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Resumen ejecutivo  
 

Este análisis económico financiero lo hemos enfocado a los periodos 2010 y 

2011 de la compañía de trasporte de carga pesada y de combustibles 

“CORTIALVA”, la cual  es obligada a llevar Contabilidad y nos ha otorgado la 

información necesaria para efectuar dicho análisis. Como consecuencia de 

este se ha concluido que la empresa eta administrándose económica y 

financieramente bien lo que le ha permitido alcanzar resultados muy 

satisfactorios, los mismos que se reflejan en el incremento de las utilidades 

alcanzadas en los dos años analizados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enfocará en el análisis e interpretación de estados 

financieros aplicando   diferentes técnicas y procedimientos cuantitativos que nos 

permita determinar los indicadores e índices económico-financieros, adquiere gran 

importancia dentro de la empresa porque con este análisis se puede conocer los 

resultados y la situación en la que se encuentra la misma y como los puede 

mejorar.  

El conocimiento de los  indicadores  económico- financieros son indispensables 

para realizar el análisis, por lo tanto son necesarios para el proceso de toma de 

decisiones que realizan los administradores de la entidad, 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 presente trabajo se ha elaborado con la finalidad de realizar un aporte a la 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLES 

“CORTIALVA”  que les permita tomar decisiones, a sus administradores,  y  realizar 

correctivos en el tratamiento económico financiero de la empresa. 
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MARCO TEORICO 
 

Para poder realizar un análisis e interpretación de la información financiera se 

desarrollará las referencias teóricas-conceptuales que servirán de base para el 

desarrollo del trabajo.  

Estados Financieros 
 

El concepto que nos proporciona la NIC 1 sobre estados financieros es “Los 

estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 

estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministrarán la siguiente información acerca de 

una entidad: 

(a) activos;  

(b) pasivos;  

(c) patrimonio neto;  

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

(e) aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y  

(f) flujos de efectivo. 

Un conjunto completo de estados financieros incluye los siguientes componentes: 

(a) Balance; 

(b) Cuenta de resultados; 

(c) Un estado que muestre: 

(i) Todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien  
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(ii) Los cambios en el patrimonio neto distintos d los procedentes de las 

operaciones de aportación y rembolso de capital, así como de la 

distribución de dividendos a los propietarios;  

(d) Estado de flujo de efectivo; y  

(e) Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas”11 

 

Balance general. 
 

Determina la situación financiera de una entidad a una fecha determinada, en 

unidades monetarias. 

“el estado equilibra los activos de la empresa (lo que posee) frente a su 

financiamiento, que puede ser deuda (lo que debe) o patrimonio (lo proporcionado 

por los propietarios)”.2 

Estado de resultados. 
 

Según J. GITMAN el estado de resultados se lo conoce también como estado de 

pérdidas y ganancias, documento que resume los ingresos, gastos y costos de la 

entidad a lo largo de un periodo contable. Refleja los resultados de las operaciones 

de la empresa realizadas durante un periodo especifico ya sea trimestral o 

anualmente. 

El estado de resultados muestra los ingresos del ejercicio y el resultado del mismo 

reflejándose como utilidad o pérdida del ejercicio en un periodo determinado. Suele 

definirse también como aquel que presenta los ingresos y egresos obtenidos por la  

empresa obteniendo un resultado reflejado en unidades monetarias. 

En base a las Normas de Información Financiera los estados de resultados están 

integrados por los siguientes elementos: 

Ingresos, costos y gastos. 

Utilidad o pérdida neta. 

                                                           
1
(NIC°1) 

2
principios de administración financiera.J. GITMAN, 2007 pag. 42.  
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Análisis financiero. 
 

Por lo general el análisis se utiliza para determinar la posición financiera de la 

empresa, diferenciando las fortalezas y debilidades actuales y sugerir acciones 

correctivas en posibles problemas futuros. 

El análisis desde el punto de vista interno sirve de apoyo a la  administración, al 

utilizar la  información proporcionada de tal modo que las decisiones de 

financiamiento e inversión maximicen el valor de la empresa. Desde el punto de 

vista externo, los accionistas y acreedores utilizan el análisis para evaluar posibles 

inversiones en la empresa, analizando su capacidad de cubrir sus obligaciones 

financieras actuales y las obligaciones futuras. 

