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b) RESUMEN 

  

El trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA 

IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA  DE LA CIUDAD DE LOJA, EN 

EL PERIODO 2012”,  se lo desarrollo en observancia al objetivo general 

que es “Realizar la Evaluación Financiera en la Importadora Espinosa 

Segarra de la Ciudad de Loja, en el periodo 2012”, mediante la aplicación 

de métodos y técnicas que permitan comprobar la veracidad, exactitud y 

autenticidad de la rentabilidad, siendo una herramienta idónea para 

mejorar la gestión financiera, la misma que se da cumplimiento bajo los 

siguientes objetivos específicos. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo que es determinar la situación 

económica de la empresa en el periodo establecido con el fin de conocer 

la productividad del capital invertido, se lo desarrollo mediante la 

aplicación del análisis vertical para conocer la real situación económica y 

financiera de la empresa donde se determinó el grado porcentualmente 

de participación de cada uno de los rubros en este periodo económico. 

 

Como segundo objetivo se aplicó indicadores financieros como liquidez, 

rotación, endeudamiento, y rentabilidad; donde se conoció que la 

Importadora Espinosa Segarara mantiene una liquidez de $37,34 una 

rotación de inventarios de 1,72 veces como también un endeudamiento 

de 25,16% y un margen neto de utilidad de 10,65%, así mismo un 
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rendimiento de patrimonio de 14,15%, con el fin de determinar el grado de 

eficacia y eficiencia de las actividades desempeñadas por la parte 

administrativa de la Importadora, los mismos que fueron representados 

gráficamente e interpretados.  

 

Para el tercer objetivo se empleó el Índice de Valor Agregado EVA, con el 

fin de conocer si la utilidad obtenida es suficiente para cubrir las 

obligaciones que generan los créditos realizados  y las expectativas de la 

propietaria, partiendo de los valores cuantificables, que se presentan en 

los Estados Financieros como: Estado de Situación Financiera, y Estado 

de Resultados, siendo considerada una herramienta poderosa que 

posibilita conocer si una empresa crea o destruye valor para su 

propietaria. 

 

La metodología aplicada ayudo a determinar que el índice de rentabilidad 

del patrimonio denota un valor representativo a favor de la empresa del 

14,15%, lo quiere decir que la propietaria obtuvo un rendimiento sobre su 

inversión, y la rentabilidad de los activos con un valor de 10,59% este  

valor es favorable para la entidad, ya que la  rentabilidad sobre sus 

activos es eficiente.  

 

Finalmente se concluye en base a los resultados obtenidos que la 

Importadora Espinosa Segarra no ha realizado ninguna Evaluación 

Financiera por lo que se recomienda a la propietaria realice una 

Evaluación Financiera de forma anual, así pueda tomar acciones 

correctivas para el desarrollo de la Importadora. 
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SUMMARY 

 

The thesis called "financial assessment into the importing ESPINOSA 

SEGARRA LOJA CITY IN THE PERIOD 2012," development is the 

adherence to the general objective is to "ensure the financial evaluation in 

the importing Espinosa Segarra City Loja In the period 2012 ", by the 

application of methods and techniques to verify the truthfulness, accuracy 

and authenticity of profitability, to be an ideal tool for improving financial 

management, it gives the same performance under the following specific 

objectives. 

 

To fulfill the first objective is to determine the economic situation of the 

company in the period established in order to meet the productivity of 

capital invested, the development is by applying the vertical analysis to 

determine the actual economic and financial situation of the company 

where the degree was determined percentage of participation of each of 

the items in this economic period. 

 

The second objective financial indicators such as liquidity, turnover, 

leverage, and profitability was applied; where it was learned that the 

importing Espinosa maintains a liquidity Segarara $ 37.34 inventory turns 

1.72 times as well as a debt of 25.16% and net profit margin of 10.65%, 

and same performance equity of 14.15%, in order to determine the 

effectiveness and efficiency of the activities performed by the 
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administrative part of the Importer, the same that were plotted and 

interpreted. 

 

For the third objective of the Index Value Added EVA it is used, in order to 

determine whether the net income is sufficient to cover the obligations they 

generate loans made and the expectations of the owner, based on 

measurable values, which are presented in Financial Statements as 

Statement of Financial Position, and Income Statement, being considered 

a powerful tool that allows to know if a company creates or destroys value 

for its owner. 

 

The methodology helped determine the rate of return on equity denotes a 

representative for the company's 14.15% value, which means that the 

owner posted a return on their investment, and the return on assets with a 

value 10.59% of this value is favorable for the company, since the return 

on assets is efficient. 

 

Finally the results obtained that the importing Espinosa Segarra has made 

no Financial Assessment so it is recommended that the owner make a 

financial assessment annually and to take corrective actions to the 

development of the importing actions based concludes. 
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c) INTRODUCCIÓN. 

 

La Evaluación Financiera es una herramienta muy importante ya que 

constituye la base de la toma de decisiones de la entidades económicas 

en las diferentes etapas, siendo la principal fuente para detectar e 

identificar los puntos débiles y fuertes actuales, pasados y futuros 

cumpliendo así con el objetivo de dar ha conocer las posibles 

eventualidades que sucede en la entidad ya sea corto y largo plazo. 

 

La aplicación de la “EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA IMPORTADORA 

ESPINOSA SEGARRA”, contribuirá como base de información para que 

la propietaria pueda tener una visión clara del estado en el que se 

encuentra la entidad tanto en su liquidez, actividad, endeudamiento, 

rentabilidad, para la toma de decisiones futuras.  

 

El trabajo de tesis está estructurado de la siguiente manera: Se Inicia con 

el TITULO que es el tema de trabajo denominado “Evaluación Financiera 

en la Importadora Espinosa Segarra de la ciudad de Loja en el periodo 

2012”; RESUMEN que se lo detalla de acuerdo a los objetivos específicos 

en castellano y traducido al inglés; en la INTRODUCCIÓN se refleja tres 

componentes básicos para realizar una investigación como son: 

Importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo 

investigativo; REVISIÓN DE LA LITERATURA donde constan los 

conceptos y definiciones relacionados con el tema de estudio; 
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MATERIALES Y MÉTODOS se identifican claramente en el desarrollo del 

trabajo los cuales permitieron la recopilación de información; 

RESULTADOS donde se aplicó el proceso de la Evaluación Financiera, 

que se inició con un el análisis vertical, que determinó la estructura de 

cada uno de los elementos que integran los estados financieros; 

aplicación de indicadores financieros, los cuales permitieron evaluar la 

situación económica financiera que atraviesa la Importadora, Sistema 

Dupont que ayudo a mejorar la rentabilidad y EVA, a conocer la 

capacidad para crear riqueza, para una mayor comprensión se realizó una 

representación gráfica, en donde se obtuvo información clara, real y 

objetiva sobre los hechos y acontecimientos financieros del periodo 

analizado;  DISCUSIÓN  donde se muestra la información que surge de 

un contraste del antes y después de la aplicación de la Evaluación 

Financiera; CONCLUSIONES a las que se llegó al finalizar el trabajo 

investigativo, donde se detallan las falencias y fortalezas encontradas; 

RECOMENDACIONES alternativas de solución a los problemas 

encontrados, las cuales al ser consideradas por la propietaria serán 

aplicadas para fortalecer a la Importadora y por ende su desarrollo; se 

culmina con la presentación de la BIBLIOGRAFÍA que es la descripción 

ordenada de libros, folletos, páginas Web y demás documentos que 

sirvieron para sustentar la parte teórica y finalmente los ANEXOS que 

certifican y respaldan el trabajo de tesis realizado. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA.  

 

EMPRESA. 

 

Concepto 

 

“La Empresa es una organización constituida por personas que realizan 

una actividad económica, estratégicamente planificada la cual se orienta 

hacia la participación en el mercado de bienes y servicios con el fin de 

lucro,”1 

 

Importancia. 

 

Su importancia radica en la capacidad de generar riqueza y la 

organización eficiente del sistema financiero de una empresa, además 

provee de bienes a la sociedad e incrementar la producción con el fin de 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 

Clasificación.  

 

“La empresa se clasifica desde varios puntos de vista; para este efecto se 

tomará en consideración los siguientes: 

                                                           
1 VÁSCONES, José, 2009, Contabilidad General para el siglo XXI, 3ra edición, Imprenta Mariscal, Quito – 
Ecuador. Pág. 12 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 Por su Naturaleza. 

 

Industriales.- Son las empresas que se dedican a transformar las 

materias primas en productos terminados y posteriormente se los 

comercializa en el mercado. 

Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la compra y venta de 

bienes y servicios con un fin de lucro. 

De Servicios.- Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad. 

 

 Por el Sector al que Pertenece. 

 

Publicas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público (Estado).  

Privadas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

(Personas Naturales o Jurídicas). 

Mixtas.- Es aquella que está constituida por capital  tanto del sector 

privado como del sector púbico.” 

 

 Por la Integración de Capital. 

 

Unipersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a una sola persona 

natural.  

Pluripersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales o jurídicas.”2 

                                                           
2 BRAVO Valdivieso, Mercedes, 2011. Contabilidad General. Décima Edición. Quito-Ecuador. Editorial Escobar 

impresores. Pág. 71-108. 
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Empresas Comerciales.  

 

“Son aquellas que se dedican a la compra-venta de bienes, 

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. Son 

empresas que compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas 

directamente y luego los revenden a los consumidores sin cambiar las 

características del producto, siendo su actividad principal la compra y 

venta de productos de primera necesidad obteniendo ganancias por el 

volumen de ventas realizadas. 

 

Objetivos.  

 

 Obtener un lucro o beneficio económico para los propietarios o 

accionistas. 

 Enfocar esfuerzos hacia una misma dirección, es decir hacia la 

obtención de utilidades financieras. 

 Contribuir a la satisfacción de necesidades que tiene la población o 

entorno geográfico que la rodea”3. 

 

Clasificación. 

 

Mayoristas.- Se dedican a la compra o venta de productos a gran escala, 

comúnmente a distribuidores minoristas. 

                                                           
3 ESPEJO Jaramillo, Lupe Beatriz, 2007. Contabilidad General. Primera edición. Loja-Ecuador. Editorial 

Universidad Técnica Particular de Loja. Pág. 71-108. 
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Minoristas.- Venden productos en una escala mucho menor, ya sea 

directamente a consumidores, o a otras empresas minoristas o 

comisionistas. 

 

Comisionistas.- Como su nombre lo dice, se encargan de vender 

productos, recibiendo una comisión, la cual puede depender del precio 

previamente fijado por el proveedor, o por el precio final dado por el 

comisionista. 

 

IMPORTADORAS 

 

“Son empresas dedicadas a adquirir de un país a otro u otros países un 

volumen de bienes y servicios para su libre disposición, uso o consumo 

definitivo una vez realizado el pago de los respectivos impuestos. Además 

estas empresas se encargan del valor CIF (Costo, Seguro y Flete) de los 

bienes importados, así como los servicios por fletes y seguros que se 

compran en el exterior”4. 

 

Tramitación de las Importaciones 

Pueden importar todas las personas Naturales o jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras radicadas en el país, que tengan firma electrónica y hayan 

sido registrados en ECUAPASS como IMPORTADOR ANTE LA ADUANA 

DEL ECUADOR. 

                                                           
4 http://www.definicion.org/ 
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Antes de importar debe realizar los siguientes pasos: 

 

1. Obtenga el Registro Único de Contribuyente (RUC) que expide el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

2. Regístrese como importador ante la Aduana del Ecuador, ingresando 

en la página: www.aduana.gob.ec una vez aprobado su registro, usted 

podrá acceder a los servicios que le brinda el Sistema Interactivo de 

Comercio Exterior (SICE). 

3. Dentro del SICE, registre su firma autorizada para la Declaración 

Andina del Valor (DAV). 

4. Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado 

para realizar una importación; sin embargo, es necesario determinar 

que el tipo de producto a importar cumpla con los requisitos de Ley.  

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 

“Los Estados Financieros se elaboran para presentar un informe periódico 

y detallado acerca de la situación económica de la empresa, además los 

progresos en la administración y los resultados obtenidos.”5 

 

Son informes que se realizan al finalizar un período contable, con el 

objetivo de proveer información sobre la situación económica y financiera 

por la que atraviesa la empresa. Ésta información  permite que mediante 
                                                           
5 ORTÍZ Anaya, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, 13ava. edición, panamericana Formas e Impresos 
S.A. Bogotá - Colombia, Pág. 51 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/www.aduana.gob.ec
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los resultados obtenidos se pueda examinar  y evaluar el nivel económico 

de la entidad. 

 

Son el reflejo de la  actividad  emitida por los  administradores de un 

negocio en particular ya que nos presenta la utilidad o perdida obtenida,  y 

los cambios que experimenta en una fecha o periodo determinado, y de 

esta manera relacionarla con la inversión efectuada en los activos, lo que 

permitirá decidir su continuidad en el mercado o la aplicación de 

estrategias de mejoramiento con el fin de corregir las anomalías de orden 

interno que se pudieren estar presentando.  

 

Importancia.  

 

Los Estados Financieros son importantes ya que permiten visualizar la 

situación económica y financiera de la empresa, además podemos  tener 

una idea clara y organizada sobre las finanzas. También permiten estudiar 

de manera clara y eficaz en qué se ahorró y en que se gastó de más.  

 

Objetivos. 

 

Los Estados Financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar 

sobre   la situación financiera de la empresa en un determinado periodo, 

los resultados de sus operaciones y los cambios que se han efectuado en 

el sistema financiero. 
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Son un medio para comunicar e información sobre los movimientos que 

realiza la empresa y de esta manera poder enfocarse hacia el futuro de 

manera clara y precisa.  

 

Los Estados Financieros se utilizan para: 

 

 Tomar decisiones, después de conocer el rendimiento, crecimiento y 

desarrollo de la empresa durante un periodo determinado.  

 Evaluar la situación actual de la entidad, la solvencia, la liquidez de la 

empresa, así como su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y características de sus recursos, para estimar el 

crecimiento y rendimiento financiero. 

 Realizar un juicio razonable sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a rentabilidad, capacidad, y generación de 

fondos para el desarrollo empresa. 

 

Clases. 

 

En las empresas comerciales, se establecen los siguientes Estados 

Financieros que contribuyen a recabar información fidedigna de una 

organización en particular, los cuales son: 

 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 
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Estado de Situación Financiera. 

 

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

situación financiera de las empresas, presentando en forma clara el valor 

de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados; es un espejo de cómo se encuentra la empresa en un 

momento determinado. 

 

Donde se muestra detalladamente: 

 

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

depositado en el banco, o bienes que posee la empresa. 

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

con bancos y otras entidades financieras es decir a corto o a largo 

plazo. 

 Patrimonio: Aportaciones hechas por los socios, propietarios o 

utilidades que ha obtenido la empresa.”6  

 

Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias. 

 

“El Estado de Resultados es una demostración de  cuando ha ganado o 

perdido la empresa en un periodo determinado – un mes, un semestre, un 

                                                           
6 BREITNER, Leslie, 2010, Contabilidad Financiera, primera edición, Bresca editorial, S.L, BARCELONA 2010, 
Pág. 20 
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año, etc. Para determinar la utilidad o pérdida, se debe tener en 

consideración las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, mismas que nos 

orientan cuando reconocer como utilidad los ingresos por las ventas o 

prestación de servicios, los costos y los gastos. El estado contiene tres 

partes esenciales que son el encabezado, el contenido y las firmas de 

legalización. 

 

El Estado cuenta con tres partes fundamentales: 

 

 Ingresos: Representan la entrada de recursos en forma de incrementos 

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

que generan incrementos en el patrimonio neto. 

 Gasto: Representa flujos de salida de recursos de disminuciones del 

activo o incrementos del pasivo o combinaciones de ambos. 

 Pérdida o Utilidad: Es la diferencia entre los ingresos y los gastos que 

obtuvo la empresa en un determinado periodo.”7 

 

NOTAS EXPLICATIVAS. 

 

“Representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones 

cuantificables, que se presentan en el movimiento de las cuentas, las 

mismas que deben leerse conjuntamente a los Estados Financieros para 

una correcta interpretación. Así mismo representan información 

                                                           
7 Campos Cárdenas, Eliecer, Contabilidad Financiera, Pág. 20 
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importante para los inversores que deseen comprar acciones de una 

compañía a través del Mercado Bursátil, ya que por lo general muestran 

información relevante a considerar que determinará el comportamiento del 

valor de las acciones.”8 

 

EVALUACIÓN. 

 

Evaluación  significa estimar, precisar, calcular el valor de algo o 

comprobar el rendimiento de una entidad en sus operaciones y 

actividades económicas.  

 

"Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos”.9 

Se entiende como la acción y el efecto de resaltar el valor de cada uno de 

los rubros  del activo, pasivo y patrimonio, con fin de realizar un estudio 

minucioso de cómo se encuentra financieramente la entidad y así poder 

aportar con posibles soluciones. 

  

Evaluación Financiera. 

 

Conjunto de principios, métodos, técnicas y procedimientos aplicados en 

una entidad, con fin de dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión 

                                                           
8 VASCONEZ A, José Vicente, “Contabilidad General para el siglo XXI” Editorial Mariscal, 3ra Edición, Quito- 
Ecuador, 2004.   
9 http://www.definicion.org/evaluacion 
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financiera para poder obtener elementos de juicio y realizar los correctivos 

necesarios para mejoras en el futuro. Dicho procedimiento se lo aplica 

además con el uso de índices financieros que permiten medir la liquidez,  

rentabilidad, endeudamiento y solvencia entre otros. 

 

La Evaluación Financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y 

constatar que el activo como el pasivo y el patrimonio de las diferentes 

empresas sujetas a una evaluación funcionen adecuadamente así como 

los recursos que invierten sus propietarios sean utilizados 

adecuadamente.  

 

Importancia de la Información Financiera. 

