad Social 34610,01 34610,01   

Honorarios profesionales y dietas  46735,13   46735,13 

Combustible 65500,00   65500,00 

Promociones y publicidad 17424,16   17424,16 

Suministros y materiales 117401,12   117401,12 

Comisiones locales 3053,44   3053,44 

pagos por otros servicios 61608,32   61608,32 

pago por otros bienes 49401,75   49401,75 

TOTALES 714818,04 353694,12 361123,92 

Fuente: Estados financieros “CONDUSPORT RODAR S.A.” 
Elaborado por: La autora 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En función de Ventas.- Se basa en volumen de ventas y los ingresos monetarios 

que la microempresa genera. 

En función de la capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad, determina el 

porcentaje de capacidad al que debe trabajar para que su productividad pueda 

generar ventas que permitan cubrir los gastos.      

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2011 

DATOS: 

CFT = 332.549,56 

CVT = 435174,39 

CT   = 767723,95 

IT     = 742802,63 

Dónde: 

PE = Punto de Equilibrio 

Cap. Insta = Capacidad Instalada 

CFT =Costos fijos totales. 

CVT = Costos variables totales 
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CT = Costos totales 

IT = Ingresos Totales 

 En función de las ventas 

 
 

 
 

802977,93 

 

 En función de la capacidad instalada. 

 

 
 

 
 

108,10 

 
Representación gráfica. 

GRAFICO Nº 38 

 

742802,63 

435174,39 

332.549,56 
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El punto de equilibrio se produce cuando la compañía trabaja a una capacidad del 

108,10; y tenga ingresos de 802977,93dólares. En este punto la empresa ni gana ni 

pierde. Ala hacer este análisis la entidad en el año 2011 tiene una perdida ya que su 

capacidad y sus ingresos fueron menores. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2012 

DATOS: 

CFT = 353694,12 

CVT = 361123,92 

CT   = 714818,04 

IT     = 729600,36 

 

Dónde: 

PE = Punto de Equilibrio 

Cap. Insta = Capacidad Instalada 

CFT =Costos fijos totales. 

CVT = Costos variables totales 

CT = Costos totales 

IT = Ingresos Totales 

 

 En función de las ventas 

 
 

 
 

700330,68 
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 En función de la capacidad instalada. 

 

 
 

 
 

95,99 

Representación gráfica. 

GRAFICO Nº 39 

 

En el año 2012 la entidad para tener un punto de equilibrio tenía que trabajar con el 

95,99% y tener ingresos del 700330,68 dólares. En este punto la empresa ni gana, 

ni pierde. En este caso la entidad tuvo ganancias, ya que los ingresos fueron 

mayores, es decir 729600,36. 

 

 

714818,04 

361123,92 

353694,12 

729600,36 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, Febrero del 2014 

 

Señores 

CONDUSPORT  RODAR S.A. 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Se ha desarrollado el presente informe “ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN “CONDUSPORT 

RODAR S.A.”DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO: 2011-2012.” , para dar 

cumplimiento a un requisito previo a la obtención del Grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, CPA. En la Universidad Nacional de Loja, modalidad a 

Distancia  basándose en los conocimientos adquiridos junto con la información 

presentada como son los Estados Financieros de los períodos comprendidos 2011 – 

2012. 

Dentro del procedimiento se utilizó el análisis tanto vertical como horizontal, los 

indicadores financieros. 

Con los resultados adquiridos la empresa podrá establecer decisiones que le 

ayudarán  a mejorar sus actividades administrativas como financieras y a su vez se 

pueda incrementar su rentabilidad. 

Atentamente, 

 

Gloria Alexandra Matailo Medina 
     ANALISTA FINANCIERA 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de tesis permitió evidenciar la situación real “ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN “CONDUSPORT RODAR S.A.”DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO: 2011-2012.” con ello se tomarán los correctivos necesarios para el 

desarrollo óptimo de la misma. 

 

La utilización del análisis vertical como horizontal, indicadores financieros, 

permitieron diagnosticar las áreas fuertes y débiles de la empresa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo busca mediante la aplicación de conceptos y procedimientos básicos de 

la aplicación del análisis financiero permitirá presentar los reportes correspondientes 

que coadyuven a  corregir las actividades FINANCIEROS DE LA ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN “CONDUSPORT RODAR S.A en donde se encontró inconveniente, 

lo que favorecerá a la empresa a que lleve un mejor funcionamiento en sus 

acciones. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir con la empresa mediante el presente informe para que tome los las 

decisiones más acertadas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un detalle de los resultados obtenidos con la aplicación de del 

análisis financiero 

 Elaborar estrategias de mejoramiento que representen un beneficio para los 

socios la escuela de conducción “CONDUSPORT RODAR S.A 

 

DESARROLLO 

 

Análisis Vertical 

Balance General 

Activo 

Dentro de la estructura del activo se evidenció que en el año 2011 el 67,46% 

corresponde a los activos corrientes donde las cuentas inventario de mercaderías y 

bancos tienen el mayor grado de participación, mientras que el activo no corriente 

equivale al 32,54% del activo total. En el año 2012 el 45,24% corresponde a los 

activos corrientes representado mayoritariamente por las mismas cuentas del año 

anterior, mientras que el activo no corriente tiene un porcentaje de 54,76%. Lo que 

demuestra que la mayor parte del dinero se encuentra en los bienes depreciables 

que posee la empresa. 