Para desarrollar el análisis financiero nos guiaremos en: 

1.1.1 Estructura Financiera  

1.1.2 Análisis de Capital de trabajo 

1.1.3 Análisis de actividad y eficiencia  

1.1.4 Análisis de endeudamiento  

Estructura financiera o estructura de capital 
 

“La estructura de capital es una de las aéreas más complejas de la toma de 

decisiones financieras debido a su interrelación con otras variables de decisión 

financiera. Las malas decisiones sobre la estructura de capital generan un costo de 

capital alto”3.  

  

                                                           
3
Principios de administración financiera.GITMAN J.  2007, Pg. 451. 
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Gráfico Nº1.  

Estructura de capital 

 

1 PASIVO A CORTO PLAZO 

2 PASIVO A LARGO PLAZO  

3 CAPITAL CONTABLE  

4 ACCIONES PREFERENCIALES  

5 CAPITAL DE LAS ACCIONES COMUNES  

6 ACCIONES COMUNES 

7 UTILIDADES RETENIDAS  

 

 

Capital De Trabajo 
 

La definición de capital de trabajo según G. Fernández de Armas  “la diferencia 

entre el activo corriente y pasivo corriente, lo que debe representar un exceso de 

los activos circulantes, en tal forma que permita atender las deudas corrientes en el 

desenvolvimiento  normal de las operaciones. Cuando el pasivo corriente 

sobrepasa al activo corriente, la diferencia es denominada déficit de capital de 

trabajo, lo que ocurre muy pocas veces en negocios que se desenvuelven 

correctamente. “Capital de trabajo es la capacidad de una empresa para desarrollar 

sus actividades de manera normal en corto plazo .Es la medida de la liquidez de la 

empresa, El capital de trabajo es una herramienta importante para el análisis 

interno de la empresa, ya que refleja una relación muy estrecha con las 

operaciones diarias del negocio. 

Requerimiento  de capital de trabajo: 
 

El requerimiento de capital de trabajo mide los fondos necesarios para financiar el 

ciclo operativo de la empresa. 

Lo importante no es el nivel de Capital de Trabajo en sí mismo, sino su relación con 

el Requerimiento de Capital de Trabajo. Una empresa con un alto nivel de Capital 

 

ESTRUCTURA 

FINANIERA 
ESTRUCTURA DE 

CAPITAL 
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de trabajo podría estar en dificultades financieras si su Requerimiento de Capital de 

Trabajo fuese incluso más alto.4 

Análisis De Endeudamiento 
 

Las razones de endeudamiento determinan el monto de dinero de terceras  

personas  que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia 

porque la empresa se compromete a cubrir estas obligaciones en el transcurso del 

tiempo. 

Análisis De Actividad Y Eficiencia 

 

Miden la eficiencia con cual la empresa utiliza sus activos, según la recuperación de 

los valores invertidos en los mismos. Estos índices son un complemento para las 

razones de liquidez pues mide el periodo de ciclo producido y el periodo de cartera, 

se los conoce con el nombre de indicadores de rotación.  

ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

Estructura De Resultados 
 

Estudia la estructura y evolución de los resultados que presenta la entidad 

(Ingresos y gastos) y la rentabilidad del capital que posee dicha empresa. Este 

análisis se basa en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Rentabilidad económica 

 

Se los llama también índices de rendimiento o lucratividad, estas razones miden la 

efectividad de la administración para controlar los costos y gastos de la empresa, 

convirtiendo las ventas en utilidades. Son un instrumento que utilizan los 

inversionistas para analizar la forma de cómo se generan los retornos sobre la 

inversión dentro de la empresa. 

                                                           
4
http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=tecnicas+de+investigacion&btnG=&lr= 

 

http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=tecnicas+de+investigacion&btnG=&lr=
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Análisis Del Apalancamiento 

 

“El apalancamiento se deriva de la utilización de activos o fondos de costo fijo para 

acrecentar los rendimientos para los propietarios de la empresa. Por lo general, el 

aumento del apalancamiento incrementa el rendimiento y riesgo, en tanto que la 

disminución del apalancamiento los reduce”5.   

Determina la participación de terceros en el capital de la empresa, comparando así, 

el financiamiento de terceros con los recursos de los accionistas para establecer 

cuál de las dos partes corre mayores riesgos. 