 

"Para poder hablar de la importancia de la Información Financiera, 

primero se debe dar una definición de ella: Es el conjunto de estados 

financieros, análisis e interpretación de razones financieras, aquella que 

produce la contabilidad  para la administración y desarrollo de la empresa 

y por lo tanto es procesada y concentrada para el uso de la gerencia y 

personas que laboran en la entidad."10 

 

La importancia de la Información Financiera radica que será presentada a 

los usuarios  para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño 

financiero de la entidad. Por medio de esta información y otros elementos 

                                                           
10 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ladi/guzman_m_l/capitulo2.pdf 
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de juicio el usuario general podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar 

decisiones de carácter económico sobre la misma. 

 

Por lo cual este trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista 

empresarial utilizando los indicadores financieros para una mejor toma de 

decisiones.  

 

Objetivos de la Evaluación Financiera. 

 

 Es la obtención de elementos de juicios necesarios para la toma de 

decisiones.  

 Permite manejar los indicadores más utilizados que brindan 

información necesaria para la evaluación financiera.  

 Permite aplicar la evaluación económica y financiera necesaria para 

determinar la rentabilidad.  

Proceso de la Evaluación Financiera. 

 

Se inicia la evaluación financiera con la representación gráfica de cada 

una de las cuentas de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio,  

ejecutados, analizando de esta manera las desviaciones de cada una de 

la cuentas utilizadas, determinando la eficiencia de los ingresos como de 

los gastos, activos como pasivos y patrimonio; analizando mediante 
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indicadores financieros la capacidad económica-financiera de la empresa 

sujeta a evaluación. 

 

Análisis Vertical. 

 

“El análisis vertical es la herramienta financiera que permite verificar si la 

empresa está distribuyendo acertadamente sus activos y si está haciendo 

uso de la deuda de forma debida teniendo muy en cuenta las necesidades 

financieras y operativas. 

 

Este método nos da una idea global de lo probablemente está ocurriendo 

en la empresa. No podemos llegar a una conclusión aplicándolo de 

manera aislada, para hacerlo debemos tomar de manera integral todos los 

métodos de análisis. El análisis vertical consiste en calcular el porcentaje 

que representa una partida en relación con el total.”11 

Procedimiento. 

 

  Se toma para realizar el análisis vertical el Estado de Situación 

Financiera o del Estado de Resultados. 

 Se toma el grupo de los activos corrientes en este caso el rubro caja 

que se divide para el total de estos mismos activos. 

 Luego este resultado se procede a multiplicarlo por 100. 

                                                           
11 Campos Cárdenas, Eliecer, Contabilidad Financiera, Pág. 20 
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 Si el total del Activo Corriente es de $ 342.477,75 y el rubro Caja es 

$538,23, entonces tenemos (538,23/298.687,75)*100 = 0,18%, es decir 

que representa el 0,18% del total de los activos corrientes. 

 Luego de haber encontrado la relación porcentual a cada cuenta con 

respecto al total según sea el caso, se inicia el análisis e interpretación 

de cada cuenta. 

 

Indicadores Financieros.  

 

Para la Evaluación de los resultados de las empresas, se tiene como 

propósito que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones 

financieras cuantitativas homogéneas, a fin de utilizar criterios y lenguaje 

común entre las diferentes partes en lo que respecta al análisis e 

interpretación de su desempeño financiero. 

 

"Son medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un 

punto de vista individual, mediante la información suministrada por los 

estados financieros con el cual, el analista o usuario puede detectar las 

tendencias y las variaciones irregulares que puedan presentar las cifras 

de los estados financieros."12 

 

                                                           
12 GARCIA León Oscar "Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones” 3ºEdicion, pág. 190, Cali 
Colombia. 
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Igualmente, los indicadores financieros permiten conocer si la entidad 

sujeta a Evaluación es solvente, productiva y si tiene liquidez, entre otros 

aspectos.  

 

Importancia de los Indicadores Financieros. 

 

 Permiten medir la estabilidad, la  capacidad  de endeudamiento, así 

como el rendimiento y las utilidades de la empresa. 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones es decir 

saber cuál es el camino que está tomando su negocio. 

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.  

 Son de ayuda para orientarnos a tomar decisiones, identificar 

oportunidades y riesgos en el desempeño de la empresa y así poder 

alcanzar mejores resultados.  

 

Clasificación. 

 

Los Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo a la 

información que proporcionan.  

Los siguientes tipos de indicadores se utilizan con especial frecuencia:  

 

 

 

Indicadores de 

Liquidez 

Indicadores de 

Actividad 

Indicadores de 

Endeudamiento 

Indicadores de 

Rentabilidad 
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 Indicadores de Liquidez.  

 

"Es la capacidad que tiene la empresa para generar  fondos suficientes 

para el cubrimiento o pago de sus compromisos de corto plazo tanto 

operativos como financieros”13. 

 

Razón Corriente: La razón corriente indica la capacidad que tiene la 

empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos 

a corto plazo. 

 

Estándar: Este indicador entre más alto mejor, $1.5 y $2.5 dependiendo 

del tipo de empresa. 

 

Fórmula. 

 

 

 

Capital de Trabajo Neto: “Una empresa que tenga un capital de trabajo 

adecuado, está en la capacidad de que todas las obligaciones a corto 

plazo se hayan cubierto con recursos del activo corriente.”14 

 

                                                           
13 GARCIA León Oscar "Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones” 3º Edición, pág. 190, 

Cali Colombia. 

14 GARCIA León Oscar “Administración Financiera Fundamentos y aplicaciones” 3º Edición, Cali- 

Colombia. Pág. 198 

RAZON CORRIENTE (RC) =
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
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Estándar: El Capital de Trabajo entre mayor sea es favorable; es decir es 

igual o mayor a los pasivos. 

 

Fórmula.  

 

 

 

Prueba Ácida: Mide con mayor veracidad el grado de liquidez de las 

empresas ya que, en algunas circunstancias, los inventarios y otros 

activos a corto plazo pueden ser difíciles de liquidar.  

 

Estándar: Entre  $0.5 y $1.0 

 

Fórmula. 

 

 

 

 Indicadores de Actividad. 

 

Los indicadores de actividad  también  denominados indicadores de 

rotación, se utilizan para medir la eficiencia con la cual una empresa 

utiliza  sus  activos,  según  la rapidez de recuperación de los valores 

aplicados en ellos.  

 

Indicador de Rotación de Cuentas por Cobrar: Indica el número de 

días que la empresa demora, en promedio para recuperar las ventas a 

PRUEBA ACIDA (PA) =
ACTIVO CORRIENTE − INVENTARIO

PASIVO CORRIENTE
 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE − PASIVO CORRIENTE 
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crédito; permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera 

(cobros). Se compara con el plazo medio normal que la empresa da a sus 

clientes y se puede establecer un atraso o adelanto promedio en los 

cobros. 

 

Estándar: Su estándar es que mientras más veces rota en el año mejor 

para la empresa ubicándose esta en 5 y 10 veces.  

 

Fórmula.  

 

 

 

Periodo Promedio de Cobro: El mejor estándar de comparación para 

determinar si el promedio de cobro es adecuado, es el plazo promedio 

establecido por la empresa.  

 

Estándar: Su nivel de aceptación es de 30 días. 

 

Fórmula.  

 

Indicador de Rotación de Inventarios: Indica el número de veces que 

ha renovado el inventario de mercaderías por consecuencia de las ventas, 

se obtiene de la relación del costo de la mercadería y el promedio de 

inventario, así como se puede utilizar el saldo final de inventarios.  

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR =
VENTAS ANUALES A CREDITO

PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR
 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO =
365

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
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Estándar: Se lo determina entre 5 a 10 veces dependiendo del tipo de 

empresa. 

 

Fórmula.  

 

 

 

Promedio de Inventarios: Se refiere al número de días que, en 

promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en las bodegas antes de venderse.  

 

Estándar: Mientras menos días permanezcan los inventarios en la 

empresa mejor, siendo su nivel 30 días. 

 

Fórmula.  

 

 

 

Indicador de Rotación de Activos Fijos: Este índice se basa en la 

comparación del monto de las Ventas con el total del Activo Fijo Bruto. 

Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. Por tales razones el 

objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de 

Activo, lo cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá 

menos deudas y se necesitará menos Patrimonio.  

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS =
COSTO DE VENTAS

INVENTARIO PROMEDIO
 

PROMEDIO DE INVENTARIOS =
365 DÍAS

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
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Estándar: Entre 0.5 

 

Fórmula. 

 

 

 

Indicador de Rotación de Activos Totales: Esta clase de indicadores 

establece la eficiencia en el empleo de los activos, por parte de la 

administración, en su tarea de generación de ventas.  

 

Estándar: Su estándar es máximo; es decir que su nivel es de 1 a 3 

veces. 

 

Fórmula. 

 

 

 

Indicador de Rotación de Proveedores: Expresa el número de veces 

que las cuentas por pagar a proveedores rotan durante un período de 

tiempo determinado o, en otras palabras, el número de veces en que tales 

cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la empresa.  

 

  

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES =
VENTAS

ACTIVOS TOTALES BRUTOS
 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS =
VENTAS

ACTIVOS FIJOS BRUTOS
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Fórmula.  

 

 

 

Promedio de días. Indica el número de días que la empresa tarda en 

cubrir sus obligaciones de inventarios. 

 

Fórmula.  

 

 

 

 Indicadores de Endeudamiento.  

 

Estos indicadores demuestran el monto del dinero de terceros que se 

utilizan para generar utilidades, estas son  de gran importancia  ya que 

estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

  

Nivel de Endeudamiento: Este indicador establece el porcentaje de la 

participación de los acreedores dentro de la empresa.  

 

Estándar: Su estándar oscila entre el 10 y el 30%. 

Fórmula. 

  

 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES =
COMPRAS ANUALES A CRÉDITO

PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =
TOTAL PASIVOS CON TERCEROS

TOTAL ACTIVO
 

PROMEDIO DÍAS =
365 𝐷Í𝐴𝑆

# DE VECES QUE ROTAN LOS PROVEEDORES
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Endeudamiento Financiero: Este indicador establece la representación 

de las obligaciones dentro del corto y largo plazo con respecto a las 

ventas del periodo.  

 

Estándar: Su estándar se encuentra establecido que entre menos 

obligaciones mejor y su nivel de aceptación es del 10 y 30%. 

 

Fórmula.  

 

 

 

Impacto de la Carga Financiera: Este indicador muestra la relación 

porcentual entre los gastos financieros con respecto a las ventas 

obtenidas en la empresa, los gastos financieros no deben sobrepasar el 

30% de las ventas.  

 

Estándar: Por cada unidad monetaria que la empresa tenga en gastos, 

debe recuperar entre 5 y 10% unidades monetarias. 

 

Fórmula: 

 

 

Concentración del Endeudamiento: Este indicador establece el 

porcentaje total de Pasivo con vencimiento corriente, es decir menos de 

un año.  

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =
OBLIGACIONES FINANCIERAS

VENTAS NETAS
 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA =
GASTOS FINANCIEROS

VENTAS NETAS
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Fórmula: 

 

 

 

Apalancamiento: Es una relación que indica el grado de uso de la deuda, 

el valor mínimo de este indicador es 1, y esto se da solo cuando el activo 

es igual al patrimonio neto. Sin embargo, toda vez que exista el uso de 

pasivo en la empresa, este indicador será mayor a 1, pues el activo será 

mayor al patrimonio neto, el grado de apalancamiento es mayor cuanto 

mayor sea el resultado del indicador.  

 

Fórmula. 

 

 

 

Apalancamiento del Patrimonio: "Este índice indica cuantas veces el 

Patrimonio está comprometido con el Pasivo, lo que quiere decir que 

compara el  financiamiento original de terceros con los recursos de los 

dueños"15 

Fórmula. 

 

 

 

                                                           
15 GITMAN Lawrence, "Fundamentos de Administración Financiera" Editorial Miembros de la Cámara 

Nacional, México, pág. 61. 

CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =
PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL CON TERCEROS
 

APALANCAMIENTO DEL PARTRIMONIO =
 TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO
 

APALANCAMIENTO =
 TOTAL ACTIVOS

TOTAL PATRIMONIO
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 Indicadores de Rentabilidad. 

 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 

administración para controlar los costos y los gastos y de esta manera 

convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista 

lo más importante de analizar con la aplicación de estos indicadores es la 

manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la 

empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del Activo total).  

 

Margen Bruto de Utilidad: Indica el porcentaje de dólar o unidad 

monetaria de ventas que queda después de que la empresa ha pagado 

sus bienes.  

 

Fórmula.  

 

 

 

Margen Operacional de Utilidad: Representa las utilidades netas que 

gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en 

cuenta deduciendo la utilidad operacional para las ventas netas.  

Fórmula.  

 

 

 

MARGEN BRUTO =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 

MARGEN OPERACIONAL =
UTILIDAD OPERACIONAL

VENTAS NETAS
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Margen Neto de Utilidad: Indicador de rentabilidad que se define como la 

neta sobre las ventas netas. Diferencia entre los ingresos totales y los 

costos y gastos incurridos en la operación de un negocio.  

 

Estándar: Entre 1,5 y 2,5%. 

 

Fórmula.  

 

 

 

 Rendimiento del Patrimonio (ROA): Indica el nivel de rendimiento 

que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene 

al dividir la utilidad neta para el patrimonio.  

  

Estándar: Entre 1,5 y 2,5%. 

 

Fórmula.  

 

 

 

 Rendimiento del Activo Total (ROE): Este indicador financiero nos 

muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas, 

MARGEN NETO =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO =
UTILIDAD NETA

PATRIMONIO
 



33 
 

 
 

indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia 

inversión.  

 

Estándar: Entre 1,5 y 2,5%. 

 

Fórmula.  

  

  

 

SISTEMA DUPONT. 

 

“Permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el patrimonio 

para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este sistema se deriva de 

los cálculos del Rendimiento sobre los activos y del Rendimiento sobre el 

patrimonio. 

 

Actúa como una técnica de investigación dirigida a localizar las áreas 

responsables del desempeño financiero de la empresa, además de ser un 

sistema empleado por la administración como un marco de referencia 

para el análisis de los Estados Financieros y para determinar la condición 

financiera de la empresa. 

  

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL =
UTILIDAD NETA

ACTIVO TOTAL BRUTO
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El Rendimiento Sobre los Activos (ROA). 

 

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

margen y de la rotación. 

 

El margen se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende si 

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

utilidades, y para que eso ocurra existen solo dos caminos más ventas o 

menores gastos. 

 

La rotación se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

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

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

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

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

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

los más bajos posible. 

 

 

 

 

 

 

Margen Rotación 

ROA=
Utilidad Neta 

Activos
=

Utilidad Neta

 Ventas
x

Ventas

 Activos
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Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE). 

 

La ecuación del rendimiento sobre el patrimonio es similar a la del 

rendimiento sobre los Activos. Lo que tiene adicional es el 

apalancamiento, el nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por 

ende cuando el nivel es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar 

con dinero prestado es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea 

inferior a la tasa de rentabilidad de la empresa. De ser así, mientras más 

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

por ende la tasa de rentabilidad exigida por los inversionistas va a 

aumentar. 

 

 

 

 

 

La Matriz del Sistema Dupont permite visualizar en un solo cuadro las 

principales cuentas del Balance General y el Estado de Resultados con el 

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

activos y capital de trabajo, también reúne el margen neto de utilidades, 

rotación de los activos y su apalancamiento financiero. Estas tres 

variables son las responsables del crecimiento económico de una 

empresa.”16 

                                                           
16 Campos Cárdenas, Eliecer, Contabilidad Financiera, Pág. 106 

 Margen Rotació

n 

ROE =
Utilidad Neta 

Patrimonio
=

Utilidad Neta

 Ventas
 x 

Ventas 

 Activos
  x  

Activos

 Patrimonio
 

Apalancamiento 
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Árbol el Sistema Dupont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Campos Cárdenas, Eliecer, Contabilidad 

Financiera 
ELABORADO POR: Autora. 

 

Rendimiento Sobre los Pasivos

(1- Pasivos / Activos)
  

Rendimiento 
Sobre el 

Patrimonio 
% 
 

 

Utilidad Neta 

 

 

Ingresos 

 

Total de los 

Activos 

 

Rotación de los 

Activos 

 

 

Total Pasivos 

 

 

Total Activos 

 

Rendimiento Sobre 

los Activos 

 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Margen de 

Utilidad 

 

(/) 

(/) 

X 

(/) 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA). 

 

Es un indicador que  calcula la  capacidad  que  tiene  la  empresa para 

crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus 

activos, así como la estructura de capital y el entorno dentro del cual se 

mueve. Permite calcular el valor económico agregado a la empresa se 

genera cuando el rendimiento sobre el activo es  una superior al costo de 

capital. 

 

El EVA es una medida de desempeño basada en valor, que surgen al 

comparar la rentabilidad obtenida por una empresa con el costo de los 

recursos de capital utilizados para conseguirla. Si el EVA es positivo, la 

empresa crea valor (ha generado una rentabilidad mayor al costo de los 

recursos de capital utilizados), para los propietarios si el EVA es negativo 

(la rentabilidad de la empresa no alcanza para cubrir el costo de capital), 

la riqueza de los propietarios sufre un decremento, destruye valor. 

 

Para calcular el EVA utilizamos la siguiente ecuación: 

 

 

En donde: 

EVA = Valor Económico Agregado. 

UAIDI = Utilidad Operativa antes de Interés y después de Impuestos. 

CPPC = Costo Promedio Ponderado de Capital. 

EVA = UAIDI –  CPPC x capital) 
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Activos Netos= Activos Totales menos los Pasivos que no pagan 

Intereses. 

Capital = Fuentes de financiamiento por medio de la deuda y de capital 

los accionistas. 