 

Pasivo 

En el año 2011 el total de pasivos representa un 68,41%, el cual lo integran los 

pasivos corrientes equivalente al 26,72% y la diferencia del 41,70% corresponde a 

los pasivos no corrientes; el total de patrimonio representa un 32,08% que lo 

conforman el capital con un 60,00%.  
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Por otro lado en el año 2012 no hay una variación significativa, el total de pasivos 

representa un 61,69% integrado por los pasivos corrientes con un 10,24% y por los 

pasivos no corrientes equivalente al 51,45%; el total de patrimonio representa un 

49,40% conformado por el capital con un 18,93% y por los resultados con un 

porcentaje del 1,63%. 

 

Análisis Vertical 

Estado de Resultados 

Ingresos 

Se evidenció que el año 2011 los ingresos estuvieron dados por Ingresos 

provenientes del extranjero que corresponden al 100%. En el año 2012 las ventas 

corresponden al 100% y a la utilidad generada fue del 2,07%  del total de las ventas. 

 

 

Gastos 

En el año 2011 los gastos están integrados por los gastos operacionales que 

representan el 99,44% y por los gastos no operacionales con el 0,56%; y en el año 

2012 los gastos operacionales equivalen al 100% y los gastos no se presentaron 

gastos no operacionales según estados proporcionados por la empresa. Se 

determinó en el primer año como en el segundo que los gastos operacionales son 

los que más influyen en la determinación de la utilidad del comercial. 
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Análisis Horizontal 

Balance General 

Activo 

 

Se evidenció que el activo total tuvo una variación absoluta de $(191,238.80) donde  

la cuenta más significativas son las cuentas por cobrar $(100.000,00) y los 

vehículos/equipo de transporte y caminero  $103.837,  cabe recalcar que en el año 

2012 hubo mayor movimiento en la venta de servicios. 

 

El activo no corriente presenta una disminución de $-330, 101,84  debido a que las 

cuentas por cobrar y los inventarios de repuestos herramientas y accesorios y el 

inventario de suministros y materiales se encuentran demasiado elevados y no están 

bien clasificados es así que, en el inventario de suministros y materiales están los 

materiales divulgativos y material para capacitación de los usuarios del servicios que 

presta la empresa. 

 

Pasivo 

En el pasivo total se determinó una disminución de $(186,317,92) en donde los 

pasivos corrientes presentan una disminución de $(194,891,71) y los pasivos no 

corrientes muestran un incremento de $ 37360,72, que están relacionados con 

préstamos que la empresa realizo.  

 

Patrimonio 

Dentro de las cuentas que integran el patrimonio la cuenta que presenta mayor 

variación es la utilidad del presente ejercicio con un incremento de $14.782,32, 
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manteniendo una pérdida acumulada de periodos anteriores de (24921,32); ya que 

el capital de la empresa presenta una diferencia mínima de $(4921,32)  

 

Análisis Horizontal 

Estado de Resultados 

Ingresos 

Se determinó que los ingresos presentan un decremento de $(13202.27) lo que 

demuestra que es poco significativo debido a que los costos resultaron altos para 

este último período. 

 

Costos y Gastos 

En los gastos aparece una disminución de $-55.959,36; cabe recalcar que la 

diferencia existe en los gastos operacionales como en los no operacionales. 

 

Utilidad del Ejercicio 

Luego de haber analizado los rubros anteriores se puede determinar que la utilidad 

del ejercicio presenta un incremento de $14.782,33; lo que significa que la empresa 

generó utilidad en el segundo año, producto de la disminución porcentual de los 

gastos generados. 

 

Indicadores Financieros 

Razones de Liquidez 

Una vez examinado los indicadores de liquidez se evidenció que el comercial  tiene 

una liquidez de $2,57 en el año 2011 y de $4,42 en el año 2012 por cada dólar que 
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la empresa debe en el corto plazo, cabe recalcar que la empresa tiene que recurrir a 

los inventarios para cancelar sus obligaciones corrientes. 

 

Razones de Actividad 

Se determinó que la mayoría de las ventas se han realizado al contado y que la 

rotación de inventarios es baja para los intereses del propietario ya que el comercial 

dispone de inventarios suficientes para vender durante dos meses. 

 

Razones de Endeudamiento 

Después de haber realizado la aplicación de estos indicadores se evidenció que los 

acreedores son dueños de un bajo porcentaje en la empresa ya que el propietario 

posee el porcentaje mayoritario. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

Se determinó que la utilidad es baja tanto en el año 2011 como en el año 2012 como 

se lo demuestra en el margen de utilidad bruta, que por cada dólar vendido en 

dichos períodos se obtuvo $(0,03) y 0,02 de utilidad respectivamente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una Evaluación Financiera que le permita a la empresa  determinar la 

verdadera posición económica y financiera por la que atraviesa. 

  Emplear los indicadores financieros para conocer el grado de liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y apalancamiento que tiene el comercial. 
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 Actualizar su publicación en los medios de comunicación con el fin de que la 

ciudadanía conozca de las nuevas adecuaciones y productos que se está 

ofreciendo.  

 Elaborar una proyección de ventas para que de esta manera el propietario 

pueda trazar nuevas metas que mejoren a su empresa. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de tesis fue ejecutado de acuerdo a los objetivos planteados con 

el fin de dar a conocer la aplicación del análisis financiera que permitan una 

apropiada toma de decisiones y mejorar su rentabilidad. 