Existen dos tipos de apalancamiento: 

 Apalancamiento financiero 

 Apalancamiento operativo 

 

  

                                                           
5
Principios de administración financiera J. GITMAN, 2007 Pág. 438  
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METODOLOGIA 
 

El análisis e interpretación se desarrollará en base a los estados financieros 

efectuados por el contador de la compañía de transporte de carga pesada y de 

combustible “CORTIALVA” del periodo comprendido en los años  2010 y 2011 

aplicando los diferentes ratios económico-financieros. 

Para realizar el análisis de los estados financieros se utilizaran índices o ratios, 

métodos de análisis horizontal y vertical y técnicas. 

Índices Y Razones  Financieras 
 

“El análisis de razones incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones 

financieras para analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, solvencia, 

apalancamiento y uso de activos de la empresa. Las entradas básicas para el 

análisis de las razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general 

de la empresa.”6 

Método de análisis vertical 
 

El análisis vertical se refiere a la relación porcentual de los diferentes componentes 

de los estados financieros, este método se utiliza cuando se hacen comparaciones 

de los estados financieros dela misma empresa, en diferentes ejercicios contables. 

El método de análisis vertical nos permite analizar la participación o peso que cada 

cuenta de los estados financieros tiene dentro del total. 

Método de análisis horizontal  

 

Su finalidad es determinar las variaciones de las cuentas de un periodo a otro, sus 

datos son proporcionados por estados financieros de varios ejercicios. 

Este método de análisis se utiliza con el propósito de establecer las relaciones del 

comportamiento de una misma cuenta o grupo de cuentas de los estados 

financieros, de una misma institución comercial, en un determinado tiempo, en 

términos porcentuales de aumento o disminución. 

                                                           
6
Principios de administración financiera. J. GITMAN Pág. 48 
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El análisis horizontal es de gran importancia por los datos que se proporcionan a 

gerentes y directivos de la empresa para identificar cambios positivos o negativos 

que ha sufrido, y plantear soluciones y métodos preventivos. 

Técnicas  

Algunas técnicas que utilizaremos en este análisis e interpretación de los estados 

financieros son: 

Bibliografía: libros de la biblioteca de la Universidad del Azuay relacionados con el 

tema de investigación, diferentes páginas de internet en donde encontramos ayuda 

para los conceptos teóricos. 

Recolección de datos: la empresa nos aportó todas las facilidades en cuanto a la 

obtención de información requerida para la aplicación del análisis. 

Limitaciones: 

 

Para realizar el análisis de los años 2010 y  2011 la empresa nosbrindósus estados 

financieros, en los mismos encontramos inconsistencia en sus valores, dificultando 

una conclusión certera de la situación de la empresa para el análisis. 
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CAPÍTULO 4.  ANÁLISIS E INTEPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

4.1  Características de la empresa 

 

La Compañía de transporte de carga pesada y de combustibles “CORTIALVA"  fue 

creada el 15 de febrero de 2005 por 4 accionistas ubicado en la Ciudad de Cañar, 

el objeto principal de la compañía es la prestación permanente del servicio de 

transporte de carga pesada desde el domicilio de las empresas y hacia aquellos 

lugares que autoricen los organismos de transito afines.  

El plazo de duración de la compañía es de 30 años, el plazo podrá ser ampliado o 

restringido previa resolución de la junta general de accionistas.  

El ejercicio económico que se realiza en la compañía es anual y terminará cada 31 

de diciembre de cada año, así como los estados financieros se presentaran en un 

plazo máximo de tres meses después del cierre de ejercicio económico. De las 

utilidades liquidas anuales, se tomara por lo menos un 10% para incrementar la 

reserva legal que posee la compañía.  

La empresa no cuenta con una planificación estratégica ni con análisis de estados 

financieros, por esta razón realizaremos este estudio para conocer la situación 

económica y financiera. 

