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RESUMEN 

La presente tesis se elaboró con el fin de analizar administrativa y financieramente los 

estados financieros consolidados de la empresa de Transporte de carga pesada 

NEVISACARGO S.A. durante el periodo comprendido entre el 2015 – 2018, con el fin 

de establecer sistemas de control y pronóstico de los recursos mediante un análisis 

cuantitativo que permita evaluar los resultados financiero del negocio en base a datos 

históricos mismos que permitan evaluar la eficiencia de la administración de los negocios, 

aplicando una metodología que Inductiva – Deductiva que permita descomponer la 

información financiera, mediante métodos analíticos que permitan observar las causas y 

efectos mediante el estudio de cuentas contables, que permitan sintetizar la información 

de forma metódica recolectando información secundaria generada por la empresa y los 

entes de control como son la Superintendencia de Componías, Valores y Seguros, además 

del Servicio de Rentas Internas. La información analizada permitió concluir que la 

empresa no cumple con políticas contables para el registro de las transacciones, así como 

tampoco de políticas de cobranza que permitan depurar las cuentas incobrables, así como 

tampoco tiene una clara política para el manejo reservas para posibles requerimientos 

futuros, 
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ABSTRACT 

The present research intends to define the administrative and financial management of 

the company NEVISACARGO S.A. whereby the present study established as first 

chapter the background definition that mentioned the characteristics and services 

provided by the company,  justification that identifies the reasons for carrying out the 

present study, the problem statement that through the cause and effect diagram allowed 

the researcher to establish as objective the necessity of the company regarding the 

generation of an analysis of the consolidated financial results with the purpose of being a 

supporting element for developing the future action plans, setting it to the periods from 

2015 – 2018, through an inductive deductive research and analytical, synthetic and 

historical methods, gathering data information generated by the company as well as from 

control institutions as the Superintendency of Companies, Securities and Insurance. In 

the second chapter, the historical background was developed, which details the 

constitution of the company, operating licenses, and the current situation through the 

SWOT analysis, as well as the organizational culture and services provided by the 

company were defined. The theoretical and referential framework was identified in 

chapter three, which implied the financial analysis together with the applicable methods. 

The chapter four analyzed the financial statements of the company through the application 

of an horizontal, vertical study, and the indicators of the company, which allowed the 

researcher to establish as conclusion in the fifth chapter that the Company does not fulfill 

with the appropriate accounting policy for registering transactions, and it neither counts 

with collection policies that allow carrying out a follow up to its accounts, the Company 

does not have an accounts manual to establish movements of expenditures and operations, 

and furthermore the definition for the management of reserves that allow possible future 

investments.  
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

1.1. Antecedentes 

 

NEVISACARGO S.A. es una empresa ecuatoriana, dedicada a realizar actividades de 

transporte de carga por: carretera, refrigerado, carga pesada o al granel, incluyendo 

camiones, automóviles, desperdicios y materiales de desecho; desde el 28 de agosto del 

2015 se encuentra regulada por la Superintendencia de Compañías. Se encuentra ubicada 

en la Avenida Abdón Calderón y Los Granados en el Valle de los Chillos, Sangolquí – 

Ecuador (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019). 

 

Figura 1. Ubicación 

Fuente:  (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

La empresa NEVISACARGO S.A. está especializada en el manejo, traslado y supervisión 

de productos terminados, mercancías, importaciones, exportaciones, contenedores a nivel 

nacional e internacional, buscando cumplir con los estándares de calidad definidos por 

los clientes, lo que le ha permitido ser una empresa en crecimiento constante;  
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Figura 2. Supervisión y control  

Fuente:  (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

 

Figura 3. Manejo de mercaderías  

Fuente:  (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 
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Figura 4. Traslado 

Fuente:  (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

NEVISACARGO S.A. brinda servicios tanto a personas naturales como jurídicas, 

mediante la generación de servicios específicos para cada uno de sus segmentos en el área 

de transporte de bienes o mercancías, lo que le ha permitido establecer elementos para la 

generación de calidad, con sus proveedores en el pago de sus obligaciones y con sus 

accionistas respondiendo los beneficios financieros esperados. 

 

La empresa NEVISACARGO S.A. ha fomentado sus actividades en base a los valores 

empresariales dirigidos a:  

 

 RAPIDEZ, apoyándose en una moderna flota de unidades, permitiéndole llegar a 

todos los destinos del Ecuador, al optimizar el uso del manejo del tiempo de una 

forma segura; 

 SEGURIDAD, mediante el uso de sistemas de control y seguimiento satelital 

(GPS), el cual se encuentra monitoreado las 24 horas de forma centralizada y 

supervisada, con el fin de garantizar un servicio de calidad y eficiencia; y  

 PUNTUALIDAD, que se ha traducido en la experiencia de personal, además de 

los procesos de mantenimiento preventivo al que es sometido las unidades de la 

flota. 
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NEVISACARGO S.A. es una empresa ecuatoriana, con su matriz en el sector de 

Sangolquí, constituida el 15 de junio de 2015; la compañía ha reportado en sus estados 

financieros un aumento en los ingresos del 1080 %, en sus activos totales registraron un 

crecimiento de 657%, mientras que en el margen de utilidad se definió una disminución 

del 3,89% (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019); 

todo lo anteriormente mencionado motivó a la administración para el desarrollo de una 

postura responsable, buscando de esta manera establecer tendencias determinadas por los 

resultados financieros de la compañía como elementos de análisis y comparación para el 

desarrollo de planes estratégicos, a fin de mantener elementos generadores de valor, 

mismos que le permitan mantener un crecimiento económico y financiero para los 

próximos años, respondiendo de esta manera a los accionistas y proveedores con sus 

obligaciones; así como también generando recursos para el desarrollo de las operaciones 

del negocio, en búsqueda de instaurar una imagen de calidad y seguridad dentro del 

mercado.  

 

  

Figura 5. Edificio 

Fuente:  (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

1.2. Justificación 

 

Según Reyes, Cadena y De León, el análisis de los estados financieros tiene como 

objetivo la búsqueda de la transformación de la información, en componentes que 

permitan definir una situación financiera y las tendencias económicas de una empresa, 
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con la finalidad de generar elementos reales, que puedan ser proyectados a futuro para la 

toma de decisiones (Reyes, Cadena, & De León, 2018).  

 

El análisis financiero es parte de la generación de herramientas que seleccionen una guía 

para los negocios como parte de la toma de decisiones, mediante el uso de instrumentos 

cuantitativos, referente al manejo de los distintos rubros financieros, los cuales 

establecerán estrategias internas y externas para la gestión económica empresarial, tanto 

a nivel de persona naturales, PYMES o grandes empres (Carmona, 2019). 

 

El análisis financiero, basa su importancia al ser visto como una herramienta que genera 

elementos de control en los recursos financieros, que buscando un adecuado manejo de 

la gestión administrativa al establecer resultados de liquidez que puedan maximizar las 

utilidades tanto para la empresa como para sus accionistas (Rosillo I. , 2018).  

 

Además, de lo anteriormente mencionado se ha establecido como un mecanismo de 

control en el artículo primero del Reglamento Información y Documentos a Remitir a la 

Superintendencia de Compañías que:  

 

“Art. 1.- Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía 

mixta, de responsabilidad limitada y las que bajo la forma jurídica de sociedades 

constituya el Estado, las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras 

organizadas como personas jurídicas y las asociaciones y consorcios que formen entre sí 

o con sociedades nacionales vigiladas por la entidad, y éstas últimas entre sí y que ejerzan 

sus actividades en el Ecuador, remitirán a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los estados financieros y sus anexos, 

mediante el portal web institucional” (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 2018). 

 

Como se puede ver en los enunciados anteriormente mencionados por diferentes autores 

y en el reglamento establecido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

del Ecuador, se define que el análisis financiero conlleva una alta importancia para las 

empresas, debido a que corresponde a una herramienta tanto para seguimiento, control y 

pronóstico de los recursos, mediante elementos cuantitativos que permiten evaluar la 

eficiencia de la administración de los negocios para la generación de liquidez y utilidad 
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en el manejo de sus operaciones, así como también al definir los beneficios que obtendrán 

los accionistas como un proceso administrativo en la toma de decisiones como parte de 

las obligaciones mantenidas ante los entes de control. 

 

Además, se ha determinado la necesidad de la generación de instrumentos de medición 

de las tendencias económicas, mediante la evaluación de los indicadores financieros que 

identifique las variaciones en las cuentas del balance general y el de resultados, mismas 

que puedan afectar el manejo de los recursos, así como también la generación de 

elementos que ayuden en la planeación estratégica de la empresa y formulación de 

sistemas de control como un referente para la toma de decisiones. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

1.3.1. Diagrama de espina de pescado 

 

1.3.1.1. Identificación de variables 

 

Variable independiente (causas) 

 Liquidez del negocio 

 Maximización de Utilidades 

 Cumplimiento de Normas Legales 

 

Variable dependiente (efectos) 

 Resultados Financieros  

 Proyecciones de Tendencias  

 Gestión de Control de Situación Financiera del Negocio 
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1.3.1.2. Elaboración del diagrama 

 

Figura 6. Diagrama de Causa y efecto en el proceso de análisis financiero para la empresa NEVISACARGO S.A. 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

 



8 

 

1.3.2. Interpretación del problema 

 

El diagrama de causa y efecto permite definir como problema la necesidad que tiene la 

empresa NEVISACARGO S.A. en la generación de un análisis y presentación de los 

resultados financieros que le sirvan para el desarrollo de planes de acción en la gestión de 

la empresa como instrumentos de medición de la Liquidez, solvencia y rentabilidad, 

además de cumplir con los requerimientos de los entes de control, tomando en cuenta los 

antecedentes que se mencionaron referente al crecimiento que ha tenido el negocio.  

 

Por ser una empresa de reciente formación existen debilidades tanto en el campo 

administrativo como en el financiero; por lo que el presente proyecto dará a conocer los 

medios y mecanismos idóneos, además de los procedimientos que serán aplicados en la 

investigación con la finalidad de obtener los resultados que sus accionistas y proyecciones 

en la empresa requieren. 

 

1.3.3. Formulación del problema 

 

Se ha determinado como problema principal que la empresa NEVISACARGO S.A. no 

posee al momento un sistema de control interno que permita medir la gestión del negocio, 

mismos que sirvan para demostrar los movimientos realizados tanto de ingresos y 

egresos, que permitan establecer elementos de medición y seguimiento de los indicadores 

financieros y la gestión del negocio mediante la implementación de planes y estrategias 

por parte de la gerencia y los demás departamentos a consecuencia de las inversiones 

realizadas en los activos y patrimonio, que se reflejaran los beneficios esperados por la 

empresa y la rentabilidad por parte de sus accionistas, mismos que identificaran la 

eficiencia, eficacia y efectividad de las decisiones tomadas. 
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1.4. Delimitación 

 

1.4.1. Delimitación espacial 

 

El presente estudio se desarrolla mediante la aplicación del análisis financiero dirigido a 

establecer las variaciones en las tendencias económicas del negocio, los que ayudan a 

estimar la gestión en el manejo de las cuentas que afectan las operaciones del negocio e 

influyen en los indicadores financieros especialmente de liquidez, rentabilidad y el 

manejo de endeudamiento, entre otros.  

 

Los resultados serán analizados mediante métodos cuantitativos, de gestión 

administrativa y financiera en la empresa NEVISACARGO S.A., que afectan a los 

indicadores de liquidez y rentabilidad, así como también a los beneficios esperados. 

 

1.4.2. Delimitación temporal 

 

El estudio establece tendencias tanto horizontales como verticales, y en el manejo de 

indicadores mediante la gestión de generación de información en base a los resultados 

presentados en los estados financieros, correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, 

que servirán como elementos para la generación de tendencias que permitan la proyección 

de resultados, mediante el manejo de presupuestos y proyecciones futuras. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Analizar el comportamiento administrativo y financiero de los estados financieros 

consolidados de la empresa de transporte de carga pesada NEVISACARGO S.A. durante 

el periodo comprendido entre los años 2015 al 2018 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar los resultados financieros del negocio en los periodos 2015 al 2018 

con el fin de establecer lineamientos para la estimación económica del 

negocio. 

• Proyectar los informes financieros mediante el uso de tendencias para el año 

2019 con el fin de generar presupuestos como elementos de control 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

Los resultados obtenidos de los análisis administrativos y financieros de la empresa 

NEVISACARGO S.A. en el periodo del 2015 al 2018 permitirán establecer tendencias 

que generen elementos para lograr los objetivos deseados. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 

 

• Se establecerán lineamientos económicos del negocio mediante la evaluación 

de los resultados financieros en los periodos antes mencionados.  

• La generación de estándares de trabajo permitirá establecer elementos de 

control de las operaciones del negocio mediante la evaluación de tendencias 

financieras para el periodo 2015 al 2018. 

• Se elaborarán presupuestos como elementos de control de las operaciones de 

negocio mediante la proyección de resultados para el año 2019 mediante el 

uso de tendencias estimadas en el periodo 2015 al 2018. 

 

1.7. Metodología  

 

1.7.1. Metodología de la investigación  

 

1.7.1.1. Inductivo – Deductivo 

 

Referente a la descomposición de la información de menor al mayor de manera lógica y 

basado en conocimientos teóricos. Para este caso se establecerán elementos de análisis 

financiero en los periodos delimitados temporalmente que puedan ser comparados y 

permitan establecer elementos a futuro como estándares de proyección de resultados.  

 

1.7.1.2. El Método Analítico  

 

Consiste en la disgregación de la información en sus partes para observar las causas y 

efectos, para lo cual es necesario conocer el fenómeno, con lo cual se puede explicar y 

comprender su comportamiento.  
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Para este caso corresponde el manejo del análisis financiero mediante el manejo de las 

cuentas contables en el cual se estima la valoración cuantitativa de los resultados mediante 

la aplicación de técnicas financieras que permitan estimar las variaciones existentes en el 

periodo 2015 al 2018. 

 

1.7.1.3. El Método Sintético 

 

Comprende en un proceso que busca reconstruir un fenómeno a partir de los elementos 

del análisis de forma metódica, que tiene como meta la comprensión de lo que conocemos 

tomando en cuenta sus particularidades. Para este caso se busca resumir la información 

del periodo 2015 al 2018 en indicadores de gestión financiera, como elementos de trabajo 

que permitan proyectar los resultados futuros para una mejor toma de decisiones, que se 

vean reflejadas en los rendimientos del negocio. 

 

1.7.1.4. El método histórico 

 

Está se basa en un conocimiento cronológico de la evolución y desarrollo del fenómeno 

para lo que es necesario establecer las etapas principales y las conexiones fundamentales, 

lo que permitirá analizar las tendencias existentes. Para este caso comprende la revisión 

de información financiera de las operaciones del negocio, que deben ser presentadas a los 

entes de control, que para el caso corresponde a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros del Ecuador. 

 

1.7.2. Técnicas de recolección de información  

 

Las técnicas de recolección de información permiten alcanzar los objetivos planteados en 

la investigación mediante el uso de instrumentos que se emplean para almacenar la 
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información; que para el caso comprenden los datos históricos generados en los resultados 

financieros de la compañía de transporte NEVISACARGO S.A. 

 

1.7.3. Instrumentos para la recolección de información  

 

Como principales instrumentos a utilizar se tomará en cuenta la información secundaria 

en base a los resultados financieros presentados a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros y el Servicio de Rentas Internas que sean procesados por la compañía 

NEVISACARGO S.A., además, de cualquier otro tipo de información que sea relevante 

y se pueda obtener en base a datos secundarios en entes privados.  
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES 

 

2.1. Reseña Histórica 

 

NEVISACARGO S.A. es una empresa joven en crecimiento especializada en el manejo, 

traslado y supervisión de toda clase de productos terminados, mercancías, importaciones, 

exportaciones, carga suelta, contenedores tanto a nivel nacional como internacional 

asegurando en todo momento la SATISFACCION TOTAL de nuestros clientes. 

 

Figura 7. Sitio Web NEVISACARGO S.A. 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 
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2.1.1. Constitución de la compañía 

 

NEVISACARGO S.A. fue constituida el 28 de agosto del 2015 en la provincia de 

Pichincha en el cantón Rumiñahui en el sector de Sangolquí como una empresa de 

Sociedad Anónima, cuya razón social es ser una compañía de transporte de carga pesada, 

teniendo como representante al señor Manuel Antonio Vilatuña Marcillo, con fines de 

prestar servicios de transporte de carga por carretera, incluyendo camionetas de troncos, 

ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, además el transporte en 

camiones cisternas, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin incluir la 

recogida ni eliminación de los mismos. 
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Figura 8. Datos Generales de la Compañía 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2019) 
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Figura 9. Registro Único del Contribuyente 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2018) 
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2.1.2. Permisos de Funcionamiento 

 

La Agencia Nacional de Tránsito ANT, a través de las Direcciones Provinciales a nivel 

nacional, se encarga de la concesión de permiso de operación para operadoras de 

transporte de carga pesada de acuerdo con la provincia que corresponde, indicando que 

se especifica como carga pesada a vehículos que tienen un peso mayor o igual a 3.51 

toneladas de carga. 