 

Al estudiar la situación en la empresa se pudo evidenciar que no se realiza un 

análisis tanto vertical como horizontal, por lo cual no se conoce sus aumentos o 

variaciones que le permitan saber la verdadera situación de la empresa. 

 

Se desconocía la estructura de los estados financieros, lo que nos permitió conocer 

el grado de participación de cada una de las cuentas. 

 

No aplicaron los índices financieros acordes a la actividad que se realiza, con el fin 

de medir el índice de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y apalancamiento para 

así conocer cómo se encuentra la empresa. 

 

No se percataron  de mantener el punto de equilibrio financiero, para saber el nivel 

mínimo de ingresos que debe percibir la empresa para  no ganar ni perder. 

 

Al realizar el estudio financiero, se evidenció que en el año 2011 el total de los 

activos es $ 1.096.584,47 de las cuales el 67,46% corresponde a los activos 

corrientes, mientras que el activo no corriente equivale al 32,54%; las mismas que 

son financiadas, el 68,41% con pasivos y  el 32,08% con patrimonio. El año 2012 el 

total de los activos es $ 905.345,67 de las cuales el 45,24% corresponde a los 
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activos corrientes, mientras que el activo no corriente equivale al 54,76%; las 

mismas que son financiadas, el 61,69% con pasivos y  el 38,31% con patrimonio.  

 

Se evidenció que el año 2011 los ingresos estuvieron dados por Ingresos 

provenientes del extranjero que corresponden al 100%. En el año 2012 las ventas 

corresponden al 100% y a la utilidad generada fue del 2,07% . En el primer año de 

estudio los gastos están integrados por los gastos operacionales que representan el 

99,44% y por los gastos no operacionales con el 0,56%; y en el año 2012 los gastos 

operacionales equivalen al 100% y los gastos no se presentaron gastos no 

operacionales según estados proporcionados por la empresa. Se determinó en el 

primer año como en el segundo que los gastos operacionales son los que más 

influyen en la determinación de la utilidad del comercial. 

 

Se evidenció que el activo total tuvo una variación absoluta de $(191,238.80) donde  

la cuenta más significativas son las cuentas por cobrar $(100.000,00) y los 

vehículos/equipo de transporte y caminero  $103.837,  cabe recalcar que en el año 

2012 hubo mayor movimiento en la venta de servicios. 

 

En el pasivo total se determinó una disminución de $(186,317,92); Dentro de las 

cuentas que integran el patrimonio la cuenta que presenta mayor variación es la 

utilidad del presente ejercicio con un incremento de $14.782,32, manteniendo una 

pérdida acumulada de periodos anteriores de (24921,32); 

 

Una vez examinado los indicadores de liquidez se evidenció que la empresa tiene 

una liquidez de $2,57 en el año 2011 y de $4,42 en el año 2012 por cada dólar que 
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la empresa debe en el corto plazo. Se determinó que la mayoría de las ventas se 

han realizado al contado y que la rotación de inventarios es baja para los intereses 

del propietario ya que la empresa dispone de inventarios suficientes para vender 

durante dos meses. 

 

También se puede manifestar que los acreedores son dueños de un bajo porcentaje 

en la empresa ya que el propietario posee el porcentaje mayoritario. 

 

La utilidad es baja tanto en el año 2011 como en el año 2012 como se lo demuestra 

en el margen de utilidad bruta, que por cada dólar vendido en dichos períodos se 

obtuvo $(0,03) y 0,02 de utilidad respectivamente. 

 

En el año 2011 el punto de equilibrio se produce cuando la compañía trabaja a una 

capacidad del 108,10; y tenga ingresos de 802977,93dólares. Y en el 2012 la 

entidad para tener un punto de equilibrio tenía que trabajar con el 95,99% y tener 

ingresos de 700330,68 dólares.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el presente trabajo de tesis se estableció las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se realizó el análisis vertical y horizontal lo que permitió establecer el 

porcentaje que las cuentas tienen frente al rubro correspondiente, como 

también la variación existente entre los dos años estudiados. 

 

 Se aplicaron los índices financieros que permitieron determinar el índice de 

liquidez, endeudamiento, apalancamiento, rentabilidad.  

 

 

 .Se determinó el punto de equilibrio con el cual se dio a conocer el nivel de 

ingresos de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 

 Continuar con el análisis vertical y horizontal para que el propietario conozca 

sus aumentos o variaciones que demuestren la verdadera situación de la 

empresa.. 

 

 Mantener la utilización de indicadores financieros que le permitan tomar las 

mejores decisiones.. 

 

  Seguir realizando el punto de equilibrio  a fin de que se pueda conocer los 

ingresos que tiene cada año la empresa. 
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a. TEMA 

 

“ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN “CONDUSPORT RODAR S.A.”DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO: 2011-2012.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El Gobierno nacional desde hace muchos años viene reglamentando el tema de 

las escuelas de enseñanza automovilísticas. El 14 de octubre de 1993 expidió el 

Acuerdo 051. En el se regula todo lo concerniente a la creación y aprobación de 

dichos centros de formación: vehículos, instalaciones, certificados de enseñanza, 

materias, ayudas didácticas, instructores en técnicas de conducción y las 

sanciones a las escuelas. 