 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta 

los más utilizados para obtener el beneficio, pero también el costo y riesgo 

de los recursos. El EVA debe mirar a largo plazo, de manera que permita 

implementar estrategias tendientes a incrementar el valor. Este indicador 

demuestra la capacidad de la empresa de generar suficientes recursos 

para solventar el costo de los activos operativos. 

 

Pasos para calcular el EVA. 

 

Se deben seguir los siguientes pasos:  

 

 Calcular la utilidad operativa después de impuestos (UODI). 

Representa la utilidad operacional neta (UON) antes de gastos 

financieros y después del Impuesto sobre la Renta y participación de 

los trabajadores en las utilidades (T). 

 Identificar el Capital de la empresa (Capital). 

  Determinar el Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP). 

 Calcular el Valor Económico Agregado (EVA) de la empresa”.17 

                                                           
17 ORTÍZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, 13ava. edición, panamericana Formas e 

Impresos S.A. Bogotá - Colombia, Pág. 329 – 343. 
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Conceptos Generales. 

 

Costo de Capital 

 

Una empresa para financiar sus necesidades de capital puede acudir a 

dos fuentes básicas de recursos financieros: deuda y capital propio. La 

deuda es capital de terceros (en especial proveedores y entidades 

financieras), y el capital propio que es el aporte de la propietaria de la 

empresa. Ambos recursos tienen un costo para la empresa, el cual se 

puede expresar en términos de tasa de interés.  

 

Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC). 

 

Este valor es un dato fundamental para el proceso de toma de decisiones 

de inversión. El cálculo se realiza multiplicando el costo específico de 

cada forma de financiamiento por su proporción en la estructura de capital 

de la empresa y sumando los valores ponderados. 

 

Estrategias para Aumentar el EVA.  

  

 Mejorar la eficiencia de los Activos actuales, sin realizar inversión.  

 Incrementar las inversiones con rentabilidad superior al Costo de 

Capital Promedio Ponderado.  

 Liberar inversiones ociosas o Mejorar la estructura del Capital de 

trabajo.  
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 Desinvertir en Activos con rentabilidad Inferior al Costo de Capital 

Promedio Ponderado.  

 

INFORME  DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA.  

 

“Es un documento que prepara el contador de la Empresa al finalizar un 

período, tomando como base los Estados Financieros para informar a los 

propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables”18.  

 

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

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

para los administradores de la Empresa cuanto para sus propietarios o 

accionistas puesto que permite conocer la posición financiera de la 

entidad.  

 

Importancia.  

 

Es importante no  solo  para los  administradores y propietarios de la 

entidad, si no para sus proveedores y clientes; ya que mediante este 

informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones.  

 

                                                           
18 CORAL, L; GUIÑO, E: 2000, Contabilidad Universitaria, Segunda Edición, Pág. 259   
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Características del Informe. 

 

Las características que presenta el informe son las siguientes:  

 

Fidedigno.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, estos deberán estar bajo las normas y técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas.  

 

Claro y sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la 

profesión. 

  

Funcional.- Los  análisis  y  comentarios de los  Estados  Financieros  

deben reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica de la empresa, tanto en sus aciertos o dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos, gastos y establecer si es rentable. 

  

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura:  

 

 Carta de Presentación. 

  Balance General. 

  Estado de Resultados. 

  Evaluación Financiera.  

 Interpretación, Conclusiones, Comentarios y Sugerencias sobre la 

situación económica y financiera del caso en particular, con un criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones. 
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e) MATERIALES Y METODOS.  

 

MATERIALES 

  

Los materiales utilizados en el  proceso de tesis fueron los siguientes: 

  

 Material Bibliográfico. 

Esferos, Lápices 

Libros, folletos, revistas 

Hojas, cuadernos 

Cd´s 

  Material de Oficina. 

Computadoras 

Impresoras 

Flash Memory 

  Material de Exposición. 

Infocus 

Diapositivas 

 Material  recibido por la Importadora.  

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultados 

Reseña Histórica  
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MÉTODOS.  

 

Científico.- Ayudó a conocer, observar y explicar la realidad económica- 

financiera del problema investigado, en la que se desenvuelven  las 

actividades administrativas y financieras de la entidad por medio de la 

aplicación de la evaluación financiera que permitió detectar y evaluar los 

puntos débiles y fuertes de la misma. 

 

Inductivo.- Sirvió para el estudio de aspectos específicos de la 

Evaluación Financiera, y así determinar la estructura económica-

financiera y aplicación de los indicadores financieros de acuerdo a la 

actividad económica que desarrolla la empresa en el periodo analizado; 

Además sirvió para la elaboración de la parte teórica tomada de los 

diferentes referentes bibliográficos.  

 

Deductivo.- Se lo utilizó para relacionar el estudio de los fundamentos 

teóricos de la evaluación financiera en forma general y para su aplicación 

en los campos específicos en el desarrollo de este trabajo investigativo.  

 

Analítico.- Permitió examinar los Estados Financieros entregados por la 

parte administrativa de la importadora para que sean evaluados e  

interpretados por medio de la aplicación del análisis vertical y de  

indicadores financieros. 
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Sintético.- Facilitó simplificar la información cuantitativa y cualitativa, con 

el objeto de plasmar los datos más relevantes que se presentaron en la 

Evaluación y de esta manera se formula las conclusiones y 

recomendaciones permitiendo  analizar la bibliografía recolectada 

referente al tema de estudio para elaborar el respectivo informe. 

 

Estadístico.- Se aplicó este método para elaborar e interpretar datos 

numéricos, los mismos que fueron representarlos gráficamente de 

acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación financiera.  

 

Matemático.- Sirvió para desarrollar los respectivos cálculos y cómputos 

al aplicar las fórmulas y porcentajes que contemplan el desarrollo de la 

Evaluación Financiera,  y así poder cuantificar con precisión la Situación 

Financiera actual de la Importadora Espinosa Segarra. 
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f) RESULTADOS. 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL. 

 

La “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”, fue creada en la ciudad de 

Loja el 01 de julio del 2007, es un negocio de propiedad de la Sra. Jessie 

Mercedes Segarra Valdivieso, cuya actividad económica es la venta de 

electrodomésticos y motos al por mayor y menor, además el local 

comercial se encuentra ubicado en las calles Bolívar 08-94 entre 

Rocafuerte y 10 de Agosto. 

 

Siendo su principal actividad el servicio al público en general a través de 

la venta de los diferentes artículos, además ofrece transporte a domicilio e 

instalación y asesoramiento gratuito. 

 

En la ciudad de Loja en el año 2007 fue creada la Empresa Comercial 

“IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”, con la debida autorización del 

SRI, institución que le otorga el RUC Nº1102479100001 como Persona 

Natural Obligada a Llevar Contabilidad, también posee la correspondiente 

patente municipal.  

 

Actualmente la empresa está regulada por los reglamentos legales 

vigentes. 
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Base legal  

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social.  

 Ley de Ordenanzas Municipales. 

 Ley del Código de Trabajo.  

 Código de Comercio. 

  Normas del Código Civil.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

Importadora  Espinosa  Segarra  ubicada  en  la ciudad de Loja, se 

encuentra organizada en los siguientes niveles jerárquicos. 

 

Nivel Ejecutivo: PROPIETARIA: JESSIE SEGARRA VALDIVIEZO. Se 

encarga de proyectar, organizar, dirigir, controlar y emprender las labores 

financieras, además cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la 

“IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”.  

 

Nivel Administrativo: CONTADORA: Que está encargada de llevar 

registros contables de movimientos económicos de la IMPORTADORA 

ESPINOSA SEGARRA. 

 

Nivel de Apoyo: SECRETARIA: Maneja correspondencia y se encarga 

de atender al público. 



47 

 
 

Nivel Operativo: Consta de Vendedores. Son los encargados de las 

ventas que se realizan en la empresa.  

 

IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

GERENCIA. 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO. 

CONTADORA. 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

VENDEDORES 

SECRETARÍA 

FUENTE: IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 
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DIAGNÓSTICO. 

 

La “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” está encaminada a 

satisfacer las necesidades que existen dentro de la sociedad, siendo su 

principal actividad el servicio al público en general, a través de la venta de 

los diferentes artículos que ofrece con transporte a domicilio, instalación y 

asesoramiento gratuito. 

 

Para poder evidenciar el objeto de estudio se utilizó técnicas de 

investigación como la entrevista no estructurada a la Propietaria y 

Contadora de la Importadora, lo que permitió establecer la realidad 

presente de la empresa.  

 

Los resultados dan a conocer que desde la creación de la Importadora no  

ha sido objeto de una Evaluación Financiera, por lo que desconoce el 

costo de capital en una inversión realizada además de no aplicar 

indicadores para conocer su liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento que tiene la IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA, 

debido al desconocimiento de bases con respecto a la aplicación de este 

tema.  

 

Se puede decir que la Importadora está en un nivel normal de acuerdo a 

su condición económica, también la propietaria manifiesta que desea que 

se realice una Evaluación Financiera para conocer la real situación 

económica y financiera para la toma de decisiones precisas y concretas a 

futuro. 
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IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2012 

 

1. 

 

ACTIVO. 

  

342.477,75  

 

1.1. ACTIVOS CORRIENTES. 298.687,75    

1.1.1.01. Caja y bancos.   13.032,15    

1.1.2.01. Cuentas y doctos por cobrar clientes.  143.265,00    

1.1.3.01. Mercadería.  142.390,60    

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE.   43.790,00    

1.2.1.03. Vehículo.    30.000,00    

1.2.1.04 (Depreciación Acumulada de Vehículo) (4.710.00)   

1.2.1.02. Muebles y Enseres. 15.000,00    

1.2.1.03. Equipo de Computación    3.500,00    

 

2. 

 

PASIVO. 

   

 86.161,46  

 

2.1. PASIVOS CORRIENTES.    8.000,00    

2.1.1.01. Proveedores.     8.000,00    

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES.   78.161,46    

2.1.5.02. Préstamo Banco de Loja   58.161,46    

2.1.5.03 Cadecol 20.000,00   

 

3. 

 

PATRIMONIO. 

  

256.316,29  

 

3.1. CAPITAL SOCIAL. 208.595,33    

3.1.1.01. Capital.  208.595,33    

3.8. RESULTADOS.   47.720,96    

3.8.2.1. Utilidad o pérdida del Ejercicio.    47.720,96    

 PASIVO Y PATRIMONIO.  342.477,75   
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IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
AÑO 2012 

 
 
4. 

 
INGRESOS. 
 

  
 340.728,70  

 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES.  340.728,70    

4.1.1.01. Ventas IVA 12%    340.728,70    

 
5. 

 
COSTOS Y GASTOS. 
 

  
 293.007,74  

 

5.1. COSTO DE VENTAS.  247.220,93    

5.1.1.01. Costo de Ventas IVA 12%.    247.220,93    

5.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.   45.786,81    

5.2.1. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES.   21.442,59    

5.2.1.01 Sueldos y Beneficios Sociales.     17.640,24    

5.2.1.02. Décimo Tercer Sueldo.        830,60    

5.2.1.03. Décimo Cuarto Sueldo.        828,46    

5.2.1.06. Aporte Patronal.      2.143,29    

5.2.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.   16.872,44    

5.2.2.07. Combustible.      2.127,77    

5.2.2.12. Transporte.        810,38    

5.2.2.13. Publicidad.      1.240,06    

5.2.2.14. Materiales de Oficina.        630,24    

5.2.2.15. Luz Eléctrica.        540,36    

5.2.2.16. Agua Potable.        126,96    

5.2.2.17. Teléfono.        682,35    

5.2.2.18. Arriendos.     10.714,32    

5.2.3. GASTOS DE FINANCIEROS.    7.471,78    

5.2.3.1. Intereses Préstamos.      7.471,78    

 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO.    47.720,96   
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Nota Explicativa 

 

Los Balances Financieros de la IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA, 

están estructurados de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 

NEC1, donde el objetivo principal es prescribir las bases de presentación 

de los estados financieros de propósito general, para asegurar la 

comparabilidad con los estados financieros de períodos anteriores de la 

misma empresa y con los estados financieros de otras empresas. Para 

lograr este objetivo, esta Norma establece consideraciones generales 

para la presentación de los estados financieros, orientación para su 

estructura y requerimientos mínimos para el contenido de los estados 

financieros.  El reconocimiento, medición y revelación de transacciones y 

eventos específicos son tratados en otras Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

 

Esta norma presenta un detalle de los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos incluyendo las ganancias y pérdidas, de manera que 

refleja la situación financiera de la Empresa en un momento determinado 

según los registros contables. Además, “Nos informa sobre la situación de 

Activos (bienes y derechos de la Empresa) los Pasivos (obligaciones de 

la entidad  a corto y largo plazo) el Patrimonio (Participación del 

propietario en el negocio). Según la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 

(NEC) Nº 1”.19 

                                                           
19 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad Gubernamental, pág. 111.- año 

2003 
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IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA 

ANALISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CODIGO DENOMINACIÓN TOTAL RUBRO GRUPO 

1. ACTIVO.         

1.1 ACTIVOS CORRIENTES.       

1.1.1.01. Caja y bancos.      13.032,15  4,36% 3,81% 

1.1.2.01. Cuentas y doctos por Cobrar Clientes. 
   
143.265,00  47,97% 41,83% 

1.1.3.01. Mercadería. 
   
142.390,60  47,67% 41,58% 

  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES.  298.687,75  100% 87,22% 

          

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE.       

1.2.1.03. Vehículo.     30.000,00  68,51% 8,76% 

1.2.1.04. (Depreciación Acumulada de Vehículo).     (4.710,00)  -10,76% -1,38% 

1.2.1.05. Muebles y Enseres     15.000,00  34,26% 4,38% 

1.2.1.07. Equipo de Computación     3.500,00 7,99% 1,02% 

  TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES.   43.790,00  100% 12,78% 

          

  TOTAL DE ACTIVOS.  342.477,75    100% 

2. PASIVO.         

2.1 PASIVOS CORRIENTES.       

2.1.1.01 Proveedores.      8.000,00  100% 2,34% 

  TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES.    8.000,00  100% 2,34% 

          

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES.       

2.1.5.2. Préstamo Banco de Loja.     58.161,46  74,41% 16,98% 

2.1.5.03. Préstamo Cadecol.     20.000,00  25,59% 5,84% 

  TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES.   78.161,46  100% 22,82% 

          

  TOTAL DE PASIVOS.   86.161,46    25,16% 
3. 
PATRIMONIO.         

3.1. CAPITAL SOCIAL       

3.1.01. Capital. 
   
208.595,33  81,38% 60,91% 

  TOTAL DE CAPITAL.  208.595,33  81,38% 60,91% 

          

3.8. RESULTADOS       

3.8.2.1. Utilidad o pérdida del Ejercicio     47.720,96  18,62% 13,93% 

  TOTAL DE RESULTADOS.   47.720,96  18,62% 13,93% 

  TOTAL DE PATRIMONIO.  256.316,29   100% 74,84% 

          

  PASIVO Y PATRIMONIO  342.477,75    100% 
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GRAFICO N°01 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El Estado de Situación Financiera en el año 2012 de 

la  “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” cuenta con un total de 

Activos de $342.477,75 que representa el 100%; así mismo un Total de 

Pasivos  de $86.161,46, lo que figura un  25,16%, y el Patrimonio cuenta 

con un valor de $256.316,29 cuyo porcentaje es el 74,84%. Situación que 

IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL AÑO 2012 

 

CUADRO Nº 01 

CUENTA VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE 298.687,75 87,22% 

ACTIVO NO CORRIENTE 43.790,00 12,78% 

TOTAL DE ACTIVOS 342.477,75 100% 

PASIVO CORRIENTE 8.000,00 2,34% 

PASIVO NO CORRIENTE 78.161,46 22,82% 

TOTAL DE PASIVOS 86.161,46 25,16% 

PATRIMONIO 256.316,29 74,84% 

TOTAL DE PASIVO+PATRIMONIO 342.477,75 100% 

 
ACTIVO CORRIENTE 

298.687,75 

87,22% 

PASIVO CORRIENTE 
8.000,00 

2,34% 

 
PASIVO NO CORRIENTE 

78.161,46 

22,82% 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

43.790,00 

12,78%  
PATRIMONIO 

256.316,29 

74,84% 

 
 

TOTAL DE ACTIVOS 
342.477,75 

100% 
 

TOTAL DE 
PASIVO+PATRIMONIO 

 
342.477,75 

100% 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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demuestra que la mayor parte de sus recursos se encuentran 

especialmente en sus Activos Corrientes, y se puede determinar que la 

empresa cuenta con suficientes recursos para el desarrollo de sus 

actividades de comercialización, de igual manera se observa que posee 

un mínimo nivel de endeudamiento y un notable capital que asegura la 

estabilidad de la Importadora. 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO  

 
CUADRO Nº 02 

CUENTA VALOR % 

Activos Corrientes. 298.687,75 87,22% 

Activos no Corrientes. 43.790,00 12,78% 

TOTAL DE ACTIVOS. 342.477,75 100% 

 

GRAFICO N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El activo total está compuesto por los activos 

corrientes con un valor de $298.687,75 equivalente al 87,22%, es decir, 

que la mayor parte de efectivo está concentrado en cuentas y 

documentos por cobrar clientes; Por otro lado los activos no corrientes, 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 

87,21% 

12,79% 
ACTIVOS 2012 

Activos
Corrientes.

Activos no
Corrientes.
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tienen un valor de $43.790,00 que representan el 12,78%, esto, en virtud 

a los activos depreciables que se mantienen en la empresa, en donde la 

cuenta vehículo que sufre una disminución por la depreciación anual de 

acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y que se los utiliza para 

cumplir con eficiencia la actividad propia a su naturaleza de la 

importadora. 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO  

 
CUADRO Nº 03 

CUENTA VALOR % 

Pasivos Corrientes. 8.000,00 2,34% 

Pasivos no Corrientes. 78.161,46 22,82% 

Patrimonio. 
 