 

2.1.2.1. Requisitos Obligatorios 

 

Según la agencia Nacional de Transito ANT se indican que los requisitos para la 

concesión del permiso de operaciones deben cumplirse con: 

 

“Formulario de solicitud de concesión de permiso de operación 

Nómina de los socios o accionistas en donde consten nombres completos, número de 

cédula, tipo de licencia, correo electrónico y copia legible del certificado de votación 

actualizado de cada uno de los socios que ingresarían en el proceso. 

Certificado de cada socio, de no pertenecer a las fuerzas armadas, Policía Nacional e 

Historia laboral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Matrícula o copia del contrato de compra venta notariado y registrado (en caso de existir) 

certificado de revisión vehicular, factura de la casa comercial en caso de vehículos 

nuevos; o la constatación emitida por la Dirección de Regulación de la ANT para 

vehículos iguales o menores al 2010, de conformidad con la Resolución No. 097-DIR-

2016-ANT y sus modificatorias, o la resolución que estuviere vigente.                                                                                 

Nómina de los socios otorgada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(en el caso de Cooperativas) o, por la Superintendencia de Compañías (en caso de 

Compañías); Nombramiento del Representante Legal, registrado en la Superintendencia 

de Compañías y en el Registro Mercantil o Registro de la Propiedad según el caso (para 

Compañías) o Registro de Directivas de Organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria (para Cooperativas). 

Copia de Nombramiento del Representante Legal de la Operadora 

Autorización de sitio de estacionamiento y número de parqueaderos emitido por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal correspondiente. (para operadoras de 

transporte mixto)   

Comprobante de pago original 

Requisitos Especiales: En caso de que el trámite lo realice una tercera persona, traer 

original de autorización simple y copia de cédula del titular, y si existe pérdida/robo de 

documentos habilitantes del trámite presentar la denuncia realizada ante el Consejo de la 
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Judicatura. No es necesario que esté firmada y/o sellada por la Fiscalía” (Agencia 

Nacional de Transito ANT, 2019). 

 

El costo del trámite tiene un valor de 209,00 USD No grava IVA + valor de comisión del 

banco (Resolución Nro. 077-DIR-2017-ANT, 2018). 

 

2.2. Situación Actual de la Empresa 

 

2.2.1. Análisis de FODA 

 

2.2.1.1. Fortalezas 

 

 Ubicación estratégica que permite la cercanía a zonas productivas, comerciales y 

transporte aéreo. 

 Contar con personal capacitado y experiencia en el área de transporte de carga 

pesada y entrega de paquetes a nivel nacional e internacional. 

 Contar con la capacidad monetaria por parte de los inversionistas para el 

crecimiento de la empresa por parte de aportes personales al patrimonio de la 

empresa. 

 

2.2.1.2. Oportunidades 

 

 El crecimiento del transporte de carga pesada que al momento representa el 50% 

del ingreso del PIB según datos del Banco Central del Ecuador (Banco Central 

del Eciuador, 2018), 

 Movimientos nacional e internacional con 38.668 toneladas métricas de carga que 

ingresaron al país; y 184.161 toneladas métricas salientes del país. 

 El servicio que presta la empresa y su personal con economía, eficiencia y buen 

trato hace que exista una mayor demanda. 
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2.2.1.3. Debilidades 

 

 Ser una empresa nueva en el mercado con cuatro años de experiencia en el 

transporte de carga pesada a nivel nacional e internacional. 

 Tener una capacidad limitada de vehículos propios para el movimiento y 

transporte de carga. 

 No contar con sistemas de control financiero que le permita medir la gestión de 

planeación e implementación de estrategias por parte de la gerencia. 

 

2.2.1.4. Amenazas 

 

 El crecimiento no controlado de empresas dedicadas al transporte de carga pesada 

y movimiento de paquetes a nivel nacional e internacional. 

 Competir con empresas con una alta experiencia y capacidad monetaria en el 

transporte de carga y movimiento de paquetes como son AIR & SEA CARGO, 

DHL GLOBAL FORWARDING, entre otras. 

 Más de 140 empresas registradas a nivel de Quito dedicadas a brindar servicios 

similares (Agencia Nacional de Transito ANT, 2019). 
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Figura 10. Análisis FODA 

Elaboración: Propia  

  

2
1
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2.2.2. Ventajas Competitivas 

 

Una de las ventajas competitivas que tiene la empresa es la capacidad de brindar un 

servicio personalizado a sus clientes. 

 

2.2.3. Organigrama 

 

La empresa maneja un organigrama de tipo piramidal, buscando establecer claramente 

los sistemas de toma de decisiones y controles en los procesos, mismos que se ha dividido 

en: 

 

 Gerencia General, Quien se encarga de la toma de decisiones estratégicas y 

comercialización de los servicios que brinda la empresa, asistido por una 

secretaria que se encarga de llevar los pedidos y comunicar a los demás 

departamentos la información de ventas realizada. 

 Gerencia Operativa, que se encarga del movimiento de paquete tanto a nivel 

nacional como internacional dependiendo del tiempo de entrega y el peso de los 

paquetes a transportar. 

 Gerencia financiera, encargada de establecer los indicadores de gestión financiera 

de la empresa, elaborar los datos contables para la generación de información 

requerida por el SRI (Servicio de Rentas Internas) y los entes de control que 

requieran de la información financiera. Este departamento está dividido en el área 

de contabilidad para el registro de los movimientos que realiza la empresa de 

entrada y salida de capital; y el de cobranzas, que tiene como fin el de hacer un 

seguimiento a las cuentas por cobrar generadas por la comercialización de los 

servicios. 
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Figura 11. Organigrama  

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

2
3
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2.2.4. Línea de Productos De la Empresa 

Figura 12. Servicios Brindados por NEVISARCARGO S.A. 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019)  
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LOGÍSTICA EXPRESS 

 

Transportamos y entregamos sus productos dentro de su cadena de abastecimiento, con 

la rapidez, seguridad y puntualidad que nos caracteriza. 

 

PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA 

 

Envíos de mercancía y paquetes a Quito y Guayaquil en sus zonas urbanas y periféricas 

con el servicio de rastreo y adicionalmente la confirmación de la entrega al cliente vía 

SMS, WhatsApp, Skype, Facebook, Twitter. 

 

 

2.2.1. Segmentación de productos por área Geográfica  

 

El mercado explotado por NEVISACARGO S.A, se encuentra principalmente en las 

ciudades de  Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato, donde mueven el 80% de sus productos 

a nivel nacional. 

 

Figura 13. Página de Facebook interactiva para rastreo de paquetes 

NEVISARCARGO S.A. 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019)  

La empresa NEVISACARGO S.A. utiliza el usuario 3pllogistic IPS S.A en la red social 

Facebook para brindar la utilidad interactiva de rastreo de paquetes y mercaderías.  
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Figura 14. Distribución de Productos según área de movimiento 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019)  

 

La segmentación de productos según las áreas geográficas de cobertura establece que los 

productos se distribuyen mayormente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y 

Ambato. 

 

2.3. Cultura Organizacional 

 

2.3.1. Misión 

 

“Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de transporte de carga a nivel nacional 

e internacional de nuestros clientes a través de un eficiente servicio con un equipo de 

trabajo competitivo y capacitado” (Compañía de Transporte de Carga Pesada 

NEVISACARGO S.A. , 2019). 
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2.3.2. Visión 

 

“Somos una empresa joven que utiliza las herramientas tecnológicas actuales para 

garantizar la SATISFACION TOTAL de nuestros clientes con la responsabilidad, 

puntualidad y seriedad demostrada en cada servicio de entrega” (Compañía de Transporte 

de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019). 

 

2.3.3. Valores 

 

 “RESPONSABILIDAD: Cumplir los compromisos con nuestros clientes, 

proveedores y colaboradores. 

 CALIDAD: Hacemos los trabajos de forma correcta y profesional. 

 PASIÓN: Todos nuestros trabajos los realizamos con la misma energía que 

realizamos nuestro primer trabajo. 

 RAPIDEZ: Contamos con una moderna flota de unidades, lo que nos permite 

llegar a todos los destinos del Ecuador en forma rápida y segura. 

 SEGURIDAD: Todas nuestras unidades cuentan con un sistema de control y 

seguimiento satelital (GPS), monitoreado las 24 horas por nuestra central de 

supervisión para de esta forma garantizar un servicio de calidad y eficiencia. 

 PUNTUALIDAD: La experiencia de nuestro personal sumado al mantenimiento 

preventivo que se somete a cada una de las unidades de nuestra flota, nos permiten 

cumplir con el tiempo programado” (Compañía de Transporte de Carga Pesada 

NEVISACARGO S.A. , 2019). 
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Figura 15. Descripción de Valores en Redes Sociales 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019)  

 

2.3.4. Descripción del Negocio en Redes Sociales 

 

La empresa dentro de las Redes Sociales registra como actividad económica como:  

 

“Somos una compañía de Ingeniería, Procura y servicios de nacionalidad ecuatoriana, 

domicilio principal en la ciudad de Quito, tiene como objeto social: El diseño, desarrollo 

e implementan de logísticas, almacenamiento, transporte y distribución” (Compañía de 

Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019). 
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Figura 16. Descripción del Negocio en Redes Sociales 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019)  
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TITULO III 

 

3. MARCO TEORICO Y REFERENCIAL 

 

3.1. Análisis Financiero 

 

Estableceremos principios teóricos que permitan cumplir con los objetivos de este trabajo, 

presentando la información correspondiente a los fundamentos, tipos y características de 

análisis financiero y de gestión para el desarrollo esquemático de la información, que 

ayude a establecer los análisis y conclusiones que generen los datos recolectados en la 

investigación según la metodología propuesta. 

 

3.1.1. Introducción 

 

Los sistemas contables de una empresa comprenden una serie de procedimientos y 

métodos para la preparación, registro, análisis y presentación de información establecida 

en los estados financieros, que tienen como propósito el satisfacer con las necesidades de 

información por parte de la gerencia, accionistas y entes de control; dicha información 

ayuda a la toma de decisiones mediante la aplicación de herramientas y el análisis de los 

datos que permita determinar las tendencias mediante la comparación de los resultados 

(Spiceland, Sepe, & Nelson, 2011, págs. 32, 33). 

 

Tanto los inversionistas, acreedores, entes de control y los gerentes utilizan herramientas 

que permitan el análisis de los estados financieros, mediante el manejo de ratios, análisis 

vertical y horizontal, y comparaciones de resultados con el mercado en el que desarrollan 

sus actividades con el fin de estimar juicios ponderados, tendencias y tomar decisiones 

(Spiceland, Sepe, & Nelson, 2011, pág. 33). 

 



31 

 

El análisis financiero corresponde a la aplicación de herramientas que permiten evaluar 

las tendencias económicas y financieras, comparando los resultados aportados por los 

datos contables con el fin de ser analizados e interpretados, permitiendo de esta forma 

identificar las condiciones establecidas por los niveles de liquidez, solvencia, 

endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, ayudando de esta manera a la toma 

de decisiones y la generación de sistemas de control (Nava & Marbelis, 2009, págs. 607, 

608). 

 

Además constituye un instrumento para la medición de la eficiencia mediante la 

valoración de los rendimientos de la empresa, lo que facilitará la toma de decisiones en 

la manejo de las inversiones, financiamiento y planes de acción, al estimar las fortaleza y 

debilidades de una organización, aportando de esta manera la información referente a la 

situación económica-financiera, misma que se establece en los datos contables que son 

expuestos en los estados financieros (Nava & Marbelis, 2009, págs. 608, 609). 

 

El análisis e interpretación financiera tiene como principales propósitos los siguientes 

(Reyes, Cadena, & De León, 2018): 

 

 Satisfacer las necesidades de información financieros acerca de las actividades 

económicas de la empresa. 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información que permita proyectar, 

comparar y evaluar los potenciales de efectivo. 

 Proporcionar información para evaluar la efectividad de la gestión administrativa. 

 Proporcionar información sobre los movimientos de capital. 

 Presentar los estados financieros a los entes de control correspondientes. 

 Presentar estados financieros que sean de utilidad. 

 Proporcionar información para elaborar proyecciones futuras. 
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De los enunciados anteriores se determina que el análisis financiero permite establecer 

una serie de juicios de valor y tendencias para la tomar decisiones mediante, el uso de 

herramientas como son el cálculo de ratios, análisis vertical y horizontal, además del 

análisis estadístico para la valoración de tendencias de los datos contables que se reflejan 

en la información financiera que será manejada por inversionistas, entes de control y 

gerentes. 

 

3.1.2. Tipos de análisis financiero 

 

El análisis de información financiera puede ser determinado por diversos métodos, con el 

fin de obtener una perspectiva de la situación económica en la que se encuentra una 

organización y su funcionamiento operativo, mediante el análisis de estados financieros 

que se pueden clasificar en (Acosta, 2011, pág. 82):  

 

 Clase de información que se aplica: 

 

o Métodos verticales, referente a un solo periodo de tiempo. 

o Métodos horizontales, relacionado con dos o más periodos. 

o Análisis factorial, referente a la distribución y separación de factores 

comunes. 

 

 Clase de información que se maneja: 

 

o Métodos estadísticos, referentes al manejo de información en una fecha 

determinada 

o Métodos Dinámicos, Referentes a un periodo dado 

o Métodos combinados, Contiene información tanto de una fecha como de 

un periodo y puede ser estadístico-dinámico y dinámico-estadístico 
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 Fuente de información: 

 

o Análisis interno, efectuado con fines administrativo, mediante fuentes de 

información de la empresa. 

o Análisis externo, información limitada por la información generada por 

los entes de control, generado con fines de crédito o manejo de inversiones 

de capital. 

 

 Frecuencia de utilización: 

 

o Métodos tradicionales, utilizados por la mayor parte de los analistas 

financieros, 

o Métodos avanzados, aplicación de métodos matemáticos y estadísticos en 

casos financieros especiales que buscan una interpretación. 

 

3.1.3. Estados Financieros 

 

Los estados financieros representan el proceso contable en valores cuantitativos y 

monetarios, son documentos que muestran la información financiera, es decir, 

representan la situación y evolución financiera de una entidad en un periodo determinado. 

Tienen como objetivo, el proveer información de sus operaciones, cambios en su capital 

y manejo de sus recursos, para la toma de decisiones (Arias, 2019, pág. 220).  

 

Los estados financieros muestran los resultados en el manejo de los recursos, proveyendo 

información sobre la evolución de los activos, pasivos, capital, e ingresos y costos o 

gastos; esta información ayuda a la administración de la entidad en la planificación 

estratégica y el público en general para la toma de decisiones (Arias, 2019, pág. 221). 

 

Como se ha mencionado, los estados financieros corresponden a la información relevante 

a los movimientos monetarios que ha tenido una entidad y le permiten a los 
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administradores y personas en general la toma de decisiones, mediante el conocimiento 

de los movimientos de las cuentas de activos, pasivos, capital social, ingresos y egresos, 

representadas de forma estructurada. 

 

Figura 17. Naturaleza de los Estados Financieros 

Fuente: (Cruz, 2017, pág. 64) 

 

3.1.3.1. Estado de Situación 

 

El Estado de Situación Financiero denominado también Balance General, corresponde a 

un documento contable que refleja las cuentas de activos, pasivo y patrimonio o capital 

contable en una fecha determinada, que cumple con criterios estandarizados en las 

Normas Internacionales de Información Financiera, cumpliendo con las normativas de un 

catálogo de cuentas, los cuales cumplen con características de comprensión, consistencia,  

relevancia, confiabilidad y comparabilidad, teniendo como principales elementos 

(International Accounting Standards Board, 2018): 
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 Activos, que contempla el uso de los recursos económicos del negocio. 

 Pasivos, que contempla las obligaciones que permiten la obtención de beneficios 

económicos. 

 Patrimonio Contable, que corresponde al valor residual de los activos y pasivos 

del negocio. 

 

Figura 18. El Balance General 

Fuente: (Navarro, 2016) 

  

El Estado de Situación Financiera debe incluir los siguientes importes (International 

Accounting Standards Board, 2018): 

 

 Efectivo y equivalentes al efectivo. 

 Inventarios. 

 Propiedades, planta y equipo. 

 Activos financieros. 

 Propiedades de inversión. 

 Activos intangibles. 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
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 Pasivos financieros. 

 Provisiones. 