 

Dada su importancia e incidencia dentro de la sociedad, las empresas que 

brindan el servicio de adestramiento en conducción, necesitan de la aplicación de 

herramientas financieras que les permita conocer acerca de su realidad 

económica  y financiera en un momento dado, lo que se consigue con el análisis 

financiero y sus diferentes técnicas, que contribuyen a determinar la situación 

actual de la organización, para tomar correctivos necesarios, comúnmente sobre 

inversión y financiamiento. 

 

Particularmente la Escuela de Conducción “CONDUSPORT RODAR” de la ciudad 

de Loja, es una agrupación de socios que buscan facilitar la obtención de la 

Licencia de conducir  SPORTMAN en un periodo de tres meses 

aproximadamente, en un ambiente confortable, vehículos apropiados y la directriz 

de capacitadores experimentados en la rama en que se desempeñan; esta 

situación le ha servido para ganar un reconocimiento por parte dela sociedad 

Lojana que ve en sus servicios la posibilidad de conseguir de forma acertada un 

objetivo particular de manera segura y confiable. La empresa funciona desde  el 6 

de diciembre del 2006 y se encuentra ubicada en las calles Macará 12-27 entre 

Lourdes y Mercadillo; funciona tributariamente con el RUC N° 1191717968001 
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Estas situaciones se originan por el desconocimiento de los directivos de la 

empresa en los beneficios que origina esta herramienta financiera como medida 

para optimizar los recursos que se dispone. 

 

Frente a lo expuesto se pretende indagar acerca del siguiente problema: “Como 

incide que no se realice un Análisis Financiero en la Escuela de Conducción 

CONDUSPORT RODAR de la ciudad de Loja, en la toma de decisiones 

empresariales.” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo de tesis contribuye a fortalecer los 

conocimientos adquiridos en los años de formación universitaria en uno de los 

campos de acción de la futura profesional contable, adicionalmente permite dar 

cumplimiento a un requisito establecido en el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del Título de Ingeniera 

en Contabilidad Y auditoria, Contador, Publico Auditor. 

 

Los directivos de la Escuela de Conducción también se beneficiarán con su 

ejecución, ya que contarán con los procedimientos adecuados para analizar al 

infamación financiera proporcionada y por ende tomar los correctivos necesarios 

para mejorar su gestión tanto en el aspecto económico como administrativo.  

 

La sociedad en general se beneficia con el desarrollo del trabajo propuesto, pues 

de acoger las sugerencias que se brindarán en el informe de análisis financiero, la 

empresa mejorará sus servicios lo que contribuye al desarrollo del entorno 

geográfico en donde se desenvuelve.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el análisis e interpretación de los estados financieros de la Escuela de 

Conducción “CONDUSPORT RODAR S.A.” de la ciudad de Loja, periodo: 2011-

2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros de la 

empresa, con el fin de determinar la incidencia de las cuentas en el grupo al 

que pertenecen, así como las variaciones que sufren de un periodo a otro. 

 Aplicar los índices financieros que contribuyan a conocer el grado de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la empresa en los años 

analizados 

 

 Determinar el punto de equilibrio para conocer el nivel mínimo de ingresos 

que se debe percibir para que  la utilidad sea igual a cero.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

“Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la real situación 

económica - financiera y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas.,”8 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación comparación y 

estudio de los estados financieros y datos operacionales de una empresa. Esto 

implica el cálculo e interpretación de porcentajes tasas, tendencias, indicadores y 

estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

                                                           
8 AMAT, ORIOL, 2009, Análisis de estados Financieros, Pág. 16 
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el desempeño financiero y operacional de la misma, ayudando así a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 

 

El análisis financiero es aquel que formula los juicios útiles que reduzcan al 

mínimo la incertidumbre a la que se encuentra expuesto el agente externo en la 

asignación de recursos( inversión, crédito de otro tipo) proporcionándole una 

opinión sobre el valor asociado a una determinada asignación y los rendimientos 

futuros derivados de ella. 

 

Objetivos 

 

 “Informar sobre la situación financiera a una fecha determinada y sobre  los 

resultados alcanzados en un ejercicio económico. 

 Es demostrar con la mayor aproximación la posición financiera. 

 “El objetivo del análisis es la obtención de suficientes elementos de juicio 

para apoyar las opiniones que se hayan formado con respecto a los 

detalles de la situación financiera de la rentabilidad de la empresa.”9 

 

Los estados financieros tienen el objetivo principal de servir de base en aspectos 

de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, para que los administradores tomen los 

correctivos necesarios, en pro de mejorar su rendimiento empresarial, en el 

mediano o largo plazo. 

 

Importancia 

 

Es importante el análisis a los estados financieros porque permiten tomar 

decisiones correctas para obtener una mejor rentabilidad y liquidez, el análisis de 

datos y estados financieros es un componente indispensable de la mayor parte de 

las decisiones sobre préstamos, inversión, es importante saber que en el contexto 

total de una decisión puede presentar variaciones significativas.  

 

 

                                                           
9 CANTILLANO González, Juan Ramón, 2010,  “El Análisis de los Estados Financieros”, Pág. 34 
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Análisis e interpretación de estados financieros 

 

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y 

financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para introducirnos en 

el mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y aplicar 

consecuente el análisis financiero como base esencial para el proceso de toma de 

decisiones financieras. Actualmente nuestros directivos deben contar con una 

base teórica de los principales métodos que se utilizan para lograr una mayor 

calidad de los estados financieros para optimizar la toma de decisiones.  