  256.316,29 74,84% 

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO. 342.477,75 100% 

 

GRAFICO N°03 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El Patrimonio con un valor de $256.316,29 el cual  

refleja un porcentaje de 74,84%, que son los valores con lo que cuenta la 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 

2,34% 

22,82% 

74,84% 

PASIVO Y PATRIMONIO DEL AÑO 
2012  

Pasivos
Corrientes.

Pasivos no
Corrientes.

Patrimonio.
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Importadora y asegura la estabilidad ya que  posee un nivel adecuado de 

capital invertido para continuar realizando sus funciones. 

 

Los Pasivos se subdividen en Pasivos Corrientes con una cantidad de 

$8.000,00 que representa el 2,34%, esto debido a los pagos que se debe 

realizar a los proveedores por el abastecimiento de mercadería, así 

mismo en este grupo se encuentran los Pasivos  no Corrientes, con un 

porcentaje de 22,82% y un valor de $78.161,46, referente a los créditos 

bancarios los cuales deben ser cancelados de acuerdo al compromiso al 

que hayan llegado la propietaria con la institución financiera.  

 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS CORRIENTES  
 

CUADRO Nº 04 

CUENTA VALOR % 

Caja y Bancos. 13.032,15 4,36% 

Cuentas y Dctos. por Cobrar Clientes. 143.265,00 47,97% 

Mercadería. 142.390,60 47,67% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 298.687,75 100% 

 

GRAFICO N°04 
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ACTIVOS CORRIENTES 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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INTERPRETACIÓN.- La cuenta más representativa es el  rubro Cuentas y 

Documentos por Cobrar Clientes, con un valor $143.265,00, que equivale 

al 47,97% valor que podría convertirse en físico, al efectivizarse el cobro 

de estas cuentas, esto se debe a que la Importadora mantiene una 

política de otorgar créditos a corto plazo a sus clientes la cual no está 

funcionando adecuadamente, ya que si no cancelan podrá sufrir una 

iliquidez. 

 

Otra de las cuentas que llama la atención es la cuenta Mercaderías, con 

un valor de $142.390,60  que corresponde al 47,67%, indica que no existe 

un gran nivel de ventas debido a que posee un alto porcentaje en línea 

blanca, por lo que no ha tenido mucho movimiento esta cuenta y se 

observa que existe un gran stock de mercadería.  

 

La cuenta Caja y Bancos consta con un valor de $13.032,15 que 

representa el 4,36%, esta cuenta es asignada para notar la disponibilidad 

de fondos que tiene la Importadora producto de la actividad económica 

que realiza la misma. 

 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES  
 

CUADRO Nº 05 

CUENTA VALOR % 

Vehículo 30.000,00 68,51% 

Depre. Acumulada de Vehículo (4.710,00) -10,76% 

Muebles y Enseres 15.000,00 34,26% 

Equipo de Computación 3.500,00 7,99% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 43.790,00 100% 
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GRAFICO N°05 

  

 

 

INTERPRETACIÓN.- Del análisis realizado tenemos que la cuenta 

Vehículos tiene un valor de $30.000,00 que representa el 68,51%, bien 

que posee la Importadora para la entrega de mercadería a domicilio y así 

brindar un servicio eficiente y de calidad a los clientes, y de esta manera 

mejorar el nivel de competitividad. 

 

En el grupo de los Activos no Corrientes, la cuenta Muebles y Enseres 

cuenta con un valor de $15.000,00 que representa el 34,26%, los cuales 

son bienes que fueron adquiridos por la Importadora para el mejor 

acondicionamiento del local y de esta forma emplearlos de manera 

provechosa, tanto para la exhibición de la mercadería como para el uso 

del resto de las actividades cotidianas. 

  

La cuenta Equipo de Computación consta de un valor de $3.500,00 que 

constituye el 7,99%, puesto que son valores que la Empresa posee por la 
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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adquisición de un paquete informático, así como programas específicos 

para mantener la vigilancia contable, financiera y económica de la 

Importadora a la parte administrativa.  

 

La Depreciación Acumulada de Vehículo representa el -10,76% con un 

valor de $-4.710,00, Situación que se interpreta como considerable, a 

razón de que este bien se encuentra en uso permanente al servicio de la 

Importadora. 

 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS CORRIENTES  
 

CUADRO Nº 06 

CUENTA VALOR % 

Proveedores. 8.000,00 100% 

TOTAL PASIIVOS CORRIENTES 8.000,00 100% 

  

GRAFICO N°06 

   

 

 

INTERPRETACIÓN.- La cuenta Proveedores presenta  un  valor de 

$8.000,00 que representa el 100%, son las deudas que contrae la 

empresa por la compra de mercadería para el desarrollo económico de la 

100% 

PASIVOS CORRIENTES 

Ctas. Y Dctos.
Por pagar a
Proveedores.

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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Importadora con terceras personas, y que deben ser canceladas en un 

plazo menor a 1 año.  

 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES  
 

CUADRO Nº 07 

CUENTA VALOR % 

Préstamo Banco de Loja. 58.161,46 74,41% 

Préstamo Cadecol. 20.000,00 25,59% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 78.161,46 100% 

 

GRAFICO N°07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Del análisis realizado se puede observar que la 

Importadora Espinosa Segarra mantiene préstamos con instituciones 

financieras como son al Banco de Loja con el 74,41% y Cadecol con el 

25,59% y que confían en la Importadora en el cumplimiento de sus 

obligaciones y que han sido debidamente responsabilizadas, créditos 

oportunos que permiten solventar sus necesidades y también que han 

servido para tener un buen abastecimiento de mercadería, para satisfacer 

las necesidades de la colectividad. 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 

74,41% 

25,59% 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Prestamo Banco de
Loja.
Prestamo Cadecol.
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DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO  
 

CUADRO Nº 08 

CUENTA VALOR % 

Capital  208.595,33 81,38% 

Utilidad o pérdida del Ejercicio 47.720,96 18,62% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 256.316,29 100% 

 

GRAFICO N°08 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- La cuenta Capital presenta un valor de $208.595,33 

que constituye el 81,38%, y de esta manera se evidencia claramente que 

la Importadora Espinosa Segarra se financia en gran parte con su propio 

Capital. 

 

Además la cuenta Utilidad del Ejercicio refleja un valor de $ 47.720,96 que 

representa el 18,62%; siendo un valor rentable para la empresa y de esta 

manera se demuestra que han sido mayores los ingresos que los gastos 

en este periodo económico analizado. 

 

81,38% 

18,62% 

PATRIMONIO 

Capital Suscrito y
Pagado.

Utilidad o pérdida del
Ejercicio

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
AÑO 2012 

 
 
4. 

 
INGRESOS. 
 

  
 340.728,70  

 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES.  340.728,70    

4.1.1.01. Ventas IVA 12%    340.728,70    

 
5. 

 
COSTOS Y GASTOS. 
 

   
293.007,74  

 

5.1. COSTO DE VENTAS.  247.220,93    

5.1.1.01. Costo de Ventas IVA 12%.    247.220,93    

5.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.   45.786,81    

5.2.1. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES.   21.442,59    

5.2.1.01 Sueldos y Beneficios Sociales.     17.640,24    

5.2.1.02. Décimo Tercer Sueldo.        830,60    

5.2.1.03. Décimo Cuarto Sueldo.        828,46    

5.2.1.06. Aporte Patronal.      2.143,29    

5.2.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.   16.872,44    

5.2.2.07. Combustible.      2.127,77    

5.2.2.12. Transporte.        810,38    

5.2.2.13. Publicidad.      1.240,06    

5.2.2.14. Materiales de Oficina.        630,24    

5.2.2.15. Luz Eléctrica.        540,36    

5.2.2.16. Agua Potable.        126,96    

5.2.2.17. Teléfono.        682,35    

5.2.2.18. Arriendos.     10.714,32    

5.2.3. GASTOS DE FINANCIEROS.    7.471,78    

5.2.3.1. Intereses Préstamos.      7.471,78    

     

 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO.    47.720,96   
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IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA 

ANALISIS VERTICAL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CODIGO DENOMINACIÓN TOTAL RUBRO GRUPO 

 
4.   INGRESOS.       
 
4.1. INGRESOS OPERACIONALES.       

4.1.1.01. Ventas IVA 12%.    340.728,70  100% 100% 

  VENTAS NETAS  340.728,70  100% 100% 
 
5.   COSTOS YGASTOS.       
 
5.1. COSTO DE VENTAS.       

5.1.1.01. Costo de Ventas.   247.220,93 100% 72,56% 

  TOTAL COSTO DE VENTAS.  247.220,93 100% 72,56% 

          

5.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.       

5.2.1. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES.    

5.2.1.01. Sueldos y Beneficios Sociales.     17.640,24  82,27% 5,18% 

5.2.1.02. Décimo Tercer Sueldo.        830,60  3,87% 0,24% 

5.2.1.03. Décimo Cuarto Sueldo.        828,46  3,86% 0,24% 

5.2.1.06. Aporte Patronal.      2.143,29  10,00% 0,63% 

  TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES    21.442,59  100% 6,29% 

          

5.2.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.       

5.2.2.07. Combustible.      2.127,77  12,61% 0,62% 

5.2.2.12. Transporte.        810,38  4,80% 0,24% 

5.2.2.13. Publicidad.      1.240,06  7,35% 0,36% 

5.2.2.14. Materiales de Oficina.        630,24  3,74% 0,18% 

5.2.2.15. Luz Eléctrica.        540,36  3,20% 0,16% 

5.2.2.16. Agua Potable.        126,96  0,75% 0,04% 

5.2.2.17. Teléfono.        682,35  4,04% 0,20% 

5.2.2.18. Arriendos.     10.714,32  63,50% 3,14% 

  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.    16.872,44  100% 4,94% 

5.2.3. GASTOS FINANCIEROS.       

5.2.3.01. Intereses Préstamos.      7.471,78  100% 2,19% 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS.     7.471,78  100% 2,19% 

  TOTAL GASTOS    45.786,81    13,42% 

          

  UTILIDAD DEL EJERCICIO    47.720,96    14,02% 

  
 
TOTAL     

        
100% 
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IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE 

RESULTADOS 

DEL AÑO 2012 

 

CUADRO Nº 09 

CUENTA VALOR % 

Ingresos 340.728,70 100% 

Costos 247.220,93 72,56% 

Gastos 45.786,81 13,42% 

Utilidad del Ejercicio 47.720,96 14,02% 

 

IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA 
ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

DEL AÑO 2012 

 
GRAFICO N°09 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

100% 

 

 

COSTOS DE VENTA 72,56% 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  

6,29% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

4,94% 

GASTOS FINANCIEROS 2,19% 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

14,02% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En los porcentajes del Estado de Resultados del 

año 2012, de la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” se observa 

cuatro grupos fundamentales: En donde el 100% está representado por 

los Ingresos Operacionales equivalentes a $340.728,70. Seguidamente se 

encuentran los costos con un total de $247.220,93 y un porcentaje 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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equivalente a 72,56%, además se observan los  gastos con un valor de 

$45.786,81 que equivale al 13,42% que la Importadora realiza durante el 

periodo analizado,  y finalmente se ubica con el 14.02%, que corresponde 

al monto de $47.720,96 el cual incumbe la utilidad neta del ejercicio 

durante el año 2012. 

  

DESCOMPOSICIÓN DE INGRESOS  
 

CUADRO Nº 10 

CUENTA VALOR % 

Ingresos Operacionales 340.728,70 100% 

TOTAL INGRESOS 340.728,70 100% 

 

GRAFICO Nº 10 

 

  

 

INTERPRETACIÓN.- Los Ingresos Operacionales son las únicas entradas 

de efectivo para la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” en el 

periodo analizado el cual tiene un valor de $ 340.728,70 cuyo porcentaje  

es del 100% frente a la totalidad de los ingresos determinados por las 

ventas de los diferentes artículos comercializados por la Importadora. 

100% 

INGRESOS 

Ingresos…

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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DECOMPOSICIÓN DE COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD 
  

CUADRO Nº 11 

CUENTA VALOR % 

Costo de Ventas 247.220,93 72,56% 

Sueldos y Beneficios Sociales 21.442,59 6,29% 

Gastos de Administración  16.872,44 4,94% 

Gastos Financieros 7.471,78 2,19% 

Utilidad del Ejercicio 47.720,96 14,02% 

TOTAL COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD 340.728,70 100% 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Los Costos incurridos en la adquisición de 

mercaderías destinadas para la venta, reflejan un  porcentaje del 72,56%, 

perteneciente al monto de $247.220,93 debido a los desembolsos de 

efectivo por la compra de diferentes tipos de electrodomésticos.  

 

También se encuentra el total de gastos, los cuales constan con un valor 

de $45.786,81 que representan el 13,42%, son todas aquellas cuentas 

que se consumen, como los Sueldos y Beneficios Sociales que representa 

el 6,29% se refiere a Sueldos de  empleados ya que la empresa cuenta 

con personal administrativo y de ventas,  Gastos de Administración figura 

72,56% 

6,29% 

4,94% 

2,19% 
14,02% 

COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD 

Costo de Ventas

Sueldos y
Beneficios
Sociales

Gastos de
Administración

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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el 4,94% que constituye todos los servicios básicos, y los Gastos 

Financieros con el 2,19% representan los intereses de los prestamos 

realizados por la Importadora además podemos acotar que todos los 

gastos que la empresa mantuvo dentro del periodo no se ve afectada su 

liquidez y puede afrontar dichos gastos a corto plazo. 

 

Finalmente se ubica la utilidad que constituye  el resultado de la diferencia 

de los ingresos y gastos en un periodo económico que tiene la 

Importadora, la cual está representada por el valor de $47.720,96 que 

equivale al 14,02%, resultado de los hechos que se generan diariamente.  

 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES  
 

CUADRO Nº 12 

CUENTA VALOR % 

Ventas IVA 12%   340.728,70 100,00% 

TOTAL INGRESOS 340.728,70 100% 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

 

 

100% 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas IVA 12%.

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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INTERPRETACIÓN.- Las ventas dentro de toda entidad son muy 

características para la existencia de las mismas, en la Importadora 

Espinosa Segarra, tiene un 100 %  en ventas con tarifa del 12%, por lo 

cual posee un valor monetario de $340.728,70 que representa un 

excelente ingreso para esta entidad y el funcionamiento de la misma. 

Cabe destacar que las ventas del 12% son el principal y único ingreso, 

por lo tanto se debe cuidar al máximo la calidad de la mercadería que se 

oferta al público para satisfacer sus necesidades.  

 

COSTO DE VENTAS  
 

CUADRO Nº 13 

CUENTA VALOR % 

Costo de Ventas.   247.220,93 100% 

TOTAL COSTO DE VENTAS 247.220,93 100% 

 

 GRAFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN.- En lo que concierne al Costo de Ventas  tiene un 

valor de $247.220,93 que figura el 100%, el cual es producto de la 

100% 

COSTO DE VENTAS 

Costo de Ventas.

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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regulación de la cuenta mercadería, que se obtiene de la suma del 

inventario inicial más compras netas menos inventario final, y son 

erogaciones de dinero que la Importadora tiene que realizar para la 

adquisición de mercaderías y así satisfacer las necesidades de la 

colectividad.  

 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
  

CUADRO Nº 14 

CUENTA VALOR % 

Sueldos y Beneficios Sociales. 17.640,24 82,27% 

Décimo Tercer Sueldo. 830,60 3,87% 

Décimo Cuarto Sueldo. 828,46 3,86% 

Aporte Patronal. 2.143,29 10% 

TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 21.442,59 100% 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. Los Sueldos y Beneficios Sociales tiene en su 

totalidad un valor de $21.442,59  que representa el 100%, esto incluye 

sueldos y beneficios sociales, desembolsos que ha tenido que efectuar la 

82,27% 

3,87% 

3,86% 10,00% 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

Sueldos y
Beneficios
Sociales.

Décimo Tercer
Sueldo.

Décimo Cuarto
Sueldo.

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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Importadora de acuerdo a la ley, se observa que  la cuenta de Sueldos y 

Beneficios Sociales refleja el mayor porcentaje es decir el 82,27%, con un 

total de $17.640,24 en relación a todos los gastos, ya que la empresa 

cuenta con personal necesario para realizar sus actividades. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 

CUADRO Nº 15 

CUENTA VALOR % 

Combustible. 2.127,77 12,61% 

Transporte. 810,38 4,80% 

Publicidad. 1.240,06 7,35% 

Materiales de Oficina. 630,24 3,74% 

Luz Eléctrica. 540,36 3,20% 

Agua Potable. 126,96 0,75% 

Teléfono. 682,35 4,04% 

Arriendos. 10.714,32 63,50% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16.872,44 100% 

 

GRAFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Se presentan los Gastos de Administración con una 

suma de $16.872,44  que expresa el 100%, esto se refiere a todos los 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 

 

12,61% 

4,80% 

7,35% 

3,74% 

3,20% 

0,75% 

4,04% 

63,50% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
Combustible.

Transporte.

Publicidad.

Materiales de
Oficina.
Luz Electrica.

Agua Potable.

Teléfono.

Arriendos.
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servicios públicos, costos de arriendo y materiales de oficina que son 

indispensables para mejorar las actividades que se realizan diariamente, y 

de esta manera propiciar el buen funcionamiento de la Importadora. 

 

La cuenta Combustible representada con un porcentaje del 12,61% y un 

total de $2.127,77 siendo un gasto permanente el cual  brinda la 

Importadora para la transportación de mercadería a domicilio y así ofrecer 

un servicio de calidad a sus clientes. 

 

La cuenta Publicidad representa la suma de $1.240,06 con un porcentaje 

de  7,35% los cuales son invertidos principalmente en la imagen de la 

Importadora es decir en promociones, logotipos, propagandas y afiches, 

con el fin de conservarse dentro del margen de la competitividad, y de 

esta manera afrontar el nivel socioeconómico que existe en esta ciudad. 