 

Figura 19. Diferencia entre corrientes y no corrientes 

Fuente:  (Grijalba, Hugo, 2019, pág. 2) 

 

Según los anteriormente mencionado, se puede identificar que el Estado de Situación 

Financiera es conocido también como Balance General y corresponde a los elementos por 

el cual la contabilidad muestra los efectos de las operaciones en una fecha determinada 

en referencia a los activos, pasivos y patrimonio, mediante la generación de información 

de los recursos, obligaciones y valor residual que mantiene el negocio. 
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Figura 20. Diferencia entre corrientes y no corrientes 

Fuente:  (Grijalba, Hugo, 2019, pág. 2) 

 

3.1.3.2. Estado de Resultados  

 

El Estado de Resultados Integral comprende la presentación de las partidas de ingresos y 

egresos comprendido por los costos y gastos en un periodo, reflejando de esta manera los 

beneficios o perdidas que pueda tener un negocio, dividiéndolo en la parte técnica, 

operativa e impuestas que generan los diferentes tipos de utilidades del negocio (Garces, 

2016, pág. 92). 

 

El Estado de Resultados busca presentar de manera detallada información relativa a las 

utilidades de la empresa mediante el de los recursos durante un periodo de tiempo, 

estableciendo indicadores de eficiencia administrativa el cual permita evaluar los logros 

obtenidos (Brealey, Myers, & Allen, 2015, pág. 98). 
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Según lo expuesto se puede entender que el Estado de Resultados busca explicar los 

cambios operativos y técnicos que sufre una empresa mediante la generación de ingresos 

y los gastos o costos representados en los egresos que generan una utilidad establecida 

por los beneficios o perdidas de un negocio, los que permiten medir la eficiencia en su 

negocio evaluando los logros obtenidos. 

 

El objetivo de la presentación del Estado de Resultados es el de medir los logros y 

esfuerzos alcanzados en un periodo de tiempo mediante la evaluación de la rentabilidad, 

manejo del potencial de crédito, al considerar los flujos de efectivo y mediante la 

medición de riesgos que se vean reflejados en los dividendos generados por el negocio, 

mismos que proporcionaran una base para la generación de recursos y rendimientos, lo 

que permita la ampliación de líneas de crédito y facilite la operación de la organización 

mediante la adecuada toma de decisiones en la dirección de los recursos humanos, 

financieros y materiales, el cual se lo conoce como evaluación del desempeño del 

negocio, mediante la estimación de los resultados operativos y estructura financiera 

(Brealey, Myers, & Allen, 2015, págs. 99 - 101). 

 

El Estado de Resultados busca integrar información registrando los ingresos, costos y 

gastos en un determinado periodo permitiendo obtener (Brealey, Myers, & Allen, 2015, 

pág. 102): 

 

 Utilidad o pérdida bruta. 

 Utilidad o pérdida neta. 

 

Con base en el manejo de ingresos, costos y gastos que pueden ser de dos tipos (Brealey, 

Myers, & Allen, 2015, pág. 103): 

 

 Ordinarios, que están relacionados con el giro del negocio, que derivan de 

actividades primarias como fuente de generación de ingresos. 
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 No ordinarios, que derivan de actividades que no representan la principal fuente 

de ingresos. 

 

Incluyendo de esta manera todas las actividades inherentes al negocio que se reflejan en:  

 

 Utilidad o pérdida antes de impuestos. 

 Utilidad o pérdida antes de las operaciones. 

 Utilidad o pérdida neta. 

 

Tabla 1. Estado de Resultados 

Ventas (Ingresos Ordinarios 

(-) Costo de Ventas 

= Utilidad Bruta (Operativa) 

(-) Gastos Administrativos 

= Utilidad Técnica 

(-) Gastos Financieros 

= Utilidad Antes participación de Trabajadores e Impuestos (EBIT) 

(-) Participación de Trabajadores 

= Utilidad Antes de Impuestos (EBT) 

(-) Impuestos  

= Utilidad Neta 

Fuente: (Brealey, Myers, & Allen, 2015, pág. 108) 

 

La información presentada en este tipo informe está dirigida principalmente a los 

inversionistas, administradores, instituciones bancarias y proveedores, los cuales podrán 

analizar los diferentes tipos de utilidades según se requerimiento de información, 
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comprendiendo que el contenido de la información comprende los siguientes elementos 

(Brealey, Myers, & Allen, 2015, págs. 109 - 120): 

 

Figura 21. Estado de Resultados 

Fuente:  (Garcia, 2016) 

 

• Ingresos, denominados también como ventas generadas por el manejo de 

inventarios, servicios u otros conceptos que sean la principal fuente de 

ingresos incluyendo los descuentos y bonificaciones otorgados a clientes que 

haya sido devengado o cobrado, definiendo de esta forma un incremento de 

los activos o decremento en los pasivos que puedan impactar en la utilidad del 

negocio. 
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Figura 22. Tipos de Ingresos 

Fuente:  (Garcia, 2016) 

 

• Costos y gastos, atendiendo su naturaleza se pueden clasificar en ordinarios o 

no ordinarios, tomando en cuenta que los gastos son una disminución en los 

activos o aumento de los pasivos, el costo de lo vendido representa el valor de 

adquisición de artículos o de producción según el giro del negocio, mientras 

que los gastos de ventas representan los valores incurridos en la 

comercialización como son los sueldos, comisiones, movilización, publicidad 

entre otros, además se puede mencionar que los gastos administrativos son 

valores incurridos por las operaciones administrativas, como son los sueldos, 

limpieza,  vigilancia, entre otros.  
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Figura 23. Costos y Gastos 

Fuente: (Brealey, Myers, & Allen, 2015, pág. 116) 

 

• Utilidad neta, corresponde al valor residual generado entre los ingresos y 

egresos de un negocio durante un periodo contable, generando de esta manera 

beneficios o perdidas. 
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Tabla 2. Utilidad Neta 

 
Fuente: (Brealey, Myers, & Allen, 2015, pág. 118) 
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 Base imponible, Corresponde al valor que grava el aporte personal y los 

impuestos, excepto cuando son pagados (Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 

2019). 

 

Figura 24. Cálculo de la Base Imponible 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2019) 

  

El contribuyente calculará el Impuesto a la renta de la siguiente manera: 

 

“a) Sobre el valor que efectivamente se reinvierta, aplicará la tarifa del impuesto a la renta 

prevista para sociedades menos diez puntos porcentuales, siempre que el valor reinvertido 

no supere el valor máximo calculado de acuerdo a la fórmula anterior; y,  

b) A la diferencia entre la base imponible del impuesto a la renta y el valor efectivamente 

reinvertido, se aplicará la tarifa correspondiente para sociedades. La suma de los valores 

detallados en los literales anteriores dará como resultado el impuesto a la renta causado 

total.  

Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por 

las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, aplicarán la tarifa del 

25% sobre su base imponible” (Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2019). 
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 Participación a Trabajadores, según el Art. 97 del Código del Trabajo, se establece 

que: “El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 

quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Para la determinación de las 

utilidades, se tomará como base las declaraciones o liquidaciones del pago del 

impuesto a la renta” (Código del Trabajo Artículo 97, 2005). 

 

Figura 25. Participación de Trabajadores 

Fuente: (Código del Trabajo Artículo 97, 2005) 
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3.1.3.3. Estado de Flujos de Efectivo 

 

El estado de Flujo de Efectivo corresponde a los movimientos que sufre el dinero en un 

negocio, es decir la manera en la que es generado y aprovechado durante sus operaciones, 

lo que hace que exista un ciclo en el cual ingresa y sale el dinero mediante los procesos 

de la empresa para la producción de bienes y/o servicios que sean entregados a los clientes 

con el fin de generar más riqueza (Castro, 2017, pág. 8). 

 

Las empresas pueden generar riqueza o dinero mediante (Castro, 2017, pág. 9):  

 

• La cobranza a los clientes. 

• Con aportaciones de capital o financiamiento de Bancos y proveedores. 

• Por la venta de activos. 

 

Los objetivos de la generación de Estados de Flujo de Efectivo corresponden a la 

generación de información oportuna para la toma de decisiones, referentes al manejo de 

los rubros gastados y disponibles, con el fin de generar pronósticos y determinar la 

capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo, ayudando de esta forma a la 

administración para conocer y evaluar la liquidez o solvencia que tiene el negocio, 

comprendiendo un conjunto de información generada por el balance general y el estado 

de resultados al ofrecer una panorámica de lo que está ocurriendo en el negocio (Castro, 

2017, pág. 10).  
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Figura 26. Estructura general del Estado de Flujos de Efectivo 

Fuente: (Castro, 2017, pág. 125) 

 

3.1.3.1. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

El Estado de cambios patrimoniales busca mostrar las variaciones ocurridas en el 

patrimonio un periodo, al analizar las causas y consecuencias de la estructura financiera 

del negocio, con el fin de tomar decisiones futuras mediante los comportamientos 

generados en el patrimonio. 
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Figura 27. Estructura Estado de Cambios Patrimoniales 

Fuente: (Castro, 2017, pág. 145) 

 

3.1.1.  Análisis Vertical y Horizontal 

 

3.1.1.1. Análisis Vertical 

 

El análisis vertical se emplea con el fin de analizar los resultados de los estados de 

situación y resultados, al comparar las cifras en forma vertical, determinando de esta 

forma la composición porcentual de cada cuenta de activos, pasivos y patrimonio, así 

como los elementos a partir de las ventas o ingresos ordinarios (Brealey, Myers, & Allen, 

2015, pág. 163).  

 

 

Estructura de presentacion Modelo 1 Estructura de presentacion Modelo 2

Capital Social Saldo Inicial Capital Social Saldo Inicial

(+) Superavit Donado (+) Aumentos Aumentos por concepto

(+) Reservas (-) Disminuciones Disminuciones por concepto

(+) Revalorizacion del patrimonio Total Saldo Final

(+) Utilidad de ejercicio Reservas Saldo Inicial

(+) Utilidad de ejercicios anteriores Aumentos Concepto

(+) Superavit valoracion Disminuciones concepto

Total Saldo Final

Totales

Estado de Cambios Patrimoniales del Periodo

Estructura de presentacion Modelo 1 Estructura de presentacion Modelo 2

Capital Social Saldo Inicial Capital Social Saldo Inicial

(+) Superavit Donado (+) Aumentos Aumentos por concepto

(+) Reservas (-) Disminuciones Disminuciones por concepto

(+) Revalorizacion del patrimonio Total Saldo Final

(+) Utilidad de ejercicio Reservas Saldo Inicial

(+) Utilidad de ejercicios anteriores Aumentos Concepto

(+) Superavit valoracion Disminuciones concepto

Total Saldo Final

Totales

Estado de Cambios Patrimoniales del Periodo
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
100 

 

Procedimiento que permite obtener una serie de razones como son los de liquidez, 

solvencia y rentabilidad. 

Figura 28. Análisis Vertical 

Fuente: (Castro, 2017) 

  

3.1.1.2. Análisis Horizontal 

 

El análisis horizontal comprende un procedimiento en el que se busca comparar estados 

financieros de dos o más periodos, con el fin de determinar las variaciones que han sufrido 

las cuentas, mostrando las variaciones en valores absolutos o porcentuales. El 

procedimiento de análisis busca establecer datos sobre una misma base de valuación, al 

registrar las cuentas en columnas en forma ordenada según los periodos de análisis, 

posterior a esto se registran las variaciones porcentuales en columnas consecutivas a los 

periodos (Brealey, Myers, & Allen, 2015, pág. 165). 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = 1 −  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒
  

 

Procedimiento que permite obtener el crecimiento o decremento absoluto o porcentual de 

una cuenta entre dos o más periodos. 

Figura 29. Análisis Vertical 

Fuente: (Castro, 2017) 

 

 

 

 

 

 



51 

 

3.1.2. Ratios Financieros 

 

Los ratios financieros son llamados razones o indicadores financieros, y corresponden a 

una medida de comparación que permite analizar el estado actual o pasado de un negocio. 

 

3.1.2.1. Ratios de Liquidez o Solvencia 

 

 Ratio de Liquidez General o Razón Corriente 

 

La razón corriente permite determinar la liquidez efectiva de un negocio ante una eventual 

contingencia al cumplir con sus obligaciones a corto plazo, mientras mayor sea la razón 

mayor será su capacidad para cubrir las obligaciones. 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 Ratio de Prueba Acida (acid test) 

 

La prueba acida mide la capacidad que tiene un negocio para cumplir sus obligaciones a 

corto plazo sin tomar en cuenta las existencias, es decir básicamente con los saldos de 

efectivo que sean fácil de liquidación. 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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 Ratio de Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo considera los recursos que un negocio necesita para operar. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡 

 

3.1.2.2. Ratios de Gestión o Actividad 

 

 Ratio de Rotación de Cartera (Cuentas por Cobrar) 

 

Determina el tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

 Ratio de Rotación de Inventarios 

 

Determina el número de veces que el inventario es realizado en un periodo. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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 Ratio de Rotación de Activos Totales 

 

Mide la eficiencia con que se utilizan sus activos. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 Ratio de Rotación de Activos Fijos 

 

Mide la eficiencia con que se utilizan sus fijos. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
 

 

3.1.2.3. Ratios de Endeudamiento o Apalancamiento 

 

 Ratio de Endeudamiento a Corto Plazo 

 

Mide la capacidad de cobertura a corto plazo con los capitales propios, a mayor sea el 

ratio, mayor será la probabilidad de insolvencia. 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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 Ratio de Endeudamiento a Largo Plazo 

 

Mide la capacidad de cobertura a largo plazo con los capitales propios. 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

3.1.2.4. Ratios de Rentabilidad 

 

 Ratio de Rentabilidad General 

 

Mide el Margen de Beneficio Neto, indicando cuánto las ganancias que tiene por las 

ventas realizadas. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 Ratio de Rentabilidad de Capital 

 

Mide el Margen de Beneficio que se tiene sobre el capital social invertido en el negocio. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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 Ratio de Rentabilidad de Capital Propio 

 

Mide el Margen de Beneficio que se tiene sobre los activos del negocio. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

3.1.2.5. Valor de la Marca 

 

 Ratio de Precio a Ganancia 

 

Corresponde a la relación existente entre la valuación de un negocio por el precio de 

mercado (capitalización bursátil) y sus ganancias por acción. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
 

 

 

 Ratio de Ganancias por Acción 

 

Corresponde a la relación existente entre la valuación de un negocio por el precio de 

mercado (capitalización bursátil) y sus acciones. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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 Ratio de Rendimiento de Dividendos 

 

Corresponde a la relación existente entre la valuación de un negocio por el precio de 

mercado (capitalización bursátil) y la cantidad de acciones. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 =  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

3.2. Proyección financiera 

 

Las proyecciones financieras contribuyen a la valoración de las empresas, el otorgamiento 

de crédito, los pronósticos de posibles dificultades financieras, el análisis de valores, 

fusiones y adquisiciones, permitiendo de esta manera la valoración de las políticas 

financieras de la organización (Gibson, 2002, pág. 8). Las proyecciones financieras 

deberán incluir (Gibson, 2002, págs. 18, 19):  

 

• Estados financieros históricos  

• Desglose mensual o anual  

• Análisis de punto de equilibrio  

• Razones Financieras  

• Estructura de Capital  

• Valuación  

 

 

Estados financieros históricos: Son documentos, que provén información financiera 

relacionada a las operaciones y a la posición de los activos, pasivos y capital en periodos 

determinados en el pasado (Gibson, 2002, págs. 18, 19). Cuando no se cuenta con el 

desglose anual y mensual en los primeros 5 años de operación, se realizará de los primeros 

tres considerando un desglose mensual durante el primer año de operaciones (Gibson, 

2002, págs. 18, 19).  El análisis del punto de equilibrio, Estudia la relación entre costos y 
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gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales.  

Considera el nivel de producción y ventas que tiene una organización para cubrir los 

costos y gastos con los ingresos obtenidos. El punto de equilibrio también es útil para 

determinar el apalancamiento operativo de una empresa en un momento determinado 

(Gibson, 2002, págs. 18, 19). 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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CAPÍTULO IV  

 

4. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA NEVISACARGO S.A. AÑOS 2015-2018 

 

4.1. Resultados financieros 2015 – 2018 

 

4.1.1. Balance General 

 

Tabla 3. Activos en el periodo 2015 - 2018 

BALANCE GENERAL 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NEVISACARGO S.A. 