 

El objetivo fundamental de dicho análisis radica en mostrar el comportamiento de 

la proyección realizada, en detectar las desviaciones y sus causas, así como 

descubrirlas reservas internas para que sean utilizadas para el posterior 

mejoramiento de la gestión de la organización. Para lograr un óptimo análisis e 

interpretación de la situación financiera de la entidad, se debe poseerla mayor 

información posible, es decir, no basta solamente con la obtención de datos 

financieros, sino que debe consultarse los diferentes informes y documentos 

anexos a los mismos, debido a que los estados financieros son tan solo una 

herramienta para que los usuarios externos principalmente los acreedores puedan 

tomar decisiones.  

 

De hecho los estados financieros deben poseer la información que ayuda al 

usuario a evaluar, valorar predecir o confirmar el rendimiento de una inversión y el 

nivel percibido de riesgo implícito. Para poder hacer un análisis a los estados 

financieros y este sirva para lograr la toma de decisiones  es requisito 

indispensable que se cumpla con la calidad  de la información sustentadas en los 

estados como: 

 

 Ser eficaz y eficiente. 

 Brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los 

requerimientos de la dirección de la empresa. 

 El sistema contable establecido debe generar información que pueda ser 

controlada y verificada por terceros. 
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Usuarios 

 

Los socios.- Desearán conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de prosperidad y 

permanencia. 

 

Los administradores.-Desearán disponer de información suficiente de la empresa 

a una fecha determinada, los resultados comparativos de varios ejercicios, la 

rentabilidad, etc. 

 

Documentos básicos para realizar el análisis financiero  

 

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

juzgar con objetividad, el análisis debe contar con datos presentes, información 

del pasado y todo cuanto le sea útil, como: 

 

1. Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, acompañados de sus 

respectivos notas explicativas. 

2. Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

3. Planes y programas económicos de la empresa. 

 

Métodos 

 

Análisis vertical o estático 

 

“Es aquel que consiste en tomar un solo Estado Financiero (puede ser un Balance 

General O un Estado de Pérdidas y Ganancias) y relacionar cada una desus 

partes con un total determinado dentro del mismo Estado, el cual se denomina 

basa. Estudia la Situación Financiera en un momento determinado, sin tener en 

cuenta los cambios ocurridos través del tiempo. El aspecto más importante del 

análisis vertical es la interpretación de los porcentajes que cada cuenta 

representa sobre una cifra base, su importancia como tal, las políticas de la 

empresa, del tipo de la empresa, de su estructura financiera, de los márgenes de 
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rentabilidad.”10El análisis vertical nos permite determinar la participación de las 

cuentas que intervienen en los elementos de activos, pasivos, patrimonio; se 

caracteriza por la comparación porcentual de las cuentas respecto de grupos y 

sectores financieros. 

 

Procedimientos  

 

Se toma un Estado Financiero y se relaciona las partes componentes con una 

cifra base del monto. Ejemplo: 

 

 Se toma como cifra base el total de activos corrientes $ X, la misma que 

corresponde al 100% del rubro. 

 Para obtener el porcentaje de grupo se toma el valor de la cuenta que es 

de $ X  dividido para el total del activo corriente $ X multiplicado por 

100.Esto indica que le valor de la cuenta representa X de los activos 

corrientes. 

 Para saber el porcentaje del total se divide el activo corriente para el total 

activo por 100 y se obtiene el porcentaje de representación de los activos 

corrientes, frente a la totalidad de los activos. 

 

CUENTAS VALOR % GRUPO % TOTAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja xxx xxx

Bancos xxx xxx

Cuentas por Cobrar xxx xxx

Total Activo Corriente xxx xxx xxx

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres xxx xxx

Equipo de Cómputo xxx xxx

Total Activo no  Corriente xxx xxx xxx

TOTAL ACTIVOS xxx xxx

EMPRESA CONDUSPORT RODAR

ANALISIS VERTICAL

 

 

 

 

                                                           
10ORTIZ Anaya, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado” Pág. 62 
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Análisis Horizontal o Dinámico 

 

Este análisis cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero de distintos periodos, por este motivo se denomina Dinámico, 

porque demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes 

cuentas o grupos en varios periodos. Se lo realiza con el fin de determinar los 

cambios que han ocurrido  en las cuentas individuales de un periodo a otro, se lo 

realiza en términos tanto absolutos como porcentuales, por este motivo se lo 

denomina Dinámico, porque demuestras los aumentos o disminuciones que han 

sufrido diferentes cuentas o grupos en varios periodos. 

 

Procedimiento 

 

 Se toma dos estados financieros de dos periodos consecutivos a analizar. 

 Se realiza una lista de todas las cuentas que aparecen en el balance. 

 Hacia la derecha de cada cuenta en dos columnas que aparecen en el 

balance. 

 La primera columna se utiliza para los datos más recientes, en este caso el 

año más reciente X y se toma como base el año más antiguo. 

 Se establece la diferencia entre los valores de estos años. 

 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año menor y se 

multiplica por 100. 

 Para el cálculo de la razón se divide el año mayor con el año menor. 