 

La cuenta Transporte muestra un valor de $810,38 que significa el 4,80%, 

puesto que son valores que debe pagar la Importadora por el traslado de 

la mercadería proporcionada por los diferentes proveedores dentro de 

esta ciudad. 

 

GASTOS FINANCIEROS. 

 

CUADRO Nº 16 

CUENTA VALOR % 

Intereses Préstamos. 7.471,78 100% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS. 7.471,78 100% 
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GRAFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En los Gastos Financieros se observa un grado de 

participación del 100% con un total de $7.471,78. Estos Gastos son 

aquellos intereses que la Importadora debe cancelar por los préstamos 

que ha solicitado a las entidades financieras, tanto para la compra de 

mercadería como para mejoras de la Importadora. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 

CUADRO Nº 17 

CUENTA VALOR % 

Utilidad del Ejercicio 47.720,96 100% 

TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO 47.720,96 100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

GASTOS FINANCIEROS. 

Intereses
Prestamos.

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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GRAFICO Nº 17 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Finalmente se observa una Utilidad de $47.720,96 

que representa el 100% que es la ganancia que ha obtenido la Propietaria 

en virtud de la Inversión realizada, valor que servirá para que la 

Propietaria tome las decisiones que crea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Utilidad del
Ejercicio

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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“IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” 

CÁLCULOS PARA APLICAR LOS INDICADORES 

 

 Inventario Promedio = Inv. Inicial + Inv. Final /2 

 

In  Prom  io =
  5 573 69       39  6 

 
 

In  Prom  io =
 87 96   9

 
 

In  Prom  io =   3 98   5 

 

 Promedio Cuentas por Cobrar = Saldo Inicial de Ctas. por Cobrar + 

Saldo Final de Ctas. por cobrar /2 

 

Prom  io    C  nta  por Co rar =
  3 3    7    3  65   

 
 

Prom  io    C  nta  por Co rar =
  6 579  7

 
 

Prom  io    C  nta  por Co rar =   3  89 6  

 

 Promedio Cuentas por Pagar = Saldo Inicial de Ctas. por Pagar + 

Saldo Final de Ctas. por Pagar /2 

 

Prom  io    C  nta  por Pa ar =
3    9  8  8       

 
 

Prom  io    C  nta  por Pa ar =
38   9  8

 
 

Prom  io    C  nta  por Pa ar =  9   9 7  

 

 Compras Netas 

 

              = Co to    V nta  In  Fina − In  Ini ia  

              =   7     93      39  6 −   5 573 69 

              =      37 8  
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CÁLCULOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA 2012 

 

 Utilidad Bruta = Ventas – Costo de Ventas 

               = 3   7 8 7 −   7     93 = 93 5 7 77 

 

 Utilidad Operacional = Utilidad Bruta – Gastos Administración y Venta 

                     = 93 5 7 77 − 38 3 5  3 = 55  9  7  

 

 Utilidad del Ejercicio = Utilidad Operacional – Gastos Financieros 

                   = 55  9  7  –  7  7  78 =  7 7   96  

 

 15% Participación Trabajadores y Empleados 

 7 7   96   5 = 7.158,14 

 

 Utilidad Neta 2012 

 

 

 

 

 

 

Utilidad del Ejercicio  7 7   96 

15% Participación Trabajadores y 
Empleados 

-7.158,14 

Utilidad después del 15%  40.562,82 
Fracción básica  -37.160,00 
Excedente  3.402,82 
20% del impuesto al excedente  680,56 
Impuesto a la fracción básica +3.602,00 
Impuesto a pagar Renta 4.282,56 

 

             =                          −                         

             =    56  8 −     8  56 

             = 36  8   6 
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“IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

INDICES DE LIQUIDEZ. 

 

Razón corriente. 

   Ó           =  
                

                
 

 

2012 

  =
 98 687 75

8       
=  37 3  

 

GRAFICO Nº 18 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Luego de aplicar la Razón Corriente en la 

“Importadora Espinosa Segarra” en el año 2012 se obtuvo mediante este 

indicador una razón de $37,34 de respaldo en el activo corriente; es decir 

que por cada dólar que la Empresa debe a corto plazo cuenta con $37,34 

de sus activos corrientes para pagar sus obligaciones, lo que demuestra 

que la Importadora cuenta con una liquidez favorable, que se podría 

 $37,34  

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

2012 

RAZÓN CORRIENTE 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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utilizar para en ampliar una nueva línea y por ende incrementar la 

cobertura de ventas y utilidad para la Importadora, y así evitar tener dinero 

improductivo. 

 

Capital de Trabajo. 

                  =                 −                  

2012 

  =  98 687 75 − 8        
CT =    9  687 75 

 

GRAFICO Nº 19 

 

 

  

INTERPRETACIÓN.- El resultado de este índice se establece por la 

diferencia que existe entre el Activo Corriente y el Pasivo corriente, lo que 

demuestra que la Importadora posee un Capital de Trabajo positivo de 

$290.687,75 es decir que son los recursos que posee la entidad luego de 

haber cancelado sus obligaciones a corto plazo, demostrando de esta 

 -

 200.000,00

 400.000,00

 290.687,75  

2012 

CAPITAL DE TRABAJO 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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manera la capacidad que tiene, para continuar realizando con normalidad 

sus operaciones sin ningún tipo de dificultad. 

 

Prueba Ácida. 

            = 
                −           

                
 

2012 

  =
 98 687 75 −     39  6 

8       
 

  =
 56  97   

8       
=   9 5  

 

 GRAFICO Nº 20 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- La Importadora Espinosa Segarra en el año 2012 

presenta una Prueba Acida, de $19,54 lo que demuestra que la empresa  

por cada $1,00 que adeuda a corto plazo cuenta con 19,54 para su 

cancelación, sin tener que recurrir a la venta de inventarios, indicador que 

permite conocer la capacidad que tiene para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo, lo que quiere decir que sobrepasa el estándar aceptable; la 

 -

 10,00

 20,00

 19,54  

2012 

PRUEBA ACIDA 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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empresa cuenta con suficiente liquidez para cancelar sus pasivos 

corrientes. 

 

INDICES DE ACTIVIDAD. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar. 
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INTERPRETACIÓN.- En este procedimiento relacionamos las ventas 

sobre cuentas por cobrar, resultado que  indica que ha existido una 
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR  

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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rotación de 2,76 veces durante el año 2012, y que si lo dividimos para los 

365 días del año obtenemos que la Importadora tarda 132 días en 

recuperar sus cuentas por cobrar, lo que es perjudicial para la empresa; 

puesto que es inferior al estándar establecido, ya que lo considerable es 

que los clientes cancelen cada 30 días para que la Importadora recupere 

el capital invertido. 
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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INTERPRETACIÓN.- El grafico señala que el Inventario de Mercaderías 

en la “Importadora Espinosa Segarra” rota 1,72 veces en el año; que 

significa que es un promedio muy bajo, ya que se encuentra por debajo 

del límite establecido, en función al costo de ventas, es decir que el 

inventario se renueva cada 212 días, lapso de tiempo exagerado en el 

cual la empresa no adoptado un plan estratégico para la venta de 

mercadería, por lo tanto los vendedores no están siendo capacitados 

constante en el ámbito de las ventas y además la importadora no está 

siendo promocionada de forma permanente. 

 

Rotación de Activos Fijos 
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 
ELABORADO POR: Autora. 
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INTERPRETACIÓN.- La Importadora presenta una rotación de activos 

fijos, también conocidos como activos no corrientes de 7,78 veces en 

función de las ventas es decir, el  número de veces en que los activos de 

la empresa se están convirtiendo en efectivo, evidenciando así que dichos 

activos tienen un aceptable aporte en la generación de ingresos. 

 

Rotación de Activos Totales 
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INTERPRETACIÓN.- La “Importadora Espinosa Segarra” presenta una 

rotación de activos totales que es muy importante para conocer lo que la 

empresa invierte y cuál es su utilidad por dicha inversión, aplicando este 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES  

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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indicador se muestra que en el año 2012, la empresa tiene una rotación 

de activo total de 0,99 veces en función a las ventas; es decir, el Número 

de veces en que la inversión en activos totales ha generado ventas. 

 

Rotación de Proveedores 
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INTERPRETACIÓN.- El resultado anterior significa que la rotación de 

proveedores correspondió a 12,84 veces, durante el año 2012 la 

 12,84  
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 



84 

 
 

Importadora Espinosa Segarra pago las cuentas a sus proveedores, en 

promedio, cada 28 días, situación en la cual se demuestra que la entidad 

puede cancelar sus obligaciones en un tiempo considerable lo que 

representa un respaldo para próximos créditos que solicite a terceros.  

 

INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel de Endeudamiento 
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INTERPRETACIÓN.- Este indicador calculado significa que los pasivos 

sobre los activos corresponden al 25,16%, es decir que el activo total está 

25,16% 
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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financiado en un 25,16% por los acreedores (bancos, proveedores), en 

otras palabras los acreedores son dueños del 25,16% de la Importadora, 

lo que indica que la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” no se 

encuentra en un campo de riesgo a causa de su bajo nivel de deuda.  

 

Endeudamiento Financiero 
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INTERPRETACIÓN.- La interpretación que arroja este indicador, es que 

las obligaciones con entidades financieras equivalen al 22,94% de las 

ventas en el año 2012, es decir que la deuda financiera se encuentra en 

22,94% 
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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un nivel moderado, que los gastos financieros que se produzcan podrán 

ser cubiertos con la utilidad. 

 

Impacto de la Carga Financiera. 
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INTERPRETACIÓN.- Este  indicador  significa que los gastos financieros  

(Intereses) representan el 2,19% de las ventas, es decir que del producto 

de las ventas hay que destinar el 2,19%, en el  año para pagar gastos 

financieros, además el impacto de la carga financiera es bajo y no 

presenta riesgo para la empresa.  
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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Concentración del Endeudamiento. 
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GRAFICO Nº 29 

 
 

 

INTERPRETACIÓN.- En este caso el indicador señala que por cada dólar 

de deuda que la empresa tiene con terceros, $ 0,10235 centavos tienen 

vencimiento corriente o, es decir que el 10,24% de los pasivos con 

terceros tienen vencimiento en menos de un año.   
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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GRAFICO Nº 30 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a lo anterior el cociente activos sobre 

patrimonio neto, indica que los activos de la  Importadora no necesitan 

estar financiados por el Patrimonio, ya que cuenta con un gran porcentaje 

dentro de sus activos de 133,62%, es decir que los activos es más que 

suficiente para solventar los gastos que tiene la importadora. 

 

Apalancamiento del Patrimonio 
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ELABORADO POR: Autora. 
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GRAFICO Nº 31 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. Los resultados obtenidos demuestran que en el año 

2012 la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”, que por cada dólar del 

patrimonio se tienen deudas por 33,62%,  en otras palabras este indicador  

manifiesta, que el pasivo ha aportado con 0,3362 ctvs.; es decir, el 

patrimonio no se encuentra comprometido, más bien crea la confianza con 

otros proveedores. 

 

INDICES DE RENTABILIDAD 

 

Margen Bruto de Utilidad 
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 



90 

 
 

GRAFICO Nº 32 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Este indicador permite determinar el Margen Bruto 

de Utilidad de la Importadora para el año 2012, el cual es de $93.507,77 

observando  que por cada dólar vendido generó 27% de Utilidad; esta 

utilidad se obtiene por lo que la propietaria de la Importadora obtiene la 

mercadería a un costo moderado y tiene la oportunidad de ofrecer de 

igual manera a los clientes. 

 

Margen Operacional de Utilidad 
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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GRAFICO Nº 33 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Este resultado significa que la utilidad operacional  

constituye el 16,20% en el año 2012 de sus ventas netas realizadas. Lo 

que significa que por cada dólar vendido en el 2012 se reportaron  $ 0,162 

ctvs., de utilidad operacional.  
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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GRAFICO Nº 34 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Al aplicar este indicador se pudo observar que el 

Margen de Utilidad Neta de la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” 

correspondió a un 10,65% de las ventas netas es decir que cada dólar 

vendido género $ 0,1065 centavos de utilidad neta favorable para la 

empresa. 
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ELABORADO POR: Autora. 
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GRAFICO Nº 35 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El resultado anterior significa que la utilidad neta 

corresponde el 14,15% del patrimonio en el año 2012, quiere decir esto 

que la propietaria de la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” obtuvo 

un rendimiento sobre su inversión del 14,15% donde demuestra la 

eficiente administración y gestión de los recursos financieros de la 

Entidad. 
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ELABORADO POR: Autora. 
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GRAFICO Nº 36 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN.- El resultado de este indicador significa que la 

utilidad neta, con respecto al activo total corresponde al 10,59%, o lo que 

es igual, que cada dólar que invirtió en el activo total género $0,1059 

centavos de utilidad neta. Este  valor es favorable para la entidad ya que 

está por encima del margen que es el 10% es decir que el activo de la 

está generando utilidades deseadas para la propietaria por lo que se 

puede decir que la rentabilidad sobre sus activos es eficiente.  

 

SISTEMA DUPONT 

 

CUADRO Nº 37 
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FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" año 2012. 

ELABORADO POR: Autora. 
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INTERPRETACIÓN.- Esta herramienta es la conocida como Formula de 

Dupont. Realmente un recurso de gran utilidad para todo directivo y 

empresario para tomar decisiones más precisas. Al aplicar el índice de 

Rentabilidad mediante el Sistema Dupont en la “IMPORTADORA 

ESPINOSA SEGARRA”, se observa que la rentabilidad sobre los activos 

es de $ 0,1059 ctvs., en el año analizado. En otros términos la empresa 

no gana porque venda mucho si no por que las ventas le dejan un margen 

apreciable de utilidad para que continúe realizando sus actividades. 

 

CUADRO Nº 38 

 

ROE    =
             

          
=
             

      
 

      

             
 
            

          
 

 

 
 

AÑO 
2012 
 
 

 

ROE =
         

          
=

         

          
 
          

          
 
          

          
   

 

ROE =      5 =     65 x   99 8 veces x 1,3361 
 

ROE =      5 =      5 

 

INTERPRETACIÓN.- Se observa que la rentabilidad sobre el Patrimonio 

es de 0,1415 en el año analizado, es decir expresa un porcentaje de 

utilidad a favor de la empresa, beneficios que generan los recursos 

propios. Un valor más alto significa una situación más próspera para la 

empresa. 
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“IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” 
MATRIZ DUPONT 2012 

  

 

 

 

 

      

                                                                              
                              (      )

(                 ) (        )
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MARGEN DE 
UTILIDAD 
10,65% 

ROTACIÓN DE 
LOS ACTIVOS 

0,9948 

RENDIMIENTO 
SOBRE LOS 

ACTIVOS (RSA) 
10,59% 

UTILIDAD NETA 
36.280,26 

VENTAS NETAS 

340.728,70 

TOTAL ACTIVOS  

342.477,75 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

25,16 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO (RSP)  

14,15% 

TOTAL PASIVOS  
86.161,46 

TOTAL ACTIVOS  
342.477,75 

FUENTE: Estados "Importadora Espinosa Segarra" 

año 2012. 
ELABORADO POR: Autora. 
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VALOR ECONOMICO AGREGADO (EVA) 

  
Pasos para calcular el EVA. 
 
Paso 1: Calcular la UAIDI 
 

 2012 

Ventas 340.728,70 

Costo de Bienes Vendidos -247.220,93 

Gastos de Ventas y de Administración -38.315,03 

Utilidad de Operación 55.192,74 

15% para Trabajadores e Impuesto a la Renta -7.158,14 

UAIDI 48.034,60 

 

Paso 2: Identificar el Capital de la Empresa. 

 2012 

 Monto % del Total % Interés 

Préstamo Banco de Loja 58.161,46 17,39% 15% 

Préstamo Cadecol 20.000,00 5,98% 18% 

Patrimonio 256.316,29 76,63% 8% 

Capital 334.477,75 100%  

 

Paso 3: Calcular el activo Neto. 

 2012 

Total de los Activos 342.477,75 

Menos:  

Cuentas por Pagar a Proveedores -8.000,00 

Activo Neto 334.477,75 

 

Paso 4: Determinar el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) 

 1 2 3 4 5 

Costo de Capital Promedio 
Ponderado para el 2012 

Monto % de 
Total 

% de 
Interés 

Costo 
ponderado 

columna 2 x 
columna 3 

Costo neto de 
impuestos y 

Participación de 
trabajadores 

Préstamo Banco de Loja 58.161,46 17,39% 15% 2,60% 1,66% 

Préstamo Cadecol 20.000,00 5,98% 18% 1,08% 0,69% 

Patrimonio 256.316,29 76,63% 8% 6,13% 3,91% 

Capital 334.477,75 100%  9,81% 6,26% 

Cálculos de la columna 5: Columna 4 x (1 - 0,3625). Ejemplo del préstamo de 58.161,46: 
2,60% x (1 – 0,3625) = 1,66%. El factor 0,3625 (36,25%) es la combinación del de impuesto a la 
renta + 15% de participación de trabajadores. 

 

Paso 5: calcular el EVA de la Importadora 
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Se aplica la siguiente formula: 

 

EVA para     =        – (              ) 

EVA para     =             – (                ) 

EVA para     =           − (         )  

EVA para     =            

 

INTERPRETACIÓN.- Observamos que en el año 2012 la 

“IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” ha obtenido el costo de 

oportunidad positivo, este valor superior se denomina EVA (Valor 

Económico Agregado). El mismo que viene  aumentado la riqueza de la 

propietaria, es decir para obtener siempre un EVA más alto se deben 

diseñar estrategias que le permitan obtener las más altas utilidades, con 

el menor capital posible y el costo de capital lo más bajo posible. En 

consecuencia se demuestra que el nivel de desempeño de los activos de 

la importadora en este periodo económico, representan un valor 

considerable el  cual ayudara a mejorar el margen de utilidad. 
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 “EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA IMPORTADORA 

ESPINOSA SEGARRA DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL 

PERIODO 2012”. 