 2015 2016 2017 2018 

ACTIVO CORRIENTE 46.948 4.731 35.794 236.514 

ACTIVO DISPONIBLE 35.845 1.304 500 28.463 

CAJA - - - - 

Caja en Dólares - - - - 

BANCOS 35.845 1.304 500 28.463 

Banco Pichincha 35.845 1.304 500 28.463 

INVERSIONES - - - - 

Bancos Nacionales - - - - 

ACTIVO EXIGIBLE 11.103 3.427 35.294 208.051 

CUENTAS POR COBRAR 7.561 3.001 30.684 204.593 

Clientes 7.561 - 30.684 204.593 

Provisión Cuentas Incobrables - - - - 

Documentos por Cobrar (Socios) - 3.001 - - 

Cuentas y documentos por Cobrar (no relacionados) - - - - 

Préstamos a Empleados - - - - 

Anticipo Sueldos - - - - 

Anticipo De Impuestos 3.542 426 4.611 3.458 

Crédito a favor del sujeto pasivo (RENTA) 3.457 426 4.611 3.458 

Crédito a favor del sujeto pasivo (IVA) 84 - - - 

Crédito a favor del sujeto pasivo (ISD) - - - - 

ACTIVO REALIZABLE - - - - 

INVENTARIOS - - - - 

Inventarios de Mercaderías - - - - 
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Importaciones en Tránsito - - - - 

Otros Inventarios - - - - 

Otros activos corrientes - - - - 

ACTIVO FIJO - - - 183.147 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - - - 183.147 

BIENES NO DEPRECIABLES     

Terrenos - - - - 

BIENES DEPRECIABLES - - - 208.634 

Edificios - - - - 

Maquinaria y Equipo - - - 2.880 

Equipo de Oficina - - - 1.647 

Equipo de Computación - - - 3.457 

Muebles y Enseres - - - - 

Vehículo - - - 200.650 

Otros Activos - - - - 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA - - - 25.487 

D.A. Edificios - - - - 

D.A. Maquinaria y Equipo - - - - 

D.A. Equipo de Oficina - - - - 

D.A. Equipo de Computación - - - - 

D.A. Muebles y Enseres - - - - 

D.A. Vehículo - - - - 

OTROS ACTIVOS - - - - 

ACTIVO DIFERIDO - - - - 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - - - - 

Seguros - - - - 

Publicidad - - - - 

Impuestos Municipales - - - - 

Otros - - - - 

TOTAL ACTIVO 46.948 4.731 35.794 419.660 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Al proceder a efectuar el análisis de la cuenta de activos, correspondientes a  los periodos 

2015-2016-2017 y 2018, de manera global, se determinó que: la empresa para el año 2015 

refleja un valor total de $46.948 dólares, el mismo que se encuentra desglosado, Activo 

Disponible con un valor de $35.845 dólares, Activo Exigible $11.103, para el año 2016 

refleja un valor total de $4.731 dólares, Activo Disponible con un valor de $1.304, los 

Activos exigibles presentaran un valor de $3.427 dólares; para el año 2017 el Activo Total 

fueron de $35.794 dólares, Activo Disponible con un $500 dólares, Activo Exigible con 

un valor de $35.294 dólares; para el año 2018 el Activo Total reportan un valor de 

$419.660 dólares, Activo Disponible con un valor de $28.463 dólares, Activo exigible 

con un valor $208.051, los Activos Fijos tuvieron un valor de $183.147 dólares. 
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Tabla 4. Pasivos en el periodo 2015 – 2018 

BALANCE GENERAL 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NEVISACARGO S.A. 

 2015 2016  2017  2018  

PASIVO A CORTO PLAZO 13.271 643 13.464 119.586 

PASIVO CORRIENTE 13.271 643 13.464 119.586 

CUENTAS POR PAGAR 9.724 - 9.451 24.638 

Proveedores 9.641 - 9.451 24.638 

Cheques Posfechados - - - - 

IESS por Pagar 82 - - - 

NOMINA POR PAGAR 635 - - 42.262 

Sueldos por Pagar al Personal 362 - - - 

Provisión Beneficios Sociales por Pagar - - - - 

Participación Trabajadores 273 - - 42.262 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.912 643 4.013 52.686 

S.R.I. por Pagar 2.572 - - - 

Superintendencia de Compañías - - - - 

Impuesto a la Renta por Pagar 340 643 4.013 52.686 

     

PASIVO A LARGO PLAZO - - - - 

OBLIGACIONES FINANCIERAS - - - - 

PRESTAMOS BANCARIOS - - - - 

Bancos Nacionales - - - - 

PRESTAMOS DE TERCEROS - - - - 

Préstamos de Socios  - - - - 

     

OTROS PASIVOS 10.141 - - - 

OTROS 10.141 - - - 

     

TOTAL PASIVO 23.412 643 13.464 119.586 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

Al proceder a efectuar el análisis de la cuenta de pasivos, correspondientes a  los periodos 

2015-2016-2017 y 2018, de manera global, se determinó que: la empresa para el año 2015 

refleja un valor total de $23.412 dólares, el mismo que se encuentra desglosado, Pasivo 

Corriente con un valor de $13.271 dólares, Otros Pasivos $10.141, para el año 2016 

refleja un valor total de $643 dólares, el cual representa el total del Pasivo Corriente de 

dicho periodo; para el año 2017 el Pasivo Total fue de $13.464 dólares por lo que el 

Pasivo Corriente está representando en su totalidad; para el año 2018 el Pasivo Total 

reporta un valor de $119.586 dólares. 
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Tabla 5. Patrimonio en el periodo 2015 – 2018 

BALANCE GENERAL 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NEVISACARGO S.A. 

 

 2015 2016  2017  2018  

PATRIMONIO     

PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL 1.000 1.000 1.000 1.000 

Aportes de los socios 1.000 1.000 1.000 1.000 

Aportes de futuras capitalizaciones     

RESERVAS 1.135 146 1.058 - 

Reserva Legal 1.135 146 1.058 - 

Reserva Facultativa - - - - 

Reserva de Capital - - - - 

RESULTADOS   1.129 2.942 20.272 299.075 

RESULTADOS ACUMULADOS - 20 2.942 17.329 

Utilidades Ejercicios Anteriores - 20 2.942 17.329 

Pérdidas Ejercicios Anteriores - - - - 

RESULTADO DEL PERIODO ACTUAL 1.129 2.922 17.329 281.745 

utilidad del Ejercicio Periodo Fiscal 1.129 2.922 17.329 281.745 

     

TOTAL PATRIMONIO 3.264 4.088 22.330 300.075 

     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26.676 4.731 35.794 419.660 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

Al analizar las cuentas de Patrimonio para el año 2015 se obtiene que el Total de 

Patrimonio fue de $3.264 dólares de los cuales $1.000 dólares correspondían a Capital 

Social, $1.135 dólares a Reservas Legales y $1.129 dólares a Resultados generados del 

Periodo Fiscal; para el año 2016 el Patrimonio Total represento $4.088 dólares, el Capital 

Social fue $1.000 dólares, las Reservas Legales $146 dólares, y los Resultados del 

Ejercicio del Periodo Fiscal $2.922 dólares; para el año 2017 el Patrimonio total  $22.330 

dólares, el Capital social fue de $1.000 dólares, las Reservas Legales fueron $1.058 

dólares y el Resultado del Ejercicio del Periodo Fiscal fue de $17.329 dólares; para el año 

2018 el Patrimonio Total fue $300.075 dólares, el Capital Social fue $1.000 dólares y el 

Resultado del Ejercicio de Periodo Fiscal fue $281.745 dólares. 
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4.1.2. Estado de Resultados 

 

Tabla 6. Ingresos en el periodo 2015 - 2018 

 2015  2016  2017  2018  

INGRESOS     

VENTAS     

Ventas Productos 14%                -                -                  -                  -    

Ventas Productos 0%          49.798        37.406        441.544        384.909  

No objeto de IVA           3.600         3.600                -                  -    

(-) Descuento en Ventas                -                -                  -                  -    

VENTAS NETAS          49.798        37.406        441.544        384.909  

OTROS INGRESOS     

Intereses en Inversiones                -                -                  -                  -    

Otros Ingresos                -                -                  -                  -    

Otras rentas exentas                -                -                  -                  -    

TOTAL OTROS INGRESOS                -                -                  -                  -    

TOTAL INGRESOS          49.798        37.406        441.544        384.909  

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

Análisis 

 

Al analizar el estado de resultados para el año 2015 la empresa tuvo un total de ingresos 

por un valor de $49.798 dólares por Ventas; para el año 2016 el Total de Ingresos es 

$37.406 por Ventas, para el año 2017 el Ingreso Total es de $441.544 dólares por Ventas, 

y para el año 2018 el Ingreso Total fue de $384.909 dólares por Ventas. 
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Tabla 7. Egresos en el periodo 2015 – 2018 

 2015  2016  2017  2018  

EGRESOS     

COSTO DE VENTAS     

Inventario Inicial                -                -                  -                  -    

(+) Compras (Materiales)                -                -                  -                  -    

(+) Importaciones                -                -                  -                  -    

(-) Inventario Final                -                -                  -                  -    

 = COSTO DE VENTAS                -                -                  -                  -    

GASTOS DE VENTAS Y 

ADMINISTRATIVOS 

                

Sueldos y Salarios            5.186              -                  -             2.796  

Beneficios Sociales            1.193              -                  -                583  

Aporte Patronal IESS               639              -                  -                312  

Honorarios Profesionales Contador                32              -                  -             1.109  

Arrendamientos                -                -                  -                  -    

Mantenimientos y Reparaciones                 -                -                543           3.984  

Combustibles y Lubricantes           1.727              -           24.674           2.542  

Promoción y publicidad                -                -                105                -    

Suministros, materiales y repuestos           7.049              -             1.634                -    

Transporte          19.882        30.588        394.260         86.535  

Comisiones                -                -                  -                  -    

Seguros y reaseguros           1.185              -                  -                  -    

Gastos de Gestión (agasajos, 

atención medica etc.) 

          1.552              -                  -                  -    

impuestos, contribuciones y otros 

(aranceles) 

               -                -                  -                  -    

Gastos de viaje (estadía y 

movilización) 

               -                -                323                -    

Depreciación de Activos no acelerada                -                -                  -                  -    

Servicios Públicos (Teléfono)              182              -                474              455  

Pagos por otros servicios           7.574         2.918           1.110                -    

otros gastos            7.458         2.918           1.110                -    

confección de ropa                -                -                  -                  -    

Servicio de parqueo              116              -                  -                  -    

servicio de alquiler de vehículo                -                -                  -                  -    

servicios de grupo de danza                -                -                  -                  -    

servicio de alquiler de computadoras                -                -                  -                  -    

Pagos por otros bienes (dotación y 

suministro) 

          2.634            956                -             3.903  

suministros de oficina                19              -                  -                  -    

impuestos y contribuciones           2.615            956                -                  -    

Alimentación, Cafetería, Refrigerios 

(Personal) 

               -                -                  -                  -    

Otros Gastos (Pedida por mercadería 

dañada/ diferencia en Inv. Físico) 

    

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

         48.833        34.462        423.122        102.219  
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GASTOS FINANCIEROS     

Intereses financieros                -                -                  -                  -    

Gastos bancarios              945              22              180              945  

Intereses por sobregiro                -                -                  -                  -    

Descuentos comerciales condicionados                -                -                  -                  -    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS              945              22              180              945  

Gastos no deducibles                -                -                  -                  -    

OTROS EGRESOS                 -                -                  -                  -    

TOTAL EGRESOS          49.779        34.484        423.303        103.164  

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

El análisis de los Egresos en el Estado de Resultados; para el año 2015 el Total de Egresos 

fue de $49.779 dólares con un total de Gastos Administrativos de $48.833 dólares siendo 

su principal cuenta la dedicada al transporte con un valor de $19.882 dólares, Gastos 

Financieros por $945 dólares; para el 2016 el Total de Egresos fue de $34.484 dólares de 

los cuales los Gastos Administrativos fueron $34.462 dólares, los Gastos Financieros $22 

dólares; para el año 2017 el Total de Egresos fue de $423.303 dólares con un total de 

Gastos Administrativos de $423.122 dólares, Gastos Financieros de $180 dólares; y para 

el año 2018 el Total de Egresos fue de $103.16 dólares, Gastos Administrativos fueron 

$102.219 dólares y los Gastos Financieros $945 dólares. 
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Tabla 8. Resultados del Ejercicio en el periodo 2015 – 2018 

 2015  2016  2017  2018  

RESULTADO DEL EJERCICIO     

RESULTADO BRUTO DEL 

EJERCICIO 

               19         2.922         18.241        281.745  

Utilidad Bruta del Ejercicio                19         2.922         18.241        281.745  

(+) Gastos no Deducibles                -                -                  -                  -    

BASE IMPONIBLE PARA 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 

               19         2.922         18.241        281.745  

15% Participación Trabajadores                  3           42.262  

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO 

A LA RENTA 

               16         2.922         18.241        239.483  

22% Impuestos a la Renta                  4              -             4.013         52.686  

(-) Retención a Clientes           3.457            4.611   

(-) Anticipo impuesto a la Renta           2.782                 -                  -    

SALDO A FAVOR             -675              -               -598         52.686  

5% Reserva Legal                  1               912         11.974  

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO                12         2.922         17.329        227.509  

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

Al analizar el Resultado del Ejercicio para el año 2015 se obtuvo que la Utilidad Neta del 

Ejercicio fue de $12 dólares, de los cuales el Resultado Bruto del Ejercicio es de $19 

dólares, generando una Base Imponible de $16 dólares; para el año 2016 se consideró que 

la Utilidad Neta del Ejercicio fue de $2.922 dólares, de los cuales el Resultado Bruto del 

Ejercicio son de $2.922 dólares, Base Imponible de $2.922 dólares; para el año 2017 la 

Utilidad Neta del Ejercicio fue de $17.329 dólares, el Resultado Bruto del Ejercicio es de 

$18.241 dólares, Base Imponible de $18.241 dólares; y para el año 2018 la Utilidad Neta 

del Ejercicio fue de $277.509 dólares, el Resultado Bruto del Ejercicio es $281.745 

dólares, generando una Base Imponible de $239.483 dólares. 
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4.2. Análisis Horizontal y Vertical 

4.2.1. Análisis Horizontal 

4.2.1.1. Balance General 

 

Tabla 9. Análisis horizontal cuentas de Activos periodo 2015 – 2018 

ACTIVOS 2015 2016  2017  2018  
Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa 

2015 - 2016 2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 2017 - 2018 2017 - 2018 

ACTIVO CORRIENTE 46.948 4.731 35.794 236.514 -42.216 -90% 31.063 657% 200.719 561% 

ACTIVO DISPONIBLE 35.845 1.304 500 28.463 -34.540 -96% -804 -62% 27.963 5593% 

CAJA - - - - -  -  -  

Caja en Dólares - - - - -  -  -  

BANCOS 35.845 1.304 500 28.463 -34.540 -96% -804 -62% 27.963 5593% 

Banco Pichincha 35.845 1.304 500 28.463 -34.540 -96% -804 -62% 27.963 5593% 

INVERSIONES - - - - -  -  -  

Bancos Nacionales - - - - -  -  -  

ACTIVO EXIGIBLE 11.103 3.427 35.294 208.051 -7.676 -69% 31.867 930% 172.757 489% 

CUENTAS POR COBRAR 7.561 3.001 30.684 204.593 -4.560 -60% 27.683 923% 173.910 567% 

Clientes 7.561 - 30.684 204.593 -7.561 -100% 30.684  173.910 567% 

Provisión Cuentas Incobrables - - - - -  -  -  

Documentos por Cobrar (Socios) - 3.001 - - 3.001  -3.001 -100% -  

Cuentas y documentos por Cobrar (no 

relacionados) 
- - - - -  -  -  

Préstamos a Empleados - - - - -  -  -  

Anticipo Sueldos - - - - -  -  -  
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ANTICIPO DE IMPUESTOS 3.542 426 4.611 3.458 -3.115 -88% 4.184 981% -1.153 -25% 

Crédito a favor del sujeto pasivo 

(RENTA) 
3.457 426 4.611 3.458 -3.031 -88% 4.184 981% -1.153 -25% 

Crédito a favor del sujeto pasivo (IVA) 84 - - - -84 -100% -  -  

Crédito a favor del sujeto pasivo (ISD) - - - - -  -  -  

ACTIVO REALIZABLE - - - - -  -  -  

INVENTARIOS - - - - -  -  -  

Inventarios de Mercaderías - - - - -  -  -  

Importaciones en Tránsito - - - - -  -  -  

Otros Inventarios - - - - -  -  -  

Otros activos corrientes - - - - -  -  -  

      -  -  -  

ACTIVO FIJO - - - 183.147 -  -  183.147  

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 
- - - 183.147 -  -  183.147  

BIENES NO DEPRECIABLES - - - - -  -  -  

Terrenos - - - - -  -  -  

BIENES DEPRECIABLES - - - 208.634 -  -  208.634  

Edificios - - - - -  -  -  

Maquinaria y Equipo - - - 2.880 -  -  2.880  

Equipo de Oficina - - - 1.647 -  -  1.647  

Equipo de Computación - - - 3.457 -  -  3.457  

Muebles y Enseres - - - - -  -  -  

Vehículo - - - 200.650 -  -  200.650  

Otros Activos - - - - -  -  -  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA - - - 25.487 -  -  25.487  

D.A. Edificios - - - - -  -  -  

D.A. Maquinaria y Equipo - - - - -  -  -  

D.A. Equipo de Oficina - - - - -  -  -  

D.A. Equipo de Computación - - - - -  -  -  
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D.A. Muebles y Enseres - - - - -  -  -  

D.A. Vehículo - - - - -  -  -  

AVALUO DE BIENES INMUEBLES 

VALOR DEL 102 
- - - - -  -  -  

AVALUO DE OTROS ACTIVOS 

VALOR DEL 102 
- - - - -  -  -  

      -  -  -  

OTROS ACTIVOS - - - - -  -  -  

ACTIVO DIFERIDO - - - - -  -  -  

GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO 
- - - - -  -  -  

Seguros - - - - -  -  -  

Publicidad - - - - -  -  -  

Impuestos Municipales - - - - -  -  -  

Otros - - - - -  -  -  

      -  -  -  

TOTAL ACTIVO 46.948 4.731 35.794 419.660 -42.216 -90% 31.063 657% 383.866 1072% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 
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Análisis 

 

 Activos totales 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $46.948 dólares a $4.731 dólares, 

experimentando un decrecimiento como diferenciación relativa del 90% 

lo que se expresa como una variación absoluta negativa de $42.216 

dólares, esto se dio principalmente por la disminución de los activos 

corrientes, generados por el pago de los haberes a corto plazo. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $7.731 dólares a $35.794 dólares, 

experimentando un crecimiento como variación relativa del 657% lo que 

se expresa como una variación absoluta de $35.794 dólares, esto se genera 

a consecuencia de las variaciones en las cuentas de activos corrientes, 

como efecto del ingreso de dinero por el cobro de crédito a corto plazo 

dado a los clientes. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $35.794 dólares a $4919.660 dólares, 

experimentando un crecimiento como variación relativa del 1.072%, lo 

que se expresa como una variación absoluta de $383.866 dólares; valores 

generados por las variaciones en activos corrientes por el cobro de haberes 

generados a corto plazo a los clientes. 