CUENTAS 2012 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja xxx xxx xxx xxx xxx

Bancos xxx xxx xxx xxx xxx

Cuentas por Cobrar xxx xxx xxx xxx xxx

Total Activo Corriente xxx xxx xxx xxx xxx

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres xxx xxx xxx xxx xxx

Equipo de Cómputo xxx xxx xxx xxx xxx

Total Activo no  Corriente xxx xxx xxx xxx xxx

TOTAL ACTIVOS xxx xxx xxx xxx xxx

EMPRESA CONDUSPORT RODAR

ANALISIS HORIZONTAL
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Diferencia Entre el Análisis Vertical y Horizontal 

 

 En el análisis vertical se utiliza un solo estado financiero y en el horizontal 

como mínimo dos estados financieros consecutivos para realizar un 

análisis objetivo de sus resultados.  

 El hecho de utilizar dos o más estados financieros de diferentes periodos el 

análisis horizontal tiene el carácter dinámico, ya que involucra dos periodos 

económicos. 

 El uno analiza la estructura de los estados financieros, mientras que el otro 

realiza un evaluación de las variaciones que sufren las cuentas de un 

periodo con respecto a otro inmediato.  

 

Razones Financieras 

 

Es una relación matemática entre dos partidas  de los estados financieros. 

 

Índice de Liquidez.- Este índice nos indica la cantidad de recursos  que tiene la 

empresa para el pago de sus deudas a corto plazo, valores que se encuentran 

disponibles en el activo corriente; es decir mide la capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a medida que se vencen; este índice se lo obtiene de la comparación 

entre el activo corriente y el pasivo corriente que significa capacidad potencial 

para cubrir obligaciones de hasta un año mediante sus disponibilidades. 

 

  

 

 

Índice de Prueba Acida.- Demuestra cómo la empresa responderá al instante 

con sus disponibilidades y cumplir con sus obligaciones, conociendo hasta qué 

punto la empresa tiene la capacidad de pago para cancelar la deuda a corto plazo 

con recursos propios inmediatos. Este índice debe ser mayor a 1; mientras más 

alto sea este se considera mejor la capacidad de pago de la empresa 

CONDUSPORTRODAR. 
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Capital Neto de Trabajo.-Nos indica claramente la capacidad que tiene la 

empresa para pagar sus pasivos corrientes, obligaciones a corto plazo con 

recursos provenientes del activo corriente, permitiéndonos a su vez saber la 

disponibilidad de fondos con que cuenta para desarrollar su actividad corriente. 

Cuando el capital de trabajo es positivo quiere decir que se puede disponer de 

recursos para seguir con las operaciones de crédito. 

 

 

 

Endeudamiento.- Permite evidenciar el grado de participación de terceras 

personas en los recursos que mantiene la empresa. para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 

 

Concentración de la Deuda a Corto Plazo.- Mide el porcentaje de las 

obligaciones que tiene la empresa que deben ser canceladas en un plazo menor a 

un año. 

 

Rentabilidad Sobre el Activo.- Evidencia cuanto obtiene la empresa de 

rentabilidad en un periodo establecido, frente a los activos totales o recursos de la 

empresa. 
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Rentabilidad Sobre el Patrimonio.- Evidencia cuanto obtiene la empresa de 

rentabilidad en un periodo establecido, frente a los recursos o financiamiento 

propio de la empresa. 

 

 

Margen de Utilidad Bruta.- Permite conocer el volumen de rentabilidad que se 

obtiene por cada dólar de ingresos que percibe la organización en un lapso de 

tiempo establecido 

 

 

Informe  del Análisis Financiero 

 

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

todo el procedimiento seguido en 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 a los estados financieros. 

 

La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también para los 

directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra, solvencia, liquidez, 

capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.  

 

Características 

 

Entre las características tenemos las siguientes:  

 

 

Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los 

libros contables los cuales deberán estar bajo el imperio de las normas  
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Esencial para lograr los objetivos formulados y proveer de beneficios a la 

colectividad en su conjunto”. 

 

Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible para 

quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen el tema. 

 

Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios reflejan de 

manera práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus resultados 

en términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos y gastos y de esa manera establecer si es rentable o no. 

 

Estructura del Informe 

 

 Presentación.- Dirigida al representante de la empresa analizada. 

 Informe del análisis e interpretación de los estados financiero.- aquí se 

redacta en forma detallada los principales resultados encontrados. 

 Resumen del análisis horizontal y vertical.- principales variaciones 

encontradas y las cuentas de mayor representatividad 

 Recomendaciones generales de la situación 

económica financiera.- estrategias que coadyuven a mejorar la gestión de 

los administradores en el corto, mediano y largo plazo. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

““Los estados financieros reflejan la historia y desempeño de una organización en 

el mundo empresarial, y se convierten en el único lenguaje válido para entender el 

pasado y proyectar con mayor precisión su futuro. La razonabilidad y coherencia 

de ambos instrumentos (estados financieros históricos y proyectados) 

corresponde a los cimientos sobre los que se construye la confianza, base 

esencial para lograr los objetivos formulados y proveer de beneficios a la 

colectividad en su conjunto.”11 

 

                                                           
11 VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, 2010, Finanzas para Instituciones de Educación, Pág. 47 
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Los estados financieros de una empresa permiten observar de manera general la 

situación actual de la empresa, en referencia a los ingresos, gastos, activos, 

pasivos y patrimonio que posee, para tomar decisiones basadas en hecho reales 

para mejorar la gestión emprendida. 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son de gran importancia, ya que nos facilitan el detalle de 

los resultados sobre la liquidez y la flexibilidad financiera al finalizar un periodo 

contable, permitiéndonos conocer de esta manera la real situación económica 

financiera de una empresa la misma que servirá de gran ayuda para los socios, 

bancos , acreedores. 