Estado de Situación Financiera 2012  

                   Estados de Resultados 2012 

 

MARÍA FERNANDA ULLOA QUEZADA 
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Loja, Junio del 2015. 

 

Sra.  

Jessie Mercedes Segarra Valdiviezo. 

PROPIETARIA DE LA “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”.  

Ciudad.-  

 

De mi consideración:  

 

Mediante la presente, me permito saludarle e informarle sobre los 

resultados obtenidos luego de haber realizado una evaluación financiera a 

su prestigiosa institución la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”,” de 

la ciudad de Loja en el periodo 2012, con el fin de brindar un apoyo 

mediante alternativas de solución para el mejoramiento de la situación 

económica-financiera de la misma, tomando en cuenta que esto puede 

ayudar a la toma de decisiones oportunas para la prosperidad de su 

Entidad. 

  

Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración los 

resultados.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Ma. Fernanda Ulloa Quezada. 

Analista 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

El trabajo de Evaluación Financiera aplicado al Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados de la “IMPORTADORA ESPINOSA 

SEGARRA”, se lo se ha realizado de acuerdo a los objetivos planteados, 

con el fin de llegar a determinar cuál es la posición económica y financiera 

de la entidad sujeta a estudio, y por ende llegar a determinar los 

correctivos necesarios con el fin de incrementar la rentabilidad de la 

misma; además se realizó un análisis vertical y la aplicación de los 

diferentes indicadores financieros, como liquidez, actividad, rendimiento y 

rentabilidad.  

 

RESULTADOS DEL ANALISIS VERTICAL.  

 

Estado de Situación Financiera. 

 

La Estructura Financiera al Estado de Situación Financiera en el año  

2012 de la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” de la Ciudad de 

Loja, presenta en sus Activos el valor de $342.477,75; el grupo más 

representativo es el  Activo Corriente, con un valor de $298.687,75 con un 

porcentaje de 87,22% integrado por las cuentas, Caja-Bancos, Cuentas y 

Dctos. por Cobrar Clientes, Mercadería; la cuenta más representativa es 

el  rubro Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes, con un valor 

$143.265,00, que equivale al 47,97% esto se debe a que la Importadora 
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mantiene una política de otorgar créditos a corto plazo a sus clientes. Otra 

de las cuentas que llama la atención es la cuenta Mercaderías, con un 

valor de $142.390,60  que corresponde al 47,67%, es decir  que existe un 

gran stock de mercadería para poder vender, con ello indica que mantiene 

fondos disponibles para desarrollar sus actividades diarias, como cubrir 

las obligaciones pactadas a corto plazo con terceros. 

 

El Activo No Corriente con un total de $43.790,00 representado por un 

12,78% este grupo está constituido por las cuentas Muebles y Enseres, 

Equipo de Computación y Software, Vehículo, Depreciación Acumulada; 

en este conjunto la cuenta  más representativa es la cuenta Vehículos 

tiene un valor de $30.000,00 que representa el 68,51%, bien que posee la 

Importadora para la entrega de mercadería y así brindar un mejor servicio 

a los clientes. 

 

La Importadora tiene en sus Pasivos  el valor de $86.161,46 que 

representa el 25,16% del total del pasivo y el patrimonio, en donde el 

grupo que mas se destaca son los pasivos no corrientes, conformado por 

la cuenta Préstamos a Banco de Loja y Cadecol, con la suma de 

$78.161,46 se puede observar que la Importadora Espinosa Segarra 

mantiene préstamos con instituciones financieras las que le permiten 

solventar sus necesidades y también para tener un buen abastecimiento 

de mercadería.  
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Los pasivos corrientes con un valor de $8.000,00 que corresponde al 

2,34% con respecto al total de pasivo y patrimonio, el cual está 

compuesto por la cuenta Proveedores que presenta  un  valor de 

$8.000,00 que representa el 100%, son las deudas que contrae la 

empresa por la compra de mercadería. 

 

El Patrimonio presenta el valor de $256.316,29 con el  un porcentaje de 

74,84% del total del pasivo y patrimonio; el cual está constituido por la 

cuenta Capital con un valor de $208.595,33 que corresponde el 81,38%, y 

de esta manera se evidencia claramente que la Importadora Espinosa 

Segarra se financia en gran parte con su propio Capital y la cuenta 

Utilidad del Ejercicio refleja un valor de $ 47.720,96 que representa el 

18,62%; significando un valor rentable para la empresa. 

 

Estado de Resultados 

 

La Estructura Económica al  Estado de Resultados en el año  2012 de la 

“IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”, en la cual se observa las 

variaciones importantes en cada grupo, de ingresos y gastos. Con 

respecto a los Ingresos, estos presenta el valor de $340.728,70 en donde 

se encuentra la cuenta Ventas con tarifa del 12% las cuales son muy 

características para la existencia de la Importadora Espinosa Segarra, 

posee un valor monetario de $340.728,70 que representa el 100% un 

excelente ingreso para esta entidad y el funcionamiento de la misma. 
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Cabe destacar que las ventas del 12% son el principal y único ingreso, 

por lo tanto se debe cuidar al máximo la calidad de la mercadería que se 

oferta al público. 

 

En cuanto al grupo  Gastos presenta el valor de $340.728,70 en donde 

encontramos las siguientes cuentas como: Costo de Ventas, Gastos de 

Administración y Venta, Gastos de Administración, y Gastos Financieros. 

La cuenta más representativa es Costo de Ventas  tiene un valor de 

$247.220,93 que figura el 72,56%, el cual es producto de la regulación de 

la cuenta mercadería, son erogaciones de dinero que la Importadora tiene 

que realizar para satisfacer las necesidades de la colectividad; otra de las 

cuentas que sobresale son los Gastos de Administración y Venta  tiene en 

su totalidad un valor de $21.442,59  que representa el 6,29%, esto incluye 

sueldos y beneficios sociales, desembolsos que ha tenido que efectuar la 

Importadora de acuerdo a la ley. 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

Con la aplicación de indicadores financieros se pudo evidenciar que:  

 

Indicadores de Liquidez 

 

Después de aplicar la Razón Corriente, en la “Importadora Espinosa 

Segarra” en el año 2012 se obtuvo mediante este indicador una razón de 
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$37,34 de respaldo en el activo corriente; es decir que la Importadora 

cuenta con disponibilidad suficiente para cubrir sus obligaciones 

pendientes. 

 

Al aplicar el indicador de Capital de Trabajo, se tiene el resultado de 

$290.687,75 este ratio demuestra que la Importadora posee un Capital de 

Trabajo positivo, es decir que luego de haber cancelado sus obligaciones 

a corto plazo, dispone de capital suficiente, demostrando la capacidad 

que tiene la para continuar realizando con normalidad sus operaciones. 

 

El indicador  Prueba Acida, aplicado a la Importadora Espinosa Segarra 

en el año 2012 presenta un valor de $19,54 lo que demuestra que la 

empresa  cuenta con suficiente liquidez para cancelar sus pasivos 

corrientes, sin tener que recurrir a la venta de inventarios. 

 

Indicadores de Actividad 

 

El índice Rotación de Cuentas por Cobrar, indica que ha existido una 

rotación de 2,76 veces durante el año 2012, la Importadora tarda 132 días 

en recuperar sus cuentas por cobrar, lo que es perjudicial para la 

empresa; ya que lo considerable es que los clientes cancelen cada 30 

días para que la Importadora no tenga iliquidez. 
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El ratio Rotación de Inventarios señala que el Inventario de Mercaderías 

en la “Importadora Espinosa Segarra” rota 1,72 veces en el año, es decir 

que el inventario se convierte a efectivo o Cuentas por Cobrar cada 212 

días en promedio.  

 

Al aplicar Rotación de Activos Fijos la Importadora presenta una 

rotación, de 7,78 veces en función de las ventas, lo que indica el  número 

de veces en que los activos de la empresa se están convirtiendo en 

efectivo, evidenciando así que dichos activos tienen un aceptable aporte 

en la generación de ingresos. 

 

Después de haber realizado los cálculos del indicador Rotación de 

Activos Totales se observa que la “Importadora Espinosa Segarra” 

presenta una rotación de activos totales de 0,99 veces en función de las 

ventas, que es muy importante para conocer lo que la empresa invierte y 

cuál es su utilidad por dicha inversión. 

 

Rotación de Proveedores el resultado de rotación de proveedores 

responde a 12,84 veces, durante el año  la Importadora pago las cuentas 

a sus proveedores, en promedio, cada 28 días, situación en la cual se 

demuestra que la entidad puede cancelar sus obligaciones en un tiempo 

considerable lo que representa un respaldo para próximos créditos que 

solicite a terceros.  
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Indicadores de Endeudamiento. 

  

Nivel de Endeudamiento este indicador significa que los pasivos sobre 

los activos corresponden al 25,16%, es decir que el activo total está 

financiado en un 25,16% por los acreedores (bancos, proveedores), en 

otras palabras los acreedores son dueños del 25,16% de la Importadora. 

 

Endeudamiento Financiero la interpretación que arroja este indicador es 

que las obligaciones con entidades financieras equivalen al 22,94% de las 

ventas, es decir que la deuda financiera se encuentra en un nivel 

moderado que los gastos financieros que se produzcan podrán ser 

cubiertos con la utilidad. 

 

Impacto de la Carga Financiera este indicador significa que los gastos 

financieros (Intereses) representan el 2,19% de las ventas, es decir que 

del producto de las ventas hay que destinar el 2,19%, en el  año para 

pagar gastos financieros. Además el impacto de la carga financiera es 

bajo y no parece riesgoso. 

 

Concentración de Endeudamiento en este caso el indicador señala que 

por cada dólar de deuda que la empresa tiene con terceros, $ 0,10235 

centavos tienen vencimiento corriente o, es decir que el 10,24% de los 

pasivos con terceros tienen vencimiento en menos de un año.   
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Apalancamiento el cociente activos sobre patrimonio neto, indica que los 

activos de la  Importadora no necesitan estar financiados por el 

Patrimonio, ya que cuenta con un gran porcentaje dentro de sus activos 

de 133,62%, es decir que los activos, son más que suficiente para 

solventar los gastos que tiene la importadora. 

 

Apalancamiento del Patrimonio Los resultados obtenidos demuestran 

que en el año 2012 la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”, este 

indicador  manifiesta, que el pasivo ha aportado con 0,3362 ctvs.; es 

decir, el patrimonio no se encuentra comprometido, más bien crea la 

confianza con otros proveedores. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Margen Bruto de utilidad este indicador permite determinar el Margen 

Bruto de Utilidad de la Importadora para el año 2012, el cual es de $ 

93.507,77 observando  que por cada dólar vendido generó 27% de 

Utilidad; esta utilidad se obtiene por lo que la propietaria de la Importadora 

obtiene la mercadería a un costo moderado y tiene la oportunidad de 

ofrecer de igual manera a los clientes. 

 

El indicador Margen Operacional de Utilidad muestra el resultado que 

significa el 16,20% en el año 2012 de sus ventas netas realizadas. Lo que 

significa que por cada dólar vendido se reportaron 0,162 ctvs., de utilidad 

Operacional. 
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Margen Neto de Utilidad al aplicar este indicador se pudo observar que 

el Margen de Utilidad Neta de la “IMPORTADORA ESPINOSA 

SEGARRA” correspondió a un 10,65% de las ventas netas es decir que 

cada dólar vendido género $ 0,1065 centavos de utilidad neta favorable 

para la empresa. 

 

Rendimiento del Patrimonio el resultado significa que la utilidad neta 

correspondió al 14,15% del patrimonio en el año 2012, quiere decir esto 

que la propietaria de la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” obtuvo 

un rendimiento sobre su inversión del 14,15%.  

 

Rendimiento del Activo Total el resultado de este indicador significa que 

la utilidad neta, con respecto al activo total correspondió al 10,59% en el 

año 2012 este  valor es favorable para la entidad ya que está por encima 

del margen que es el 10% es decir que la rentabilidad sobre sus activos 

es eficiente en la aplicación de las políticas administrativas. 

 

El Sistema DUPONT al aplicar el índice de Rentabilidad mediante el 

Sistema Dupont en la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”, se 

observa que la rentabilidad de la inversión procede, en mayor grado, del 

Margen Neto de Utilidad que deja las Ventas que es de $0,1059 ctvs., en 

el año analizado y no tanto de la Rotación del Activo total de 0,9948 veces 

en el año. En otros términos la empresa no gana porque venda mucho si 

no por que las ventas le dejan un margen apreciable de utilidad para que 

continúe realizando sus actividades. 
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Por último se realizó el cálculo del indicador EVA (Valor Económico 

Agregado) señala que la Importadora ha Obtenido el costo de oportunidad 

positivo, de $26.415,73 el mismo que viene  aumentado la riqueza de la 

propietaria, es decir para obtener siempre un EVA más alto se deben 

diseñar estrategias que le permitan obtener las más altas utilidades, con 

el menor capital posible y el costo de capital lo más bajo posible.  

 

En consecuencia se demuestra que el nivel de desempeño de los activos 

de la importadora en este periodo económico, representan un valor 

considerable el  cual ayudara a mejorar el margen de utilidad. 
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CONCLUSIONES  

 

Luego de haber aplicado el análisis vertical y los Indicadores Financieros 

se puedo determinar lo siguiente: 

 

 En el grupo de Activos Corrientes la Importadora posee un alto valor 

en Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes, como es de 

$143.265,00 lo que quiere decir que no contara con efectivo de 

inmediato, sino hasta el vencimiento de los créditos. 

 

 Una vez analizado el índice de Nivel de Endeudamiento señala que 

parte invertida en activos han sido financiados  por  terceras personas 

es decir que son dueños del 25,16%. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Implementar políticas de recuperación de cartera y delimitar un tiempo 

establecido para el pago de la misma. 

 

 Se aconseja no endeudarse demasiado con terceras personas por el 

contrario pagarles a tiempo, formando así una cultura saludable. 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PLAN DE MEJORAS PARA LA “IMPORTADORA ESPINOSA 

SEGARRA” 

 

En la “Importadora Espinosa Segarra” no existen estrategias para 

recuperar su cartera, ni para hacer rotar el inventario de mercadería lo 

que conlleva a tener una disminución en su liquidez. 

 

Es  importante aplicar la Evaluación Financiera  a los Estados Financieros 

entregados por la parte administrativa de la Importadora “Espinosa 

Segarra,” ya que esta ayuda a medir el grado de cumplimiento de las 

metas propuestas y por ende cumplir con las expectativas de los clientes, 

además a señalar las fallas que deben ser subsanadas, mediantes los 

correctivos necesarios. 

 

Por esta razón es necesario que la Importadora cuente con un plan 

estratégico que le permita direccionar sus actividades diarias a través de 

formulación de objetivos, estrategias, metas, actividades, resultados 

esperados, los mismos que se pone a consideración en la presente 

propuesta elaborada con la finalidad de coadyuvar al logro de su objeto 

social principal  que es la comercialización de línea blanca y motos al por 

mayor y menor, anomalías que deben ser analizadas y corregidas para 

llegar a ser competitivos en el mercado local, provincial y regional, 

mediante la formulación de estrategias medibles, y alcanzables.  
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1.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

 

OBJETIVO: 01 

 

 Proponer posibles soluciones que aporten en la recuperación del 

capital invertido que se encuentran en las cuentas y documentos por 

cobrar  clientes. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Visitas ocasionales de los vendedores, puede ser una buena 

estrategia de mantenimiento de un buen deudor, como soporte o 

reemplazo de las visitas pueden ser utilizadas las cartas de 

agradecimiento por los pagos oportunos y la amable notificación del 

vencimiento de la cuenta, unos días antes de que este se presente. 

 

 Implementar políticas de recuperación y delimitar un tiempo 

establecido para el pago de los mismos, caso contrario se puede 

incrementar un interés por el tiempo de retraso al cancelar las cuentas 

pendientes. 

 

 Una buena técnica es estimular el ego, llevando al cliente a pensar en 

su buen nombre, su reputación y los perjuicios que podría acarrearse 

si no cancela en los tiempos señalados. 
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META: 

 

 Recuperar las Cuentas y Documentos por cobrar Clientes que tiene la 

Importadora, para cumplir obligaciones pendientes con los 

proveedores e instituciones financieras. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Revisar el archivo de crédito del cliente, y mediante una carta recordar 

al cliente de forma adecuada el momento del pago. 

 

 Realizar un listado de los clientes que tienen obligaciones pendientes 

con la Importadora, generando archivos de cuentas por cobrar a 

clientes. 

 

 Contactar al cliente e iniciar una corta charla y de esta manera 

motivarlo a cerca de los beneficios y los perjuicios que tendrá al 

cumplir con el crédito otorgado. 

 

POLÍTICAS. 

 

 Notificación por escrito en caso de mora en una de las cuotas de la 

deuda adquirida. 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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 Llamadas telefónicas para recordarle la deuda que mantiene con la 

Importadora. 

 

 Visitas personales, esta técnica puede ser muy positiva, puesto que 

su efectividad, radica en las altas posibilidades de que el cobro se 

realice en el acto. 

 

RESPONSABLES: 

 

 Propietaria 

  Contadora 

 Vendedores 

 

TIEMPO:  

 

 6 meses para recuperación de cuentas por cobrar. 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costos para implementar este objetivo es de: 
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OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLES COSTO DURACIÓN 

Proponer 
posibles 
soluciones que 
aporten en la 
recuperación del 
capital invertido 
que se 
encuentran en 
las cuentas y 
documentos por 
cobrar  clientes. 

 

Redactar 
una carta 
recordando 
el pago a los 
clientes. 

 
 
 
 

Propietaria. 
 
Contadora. 