 Bancos 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $35.845 dólares a $1.304 dólares, 

decreciendo en un 96% ($34.540 dólares); generado por el egreso de 

recursos económicos, debido al pago de haberes adquiridos con los 

proveedores de transporte. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $1.304 dólares a $500 dólares, 

generando un decrecimiento del 62% ($804 dólares), debido al pago de 

haberes a corto plazo con los proveedores. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $500 dólares a $28.463 dólares, 

generando un crecimiento del 5593% ($27.963 dólares); establecido por 

la gestión de cobranzas de los créditos generados a clientes por los 

servicios brindados. 
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 Cuentas por Cobrar 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $7.561 dólares a $3.001 dólares, 

decreciendo en un 60% ($4.560 dólares); disminuyeron por la 

implementación de políticas de cobranzas a los clientes. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $3.001 dólares a $30.684 dólares, 

generando un crecimiento del 923% ($27.683 dólares); se dio un desfasé 

en los procesos de cobranza a los clientes por el ingreso de nuevos 

servicios adquiridos. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $30.684 dólares a $204.593 dólares, 

generando un crecimiento del 567% ($173.910 dólares), se presentó por 

las acreencias generadas a los clientes y la disminución en el ingreso de 

dinero por las políticas de cobranza que fueron implementadas en periodos 

anteriores. 

 Propiedad Planta y Equipo 

o 2015 – 2016 y 2016 – 2017 no existieron inversiones realizadas por la 

empresa por lo que no presenta cambios, la empresa estimo una 

contratación de servicios subestimando en ese momento la generación de 

nuevos aportes para la adquisición de bienes. 

o 2017 – 2018 se realizó el total de inversiones principalmente en la cuenta 

de vehículos generando un valor de $206.650 dólares, además de la 

afectación sufrida por la depreciación acumulada en todos los bienes en la 

que se realiza la inversión estableciendo un valor de $25.487 dólares 
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Tabla 10. Motivos de las Variaciones en las cuentas más relevantes de Activos 

entre los periodos 2015 – 2016 

 Años Variación 

 2015 2016  Absoluta Relativa 

ACTIVO CORRIENTE 46.948 4.731 -42.216 -90% 

ACTIVO DISPONIBLE 35.845 1.304 -34.540 -96% 

BANCOS 35.845 1.304 -34.540 -96% 

ACTIVO EXIGIBLE 11.103 3.427 -7.676 -69% 

CUENTAS POR COBRAR 7.561 3.001 -4.560 -60% 

ANTICIPO DE IMPUESTOS 3.542 426 -3.115 -88% 

TOTAL ACTIVO 46.948 4.731 -42.216 -90% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 La cuenta bancos presenta una disminución en el periodo comparado de $34.540 

que equivale al 96% esto de determinada a que hubo un egreso de $1304 por pago 

en la organización y creación de la empresa  

 Cuentas por Cobrar mediante un nuevo proceso de cartera se recuperó de los 

acreedores el valor de $4560 lo que dio mayor liquidez a la empresa 

 Anticipo de Impuestos Se procedió con el ajuste de las cuentas de impuestos que 

permitieron determinar valores reales adeudados y prepagados con el SRI. 
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Tabla 11. Motivos de las Variaciones en cuentas de Activos entre los periodos 

2016 – 2017 

 Años Variación 

 2016  2017  Absoluta Relativa 

ACTIVO CORRIENTE 4.731 35.794 31.063 657% 

ACTIVO DISPONIBLE 1.304 500 -804 -62% 

BANCOS 1.304 500 -804 -62% 

ACTIVO EXIGIBLE 3.427 35.294 31.867 930% 

CUENTAS POR COBRAR 3.001 30.684 27.683 923% 

ANTICIPO DE IMPUESTOS 426 4.611 4.184 981% 

TOTAL ACTIVO 4.731 35.794 31.063 657% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Bancos se realizaron una serie de sobregiros con el fin de pagar a los proveedores 

y cubrir los créditos realizados;  

 Cuentas por Cobrar se realizaron ventas con financiamiento a corto plazo a 

empresas privadas para la entrega de sobres y mercancías directas puerta a puerta 

a clientes; 

 Anticipo de Impuestos se realizaron ajustes de las cuentas de Impuestos para 

determinar anticipos pagados y deudas a futuro. 

 

 

 

 

 



73 

 

Tabla 12. Motivos de las Variaciones en cuentas de Activos entre los periodos 

2017 – 2018 

 Años Variación 

 2017  2018  Absoluta Relativa 

ACTIVO CORRIENTE 35.794 236.514 200.719 561% 

ACTIVO DISPONIBLE 500 28.463 27.963 5593% 

BANCOS 500 28.463 27.963 5593% 

ACTIVO EXIGIBLE 35.294 208.051 172.757 489% 

CUENTAS POR COBRAR 30.684 204.593 173.910 567% 

ANTICIPO DE IMPUESTOS 4.611 3.458 -1.153 -25% 

ACTIVO FIJO  183.147 183.147 100% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  183.147 183.147 100% 

Vehículo  200.650 200.650 100% 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA  25.487 25.487 100% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 Bancos se realizó pagos a proveedores para el mantenimiento de vehículos 

 Cuentas por Cobrar se firmó contratos con empresas privadas para el transporte 

de bienes y documentos a nivel de las ciudades de Quito, Guayaquil Cuenca y 

Ambato, con entregas en base a periodos de pago;  

 Anticipo de Impuestos se disminuyeron en base a las retenciones realizadas por 

las empresas privadas; y la variación sufrida en Vehículos corresponde a la 

compra de 10 camionetas N300 Cargo Chevrolet a $20.065 cada unidad equipados 

para cargo de bienes, que se ven reflejados en la Depreciación Acumulada en el 

primer año de los bienes de la empresa. 
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Tabla 13. Análisis horizontal cuentas de Pasivos periodo 2015 – 2018 

PASIVO 2015 2016  2017  2018  
Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa 

2015 - 2016 2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 2017 - 2018 2017 - 2018 

PASIVO A CORTO PLAZO 13.271 643 13.464 119.586 -12.628 -95% 12.822 1994% 106.121 788% 

PASIVO CORRIENTE 13.271 643 13.464 119.586 -12.628 -95% 12.822 1994% 106.121 788% 

CUENTAS POR PAGAR 9.724 - 9.451 24.638 -9.724 -100% 9.451  15.186 161% 

Proveedores 9.641 - 9.451 24.638 -9.641 -100% 9.451  15.186 161% 

Cheques Posfechados - - - - -  -  -  

IESS por Pagar 82 - - - -82 -100% -  -  

NOMINA POR PAGAR 635 - - 42.262 -635 -100% -  42.262  

Sueldos por Pagar al Personal 362 - - - -362 -100% -  -  

Provisión Beneficios Sociales por Pagar - - - - -  -  -  

Participación Trabajadores 273 - - 42.262 -273 -100% -  42.262  

IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES 
2.912 643 4.013 52.686 -2.269 -78% 3.370 524% 48.673 1213% 

S.R.I. por Pagar 2.572 - - - -2.572 -100% -  -  

Superintendencia de Compañías - - - - -  -  -  

Impuesto a la Renta por Pagar 340 643 4.013 52.686 303 89% 3.370 524% 48.673 1213% 

PASIVO A LARGO PLAZO - - - - -  -  -  

OBLIGACIONES FINANCIERAS - - - - -  -  -  

PRESTAMOS BANCARIOS - - - - -  -  -  

Bancos Nacionales - - - - -  -  -  

PRESTAMOS DE TERCEROS - - - - -  -  -  

Préstamos de Socios  - - - - -  -  -  

OTROS PASIVOS 10.141 - - - -10.141 -100% -  -  

OTROS 10.141 - - - -10.141 -100% -  -  

           

TOTAL PASIVO 23.412 643 13.464 119.586 -22.769 -97% 12.822 1994% 106.121 788% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019)

7
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Análisis 

 Cuentas por Pagar 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $9.724 dólares a $0 dólares, 

decreciendo en un 100% ($9.724 dólares); se cumplieron con obligaciones 

pendientes con los proveedores en el primer año de apertura para cumplir 

con los servicios adquiridos por los clientes. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $0 dólares a $9.451 dólares, generando 

un crecimiento del 100% ($9.451 dólares); se generaron nuevos créditos 

con proveedores por crecimiento de la empresa con el fin de cumplir 

nuevos contratos firmados con los clientes.  

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $9.451 dólares a $24.638 dólares, 

generando un crecimiento del 161% ($15.186 dólares); el crecimiento de 

la empresa genero nuevas líneas de créditos con proveedores. 

 Nomina por Pagar 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $635 dólares a $0 dólares, decreciendo 

en un 100% ($635 dólares); se disminuyeron los haberes pendientes con 

los empleados generados durante el periodo fiscal. 

o 2016 – 2017 No existieron variaciones en este periodo; se canceló al día. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $0 dólares a $42.262 dólares, 

generando un crecimiento del 100% ($42.262 dólares); se generaron bonos 

por cumplimiento en productividad para los empleados. 

 Impuesto a la Renta por Pagar 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $340 dólares a $643 dólares, 

decreciendo en un 89% ($303 dólares), se pagaron haberes pendientes con 

el Servicio de Rentas Internas. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $643 dólares a $4.013 dólares, 

generando un crecimiento del 524% ($3.370 dólares), se generaron nuevos 

haberes por incremento en el Impuesto a la Renta a ser cancelados. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $4.013 dólares a $52.686 dólares, 

generando un crecimiento del 1213% ($48.673 dólares), debido a los 

mejores resultados operativos de la empresa e incremento en ventas se 

generaron nuevos haberes a ser pagados por concepto de Impuesto a la 

Renta. 
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Tabla 14. Motivos de las Variaciones en cuentas de Pasivos entre los periodos 

2015 – 2016 

 Años Variación 

 2015 2016  Absoluta Relativa 

PASIVO A CORTO PLAZO 13.271 643 -12.628 -95% 

PASIVO CORRIENTE 13.271 643 -12.628 -95% 

CUENTAS POR PAGAR 9.724  -9.724 -100% 

NOMINA POR PAGAR 635  -635 -100% 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.912 643 -2.269 -78% 

PASIVO A LARGO PLAZO     

OTROS PASIVOS 10.141 - -10.141 -100% 

OTROS 10.141 - -10.141 -100% 

TOTAL PASIVO 23.412 643 -22.769 -97% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 Cuentas por pagar: variación establecida por el pago de las deudas adquiridas con 

los proveedores de servicios de transporte para la entrega en las diferentes 

ciudades.   

 Nomina por Pagar Se canceló los haberes a los trabajadores; la cuenta registra en 

cero 

 Impuestos y Contribuciones se realizaron el ajuste (pagos) a las cuentas de 

impuestos y contribuciones; y en Otros se cancelaron deudas a corto plazo 

adquiridas con los accionistas de la empresa. 
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Tabla 15. Motivos de las Variaciones en cuentas de Pasivos entre los periodos 

2016 – 2017 

 Años Variación 

 2016  2017  Absoluta Relativa 

PASIVO A CORTO PLAZO 643 13.464 12.822 1994% 

PASIVO CORRIENTE 643 13.464 12.822 1994% 

CUENTAS POR PAGAR  9.451 9.451 100% 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 643 4.013 3.370 524% 

TOTAL PASIVO 643 13.464 12.822 1994% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 Cuentas por Cobrar se generó crédito con proveedores de servicio de transporte 

de mercancía en provincias de Ambato y Cuenca;  

 Impuestos y Contribuciones se realizó el ajuste en dicha cuenta. 
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Tabla 16. Motivos de las Variaciones en cuentas de Pasivos entre los periodos 

2017 – 2018 

 Años Variación 

 2017  2018  Absoluta Relativa 

PASIVO A CORTO PLAZO 13.464 119.586 106.121 788% 

PASIVO CORRIENTE 13.464 119.586 106.121 788% 

CUENTAS POR PAGAR 9.451 24.638 15.186 161% 

IESS por Pagar     

NOMINA POR PAGAR  42.262 42.262 100% 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4.013 52.686 48.673 1213% 

TOTAL PASIVO 13.464 119.586 106.121 788% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Cuentas por Cobrar se adquirieron compromisos con servicios de transporte para 

la ciudad de Quito y Guayaquil para la entrega de bienes y sobres;  

 Nomina por Pagar se estableció deudas pendientes a personal administrativo y 

operativo de la empresa a pagar por bonos de desempeño;  

 Impuestos y Contribuciones se realizaron ajuste a las cuentas por la firma de 

nuevos contratos de servicios con el sector Privado. 
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Tabla 17. Análisis horizontal cuentas de Patrimonio periodo 2015 – 2018 

PATRIMONIO 2015 2016  2017  2018  
Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa 

2015 - 2016 2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 2017 - 2018 2017 - 2018 

CAPITAL SOCIAL 1.000 1.000 1.000 1.000 - 0% - 0% - 0% 

Aportes de los socios 1.000 1.000 1.000 1.000 - 0% - 0% - 0% 

Aportes de futuras capitalizaciones     -  -  -  

RESERVAS 1.135 146 1.058 - -989 -87% 912 624% -1.058 -100% 

Reserva Legal 1.135 146 1.058 - -989 -87% 912 624% -1.058 -100% 

Reserva Facultativa - - - - -  -  -  

Reserva de Capital - - - - -  -  -  

RESULTADOS   21.400 2.942 20.272 299.075 -18.458 -86% 17.329 589% 278.803 1375% 

RESULTADOS ACUMULADOS 20.272 20 2.942 17.329 -20.252 -100% 2.922 14670% 14.387 489% 

Utilidades Ejercicios Anteriores 20.272 20 2.942 17.329 -20.252 -100% 2.922 14670% 14.387 489% 

Pérdidas Ejercicios Anteriores - - - - -  -  -  

RESULTADO DEL PERIODO ACTUAL 1.129 2.922 17.329 281.745 1.794 159% 14.407 493% 264.416 1526% 

utilidad del Ejercicio Periodo Fiscal 1.129 2.922 17.329 281.745 1.794 159% 14.407 493% 264.416 1526% 

            

TOTAL PATRIMONIO 23.536 4.088 22.330 300.075 -19.447 -83% 18.241 446% 277.745 1244% 

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46.947 4.731 35.794 419.660 -42.216 -90% 31.063 657% 383.866 1072% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 
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Análisis 

 

 Aportes de los Socios 

o No existieron variaciones en los periodos comprendidos entre el 2015 – 

2018, Por decisión en juntas se estableció la no generación de aportes 

nuevos por parte de los socios. 