A continuación se mostrara los estados financieros que nos servirán para aplicar el 

análisis.  
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Tabla N° 1. 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCORTIALVA  

ESTADO DE SITUACION  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

ACTIVO   10.415,39 

ACTIVO CORRIENTE      

CAJA-BANCOS  536,34   

CUENTAS POR COBRAR 400,24   

INVENTARIOS  1500   

RETENCIONES DE IVA  13,64   

CREDITO TRIBUTARIO RENTA  7.965,17   

TOTAL ACTIVO      

      

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE    3.061,98 

CUENTAS POR PAGAR  700,24   

IMPUESTO RTA, X PAGAR  1.384,47   

PROV. SOCIALES X PAGAR 977,27   

TOTAL PASIVO      

      

PATRIMONIO    7.353,41 

CAPITAL Y RESERVAS      

CAPITAL  1.600   

APORTE CAPITALIZACIONES  1.100   

RESERVA LEGAL  915,34   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 3.738,07   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    10.415,39 
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Tabla N° 2. 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCORTIALVA  

ESTADO DE SITUACION  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ACTIVO   31.349,80 

ACTIVO CORRIENTE      

CAJA-BANCOS  9.353,09   

CUENTAS POR COBRAR  800   

INVENTARIOS 2.100   

RETENCIONES DE IVA  0   

CREDITO TRIBUTARIO RENTA  19.096,71   

TOTAL ACTIVO      

      

PASIVO      

PASIVO A CORTO PLAZO    8.976,55 

participación trabajadores  4.402,82   

IMPUESTO RTA, X PAGAR  470   

CUENTAS POR PAGAR  980   

PROV. SOCIALES X PAGAR 3.123,73   

TOTAL PASIVO      

      

PATRIMONIO    22.373,25 

CAPITAL Y RESERVAS      

CAPITAL COOPERATIVA 1.050   

APORTE CAPITALIZACIONES  2.400   

RESERVA LEGAL  2.504   

EXEDENTE NETO  16.419,25   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    31.349,80 
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Tabla N° 3. 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCORTIALVA SA 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

INGRESOS      

VENTAS DE SERVICIOS   795.388,12 

COSTO DE VENTAS    784.209,13 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    11.178,99 

GASTOS OPERACIONALES    4.663,84 

SUELDOS  2.880   

APORTE IESS 349,92   

COMUNICACIONES  240   

HONORARIOS  300   

PUBLICIDAD 500   

SUMINISTROS Y MATERIALES  266   

IVA QUE SE CARGA AL GASTO  127,92   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    6.515,15 

15% PARTICIPACION EMPLEADOS    977,27 

25% IMPTO. A LA RENTA    1.384,47 

10% RESERVA LEGAL    415,34 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    3.738,07 
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Tabla N°. 4 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCORTIALVA SA 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

INGRESOS      

VENTAS   2.469.731,39 

COSTO DE VENTAS    2.431.556,68 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    38.174,71 

GASTOS OPERACIONALES    9.619,49 

SUELDOS  5.056,00   

APORTE IESS 645,64   

COMUNICACIONES  701,92   

HONORARIOS  700,00   

PUBLICIDAD 832,20   

SUMINISTROS Y MATERIALES  858,45   

IVA QUE SE CARGA AL GASTO  825,28   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    28.555,22 

15% PARTICIPACION EMPLEADOS    4.283,28 

25% IMPTO. A LA RENTA    7.138,80 

10% RESERVA LEGAL    713,88 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    16.419,25 
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4.2 ANALISIS FINANCIERO 

Estructura Financiera 

Gráfico N° 2 

 

2010 

PATRIMONIO   
70,60 

$7.353,41 

ACTIVO TOTAL  
100% 

$10.415,39 

PASIVO  TOTAL 
29,40%  

$3061,98 

2011 

PATRIMONIO   
71,36% 

$22.373,25 

ACTIVO TOTAL  
100% 

$31.349,80 

PASIVO  TOTAL 
28,63%%  
$8.976,55 
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En el año 2010 el financiamiento que la empresa necesito de terceros para cubrir 

sus activos; fue de $3.061,98 que representa el 29,40%, el 70,60% cubre su propio 

capital.  

De igual forma en el año 2011 la empresa solo necesita el financiamiento de 

terceros en un 28,63% es decir 8976,55 para cubrir un valor de $31.349,80. 

En el año 2011 disminuye su endeudamiento y obtiene más recursos propios. 

Estos resultados nos indican que la empresa está operando sus actividades con 

activos y pasivos a corto plazo, por lo tanto podemos indicar que es bueno porque 

sus deudas son menores a un año.  