Una resma de 
papel boom A4 
$ 4,50 
 
Sobres $ 1,00 
 
Esferos $ 0,50 
 
Sello $ 4,00 
 
Sueldo 
contadora 
incluido en el 
Salario. 

1 semana 
para 
prepararlos 
y 
entregarlos. 
 
 

Realizar un 
listado de 
los clientes 
que tienen 
obligaciones 
pendientes 
con la 
Importadora. 

 
 
 
Propietaria. 
 
Contadora. 

Papel A4. 
 
Sueldo 
contadora 
incluido en el 
Salario. 

1 Dia 

Contactar a 
los clientes. 

 
 
Propietaria. 
 
Contadora. 
 
Vendedores. 
 

Teléfono $ 6,00 1 semana 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Se espera que la Propietaria de la “Importadora Espinosa Segarra” 

ponga en consideración la presente propuesta para mejorar el cobro 

de las cuentas y doctos por cobrar clientes, ya que permitirá que los 

clientes cancelen sus cuentas pendientes en el menor tiempo posible.  
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INVENTARIOS DE MERCADERÍAS 

 

OBJETIVO: 02 

 

 Promover la venta de la mercadería, en la “Importadora Espinosa 

Segarra”, con la finalidad de obtener una mayor rotación.  

 

ESTRATEGIAS 

 

 Para evitar el estancamiento de la mercadería se sugiere capacitar al 

personal en el área de ventas, y atención al cliente que es la razón de 

ser del servicio, a través de charlas sobre los temas relacionados, con 

publicidad, ofertas con la finalidad de superar las falencias 

encontradas.  

 

 El Inventario Justo a Tiempo (JIT), mantener un gran inventario puede 

ser costoso, con un Manejo de Inventario Justo a Tiempo, los pedidos 

se hacen sólo cuando sea necesario para cumplir con los pedidos de 

los clientes. Una estrecha vigilancia debe mantenerse en los niveles 

de inventario en todo momento para evitar la escasez que daría lugar 

a una incapacidad para cumplir con los pedidos de los clientes. 

 

 La tarjeta Kardex de inventario, es una herramienta que le permite 

tener reportes con información resumida acerca de las transacciones 

de inventario de la Importadora, con la cual puede realizar un 
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seguimiento que detalle que productos se mueven con rapidez y que 

productos llevan más tiempo. PEPS (Primeras en Entrar Primeras en 

Salir), Este método consiste  en darle salida  a aquellos productos que 

se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán 

aquellos productos comprados más recientemente. 

 

META: 

 

 La mercadería tenga una excelente rotación y permite a la 

importadora mejorar la gestión de su capital de trabajo. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Promocionar la mercadería. 

 Realizar semestralmente un inventario físico de la mercadería para 

verificar la cantidad y calidad de la mercadería. 

 Mantener un registro de control sobre los máximos y mínimos de 

existencia. 

 

POLITICAS: 

 

 Evitar acumularse de grandes cantidades de inventario, para ganarse 

posibles incrementos de precios. 

 Coordinación entre ventas y compras. 
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 Un inventario de  seguridad evitara contra retrasos en las entregas por 

problemas de clima, daños en la mercadería y muchas otras 

situaciones que pueden complicarse entre el momento que se hace 

un pedido y el momento en que se despacha. 

 

PRESUPUESTO: 
 
 
Los costos para implementar este objetivo es de: 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLES COSTO DURACIÓN 

Promover la 
venta de la 
mercadería, en 
la “Importadora 
Espinosa 
Segarra”, con la 
finalidad de 
obtener una 
mayor rotación.  

 

Promocionar 
la 
mercadería. 
 

 
 

 
Vendedores. 

Hojas volantes 
$5,00 
Radio $10,00 
Internet $20,00 
Sueldo del 
vendedor 
incluye en el 
salario. 

 
1 mes  

Realizar 
semestral 
un 
inventario 
físico de la 
mercadería. 

 
 
 
Propietaria. 
 
Vendedores. 

Hojas $4,50 
2 Lápiz $0,65 
Calculadora 
$10,00 
 
 

3 días 

Mantener un 
registro de 
control 
sobre los 
máximos y 
mínimos de 
existencia. 
 

 
 
Propietaria. 
 
Contadora. 
 
 

Tarjetas kardex 
$10,00 

1dia 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Que la mercadería acumulada rote con mayor rapidez esto se puede 

lograr mediante  promociones, ofertas o descuentos que sean atractivos a 

la vista del cliente evitando el almacenamiento y costos que ocasiona los 

mismos. 
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g) DISCUSIÓN 

 

La “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” se dedica a la venta de 

electrodomésticos y motos al por mayor y menor, se encuentra ubicado 

en las calles Bolívar 08-94 entre Rocafuerte y 10 de Agosto, la cual está 

encaminada al servicio colectivo con fines de lucro, por lo que su 

propietaria desconoce de la situación financiera y económica de la 

importadora, debido a que los estados financieros de esta entidad no han 

sido objeto de estudio desde su creación en el año 2007, el cual le 

permita conocer su estructura tanto financiera como  económica.   

 

Así mismo no se ha analizado el comportamiento de la rentabilidad 

obtenida a través de los años de vida empresarial, lo que no le ha 

permitido obtener datos precisos y concretos, apegados a la realidad por 

la que atraviesa, para poder tomar decisiones a tiempo y  le permitan 

mejorar su situación. 

 

Por tal razón se planteó una Evaluación Financiera a los estados de la 

importadora, también se aplicó  indicadores financieros, todo ello en base 

a la información obtenida por la entidad, los mismos que se desarrollaron 

de acuerdo con las teorías y conceptos básicos, los cuales permitieron 

presentar un informe a la propietaria, donde podrá observar la solvencia 

de su negocio, y determinar posibles falencias en el manejo y destino del 

efectivo, y de esta manera fortalecer el desarrollo de la importadora.  



123 
 

 
 

Con la aplicación de la Evaluación Financiera en la “IMPORTADORA 

ESPINOSA SEGARRA”, depende de sí misma para tomar correctivos en 

el corto o a largo plazo, tendientes a mejorar las políticas internas que 

contribuyan a minimizar los gastos, e incrementar las utilidades en 

beneficio de la propietaria, o en su defecto a ser recapitalizados para 

incrementar la cobertura de atención a sus clientes. 

 

La Evaluación fue realizada conforme a los objetivos planteados los 

cuales se cumplieron en su totalidad es decir en un 100%. Como 

consecuencia el índice de Liquidez arrojo un resultado favorable con un 

promedio de $37,34 tomando en cuenta que el estándar es de $1,00. 

 

Seguidamente el de Endeudamiento con un porcentaje  de 25,16%, 

resultado positivo para la entidad por la actividad que realiza; así mismo 

emitiendo las respectivas interpretaciones para los indicadores, los cuales 

verificaron el cumplimiento de los objetivos, también se calcularon los 

indicadores de rentabilidad del patrimonio con un porcentaje del 14,15%, 

lo quiere decir que la propietaria obtuvo un rendimiento sobre su inversión 

del 14,15%. Y la rentabilidad de los activos 10,59%, este  valor es 

favorable para la entidad ya que está por encima del margen que es el 

10% es decir que está generando utilidades deseadas para la propietaria 

por lo que se puede decir que la rentabilidad sobre sus activos es 

eficiente.  
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La evaluación permitió que la importadora incorpore ciertas estrategias de 

carácter financiero, vinculadas a darle valor a la información generada y 

procesada en su gestión operativa.  

 

Con los resultados obtenidos luego de realizar la Evaluación Financiera la 

Propietaria de la “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA” se encuentra 

en la posición de tomar decisiones para que la Importadora mejore sus 

estándares o se mantengan los mismos, ya que son óptimos para las 

actividades que realiza la Importadora. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicada la Evaluación Financiera en la “IMPORTADORA 

ESPINOSA SEGARRA” de la ciudad de Loja en el periodo 2012, se 

concluye lo siguiente: 

 

 La información contable que se obtiene a través de los estados 

financieros de la importadora, no han sido objeto de una Evaluación 

Financiera, que le permita conocer a su propietaria, la situación en la 

que se encuentra su empresa y así poder actuar de forma acertada y 

correcta. 

 

 La “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”  obtiene una utilidad del 

ejercicio muy considerable, es decir los ingresos son mucho más 

representativos que los gastos y por ende se le facilita solventar todos 

los gastos incurridos dentro de la importadora. 

 

 Las cuentas por cobrar representan un valor considerable dentro de los 

activos, en virtud de los créditos que se otorgan a los clientes, Son 

valores que una empresa debe cobrar a sus clientes por concepto de 

mercaderías vendidas a crédito. 
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 Una vez analizada la liquidez de la importadora, se determina que en el 

año 2012 cuenta con $37,34 por cada dólar de obligación contraída 

para cancelar deudas a corto plazo. 

 

 El índice de endeudamiento señala que la participación de terceras 

personas en la totalidad de los activos, alcanza el 25,16%, resultado 

positivo para la entidad, considerándose un porcentaje aceptable, en 

virtud a las necesidades que tiene la importadora.  

 

 El índice del valor agregado EVA evidencia que la empresa ha obtenido 

el costo de oportunidad positivo, el mismo que aumenta la riqueza de la 

propietaria. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones realizadas, se recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar por lo menos una vez al año una Evaluación Financiera, con el 

fin de determinar si la misma está acorde a las aspiraciones de la 

propietaria de la Importadora; y de esta manera que sirva de base para 

decisiones de inversión y financiamiento. 

 

 Que la Propietaria debe buscar estrategias para invertir la utilidad y no 

se convierta en dinero improductivo, se utilice para comprar nueva 

mercadería, promociones, y publicidad lo que permita al negocio 

crecer. 

 

 Seguir con su política de crédito siempre y cuando se estudien los 

clientes con la finalidad de lograr una recuperación óptima y en menor 

tiempo posible.  

 

 Que exista una buena administración del efectivo, ya que se observa 

una adecuada solvencia, para que no haya un exceso en la inversión, 

proveniente de la Propietaria. 

 

 Endeudarse en lo estrictamente necesario, aplicar indicadores que le 

permitan determinar su nivel de endeudamiento para no perder las 

oportunidades de seguirse financiando con recursos de terceros.  
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 Asegurar que la utilidad o riqueza generada en la Importadora es lo 

suficiente para cubrir el costo de todas las fuentes de financiamiento de 

los recursos invertidos en la entidad. 
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a) TEMA.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA IMPORTADORA ESPINOSA 

SEGARRA DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2012.  

 

b) PROBLEMÁTICA.   

 

Existe una infinidad de problemas que afectan a los países y de manera 

especial a cada una de las empresas por ello se cree conveniente 

conocer los problemas más relevantes que aquejan y perjudican a la 

sociedad.  

 

En el mundo entero se presentan una serie de cambios originados por el 

crecimiento de empresas públicas, privadas y mixtas, debido a las 

necesidades de la población, entre ellas se encuentran las empresas 

comerciales pero no todas cuentan con una organización o estructura 

delimitada, y lo más indispensable no han aplicado una evaluación 

financiera, a las actividades operacionales, método que implica un análisis 

total y veraz de la situación financiera de la empresa y sus resultados, a 

fin de conocer su trayectoria empresarial, es decir  si los recursos 

económicos invertidos están siendo utilizados de forma correcta, 

permitiendo  identificar a tiempo los posibles problemas económicos y 

financieros identificando sus causas y, lo que es más importante, 

establecer medidas correctoras con tiempo suficiente para que actúen. 

 

En nuestra localidad, el sector comercial desempeña un papel importante 

en el crecimiento y desarrollo de la economía para la sociedad al 
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encontrarse en un ambiente de competencia diaria, por ello surge la 

necesidad de desarrollar nuevas formas para optimizar los recursos, 

alcanzar mejores resultados  con menos costos elevando  la productividad 

empresarial, y perfeccionando su calidad de oferta en el mercado. 

 

LA IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA de la ciudad de Loja de 

propiedad de la Sra. Jessie Mercedes Segarra Valdiezo inició sus 

actividades en el año 2005 con capital propio, obteniendo el respectivo 

permiso municipal, del cuerpo de bomberos, del SRI, funcionando con el 

RUC N° 1102479100001 como Persona Natural Obligada a llevar 

Contabilidad la misma se encuentra ubicada en las calles Bolívar 08-94 

entre Rocafuerte y 10 de Agosto, dedicada a la comercialización al por 

mayor y menor de artefactos electrodomésticos, motos y muebles para el 

hogar.  

 

Mediante la aplicación de la entrevista realizada a la propietaria de la 

IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA se pudo determinar que desde 

su creación hasta la presente fecha no ha sido objeto de un estudio 

relacionado a una evaluación por lo tanto la Propietaria de la 

IMPORADORA no ha podido tomar decisiones en el ámbito financiero,  

llegando al punto de tener problemas que se relacionan con su estabilidad 

económica y financiera que le permita mantenerse en el mercado local.  

 

La anterior situación descrita se refleja en los siguientes problemas:  

 

 LA IMPORTADORA tiene políticas de vender a crédito lo que le impide 

obtener los ingresos de forma inmediata.  
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 Carece de un local propio por lo cual, significa una disminución 

constante respecto a los ingresos de la IMPORTADORA.  

 

 Devolución de la mercadería por encontrarse en malas condiciones. 

 

 Ambiente inadecuado para el Área Contable. 

 

 La calidad de la deuda que mantiene la empresa no ha sido objeto de 

una evaluación real, para determinar el impacto que genera la salida de 

efectivo por parte de este rubro. 

 

 Tiene el problema de cartera vencida que se convierte en un Activo de 

riesgo al tener los créditos en mora. 

 

Para la obtención de la información financiera confiable, qué permite la 

toma decisiones oportunas se hace indispensable la realización de una 

Evaluación Financiera a la IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA de la 

Ciudad de Loja del periodo 2012 con la finalidad de conocer con exactitud 

si los recursos que posee la IMPORTADORA están siendo utilizados 

correctamente o de lo contrario si no han sido bien utilizados presentar 

posibles propuestas de mejoramiento.  

 

Lo antes mencionado y enfocándose en algunas de las falencias 

existentes en la empresa, se determina el siguiente problema׃  

 

¿Qué incidencia produce en la IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA 

la ausencia de una evaluación financiera en la toma de decisiones 

adecuadas, las mismas que le permitan mejorar su status 

económico?  
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c) JUSTIFICACIÓN. 

 

ACADÉMICA 

 

El proyecto de investigación a desarrollar se lo realizará con el fin de 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Contabilidad y Auditoría, durante nuestra vida estudiantil he considerado 

que el trabajo de investigación aporta nuevas oportunidades en cuanto a 

la calidad del espíritu empresarial y analizando la realidad de la 

economía, conjuntamente con la ayuda de los docentes quienes nos han 

sabido enseñar y compartir conocimientos, en este trabajo se aplicará los 

conocimientos, técnicas y métodos adquiridos en la enseñanza y 

aprendizaje que serán empleados en la Evaluación Financiera en la 

IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA de la ciudad de Loja. Además 

aportará en conocimientos para las futuras generaciones, y a la vez 

servirá, para los futuros profesionales en Contabilidad y Auditoría ya que 

podrán afianzar sus conocimientos con el presente proyecto. 

 

SOCIAL 

 

Los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias deben ser 

compartidos y puestos en práctica, con  la finalidad de cambiar a la 

sociedad y brindar un desarrollo, lo que se logra a través de la 

investigación y ejecución de proyectos que sirven de base para el 

desarrollo de los pueblos, particularmente de la ciudad de Loja.  Como 

estudiante y miembro inmerso en nuestra sociedad me veo comprometido 
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a brindar una alternativa de solución, es por ello que mediante el presente 

trabajo que es: Evaluación Financiera en la IMPORTADORA ESPINOSA 

SEGARRA de la ciudad de Loja, logrando así fomentar el desarrollo y 

adelanto de dicha ciudad, dando lugar de esta manera a que los 

habitantes vivan en una sociedad más competitiva. 

 

ECONÓMICA 

 

Con la presente investigación se busca obtener un mejor desarrollo en lo 

económico, ingresos por ventas y satisfacer la necesidades de los 

usuarios a través de métodos como es la aplicación de fórmulas para 

explicar los diferentes indicadores ya sean de liquidez, de actividad, 

rentabilidad, endeudamiento, apalancamiento, etc. los cuales le permitirán 

a la propietaria a tomar decisiones adecuadas en su gestión, por lo que el 

contar con una información financiera debidamente analizada, clara y 

precisa, facilita al responsable del Departamento Financiero, planificar y 

distribuir de mejor manera sus ingresos y egresos con el fin de mejorar el 

manejo económico de la empresa.  
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d) OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

Realizar la evaluación financiera en la IMPORTADORA ESPINOSA 

SEGARRA de la Ciudad de Loja del periodo 2012. 

  

Objetivos específicos  

 

 Determinar la situación económica de la empresa en el periodo 

establecido con el fin de conocer la productividad del capital invertido. 

 

 Aplicar indicadores financieros como La rentabilidad, endeudamiento, 

solvencia, rotación, liquidez, y apalancamiento,  aplicables a este tipo de 

entidad. 

 

 Emplear el Índice de Valor Agregado EVA, con el fin de conocer si la 

utilidad obtenida es suficiente para cubrir las obligaciones que generan los 

créditos realizados  y las expectativas del propietario. 
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e) MARCO TEÓRICO.  

 

EMPRESA. 

 

“La empresa es una organización de personas que realizan una actividad 

económica debidamente planificada y se orienta hacia la intervención en 

el mercado de bienes y servicios con el propósito de obtener utilidades,”20 

 

Importancia. 

 

La empresa es importante en virtud a que permite el incremento constante 

de la productividad: organización eficiente de los factores productivos y 

provee de bienes a la sociedad: incrementar la producción para satisfacer 

las necesidades de los demandantes. 

 

Clasificación.21  

“La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este 

efecto se tomará en consideración los siguientes: 

 

Por su Naturaleza. 