 Reserva Legal 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $1.135 dólares a $146 dólares, 

decreciendo en un 87% ($989 dólares), la empresa distribuyo parte de las 

reservas con el afán de cumplir con las normativas tributarias. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $146 dólares a $1.058 dólares, 

generando un crecimiento del 624% ($912 dólares); se estableció la 

generación de un incremento en la reserva legal con el fin de cumplir la 

normativa tributaria. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $1.058 dólares a $0 dólares, generando 

un decrecimiento del 100% ($1.058 dólares); se eliminó la cuenta debido 

a la no necesidad de mantener una reserva legal. 

 Utilidades de Ejercicios Anteriores 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $20.272 dólares a $20 dólares, 

decreciendo en un 100% ($20.252 dólares), se generaron por el incremento 

de gastos operativos. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $20 dólares a $2.942 dólares, 

generando un crecimiento del 14.670% ($2.922 dólares), definidos por el 

incremento en las ventas. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $2.942 dólares a $17.329 dólares, 

generando un crecimiento del 489% ($14.387 dólares), definido por el 

incremento en ventas dentro del periodo. 

 Utilidades de Ejercicios Periodo Fiscal 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $1.129 dólares a $2.922 dólares, 

decreciendo en un 159% ($1.794 dólares), se generaron gastos operativos 

que disminuyeron las ganancias generadas por el negocio. 
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o 2016 – 2017 los valores pasaron de $2.922 dólares a $17.329 dólares, 

generando un crecimiento del 493% ($14.407 dólares), definido por el 

incremento en ventas dentro del periodo fiscal. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $17.329 dólares a $281.745 dólares, 

generando un crecimiento del 1.526% ($264.416 dólares), definido por el 

incremento en ventas dentro del periodo fiscal. 
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Tabla 18. Motivos de las Variaciones en cuentas de Patrimonio entre los 

periodos 2015 – 2016 

 Años Variación 

 2015 2016  Absoluta Relativa 

CAPITAL SOCIAL 1.000 1.000 - 0% 

RESERVAS 1.135 146 -989 -87% 

Reserva Legal 1.135 146 -989 -87% 

RESULTADOS   21.400 2.942 -18.458 -86% 

RESULTADOS ACUMULADOS 20.272 20 -20.252 -100% 

RESULTADO DEL PERIODO ACTUAL 1.129 2.922 1.794 159% 

TOTAL PATRIMONIO 23.536 4.088 -19.447 -83% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera: 

 

 Reserva Legal se cumplió con las normas definidas por el SRI para la generación 

de Reservas Legal y los ajustes necesarios;  

 Resultados Acumulados se ajustó los valores en relación a los resultados del 

periodo actual y de los anteriores, al momento de la creación de la empresa;  

 Resultado del Periodo Actual se tomó en cuenta las reservas y requerimientos de 

ingresos y gastos expuestos en el Balance de Resultados 
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Tabla 19. Motivos de las Variaciones en cuentas de Patrimonio entre los 

periodos 2016 – 2017 

 Años Variación 

 2016  2017  Absoluta Relativa 

CAPITAL SOCIAL 1.000 1.000   

Aportes de los socios 1.000 1.000 0 0% 

RESERVAS 146 1.058 912 624% 

Reserva Legal 146 1.058 912 624% 

RESULTADOS   2.942 20.272 17.329 589% 

RESULTADOS ACUMULADOS 20 2.942 2.922 14670% 

RESULTADO DEL PERIODO ACTUAL 2.922 17.329 14.407 493% 

TOTAL PATRIMONIO 4.088 22.330 18.241 446% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Ajustes de los Socios no se realizaron aportes adicionales de capital, manteniendo 

el aporte inicial al momento de creación de la empresa;  

 Reserva Legal se cumplió con las normas legales, y se realizaron los ajustes de 

cuenta exigidos con fin de cumplir con los entes de control;  

 Resultados Acumulados se tomó los datos generados del Balance de Resultados 

con relación a los ingresos y egresos del periodo;  

 Resultado del Periodo Actual se tomaron los valores luego de los ajustes 

realizados del periodo anterior. 
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Tabla 20. Motivos de las Variaciones en cuentas de Patrimonio entre los 

periodos 2017 – 2018 

 Años Variación 

 2017  2018  Absoluta Relativa 

CAPITAL SOCIAL 1.000 1.000 - 0% 

Aportes de los socios 1.000 1.000 - 0% 

RESERVAS 1.058 - -1.058 -100% 

Reserva Legal 1.058 - -1.058 -100% 

RESULTADOS   20.272 299.075 278.803 1375% 

RESULTADOS ACUMULADOS 2.942 17.329 14.387 489% 

RESULTADO DEL PERIODO ACTUAL 17.329 281.745 264.416 1526% 

TOTAL PATRIMONIO 22.330 300.075 277.745 1244% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35.794 419.660 383.866 1072% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Ajustes de los Socios no se realizaron aportes adicionales por parte de los 

accionistas para el periodo manteniendo el capital inicial;  

 Reserva Legal Se realizó el ajuste de las reservas en cumplimiento de las normas 

legales exigidas por el ente de control;  

 Resultados Acumulados se generó en base a los datos establecidos en el Balance 

de Resultados por las operaciones de los ingresos y egresos del periodo;  

 Resultado del Periodo Actual se realizaron los ajustes en bases a los resultados 

del periodo anterior. 
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4.2.1.2. Estado de Resultados 

Tabla 21. Análisis horizontal cuentas de Ingresos periodo 2015 – 2018 

INGRESOS 2015 2016  2017  2018  
Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa  Var. Absoluta  Var. Relativa 

2015 - 2016 2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017  2017 - 2018  2017 - 2018 

VENTAS           

Ventas Productos 14% - - - - -  -  -  

Ventas Productos 0% 49.798 37.406 441.544 384.909 -12.392 -25% 404.138 1080% -56.635 -13% 

No objeto de IVA 3.600 3.600 - - - 0% -3.600 -100% -  

(-) Descuento en Ventas - - - - -  -  -  

VENTAS NETAS 49.798 37.406 441.544 384.909 -12.392 -25% 404.138 1080% -56.635 -13% 

OTROS INGRESOS     -  -  -  

Intereses en Inversiones - - - - -  -  -  

Otros Ingresos - - - - -  -  -  

Otras rentas exentas - - - - -  -  -  

TOTAL OTROS INGRESOS - - - - -  -  -  

TOTAL INGRESOS 49.798 37.406 441.544 384.909 -12.392 -25% 404.138 1080% -56.635 -13% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

 

 

8
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Análisis 

 

 Ventas Productos 0% 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $49.798 dólares a $37.406 dólares, 

decreciendo en un 25% ($12.392 dólares), se depuro la base de clientes en 

base a las cuentas por cobrar. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $37.406 dólares a $441.544 dólares, 

generando un crecimiento del 1.080% ($404.138 dólares); generado por el 

implemento en políticas de venta del negocio. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $441.544 dólares a $384.909 dólares, 

generando un decrecimiento del 13% ($56.635 dólares); generado por el 

implemento en políticas de venta del negocio. 

 No objeto de IVA 

o 2015 – 2016 No existieron variaciones en los valores manteniendo las 

ventas en el mismo valor para los dos años; se mantuvieron líneas de 

productos requeridas por ciertos clientes. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $3.600 dólares a $0 dólares, generando 

un decrecimiento del 100% ($3.600 dólares). Se buscó la eliminación de 

líneas de productos que no generaron liquidez a la empresa. 

o 2017 – 2018 No existieron variaciones en los valores manteniendo las 

ventas en $0 para los dos años; se mantuvo la política de eliminación de 

líneas de productos que no generan utilidades. 
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Tabla 22. Motivos de las Variaciones en cuentas de Ingresos entre los periodos 

2015 – 2016 

 Años Variación 

 2015 2016  Absoluta Relativa 

VENTAS     

Ventas Productos 0% 49.798 37.406 -12.392 -25% 

No objeto de IVA 3.600 3.600 - 0% 

VENTAS NETAS 49.798 37.406 -12.392 -25% 

TOTAL INGRESOS 49.798 37.406 -12.392 -25% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 Ventas Productos IVA 0% Se eliminaron clientes por procesos de cobranza, al no 

cumplir con periodos de pago y montos establecidos en contratos por procesos de 

administración de clientes;  

 Ventas No Objeto de IVA se vendieron servicios de capacitación a proveedores 

que no son objeto de IVA. 
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Tabla 23. Motivos de las Variaciones en cuentas de Ingresos entre los periodos 

2016 – 2017 

 Años Variación 

 2016  2017  Absoluta Relativa 

VENTAS     

Ventas Productos 0% 37.406 441.544 404.138 1080% 

No objeto de IVA 3.600 - -3.600 -100% 

VENTAS NETAS 37.406 441.544 404.138 1080% 

TOTAL INGRESOS 37.406 441.544 404.138 1080% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 Ventas Productos IVA 0% se firmaron contratos con sector privado para la entrega 

de bienes y sobres a nivel nacional. 
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Tabla 24. Motivos de las Variaciones en cuentas de Ingresos entre los periodos 

2017 – 2018 

 Años Variación 

 2017  2018  Absoluta Relativa 

VENTAS     

Ventas Productos 0% 441.544 384.909 -56.635 -13% 

VENTAS NETAS 441.544 384.909 -56.635 -13% 

TOTAL INGRESOS 441.544 384.909 -56.635 -13% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Ventas Productos IVA 0% se firmaron ventas a empresas privado a nivel de Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Ambato. 
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Tabla 25. Análisis horizontal cuentas de Egresos periodo 2015 – 2018 

EGRESOS 2015 2016  2017  2018  
Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa  Var. Absoluta  Var. Relativa 

2015 - 2016 2015 – 2016 2016 - 2017 2016 - 2017  2017 - 2018  2017 - 2018 

COSTO DE VENTAS     -  -  -  

Inventario Inicial - - - - -  -  -  

( + ) Compras ( Materiales) - - - - -  -  -  

( + ) Importaciones - - - - -  -  -  

( - ) Inventario Final - - - - -  -  -  

 = COSTO DE VENTAS - - - - -  -  -  

GASTOS DE VENTAS Y 

ADMINISTRATIVOS 
          

Sueldos y Salarios  5.186 - - 2.796 -5.186 -100% -  2.796  

Beneficios Sociales  1.193 - - 583 -1.193 -100% -  583  

Aporte Patronal IESS  639 - - 312 -639 -100% -  312  

Honorarios Profesionales Contador 32 - - 1.109 -32 -100% -  1.109  

Arrendamientos - - - - -  -  -  

Mantenimientos y Reparaciones  - - 543 3.984 -  543  3.441 634% 

Combustibles y Lubricantes 1.727 - 24.674 2.542 -1.727 -100% 24.674  -22.132 -90% 

Promoción y publicidad - - 105 - -  105  -105 -100% 

Suministros, materiales y repuestos 7.049 - 1.634 - -7.049 -100% 1.634  -1.634 -100% 

Transporte - 30.588 394.260 86.535 30.588  363.673 1189% -307.725 -78% 

Comisiones - - - - -  -  -  

Seguros y reaseguros 1.185 - - - -1.185 -100% -  -  

Gastos de Gestión (agasajos, atención 

medica etc.) 
1.552 - - - -1.552 -100% -  -  

impuestos, contribuciones y otros 

(aranceles) 
- - - - -  -  -  

Gastos de viaje (estadía y movilización) - - 323 - -  323  -323 -100% 

Depreciación de Activos no acelerada - - - - -  -  -  

9
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Servicios Públicos (Teléfono) 182 - 474 455 -182 -100% 474  -19 -4% 

Pagos por otros servicios 7.574 2.918 1.110 - -4.656 -61% -1.808 -62% -1.110 -100% 

otros gastos  7.458 2.918 1.110 - -4.540 -61% -1.808 -62% -1.110 -100% 

servicios fabricación de artículos de 

maquetaría 
- - - - -  -  -  

confección de ropa - - - - -  -  -  

Servicio de parqueo 116 - - - -116 -100% -  -  

servicio de alquiler de vehículo - - - - -  -  -  

servicios de grupo de danza - - - - -  -  -  

servicio de alquiler de computadoras - - - - -  -  -  

Pagos por otros bienes (dotación y 

suministro) 
2.634 956 - 3.903 -1.678 -64% -956 -100% 3.903  

suministros de oficina 19 - - - -19 -100% -  -  

impuestos y contribuciones 2.615 956 - - -1.659 -63% -956 -100% -  

Alimentación, Cafetería, Refrigerios 

(Personal) 
- - - - -  -  -  

Otros Gastos (Pedida por mercadería 

dañada/ diferencia en Inv. Físico) 
    -  -  -  

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
28.951 34.462 423.122 102.219 5.510 19% 388.661 1128% -320.903 -76% 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses financieros - - - - -  -  -  

Gastos bancarios 945 22 180 945 -923 -98% 158 708% 765 424% 

Intereses por sobregiro - - - - -  -  -  

Descuentos comerciales condicionados - - - - -  -  -  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 945 22 180 945 -923 -98% 158 708% 765 424% 

Gastos no deducibles - - - - -  -  -  

OTROS EGRESOS  - - - - -  -  -  

TOTAL EGRESOS 29.897 34.484 423.303 103.164 4.587 15% 388.819 1128% -320.139 -76% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 
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Análisis 

 

 Sueldos y Salarios 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $5.186 dólares a $0 dólares, 

decreciendo en un 100% ($5.186 dólares); se cumplió con los haberes 

generados a los empleados. 

o 2016 – 2017 No existieron cambios en los valores al no generarse egresos 

en el periodo, no se estimaron nuevos haberes con los empleados. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $0 dólares a $2.796 dólares, generando 

un crecimiento del 100% ($2.196 dólares), se estableció la generación de 

bonos por rendimiento de cumplimiento de estándares por parte de los 

empleados. 

 Suelos y Lubricantes 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $1.727 dólares a $0 dólares, 

decreciendo en un 100% ($1.727 dólares). Se utilizó para el 

mantenimiento de vehículos de transportes. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $0 dólares a $24.674 dólares, 

generando un crecimiento del 100% ($24.674 dólares), se generaron 

inventario de lubricantes para el mantenimiento de los vehículos. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $24.674 dólares a $2.542 dólares, 

decreciendo en un 90% ($22.132 dólares), se utilizó parte de los 

inventarios de los lubricantes que disminuyeron los valores en las cuentas. 

 Suministros, Materiales y Repuestos 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $7.049 dólares a $0 dólares, 

decreciendo en un 100% ($7.049 dólares), se utilizó parte de los 

inventarios comprados al momento de inicio de las actividades. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $0 dólares a $1.634 dólares, generando 

un crecimiento del 100% ($1.634 dólares), se compró nuevos materiales 

para el envió de mensajería interna dentro de las provincias. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $1.634 dólares a $0 dólares, 

decreciendo en un 100% ($1.634 dólares), se utilizó parte del inventario 

de los materiales y suministros que se tenían en stock. 
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 Transporte 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $0 dólares a $30.588 dólares, 

decreciendo en un 100% ($30.588 dólares), se pagó a los proveedores de 

transporte de mensajería. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $30.588 dólares a $394.280 dólares, 

generando un crecimiento del 1.189% ($363.673 dólares), se contrató 

nuevos proveedores para el transporte de mensajería a nivel nacional. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $394.280 dólares a $86.535 dólares, 

decreciendo en un 78% ($86.535 dólares), se realizó el pago de los haberes 

generados a los transportistas de mensajería en las provincias. 

 Pagos por Otros Servicios 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $7.574 dólares a $2.918 dólares, 

decreciendo en un 61% ($4.656 dólares), se pagaron servicios adicionales 

de embalaje y empaquetamiento. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $2.918 dólares a $1.110 dólares, 

generando un crecimiento del 62% ($1.808 dólares), se realizaron nuevos 

contratos para el empaque en embalaje por el crecimiento en ventas. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $1.110 dólares a $0 dólares, 

decreciendo en un 100% ($1.110 dólares), se pagó la deuda adquirida a 

los proveedores de suministros de empaques y embalaje. 

 Pagos por Otros Bines (Dotación y Suministros) 

o 2015 – 2016 los valores pasaron de $2.634 dólares a $956 dólares, 

decreciendo en un 64% ($4.656 dólares), se pagó a los proveedores con 

los que se mantenías cuentas pendientes por dotaciones realizadas. 

o 2016 – 2017 los valores pasaron de $956 dólares a $0 dólares, decreciendo 

en un 100% ($956 dólares), se contrataron nuevos servicios con el fin de 

cumplir con las obligaciones adquiridas en los nuevos contratos. 

o 2017 – 2018 los valores pasaron de $0 dólares a $3.903 dólares, generando 

un crecimiento de 100% ($3.903 dólares), se estableció un nuevo 

requerimiento de dotaciones para cumplimiento de obligaciones de los 

contratos. 
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Tabla 26. Motivos de las Variaciones en cuentas de Egresos entre los periodos 

2015 – 2016 

 Años Variación 

 2015 2016  Absoluta Relativa 

EGRESOS     

GASTOS DE VENTAS Y 

ADMINISTRATIVOS 

    

Sueldos y Salarios  5.186  -5.186 -100% 

Beneficios Sociales  1.193  -1.193 -100% 

Combustibles y Lubricantes 1.727  -1.727 -100% 

Suministros, materiales y repuestos 7.049  -7.049 -100% 

Transporte  30.588 30.588 100% 

Comisiones     

Seguros y reaseguros 1.185  -1.185 -100% 

Gastos de Gestión (agasajos, atención medica 

etc.) 