 

Los estados financieros son considerados como la fuente de información principal 

para cualquier entidad o usuario, quienes necesiten informarse sobre la situación 

financiera a una fecha determinada. Su importancia radica en que: 

 

 Permiten tomar buenas decisiones para sacar en adelante la institución. 

 Son documentos importantes que permiten examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial de la entidad. 

 Presentan los resultados de la administración de los recursos confiados en 

la administración. 

 

Objetivo 

 

“El objetivo es proveer información sobre la posición financiera, resultados de 

operaciones y flujo del efectivo de una entidad, el mismo que es de utilidad para 

los usuarios en la toma de decisiones económicas. Los estados financieros 

proveen información relacionada a la empresa sobre activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas, flujos de efectivo.”12 

 

                                                           
12 OCEANO. Enciclopedia de Contabilidad Editorial Panamericana, 2008, Pág. 52 
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Los estados financieros son la base para tomar correctivos que están 

encaminados, en la mayoría de los casos,  a operaciones de inversión y 

financiamiento.  

 

Clasificación  

 

Los estados financieros básicos son: 

 

 El balance general 

 El estado de resultados 

 El estado de cambios en el patrimonio 

 El estado de flujos de efectivo 

 

Balance General 

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de las empresas, presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Donde muestra detalladamente: 

 

  Activos: Dinero que se encuentra físicamente en la empresa, dinero 

depositado en el banco, o bienes que se espera se conviertan en efectivo 

en un plazo menor a un año, tal como cuentas por cobrar, inventarios o 

bienes depreciables como maquinaria, muebles y equipos de oficina. 

 

 Pasivo: Incluye las deudas que tiene la empresa con sus proveedores, con 

bancos y otras entidades financieras. 

 

 Patrimonio: Aportaciones hechas por los socios y beneficios o utilidades 

que ha obtenido la empresa. 
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA XXX

INVENTARIO SUMINISTROS XXX

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES XXX

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES XXX

DEPRECIACIÓN ACUMULADA XXX

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES XXX

TOTAL ACTIVOS XXX

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR XXX

IESS POR PAGAR XXX

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX

PASIVO NO CORRIENTE

HIPOTECA POR PAGAR XXX

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES XXX

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL XXX

utilidad/pérdida

TOTAL PATRIMONIO XXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX

GERENTE CONTADOR

EMPRESA CONDUSPORT RODAR S. A

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

DEL….AL…….

EXPRESADO EN DOLARES USD$

Loja, 31 de diciembre del 20xx

 

 

Estado de Resultados  

 

Muestra hechos realizados en todo un periodo, compara costos de la empresa 

contra los ingresos habidos y muestra si hay utilidades para pagar diversos 

dividendos, que haya realizado en un periodo determinado. 

 

Se tiene: 

 

 Ingresos: Representan entrada de recursos en forma de incrementos del 

activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambas, que 

generan incrementos en el patrimonio neto. 

 Gasto: Representan flujos de salida de recursos de disminuciones del 

activo o incrementos del pasivo o combinaciones de ambos. 
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS POR SERVICIOS XXX

VENTA DE SUMINISTROS XXX

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES GANADOS XXX

XXX

TOTAL INGRESOS XXX

EGRESOS

EGRESOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS XXX

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES XXX

EGRESOS NO OPERACIONALES

INETERESES PAGADOS XXX

XXX

TOTAL EGRESOS XXX

UTILIDAD / PERDIDA XXX

GERENTE CONTADOR

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

Loja, 31 de diciembre del 20xx

EMPRESA CONDUSPORT RODAR S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA

DEL…AL…….

EXPRESADO EN DOLARES USD$

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

Se refiere a la determinación de las fuentes y usos del efectivo en el periodo 

contable, que puede presentarse por el método directo y el método indirecto, en el 

método directo para determinar el efectivo neto generado por las operaciones; en 

cambio en el método indirecto se ajusta el estado de utilidades, presentado con 

los cambios en las cuentas de balance. 

 

En este estado financiero se presentan los cambios y variaciones del efectivo por 

concepto de actividades operativas, financiamiento y de inversión 

 

Operativas.- inherentes a la actividad misma de la empresa 

Financiamiento.- de donde proviene el dinero para la adquisición de bienes 

Inversión.- en que se destinó  el dinero para al comprar de activos.  
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EMPRESA CONDUSPORT RODAR S.A.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE DIC. DEL 200X

Expresado en USD

1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES XXX

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES XXX

IMPUESTO A LA RENTA XXX

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS XXX

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIA XXX

PROCEDENTE DE VENTA DE EQUIPO XXX

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN XXX

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

PRESTAMOS A LARGO PLAZO XXX

DIVIDENDOS PAGADOS XXX

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XXX

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES XXX

(+) EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO XXX

(=)EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO XXX

     GERENTE                                                      CONTADOR

Loja, 31 de diciembre del 20xx

 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Mide la variación de patrimonio originado por las transacciones comerciales 

realizadas por la empresa entre el principio y el final del periodo contable.Muestra 

en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades 

obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en 

periodos anteriores 

SALDO AL 31 DE DIC. DEL 20X0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