ANALISIS DE CAPITAL DE TRABAJO 

Capital De Trabajo Años 2010 Y 2011 

Gráfico N° 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

$10.415,39 – $8.976,55 

CAPITAL DE TRABAJO 

$1.438,84 

2011 

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

$31.349,80 - $8.976,55 

CAPITAL DE TRABAJO 

$22.373,25 
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En el año 2011 el capital de trabajo con el que cuenta la entidad es muy 

satisfactorio porque su activo corriente es mucho mayor que el pasivo corriente, 

esto quiere decir  que no hay mucho riesgo que la empresa caiga en insolvencia. 

Pero está desperdiciando muchos recursos ya que el requerimiento de capital de 

trabajo es de $1.920. 

Pero en el año  2010 la empresa no cuenta con mucho capital de trabajo es decir 

que la empresa tiene un nivel similar de activo corriente y pasivo corriente,  obtiene 

sus recursos para cubrir las necesidades. 

Este cambio que tuvo la empresa fue bueno porque la empresa cuenta con mayor 

liquidez que deudas a terceras personas, por lo tanto la empresa es muy solvente 

en el último año. 

ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

Gráfico N° 4. 
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RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

 

 

 

 

2010 

(C X C + INVENTARIOS) - C X P CORRIENTE 

($400,24 + $1.500) - $700,24 

REQUER. DE CT. 

$1.200,00 

2011 

(C X C + INVENTARIOS) - C X P CORRIENTE 

$800,00 - $2.100,00 

REQUER. DE CT. 

$1.920,00 
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Tabla N° 5. 

AÑO 2010 2011 

      

CAPITAL DE TRABAJO  $ 7.353,41   $ 22.373,25  

%     

REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE 

TRABAJO 
 $ 1.200,00   $   1.920,00  

 

Para el año 2010 el capital de trabajo es de $7353,41 y el requerimiento de capital 

de trabajo es de $1.200 lo que significa que el dinero que se utiliza para el capital 

de trabajo no se está optimizando recursos  de la mejor manera, en términos de 

liquidez es bueno, tiene suficiente dinero disponible. La cuenta que está afectando 

a la determinación del capital de trabajo es la de crédito tributario con un valor de 

$7.965,17 dinero que debe recuperarse realizando la gestión correspondiente. 
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ANALISIS DE ENDEUDAMIENTO 

Análisis de la razón de endeudamiento años 2010 y 2011 

Gráfico N° 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL 

$3.061,98 / $10.415,39 *100 

R. ENDEUDAMIENTO 

29% 

2011 

PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 

$8.976,55 / $31.349,80 *100 

R. ENDEUDAMIENTO 

29% 



20 
 

Tabla N° 6. 

AÑO 2010 2011 

      

RAZON DE 

ENDEUDAMIENTO 

29% 29% 

      

    

      

 

El nivel de endeudamiento para los años 2010 y 2011 es de un 29%, lo que nos 

indica que la empresa está operando con recursos propios y su endeudamiento es 

bajo. 

Es muy satisfactorio para la empresa trabajar con su capital propio y no depender 

en alto porcentaje de terceros. 
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ANALISIS DE ACTIVIDAD Y EFICIENCIA 

Análisis del índice de rotación de activos  

Gráfico N° 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7. 

AÑO 2010 2011 

Rotación Activo 

total 
76,366619 78,7798133 

  
  

      

  

El valor de los activos totales rota en el año 2010 y 2011entre 76 y 78 veces al año. 

En el año 2011 se ha optimizado el uso de los activos lo cual hace que mejore su 

rotación. 

2010 

VENTAS / ACTIVO TOTAL  

$795.388,12 / $10.415,39 

ROTACION ACTIVOS T 

77,36 

2011 

VENTAS / ACTIVO TOTAL  

$2.469.731,39 / $31.349,80 

ROTACION ACTIVOS T 

78,77 
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ANALISIS DEL INDICE PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

Gráfico N° 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa en los dos años analizados en promedio se demora menos de un día 

para cancelar a sus proveedores. 

  

2010 

CUENTAS X PAGAR/(COMPRAS/360) 

$700,24 / $2.178,35 

P. P. DE PAGO 

0,32 

2011 

CUENTAS X PAGAR/(COMPRAS/360) 

$980,00 /$6.754,32 

P. P. DE PAGO 

0,14 
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ANALISIS DEL INDICE PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

Gráfico N° 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa en promedio se demora menos de un día para cobrar una cuenta en 

los años 2010 y 2011. 