1.552  -1.552 -100% 

Pagos por otros servicios 7.574 2.918 -4.656 -61% 

Otros gastos  7.458 2.918 -4.540 -61% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 28.951 34.462 5.510 19% 

GASTOS FINANCIEROS     

Gastos bancarios 945 22 -923 -98% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 945 22 -923 -98% 

TOTAL EGRESOS 29.897 34.484 4.587 15% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Sueldos y Salarios se cancelaron los valores adeudados a empleados en bonos por 

desempeño;  

 Beneficios Sociales se cumplió con los haberes adeudados con el Seguro Social;  

 Combustibles y Lubricantes se cubrieron las deudas existentes por mantenimiento 

de vehículos;  

 Suministros, Materiales y Repuestos se compraron suministros para uso en oficina 

como papelería y tintas de impresión;  
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 Transporte se pagaron valores a proveedores en transporte de mercaderías y 

sobres;  

 Seguros y Reaseguros se cubrieron los costos de seguro de los bienes, y de salud 

y vida del personal;  

 Pagos por Otros Servicios se cumplieron con los haberes por los servicios legales 

del abogado en la firma de contratos con proveedores;  

 Otros Gastos se realizó el pago por los servicios profesionales en contabilidad y 

asesoría en el manejo de sistemas de plataformas informáticas en redes sociales 

para el seguimiento de los transportes;  

 Gastos Bancarios se pagaron los intereses correspondientes a los prestamos 

efectuados en el Banco por sobregiros y préstamos para cancelación de otros 

gastos. 
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Tabla 27. Motivos de las Variaciones en cuentas de Egresos entre los periodos 

2016 – 2017 

 Años Variación 

 2016  2017  Absoluta Relativa 

EGRESOS     

 = COSTO DE VENTAS     

GASTOS DE VENTAS Y 

ADMINISTRATIVOS 

    

Combustibles y Lubricantes  24.674 24.674 100% 

Suministros, materiales y repuestos  1.634 1.634 100% 

Transporte 30.588 394.260 363.673 1189% 

Gastos de Gestión (agasajos, atención medica 

etc.) 

    

Pagos por otros servicios 2.918 1.110 -1.808 -62% 

otros gastos  2.918 1.110 -1.808 -62% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 34.462 423.122 388.661 1128% 

GASTOS FINANCIEROS     

Gastos bancarios 22 180 158 708% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 22 180 158 708% 

OTROS EGRESOS      

TOTAL EGRESOS 34.484 423.303 388.819 1128% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Combustibles y Lubricantes corresponde a gastos realizados para el 

mantenimiento de vehículos de transporte de mercaderías y sobres;  

 Suministros, Materiales y Repuestos corresponde a papelería, tintas y otros 

insumos para el funcionamiento de la empresa, así como repuestos utilizados para 

el mantenimiento de la impresora;  

 Transporte son pagos realizados a los proveedores de transporte de mercaderías y 

sobres;  
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 Pagos por Otros Servicios Pagos a los abogados por trámites legales en la firma 

de convenios con transportistas y seguimientos de cobranza a clientes que se 

encuentran impagos;  

 Otros Gastos Pagos realizados a profesionales por capacitación a personal en la 

logística de bodegas de cargo y descargo para distribución dentro de las oficinas;  

 Gastos Bancarios Pago de intereses por prestamos adeudados al momento de 

implementación de la empresa 
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Tabla 28. Motivos de las Variaciones en cuentas de Egresos entre los periodos 

2017 – 2018 

 Años Variación 

 2017  2018  Absoluta Relativa 

EGRESOS     

GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS     

Sueldos y Salarios   2.796 2.796 100% 

Mantenimientos y Reparaciones  543 3.984 3.441 634% 

Combustibles y Lubricantes 24.674 2.542 -22.132 -90% 

Transporte 394.260 86.535 -307.725 -78% 

Gastos de Gestión (agasajos, atención medica etc.)     

Pagos por otros bienes (dotación y suministro)  3.903 3.903 100% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 423.122 102.219 -320.903 -76% 

GASTOS FINANCIEROS     

Gastos bancarios 180 945 765 424% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 180 945 765 424% 

OTROS EGRESOS      

TOTAL EGRESOS 423.303 103.164 -320.139 -76% 

Fuente: (Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. , 2019) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Sueldos y Salarios pago de bonos por cumplimiento de trabajo a los empleados;  

 Mantenimiento y Reparaciones pagos realizados para el mantenimiento de los 

vehículos adquiridos para el transporte de mercaderías y sobres; Combustibles y 

Lubricantes compra de lubricantes para mantenimiento de los vehículos 

adquiridos;  

 Transporte pago de contratos con proveedores de transporte de las mercaderías;  

 Pagos por Otros Bienes (Dotación de Suministros) Pagos por dotación de material 

para transporte de mercaderías y sobres como estanterías y bolsas de traslado;  

 Gastos Bancarios se pagó de intereses de deuda adquiridos en la conformación de 

la empresa. 
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Tabla 29. Análisis horizontal cuentas de Resultados del Ejercicio 2015 – 2018 

  
2015 2016  2017  2018  

Var. Absoluta Var. Relativa Var. Absoluta Var. Relativa  Var. Absoluta  Var. Relativa 

2015 - 2016 2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017  2017 - 2018  2017 - 2018 

RESULTADO DEL EJERCICIO     -  -  -  

RESULTADO DEL EJERCICIO 19.901 2.922 18.241 281.745 -16.979 -85% 15.319 524% 263.504 1445% 

Utilidad Bruta del Ejercicio 19.901 2.922 18.241 281.745 -16.979 -85% 15.319 524% 263.504 1445% 

( + ) Gastos no Deducibles - - - - -  -  -  

BASE IMPONIBLE PARA 

PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 19.901 2.922 18.241 281.745 -16.979 -85% 15.319 524% 263.504 1445% 

15% Participación Trabajadores 2.985 438 2.736 42.262 -2.547 -85% 2.298 524% 39.526 1445% 

BASE IMPONIBLE PARA 

IMPUESTO A LA RENTA 16.916 2.484 15.505 239.483 -14.432 -85% 13.021 524% 223.978 1445% 

22% Impuestos a la Renta 3.722 546 3.411 52.686 -3.175 -85% 2.865 524% 49.275 1445% 

( - ) Retención a Clientes 3.457  4.611  -3.457 -100% 4.611  -4.611 -100% 

( - ) Anticipo impuesto a la Renta 2.782  - - -2.782 -100% -  -  

SALDO A FAVOR -675 - -1.200 52.686 675 -100% -1.200  53.886 -4492% 

5% Reserva Legal 846 124 775 11.974 -722 -85% 651 524% 11.199 1445% 

( = ) UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 12.349 2.360 14.730 227.509 -9.989 -81% 12.370 524% 212.779 1445% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 
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Análisis 

 

El análisis horizontal con respecto a los resultados generados para los años 2016 y 2015 

presento como Resultado del Ejercicio un decremento del 85% por un valor de $16.979 

dólares y generando una disminución en la Utilidad Neta del Ejercicio por un valor de 

$9.989 dólares; para los años 2017 y 2016 se obtuvo como Resultado del Ejercicio un 

aumento del 524% por un valor de $15.319 dólares, con un incremento en la Utilidad 

Neta del Ejercicio con un valor de $12.370 dólares; y para los años 2018 y 2017 se definió 

como Resultado del Ejercicio un incremento del 1445% por un valor de $263.504 dólares, 

y generando un decremento en la Utilidad Neta del Ejercicio por un valor de $212.779 

dólares. 
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Tabla 30. Motivos de las Variaciones en cuentas de Resultados del Ejercicio 

entre los periodos 2015 – 2016 

 Años Variación 

 2015 2016  Absoluta Relativa 

RESULTADO DEL EJERCICIO 19.901 2.922 -16.979 -85% 

Utilidad Bruta del Ejercicio 19.901 2.922 -16.979 -85% 

BASE IMPONIBLE PARA PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 

19.901 2.922 -16.979 -85% 

15% Participación Trabajadores 2.985 438 -2.547 -85% 

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA 16.916 2.484 -14.432 -85% 

22% Impuestos a la Renta 3.722 546 -3.175 -85% 

5% Reserva Legal 846 124 -722 -85% 

( = ) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 12.349 2.360 -9.989 -81% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Utilidad Bruta del Ejercicio resultados de la diferencia entre los Ingresos y 

Egresos del periodo;  

 15% de Participación Trabajadores Pago por obligaciones sociales adquiridos con 

los empleados;  

 22% de Impuesto a la Renta pagos de las obligaciones tributarias en relación con 

la base imponible;  

 5% de Reserva Legal creación de la cuenta en base a las normativas vigentes. 
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Tabla 31. Motivos de las Variaciones en cuentas de Resultados del Ejercicio 

entre los periodos 2016 – 2017 

 Años Variación 

 2016  2017  Absoluta Relativa 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.922 18.241 15.319 524% 

Utilidad Bruta del Ejercicio 2.922 18.241 15.319 524% 

BASE IMPONIBLE PARA PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 

2.922 18.241 15.319 524% 

15% Participación Trabajadores 438 2.736 2.298 524% 

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA 2.484 15.505 13.021 524% 

22% Impuestos a la Renta 546 3.411 2.865 524% 

( - ) Retención a Clientes  4.611 4.611 100% 

SALDO A FAVOR - -1.200 -1.200 -100% 

5% Reserva Legal 124 775 651 524% 

( = ) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.360 14.730 12.370 524% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Utilidad Bruta del Ejercicio resultados de la diferencia entre los Ingresos y 

Egresos del periodo;  

 15% Participación Trabajadores pago por obligaciones sociales adquiridos con los 

empleados;  

 22% de Impuesto a la Renta pago por obligaciones sociales adquiridos con los 

empleados  

 Retención de Clientes retenciones realizadas a empresas privadas por el servicio 

brindado;  

 5% Reserva Legal depósito en la cuenta de reservas de la cuenta en base a las 

normativas vigentes 
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Tabla 32. Motivos de las Variaciones en cuentas de Resultados del Ejercicio 

entre los periodos 2017 – 2018 

 Años Variación 

 2017  2018  Absoluta Relativa 

RESULTADO DEL EJERCICIO 18.241 281.745 263.504 1445% 

Utilidad Bruta del Ejercicio 18.241 281.745 263.504 1445% 

BASE IMPONIBLE PARA PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 

18.241 281.745 263.504 1445% 

15% Participación Trabajadores 2.736 42.262 39.526 1445% 

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA 15.505 239.483 223.978 1445% 

22% Impuestos a la Renta 3.411 52.686 49.275 1445% 

SALDO A FAVOR -1.200 52.686 53.886 -4492% 

5% Reserva Legal 775 11.974 11.199 1445% 

( = ) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 14.730 227.509 212.779 1445% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

Se procede a analizar los resultados presentados en los periodos determinados 

anteriormente y se comprueba que las cuentas se movieron de la siguiente manera:  

 

 Utilidad Bruta del Ejercicio resultados de la diferencia entre los Ingresos y 

Egresos del periodo;  

 15% participación de los trabajadores pago por obligaciones sociales adquiridos 

con los empleados;  

 22% Impuesto a la Renta pago por obligaciones sociales adquiridos con los 

empleados;  

 5% Reserva Legal depósito en la cuenta de reservas de la cuenta en base a las 

normativas vigente. 
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4.2.2. Análisis vertical 

 

Tabla 33. Análisis Vertical cuentas Activos periodo 2015 – 2018 

 2015 2016 2017 2018 Promedio 

ACTIVOS      

ACTIVO CORRIENTE 100% 100% 100% 56% 89% 

ACTIVO DISPONIBLE 76% 28% 1% 12% 29% 

CAJA               -    

Caja en Dólares                -    

BANCOS 100% 100% 100% 100% 100% 

Banco Pichincha 100% 100% 100% 100% 100% 

INVERSIONES     0% 

Bancos Nacionales     0% 

ACTIVO EXIGIBLE 24% 72% 99% 88% 71% 

CUENTAS POR COBRAR 68% 88% 87% 98% 85% 

Clientes 100% 0% 100% 100% 75% 

Provisión Cuentas Incobrables     0% 

Documentos por Cobrar (Socios)     0% 

Cuentas y documentos por Cobrar (no relacionados)     0% 

Préstamos a Empleados     0% 

Anticipo Sueldos     0% 

ANTICIPO DE IMPUESTOS 32% 12% 13% 2% 15% 

Crédito a favor del sujeto pasivo (RENTA) 98% 100% 100% 100% 99% 

Crédito a favor del sujeto pasivo (IVA) 2% 0% 0% 0% 1% 

Crédito a favor del sujeto pasivo (ISD)     0% 

ACTIVO REALIZABLE               -    

INVENTARIOS                -    

Inventarios de Mercaderías                -    

Importaciones en Tránsito                -    

Otros Inventarios                -    

Otros activos corrientes                -    

ACTIVO FIJO       44% 11% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    100% 25% 

BIENES NO DEPRECIABLES     0% 

Terrenos     0% 

BIENES DEPRECIABLES    114% 28% 

Edificios     0% 

Maquinaria y Equipo    1% 0% 

Equipo de Oficina    1% 0% 

Equipo de Computación    2% 0% 

Muebles y Enseres     0% 

Vehículo    96% 24% 

Otros Activos     0% 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA    14% 3% 
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D.A. Edificios                -    

D.A. Maquinaria y Equipo                -    

D.A. Equipo de Oficina                -    

D.A. Equipo de Computación                -    

D.A. Muebles y Enseres                -    

D.A. Vehículo                -    

OTROS ACTIVOS                    -    

ACTIVO DIFERIDO                -    

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO               -    

Seguros                -    

Publicidad                -    

Impuestos Municipales                -    

Otros                -    

                -    

TOTAL ACTIVO 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

El análisis vertical del Balance General para el año 2015 se determinó que los Activos 

Corrientes representan el 100% del valor del Total de los Activos de los cuales el 76% 

comprenden los Activos Disponibles, en la cuenta Bancos con el 100% y el 24% los 

Activos Exigibles, el 68% de las Cuentas Por Cobrar y el 32% el Anticipo de Impuestos; 

para el año 2016 los Activos Corrientes representan el 100% del valor del Total de los 

Activos de los cuales el 28%  los Activos Disponibles, en la cuenta Bancos con el 100% 

y el 72% los Activos Exigibles, el 88% de las Cuentas Por Cobrar y el 12% el Anticipo 

de Impuestos, para el año 2017 los Activos Corrientes representan el 100% del valor del 

Total de los Activos el 1% comprenden los Activos Disponibles, la cuenta Bancos con el 

100% y el 99% los Activos Exigibles, el 87% representa las Cuentas Por Cobrar y el 13% 

el Anticipo de Impuestos; y para el año 2018 los Activos Corrientes el 89% del valor del 

Total de los Activos de los cuales el 29% comprenden los Activos Disponibles, la cuenta 

Bancos con el 100% y el 71% los Activos Exigibles,  el 85% de las Cuentas Por Cobrar 

y el 15% el Anticipo de Impuestos, y los Activos Fijos el 11% de los Activos Totales 

compuesto en un 96% por Vehículos y un 14% por Depreciación Acumulada. 
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Tabla 34. Análisis Vertical cuentas de Pasivos periodo 2015 – 2018 

 2015 2016 2017 2018 Promedio 

PASIVO A CORTO PLAZO 57% 100% 100% 100% 89% 

PASIVO CORRIENTE 100% 100% 100% 100% 100% 

CUENTAS POR PAGAR 73% 0% 70% 21% 41% 

Proveedores 99%  100% 100% 75% 

Cheques Posfechados                -    

IESS por Pagar 1%  0% 0% 0% 

NOMINA POR PAGAR 5% 0% 0% 35% 10% 

Sueldos por Pagar al Personal 57%   0% 14% 

Provisión Beneficios Sociales por Pagar                -    

Participación Trabajadores 43%   100% 36% 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 22% 100% 30% 44% 49% 