CAMBIO EN POLITICA CONTABLE (XXX) (XXX)

SALDO REESTRUCTURADO XXX XXX XXX XXX XXX XXX

UTILIDAD NETA DEL PERIODO XXX XXX

DIVIDENDOS (XXX) (XXX)

APROPIACION PARA RESERVAS XXX (XXX) (XXX)

EMISIÓN DE CAPITAL XXX XXX

SALDO AL 31 DE DIC. DEL 20X1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

AUMENTO DE CAPITAL XXX (XXX) (XXX)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO XXX XXX

DIVIDENDOS (XXX) (XXX)

APROPIACION PARA RESERVAS XXX (XXX)

EMISIÓN DE CAPITAL XXX XXX XXX

SALDO AL 31 DE DIC. DEL 20X2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

GERENTE CONTADOR

EMPRESA CONDUSPORT. RODAR S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DEL 20XX

CAPITAL 

PAGADO

PRIMA EN 

EMISIÓN DE 

ACCIONES

RESERVA 

LEGAL

OTRAS 

RESERVAS

UTILIDADES 

NO 

DISTRIBUIDAS

TOTAL

Loja, 31 de diciembre del 20xx
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Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 

“Adicionalmente a la presentación de los estados financieros, es necesario 

expresar las políticas contables seguidas en la elaboración  de dichos estados 

financieros; por ejemplo: la depreciación aplicada en los activos fijos es la de la 

línea recta para todos los bienes relacionados con al administración; en cambio 

los transportes se deprecian en función de los números de los años dígitos, 

manteniendo un control individual por cada uno de los bienes depreciables.”13. 

 

Las Notas explicativas constituyen une referencia que ayuda al usuario de los 

estados financieros, a comprender su ejecución y el procedimiento adoptado para 

su presentación. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

Científico 

 

Este método  permitirá llegar a conocer los fenómenos que se producen en la 

empresa, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad; adicionalmente al ser un método lógico y ordenado, 

facilitará el logro de los objetivos planteados. 

 

Inductivo 

 

Su utilización consistirá en analizar los datos por separado de los grupos que 

intervienen en los estados financieros, para brindar resultados generales acerca 

de su posición económica y financiera, con las debidas recomendaciones con el 

fin de contribuir de manera significativa en el accionar de la escuela de 

conducción. 

                                                           
13VÁSCONEZ, ARROYO, José Vicente, 2008, Contabilidad General Para el Siglo XXI, Pág. 388 
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Deductivo 

 

Ayudará en la revisión de la literatura para relacionar conceptos y extraer 

referentes teóricos relacionados con el análisis financiero y sus procedimientos 

para ser aplicados de forma específica en el presente trabajo de tesis, en cada 

una de las áreas a evaluar 

 

Analítico 

 

Contribuirá a  analizar los Estados Financieros de los periodos 2011-2012, para 

de esta manera tener un conocimiento real del movimiento de la empresa, 

determinando las causas, incrementos disminuciones y sus efectos a cada una de 

las cuentas que intervienen en los estados financieros. 

 

Sintético 

 

Coadyuvará a elaborar el informe final y plantear las conclusiones, sugerir 

recomendaciones tendientes a mejorar la gestión administrativa y financiera de la 

organización de estudio. 

 

Técnicas 

 

Observación 

 

Facilitará tener un acercamiento de la realidad por la que atraviesa la empresa y 

conocer de forma directa cual es el desenvolvimiento de las operaciones que 

efectúa la empresa, especialmente en el área financiera. 

 

Entrevista 

 

Se la aplicara al gerente de la empresa con el fin de obtener datos fidedignos 

acerca de la empresa, su reseña histórica y las principales problemáticas por las 

que atraviesa la institución. 
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g. CRONOGRAMA 

 

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

1
Elaboracion y Aprobación del 

proyecto de Tesis
X X

2
Desarrollo de Revisión de 

Literatura
X X X X

3 Ejecución del Trabajo de Campo X X X X X X X X X X X X X

4 Elaboracion del Borrador de Tesis X X X X X X

5
Tramites Legales para obtener la 

aptitud Legal 
X X

6 Correccion del Borrador de Tesis X X

7
Presentación definitiva de la tesis 

e incorporación 
X

ACTIVIDADES 

TIEMPO

MAY JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEMBRE
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO   

 

RECURSOS HUMANOS  

 

Investigadora.- Alexandra Matailo 

Asesor del proyecto.- Mg. Sc. Lucia Armijos 

Gerente de la Empresa.- Claudio Rodríguez 

 

RECURSOS MATERIALES  

 

INGRESOS VALOR

Financiamiento con el IECE 2500,00

TOTAL 2500,00

GASTOS

Transporte 400,00

Impresiones 300,00

Derecho y Aranceles Universitarios 300,00

Adquisición de material bibliográfico 400,00

Levantamiento del texto definitivo y copias 600,00

Empastados 150,00

Imprevistos 350,00

TOTAL 2500,00  

 

 

Financiamiento.- Los recursos que se requieren para la elaboración del presente 

trabajo de tesis, serán financiados por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo 

IECE. 
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ANEXO DOS  
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