 

  

2010 

CUENTAS X COBRAR/(VENTAS/360) 

$400,24 / $2.209,41 

P. P. DE COBRO 

0,18 

2011 

CUENTAS X COBRAR/(VENTAS/360) 

$800,00 / $6.860,36 

P. P. DE COBRO 

0,12 
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4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO. 
 

Estructura de resultados. 

 

Análisis horizontal con año base 2010. 

Tabla N° 8. 

Estructura de Resultados  Año 2010  Año 2011 VARIACION Año 2011 

Ventas netas         

TOTAL INGRESOS     795.388,12  

   

2.469.731,39     1.674.343,27  211% 

TOTAL COSTO DE VENTAS  

       

784.209,13  

       

2.431.556,68     1.647.347,55  210% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  

         

11.178,99  

             

38.174,71  

         

26.995,72  241% 

TOTAL GASTOS DE VENTAS Y ADM.  

            

4.663,84  

                

9.619,49  

           

4.955,65  106% 

UTILIDAD OPERACIONAL  

            

6.515,15  

             

28.555,22  

         

22.040,07  338% 

(-) 15% Participación de Trabajadores  

             

977,27  

             

4.283,28  

           

3.306,01  338% 

reserva legal 10% 

             

415,34  

                 

713,88  

               

298,54  72% 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA           1.384,47  

             

7.138,80  

           

5.754,34  416% 

UTLIDAD NETA DEL EJERCICIO           3.738,07  

          

16.419,25  

         

12.681,18  339% 

 

Tomando como base el año 2010 la empresa ha operado satisfactoriamente, razón 

por la cual todas sus cuentas analizadas han tenido un crecimiento muy 

significativo. La variación en ventas es de $1.674.343,27 con un crecimiento de 

211%. En relación con el costo de ventas la variación de 210% es proporcional a la 

variación de las ventas.  
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Es importante señalar que si bien se incrementa los gastos en ventas y 

administración en el 106% es razonable porque el incremento de ventas es tres 

veces con relación a este indicador. 

La utilidad que obtiene la empresa varia en $12.681,18 incrementando en 339%, 

estos resultados nos indican que la empresa obtuvo sus ganancias el triple que el 

año 2010.  
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RENTABILIDAD ECONOMICA 

Tabla N° 9. 

ANALISIS PARA EL AÑO 2010 

          

RENTABILIAD SOBRE INVERSION  U. NETA  VENTAS     

ROI VENTAS  A. TOTAL      

          

  3738,07 795388,12 
0,35889845 35,89% 

  795388,12 10415,39 

          

     

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO  U. NETA  3738,07 
0,51 50,83% 

  CAPITAL  7353,41 

          

          

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS  UAI 6515,15 
0,63 62,55% 

  A. TOTAL  10415,39 

          

          

RENDIMIENTO SOBRE VENTAS  UAI 6515,15 
0,01 0,82% 

  VENTAS  795388,12 

          

          

MARGEN BRUTO DE VENTAS  VENTAS - COSTO DE VENTAS    

  VENTAS    

          

  795388,12 784209,13 
 

11178,99 
1,41% 

  795388,12 795388,12 

          

          

MARGEN NETO DE UTILIDAD U. NETA 3738,07 
0,00 0,47% 

  VENTAS  795388,12 
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Tabla N° 10. 

ANALISIS PARA EL AÑO 2011 

          

RENTABILIAD SOBRE INVERSION  U. NETA  VENTAS     

ROI VENTAS  A. TOTAL      

          

  16419,25 2469731,39 
0,52374342 52,37% 

  2469731,39 31349,80 

          

          

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO  U. NETA  16419,25 
0,73 73,39% 

  CAPITAL  22373,25 

          

          

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS  UAI 28555,22 
0,91 91,09% 

  A. TOTAL  31349,80 

          

          

RENDIMIENTO SOBRE VENTAS  UAI 28555,22 
0,01 1,16% 

  VENTAS  2469731,39 

          

  

 

 

         

MARGEN BRUTO DE VENTAS  VENTAS - COSTO DE VENTAS    

  VENTAS    

          

  2469731,39 2431556,68 
 

38174,71 
1,55% 

  2469731,39 2469731,39 

          

          

MARGEN NETO DE UTILIDAD U. NETA 16419,25 
0,01 0,66% 

  VENTAS  2469731,39 
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En el año 2011 la empresa ganó $52,37 centavos sobre cada dólar invertido en el 

activo, en el año 2010 fue de $35,89.  