S.R.I. por Pagar 88% 0% 0% 0% 22% 

Superintendencia de Compañías                -    

Impuesto a la Renta por Pagar 12% 100% 100% 100% 78% 

PASIVO A LARGO PLAZO      -             -             -    0%            -    

OBLIGACIONES FINANCIERAS                -    

PRESTAMOS BANCARIOS                -    

Bancos Nacionales                -    

PRESTAMOS DE TERCEROS                -    

Préstamos de Socios                 -    

OTROS PASIVOS 43% 0% 0% 0% 11% 

OTROS 100%    25% 

TOTAL PASIVO 50% 14% 38% 28% 32% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

Con respecto al análisis vertical de los Pasivos se obtuvo para el año 2015 los Pasivos 

Corrientes representan el 57% de los cuales las Cuentas por Pagar son el 73%, la Nómina 

por Pagar el 5%, los Impuestos y Contribuciones el 22%, y Otros Pasivos representan el 

43%; con respecto al año 2016 los Pasivos Corrientes significan el 100% , los Impuestos 

y Contribuciones representan 100%; con respecto al 2017 los Pasivos Corrientes 

representan el 100%, las Cuentas por Pagar son el 70%, los Impuestos y Contribuciones 

el 30%; y en relación al 2018 los Pasivos Corrientes figuran el 89%, las Cuentas por Pagar 

son el 41%, la Nómina por Pagar el 10%, los Impuestos y Contribuciones el 49%, y Otros 

Pasivos representan el 11%. 
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Tabla 35.  Análisis Vertical cuentas de Patrimonio periodo 2015 – 2018 

 2015 2016 2017 2018 Promedio 

CAPITAL SOCIAL 4% 24% 4% 0% 8% 

Aportes de los socios 100% 100% 100% 100% 100% 

Aportes de futuras capitalizaciones                -    

RESERVAS 5% 4% 5% 0% 3% 

Reserva Legal 100% 100% 100%  75% 

Reserva Facultativa                -    

Reserva de Capital                -    

RESULTADOS   91% 72% 91% 100% 88% 

RESULTADOS ACUMULADOS 95% 1% 15% 6% 29% 

Utilidades Ejercicios Anteriores 100% 100% 100% 100% 100% 

Pérdidas Ejercicios Anteriores                -    

RESULTADO DEL PERIODO ACTUAL 5% 99% 85% 94% 71% 

utilidad del Ejercicio Periodo Fiscal 100% 100% 100% 100% 100% 

                -    

TOTAL PATRIMONIO 50% 86% 62% 72% 68% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

El Análisis vertical del Patrimonio para el año 2015 define que el Capital social representa 

el 4%, las Reservas el 5% y  los Resultados Acumulados son el 95% y los Resultados del 

Periodo Actual el 5%; para el año 2016 que el Capital social significa el 24%, las Reservas 

el 5% y los Resultados Acumulados son el 1% y los Resultados del Periodo Actual el 

99%; para el año 2017 que el Capital social es el 4%, las Reservas el 5% y  los Resultados 

Acumulados son el 15% y los Resultados del Periodo Actual el 85%; para el año 2018 el 

Resultado es el 100% de los cuales los Resultados Acumulados son el 6% y los Resultados 

del Periodo Actual el 94%. 
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Tabla 36. Análisis Vertical cuentas Estado de Resultados periodo 2015 – 2018 

 2015  2016  2017  2018  Promedio 

INGRESOS      

Ventas Productos 0% 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTAL INGRESOS 100% 100% 100% 100% 100% 

EGRESOS                -    

Costo de Ventas 0% 0% 0% 0% 0% 

Gastos Administrativos 97% 100% 100% 99% 99% 

Gastos Financieros 3% 0% 0% 1% 1% 

TOTAL EGRESOS 60% 92% 96% 27% 69% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 40% 8% 4% 73% 31% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 25% 6% 3% 59% 23% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

El análisis vertical del Estado de Resultados para el año 2015 se determinó que los 

Egresos representan el 60% de los Ingresos, de los cuales el 97% corresponden a Gastos 

Administrativos y el 3% a Gastos Financieros, además que el Resultado del Ejercicio es 

el 40% de los Ingresos y la Utilidad Neta del Ejercicio es el 25%; para el año 2016 se 

obtuvo que los Egresos son el 92% de los Ingresos, el 100% corresponden a Gastos 

Administrativos, además que el Resultado del Ejercicio es el 8% de los Ingresos y la 

Utilidad Neta del Ejercicio es el 6%; para el año 2017 los Egresos son el 96% de los 

Ingresos, el 100% corresponden a Gastos Administrativos, además que el Resultado del 

Ejercicio es el 4% de los Ingresos y la Utilidad Neta del Ejercicio es el 3%; y para el año 

2018 se determinó que los Egresos representan el 92% de los Ingresos, de los cuales el 

99% corresponden a Gastos Administrativos y el 1% a Gastos Financieros, además que 

el Resultado del Ejercicio es el 73% de los Ingresos y la Utilidad Neta del Ejercicio es el 

59% de los Ingresos. 
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Tabla 37. Análisis Vertical cuentas Ingresos periodo 2015 – 2018 

 2015  2016  2017  2018  Promedio 

VENTAS      

Ventas Productos 14%      

Ventas Productos 0% 100% 100% 100% 100% 100% 

No objeto de IVA      

(-) Descuento en Ventas      

VENTAS NETAS 100% 100% 100% 100% 100% 

OTROS INGRESOS                 

Intereses en Inversiones                    

Otros Ingresos                    

Otras rentas exentas                    

TOTAL OTROS INGRESOS                        

TOTAL INGRESOS 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

El análisis vertical de los ingresos permitió determinar que para los años comprendidos 

entre el 2015 al 2018 en general el 100% de los valores son generados por las cuentas de 

Ventas de Productos con IVA 0%, que conforman el 100% en promedio anual de las 

ventas netas, además se pudo determinar que la empresa no tiene otro tipo de ingreso. 
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Tabla 38. Análisis Vertical cuentas Egresos periodo 2015 – 2018 

 2015  2016  2017  2018  Promedio 

EGRESOS      

COSTO DE VENTAS      

Inventario Inicial     0% 

( + ) Compras ( Materiales)     0% 

( + ) Importaciones     0% 

( - ) Inventario Final     0% 

 = COSTO DE VENTAS 0% 0% 0% 0% 0% 

GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS     0% 

Sueldos y Salarios  18% 0% 0% 3% 5% 

Beneficios Sociales  4% 0% 0% 1% 1% 

Aporte Patronal IESS  2% 0% 0% 0% 1% 

Honorarios Profesionales Contador 0% 0% 0% 1% 0% 

Arrendamientos     0% 

Mantenimientos y Reparaciones      0% 

Combustibles y Lubricantes 6% 0% 6% 2% 4% 

Promoción y publicidad   0%  0% 

Suministros, materiales y repuestos 24% 0% 0% 0% 6% 

Transporte  89% 93% 85% 67% 

Comisiones     0% 

Seguros y reaseguros 4% 0% 0% 0% 1% 

Gastos de Gestión (agasajos, atención medica etc.) 5% 0% 0% 0% 1% 

impuestos, contribuciones y otros (aranceles)     0% 

Gastos de viaje (estadía y movilización)   0%  0% 

Depreciación de Activos no acelerada     0% 

Servicios Públicos (Teléfono) 1% 0% 0% 0% 0% 

Pagos por otros servicios 26% 8% 0% 0% 9% 

otros gastos  26% 8% 0% 0% 9% 

servicios fabricación de artículos de marquetería     0% 

confección de ropa     0% 

Servicio de parqueo 0% 0% 0% 0% 0% 

servicio de alquiler de vehículo     0% 

servicios de grupo de danza     0% 

servicio de alquiler de computadoras     0% 

Pagos por otros bienes (dotación y suministro) 9% 3% 0% 4% 4% 

suministros de oficina 0% 0% 0% 0% 0% 

impuestos y contribuciones 9% 3% 0% 0% 3% 

Alimentación, Cafetería, Refrigerios (Personal)     0% 

Otros Gastos (Pedida por mercadería dañada/ diferencia 

en Inv. Físico) 

    0% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 97% 100% 100% 99% 99% 

GASTOS FINANCIEROS     0% 

Intereses financieros     0% 

Gastos bancarios 100% 100% 100% 100% 100% 

Intereses por sobregiro     0% 
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Descuentos comerciales condicionados     0% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3% 0% 0% 1% 1% 

Gastos no deducibles     0% 

OTROS EGRESOS          0% 

TOTAL EGRESOS 60% 92% 96% 27% 69% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

El análisis para el año 2015 permitió determinar que el Total de los Egresos representan 

el 60% de los Ingresos, tomando en cuenta que los Gastos Administrativos son el 97% y 

sus subcuentas principales son los Sueldos y Salarios con el 18%, los Suministros, 

Materiales y Repuestos con el 24%, el Pago por Otros Servicios con el 26% y Otros 

Gastos con el 26%, además que el gasto financiero representa el 3% de los Egresos 

Totales; para el año 2016 el Total de los Egresos constituyen el 92% de los Ingresos, los 

Gastos Administrativos son el 100% y su subcuenta principal es Transporte con el 89% 

de los Gastos, el Pago por Otros Servicios con el 8% y Otros Gastos con el 8%; para el 

año 2017 el Total de los Egresos significan el 92% de los Ingresos, los Gastos 

Administrativos son el 100% y su subcuenta principal es Transporte con el 93% de los 

Gastos; y para el año 2018 se determinó que el Total de los Egresos el 27% de los 

Ingresos, tomando en cuenta que los Gastos Administrativos son el 99% y su subcuenta 

principal es Transporte con el 85% de los Gastos y los Sueldos y Salarios con el 3%, 

además los Gastos Financieros representaron el 1% de los Egresos Totales. 
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Tabla 39. Análisis Vertical cuentas Resultados periodo 2015 – 2018 

 2015  2016  2017  2018  Promedio 

RESULTADO DEL EJERCICIO 40% 8% 4% 73% 31% 

Utilidad Bruta del Ejercicio 100% 100% 100% 100% 100% 

(+) Gastos no Deducibles      

BASE IMPONIBLE PARA PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 

40% 8% 4% 73% 31% 

15% Participación Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15% 

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA 

RENTA 

34% 7% 4% 62% 27% 

22% Impuestos a la Renta 22% 22% 22% 22% 22% 

(-) Retención a Clientes 20%  30%  13% 

(-) Anticipo impuesto a la Renta 16%    4% 

SALDO A FAVOR -4% 0% -8% 22% 3% 

5% Reserva Legal 5% 5% 5% 5% 5% 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 25% 6% 3% 59% 23% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

Con respecto al análisis de los resultados con respecto a los Ingresos Totales se pudo 

establecer que para el 2015 el Resultado del Ejercicio Represento el 40%, la Base 

Imponible fue del 34%, y la Utilidad Neta del Ejercicio el 25% del Total de los Ingresos, 

para el año 2016 el Resultado del Ejercicio Significo el 8%, la Base Imponible fue del 

7%, y la Utilidad Neta del Ejercicio el 6% del Total de los Ingresos, para el año 2017 el 

Resultado del Ejercicio es el 4%, la Base Imponible fue del 4%, y la Utilidad Neta del 

Ejercicio el 3% del Total de los Ingresos, para el año 2018 el Resultado del Ejercicio 

Represento el 73%, la Base Imponible fue del 62%, y la Utilidad Neta del Ejercicio el 

59% del Total de los Ingresos. 
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4.3. Indicadores y Razones Financieras 

 

Tabla 40. Ratios de Liquidez o Solvencia periodo 2015 – 2018 

Ratios de Liquidez o Solvencia 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Ratio de Liquidez General o Razón Corriente 3,54 7,36 2,66 1,98 3,88 

Ratio de Prueba Acida (acid test) 3,54 7,36 2,66 1,98 3,88 

Ratio de Capital de Trabajo 33.677 4.088 22.330 116.928 44.255 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

En base al análisis de los  ratios de liquidez o solvencia se pudo determinar que la empresa 

tiene la capacidad de cubrir en promedio 3.88 veces sus pasivos a corto plazo, es decir 

que a corto plazo no tiene problema para cubrir sus deudas; permitiéndole cubrir todas 

sus deudas tanto a corto como largo plazo con los activos con los que cuenta la empresa, 

así también se pudo determinar que la empresa requiere de un capital de trabajo de 

$44.255 dólares para mantener su operaciones funcionales. 
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Tabla 41. Ratios de Gestión o Actividad periodo 2015 – 2018 

Ratios de Gestión o Actividad 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Ratio de Rotación de Cartera (Cuentas por Cobrar) 6,59 12,47 14,39 1,88 8,83 

Ratio de Rotación de Inventarios La empresa no tiene inventarios  

Ratio de Rotación de Activos Totales 1,06 7,91 12,34 0,92          5,55  

Ratio de Rotación de Activos Fijos        2,10           2,10  

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

El análisis de los ratios de Gestión o Actividad permitieron establecer que la empresa 

tiene una rotación de las cuentas por cobrar de 8.83 veces, además que los activos totales 

tienen la capacidad de generar 5.55 veces, y los activos fijos 2.1 veces su valor; así 

también se estableció que la empresa no maneja inventarios debido a ser una empresa 

dedicada a brindar servicios de transportes de bienes y valores. 

 

Tabla 42. Ratios de Endeudamiento o Apalancamiento periodo 2015 – 2018 

Ratios de Endeudamiento o Apalancamiento 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Ratio de Endeudamiento a Corto Plazo 28% 14% 38% 51% 33% 

Ratio de Endeudamiento a Largo Plazo 50% 14% 38% 28% 32% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

El análisis de los ratios de Endeudamiento o Apalancamiento permitieron definir que la 

empresa tiene un 33% de deuda corriente sobre sus activos corrientes, lo que implica que 

la empresa está en capacidad de cubrir sus deudas a corto plazo, además se estimó que la 

deuda a largo plazo corresponde al 32% del total de sus activos, implicando que la 

empresa no tiene problema en cubrir sus deudas tanto a corto como largo plazo. 
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Tabla 43. Ratios de Rentabilidad periodo 2015 – 2018 

Ratios de Rentabilidad 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Ratio de Rentabilidad General 0% 8% 4% 59% 18% 

Ratio de Rentabilidad de Capital 0% 71% 78% 76% 56% 

Ratio de Rentabilidad de Capital Propio 0% 62% 48% 54% 41% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada NEVISACARGO S.A. (2015 – 2018) 

 

Análisis 

 

Con respecto a los ratios de rentabilidad se estimó que la empresa tiene la capacidad de 

generar un 18% de rentabilidad sobre las ventas que realiza, con respecto al capital que 

posee la empresa puede generar un 56% y con respecto al capital propio un 41% de 

rentabilidad, lo que le da a la empresa la capacidad de cubrir las necesidades en la 

generación de capital para sus accionistas y generar nuevos recursos financieros para la 

implementación de nuevos bienes, con el fin de establecer planes de crecimiento. 
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CAPÍTULO V  

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En base a la información analizadas con respecto a los Balances de Situación General y 

Estado de Resultados de la empresa, se puede concluir:  

 

 La empresa no cumple con una política contable adecuada para el registro de las 

transacciones, así como de los controles administrativos financieros que permitan 

dar un seguimiento a los movimientos de dinero, lo que dificulta. 

 No se cuenta con políticas de cobranza que permitan disminuir con la cartera 

vencida y el pago de los proveedores con lo que se generan en base a 

requerimientos inmediatos. 

 No existe un seguimiento de las cuentas por cobrar que permitan depurar las 

cuentas incobrables que elimine a clientes que representan un gasto para la 

empresa. 

 La empresa no registra en las cuentas dispuestas por la entidad de control, los 

correspondientes valores, que permita establecer el acorde movimiento de los 

gastos y las operaciones de la empresa. 

 La empresa no tiene una política clara sobre el manejo de las reservas y posibles 

requerimientos futuros de inversión. 
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5.2. Recomendaciones  

 

Se recomienda:  

 Desarrollar la aplicación de los procedimientos contables que permitan dar un 

mayor seguimiento y control de las transacciones generadas y registradas en los 

estados financieros y cuentas contables que permitan una evaluación futura de los 

resultados, estableciendo los lineamientos adecuados para medir los indicadores 

que establezcan estándares de funcionamiento de la empresa. 

 La creación de manuales con políticas y estándares de cobranza y pago de cuentas 

que permitan depurar las operaciones de la empresa generando una mayor 

rentabilidad. 

 Desarrollar un proceso de seguimiento de cuentas incobrables y periodos de pago 

por parte de los clientes, con el fin de mejorar la liquidez de la empresa. 

 La elaboración de manuales de códigos de cuentas con el fin de establecer 

correctamente los diferentes resultados operativos, administrativos y financieros 

del negocio, con el fin de ser un apoyo a la gerencia para la generación de 

estrategias. 

 Crear políticas de inversión y reservas con el fin de cubrir requerimientos a futuro 

por obligaciones que pueda adquirir la empresa. 
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