La rentabilidad de la empresa con respecto a sus ventas fue satisfactoria en el año 

2010 y  en el año 2011 fue mejor. La utilidad, el rendimiento sobre los activos y el 

retorno sobre el patrimonio se comportaron de manera similar, todas las razones 

planteadas nos demuestran el incremento en el año 2011. Por lo tanto la empresa 

está siendo muy rentable en su ejercicio económico. 
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4.4 ANALISIS DEL APALANCAMIENTO 

 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Tabla N° 11. 

 

APALANCAMIENTO OPERATIVO  

          

GAO= Cambio porcentual en EBIT   338% 
1,61 

  cambio porcentual en ventas    211% 

          

 

El grado de apalancamiento operativo es de 1,61 por lo tanto si existe 

apalancamiento operativo, la empresa está dando un uso potencial a los costos 

operativos fijos lo que se demuestra en el incremento porcentualmente mayor en 

las utilidades antes de intereses e impuestos que el incremento logrado en las 

ventas. 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

Para el análisis del apalancamiento financiero la empresa brindo información acerca 

de las acciones, existe 900 acciones, cada acción con un valor de $1,00. 

Tabla N° 12. 

UTILIDAD POR ACCION  
utilidad neta  

N° de acciones  

      

año 2010              3.738,07  4,15 

  900   

      

año 2011            16.419,25  18,24 

  900   
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Tabla N° 13. 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

          

GAF= Cambio porcentual en UPA   340% 

1,61   cambio porcentual en EBIT   338% 

          

 

El apalancamiento financiero de igual manera que el operativo es de 1,61 esto 

quiere decir que la empresa por cada punto porcentual de la utilidad antes de 

impuestos se genera 1,61 en las acciones.   
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La empresa  dispone de liquidez suficiente para operar con sus actividades, 

cuenta con un activo a corto plazo la cual está financiada su mayor parte por 

capital propio y se necesita en pequeña proporción por terceros. En 

conclusión la institución es muy solvente. 

 

 El capital de trabajo que mantiene la empresa es muy elevado con relación 

a su requerimiento lo cual debe corregirse.  

 

 

 En cuanto a la actividad de la empresa se concluye de que está muy bien 

manejada  por los resultados que se observan en la rotación de activos. En 

lo que hace referencia a los periodos de pago y cobro los resultados son 

insignificantes por lo que no inciden mayormente. 

 

 De acuerdo al análisis aplicado la empresa en el año 2011 tiene un gran 

crecimiento en sus ventas, desde el año 2010 triplica sus ventas para el 

2011, y sus costos crecen en forma proporcional. Los gastos de 

administración y ventas también crecen pero no en una proporción mucho 

menor que las ventas. La utilidad del ejercicio por ende también se 

incrementa lo que es bueno para los accionistas y la empresa. 

 

 Los rendimientos sobre el patrimonio son muy buenos tanto en el año 2010 

como en el año 2011 así como en la evolución entre estos dos periodos, por 

lo que podemos decir que esta empresa es muy rentable.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Para las recomendaciones de la empresa seria en casos puntuales, ya que 

la empresa se está manejando de una buena manera, por esta razón los resultados 

positivos que se han obtenido en este análisis. 

 

 En las cuentas caja bancos los saldos son muy altos con relación a la 

necesidad operativa de la empresa, por lo cual se recomienda buscar 

inversiones a corto plazo que den rendimiento a estos fondos. 

 

 Como en la cuenta de crédito tributario se mantiene fondos permanentes 

y significativos se recomienda realizar el trámite pertinente para su 

recuperación.  

 

 Como recomendación general la empresa, puede utilizar este tipo de 

análisis una vez por año, lo cual determinara si la empresa sigue teniendo 

buenos resultados y sugerencias para la misma. 
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ANEXOS 

 

ESCRITURA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE 

COMBUSTIBLES “CORTIALVA” 
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