 Industriales. 

 Comerciales. 

 De Servicios. 

 

                                                           
20

 VÁSCONES, José, 2009, Contabilidad General para el siglo XXI, 3ra edición, Imprenta Mariscal, Quito – 

Ecuador. Pág. 12 
21 ESPEJO, Lupe Beatriz , 2010 Contabilidad General Pág. 71-108 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Por el sector al que pertenece. 

 Publicas. 

 Privadas. 

 Mixtas. 

 

 Por la Integración de Capital. 

 Unipersonales 

 Pluripersonales 

 

EMPRESAS COMERCIALES.  

 

Son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. Son 

empresas que compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas 

directamente y luego los revende a los consumidores sin cambiar las 

características del producto, siendo su actividad principal la compra y 

venta de productos de primera necesidad obteniendo ganancias 

considerables por el volumen de ventas realizadas. 

 

Objetivos.  

 

 Obtener un lucro o beneficio económico para los propietarios u 

accionistas. 

 

 Enfocar esfuerzos hacia una misma dirección, regularmente la 

obtención de réditos financieros. 
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 Satisfacer una necesidad latente de la población o entorno geográfico 

que la rodea. 

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 

“Los estados financieros se preparan para presentar un informe periódico 

acerca de la situación del negocio, los progresos de la administración y 

los resultados obtenidos.”22 

 

Son informes que se elaboran al finalizar un período contable, con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Ésta información  permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 

 

Son el reflejo de la gestión emprendida por los administradores de un 

negocio en particular ya que refleja la utilidad o perdida obtenida, para 

relacionarla con la inversión efectuada en los activos, lo que decidirá su 

continuidad en el mercado o la aplicación de estrategias de mejoramiento 

con el fin de corregir falencias de orden interno que se pudieren estar 

sucediendo.  

 

Los estados financieros deben servir para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión, la solvencia y la liquidez de la empresa, así como su 

capacidad para generar fondos. 

                                                           
22 ORTÍZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, 13ava. edición, panamericana Formas e Impresos S.A. 
Bogotá - Colombia, Pág. 51 
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 Conocer el origen y características de sus recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a rentabilidad, solvencia, generación de fondos 

y capacidad de desarrollo empresarial. 

 

Importancia.  

 

Los estados financieros son importantes ya que permiten visualizar la 

situación económica y financiera de la empresa, permite además analizar 

si se han cumplido las expectativas que se plantearon los propietarios con 

el fin de tomar correctivos en beneficio de los intereses empresariales. 

 

Objetivos. 

 

Los Estados Financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar 

sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha y los 

resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera 

por el periodo contable terminado en dicha fecha. 

 

Son un medio de comunicar información y no son un fin,  ya que no 

persiguen el tratar de convencer al lector de un cierto punto de vista o de 

la validez de una posición.  
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Clases. 

 

En las empresas comerciales, y en sí, en casi todas las empresas, existen 

las siguientes  clases de estados financieros que contribuyen a recabar 

información fidedigna de una organización en particular, ellos son: 

 

a) Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias. 

c) Balance General o Estado de Situación Financiera. 

d) Estado de Flujo de Efectivo. 

e) Estado de Evolución del Patrimonio. 

 

Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias. 

 

Muestra los efectos de las operaciones y su resultado final, ya sea 

ganancia o pérdida. Muestra también el resumen de los hechos 

significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio 

de la entidad durante un periodo determinado. El estado financiero 

contiene tres partes esenciales que son el encabezado, el contenido y las 

firmas de legalización. 

 

Balance general. 

 

“Hace referencia a los saldos finales de  las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio más o menos la utilidad o ganancia según sea el caso. El 

balance proporciona una foto de la posición financiera de una empresa en 

determinado momento.”23.  

                                                           
23 BREITNER, Leslie, 2010, Contabilidad Financiera, primera edición, Bresca editorial, S.L, BARCELONA 2010, Pág. 
20 
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Es un espejo de cómo se encuentra la empresa en un momento 

determinado. 

 

Estado de flujo de efectivo. 

 

“Indican la capacidad real generadora de efectivo durante un periodo que 

ya paso, y su capacidad de pago realizada. De allí la importancia de que 

las instituciones financieras conozcan de sus clientes los flujos de efectivo 

hacia el futuro para conocer con que capacidad cuenta una empresa a la 

hora de cumplir con sus obligaciones”.24 

 

Estado de cambios en el patrimonio. 

 

Se lo determina dependiendo de la utilidad o pérdida que se obtenga de 

las operaciones que realiza la empresa, adicionalmente la estructura del 

patrimonio puede variar dependiendo de resoluciones internas acerca de 

aportes para futuras capitalizaciones, reservas legales y pagos de 

dividendos. 

 

EVALUACIÓN. 

 

Evaluación en si significa estimar, precisar, calcular el valor de algo o 

comprobar el rendimiento de una entidad en sus operaciones y 

actividades económicas. "Proceso que tiene como finalidad determinar el 

grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos 

                                                           
24 ESTUPIÑAN, Rodrigo, 2008, Análisis Financiero, segunda edición,  editorial Kimpres, Bogotá – Colombia PAG. 57  
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destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas 

que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 

presupuestadas".25 

 

La entendemos como la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos, pasivos y patrimonio financieros. El valor de un activo 

financiero está determinado inicialmente por su interés. El tipo de interés 

de los fondos ajenos, está determinado contractualmente, por lo que un 

primer problema inicial es estimar el tipo de descuento a aplicar a los 

fondos propios.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

Conjunto orgánico y sistemático de principios, métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados en una entidad o empresa, con el propósito de 

dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión financiera para lograr los 

objetivos de las diversas áreas financieras, mediante la selección y 

adecuación de los medios disponibles que posibiliten los resultados 

previstos de manera eficiente y efectiva.  

  

La evaluación financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y 

constatar que tanto el activo como el pasivo y el patrimonio de las 

diferentes empresas sujetas a evaluación se encuentren adecuadamente 

                                                           
25 http://www.definicion.org/evaluacion 
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distribuidos y que los recursos que invierten sus propietarios sean 

utilizados adecuadamente.  

 

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

"Para poder hablar de la importancia de la Información Financiera, 

primero se debe dar una definición de ella: Es el conjunto de estados 

financieros, análisis e interpretación de razones financieras, así como 

todo tipo de estudio que pueda realizarse a partir de la información 

numérica obtenida de la entidad económica"26.  

Por lo cual este trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista 

empresarial utilizando los indicadores financieros para una mejor toma de 

decisiones.  

 

INDICADORES FINANCIEROS.  

 

Para la evaluación de los resultados de las empresas, se tiene como 

propósito que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones 

financieras cuantitativas homogéneas a fin de utilizar criterios y lenguaje 

común entre las diferentes partes en lo que respecta al análisis e 

interpretación de su desempeño financiero.  

  

"Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estados financieros 

principales o cualquier otro informe interno o estado financiero 

complementario o de propósito especial, con el cual, el analista o usuario 

                                                           
26 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ladi/guzman_m_l/capitulo2.pdf 
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busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, 

sector o área de decisión, especifica de la empresa"27 

  

Igualmente, indicadores financieros permiten conocer si la entidad sujeta 

a evaluación es solvente, productiva y si tiene liquidez, entre otros 

aspectos.  

 

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES FINANCIEROS. 

 

1. Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo.  

2. Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

3. Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.  

4. Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden 

alcanzar mejores resultados en proyectos de desarrollo.  

 

CLASIFICACIÓN. 

 

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la 

empresa:  

 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Actividad 

                                                           
27 GARCIA León Oscar "Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones” 3ºEdicion, pág. 
190, Cali Colombia. 



16 
 

 
 

 Indicadores de Rendimiento 

 Indicadores de Endeudamiento 

 Indicadores de Apalancamiento 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ.  

 

"Es la capacidad que tiene la empresa para generar los fondos suficientes 

para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo tanto operativos 

como financieros”28. 

 

1. RAZÓN CORRIENTE: Es una forma de medir el margen de seguridad 

que la administración mantiene para protegerse de irregularidades.  

  

Fórmula. 

 

 

 

2. PRUEBA ÁCIDA: Mide con mayor severidad el grado de liquidez de las 

empresas ya que, en algunas circunstancias, los inventarios y otros 

activos a corto plazo pueden ser difíciles de liquidar.  

 

Fórmula.  

 

 

                                                           
28 GARCIA León Oscar "Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones” 3ºEdicion, 
pág. 190, Cali Colombia. 

INDICE DE LIQUIDEZ (RC) =
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
 

INDICE DE LIQUIDEZ (PA) =
ACTIVO CORRIENTE − INVENTARIO

PASIVO CORRIENTE
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3. CAPITAL DE TRABAJO NETO: Una empresa que tenga un capital de 

trabajo adecuado está en la capacidad de pagar sus compromisos a su 

vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e incertidumbres.  

 

Fórmula.  

 

 

 

4. NIVEL DE DEPENDENCIA DE INVENTARIOS: Es el porcentaje 

mínimo del valor de los inventarios registrado en libros, que deberá ser 

convertido a efectivo, después de liquidar la caja, bancos, las cuentas 

comerciales por cobrar y los valores realizables, para cubrir los pasivos a 

corto plazo que aún quedan pendientes de cancelar.  

  

Fórmula.  

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD. 

 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos.  

  

1. INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS: Nos indica el número 

de veces que ha renovado el inventario de mercaderías por consecuencia 

de las ventas, se obtiene de la relación del costo de la mercadería y el 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE − PASIVO CORRIENTE 

NIVEL DE DEPENDENCIA DE INVENTARIOS =
CAJA  BANCOS  CARTERA  VALORES REALIZABLES

INVENTARIOS
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promedio de inventario, así como se puede utilizar el saldo final de 

inventarios.   

 

Fórmula.  

 

 

 

2. INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES: Esta clase de 

indicadores establece la eficiencia en el empleo de los activos, por parte 

de la administración, en su tarea de generación de ventas.  

 

Fórmula. 

 

  

 

3. INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: Este índice se basa 

en la comparación del monto de las Ventas con el total del Activo Fijo 

Bruto. Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie.  

 

Por tales razones el objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o 

Ingresos con el mínimo de Activo, lo cual se traduce a su vez en menos 

Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se necesitará menos 

Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce en una empresa más 

eficiente.  

  

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES =
VENTAS

ACTIVOS TOTALES BRUTOS
 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS =
COSTO DE VENTAS

INVENTARIO PROMEDIO
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Fórmula.  

 

 

 

4. INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR: Nos 

indica el número de días que la empresa demora, en promedio para 

recuperar las ventas a crédito; permite evaluar la eficiencia de la gestión 

comercial y de cartera (cobros). Se compara con el plazo medio normal 

que la empresa da a sus clientes y se puede establecer un atraso o 

adelanto promedio en los cobros.  

 

Fórmula.  

 

 

 

5. INDICADOR DE ROTACIÓN DE PROVEEDORES: Expresa el número 

de veces que las cuentas por pagar a proveedores rotan durante un 

período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de veces 

en que tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de 

la empresa.  

 

Fórmula.  

 

 

 

 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES =
COMPARAS ANUALES A CRÉDITO

PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR
 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS =
VENTAS

ACTIVOS FIJOS BRUTOS
 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR =
VENTAS ANUALES A CREDITO

PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR
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INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 

administración para controlar los costos y los gastos y de esta manera 

convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista 

lo más importante de analizar con la aplicación de estos indicadores es la 

manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la 

empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total).  

Los indicadores de rentabilidad más comúnmente utilizados son:  

 

1. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD: Indica el porcentaje de dólar o 

unidad monetaria de ventas que queda después de que la empresa ha 

pagado sus bienes.  

 

Fórmula.  

 

 

 

2. MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD: Representa las utilidades 

netas que gana la empresa en el valor de cada venta.  

Estas se deben tener en cuenta deduciendo la utilidad operacional para 

las ventas netas. 

 

Fórmula.  

 

 

MARGEN BRUTO =
UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS
 

MARGEN OPERACIONAL =
UTILIDAD OPERACIONAL

VENTAS NETAS
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3. MARGEN NETO DE UTILIDAD: Indicador de rentabilidad que se define 

como la utilidad neta sobre las ventas netas. Diferencia entre los ingresos 

totales y los costos y gastos incurridos en la operación de un negocio.  

 

Fórmula.  

 

 

 

4. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO: Indica el nivel de rendimiento que 

obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al 

dividir la utilidad neta para el patrimonio.  

 

Fórmula.  

 

 

 

5. RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA): Este indicador financiero 

nos muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas, 

indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia 

inversión.  

 

Fórmula.  

  

 

 

MARGEN NETO =
UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO =
UTILIDAD NETA

PATRIMONIO
 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL =
UTILIDAD NETA

ACTIVO TOTAL BRUTO
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.  

 

Estos indicadores demuestran el monto del dinero de terceros que se 

utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que 

estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.  

 

1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Este indicador establece el porcentaje 

de la participación de los acreedores dentro de la empresa.  

 

Fórmula.  

 

 

 

2. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO: Este indicador establece la 

representación de las obligaciones dentro del corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo.  

 

Fórmula.  

 

 

 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO.  

 

Resulta de la presencia de cargas financieras fijas en flujo de ingresos de 

la empresa. La capacidad de utilización de los cargos financieros a fin de 

incrementar los efectos de los cambios en las utilidades antes de 

intereses e impuestos sobre las utilidades por acción de la empresa.  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =
TOTAL PASIVOS CON TERCEROS

TOTAL ACTIVO
 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =
OBLIGACIONES FINANCIERAS

VENTAS NETAS
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1. APALANCAMIENTO OPERATIVO: Describe la relación entre el 

ingreso por ventas y las utilidades antes de intereses e impuestos o 

utilidad operativa.  

 

Fórmula. 

 

 

  

2. APALANCAMIENTO FINANCIERO: Por su parte es el producto de la 

relación entre la utilidad neta de la empresa y las ventas obtenidas en el 

periodo contable.  

 

Fórmula. 

 

 

 

3. APALANCAMINETO TOTAL: "Este índice indica cuantas veces el 

Patrimonio está comprometido con el Pasivo, lo que quiere decir que 

compara el financiamiento original de terceros con los recursos de los 

dueños"29. 

 

Fórmula. 

 

 

                                                           
29 GITMAN Lawrence, "Fundamentos de Administración Financiera" Editorial Miembros de la 

Cámara Nacional, México, pág. 61.  
 

APALANCAMIENTO OPERATIVO =
UTILIDAD OPERATIVA

VENTAS
 

APALANCAMIENTO FINANCIERO =
UTILIDAD NETA

VENTAS
 

APALANCAMIENTO TOTAL =
PASIVO TOTAL CON TERCEROS

PATRIMONIO
 



24 
 

 
 

SISTEMA DUPONT. 

 

Actúa como una técnica de investigación dirigida a localizar las áreas 

responsables del desempeño financiero de la empresa, además de ser un 

sistema empleado por la administración como un marco de referencia 

para el análisis de los Estados Financieros y para determinar la condición 

financiera de la empresa.  

 

 

 

 

La Matriz del Sistema Dupont nos permite visualizar en un solo cuadro las 

principales cuentas del Balance General y el Estado de Resultados con el 

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

activos y capital de trabajo; también reúne el margen neto de utilidades, 

rotación de los activos y su apalancamiento financiero. Estas tres 

variables son las responsables del crecimiento económico de una 

empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de 

utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que 

supone una buena rotación de estos. 30 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA 

 

Es un indicador que calcula la capacidad que tiene la empresa para crear 

riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y productividad de sus activos, 

así como la estructura de capital y el entorno dentro del cual se mueve. 
                                                           
30 www.economia-excel.com. 
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En donde: 

EVA = Valor Económico Agregado 

UNA = Utilidad Neta Ajustada 

ANF = Activo Neto Financiado 

CPC = Costo Promedio de Capital 

 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta 

los más utilizados para obtener el beneficio, pero también el costo y 

riesgo de los recursos. El EVA debe mirar a largo plazo, de manera que 

permita implementar estrategias tendientes a incrementar el valor y 

adoptar una política acorde a los objetivos del EVA propuesto. 

Este indicador demuestra la capacidad de la empresa de generar 

suficientes recursos para solventar el costo de los activos operativos. 

 

Procedimiento  

 

Las etapas que se deben seguir para el cálculo del Eva básico son las 

siguientes: 

 

Cálculo del Activo  Neto Financiado (ANF) o Capital Invertido Neto. 

Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han 

sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio. La manera más 

EVA = UNA –  (ANF x CPC) 
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fácil de calcularlo es sumar el valor del patrimonio y de los pasivos con 

costos, de acuerdo con la igualdad contable, el ANF corresponderá a 

dicho valor. 

 

Cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital (CPC). 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de 

cada uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de 

oportunidad más esperada por los dueños, y cada uno de estos renglones 

se pondera por su respectiva participación dentro del total de recursos 

costosos. 

 

Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada (UNA) 

“El cálculo de la UNA pretende establecer si esta es suficiente para 

entender el costo de los recursos, tanto de pasivos como de patrimonio y 

generar adicionalmente riqueza a los dueños”.31 

 

EL INFORME FINANCIERO  

 

“Es un documento que prepara el contador de la Empresa al finalizar un 

período, tomando como base los estados financieros para informar a los 

propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables.  

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

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

para los administradores de la Empresa cuanto para sus propietarios o 

                                                           
31 ORTÍZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, 13ava. edición, panamericana Formas e Impresos S.A. 
Bogotá - Colombia, Pág. 329 – 343. 
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accionistas puesto que permite conocer la posición financiera de la 

entidad. Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros. 

 Proceso de Evaluación. 

 Método de Gráficos. 

 Análisis e Interpretación de los resultados. 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad 

de mejorar la gestion administrativo – financiero. 

 

IMPORTANCIA  

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

entidad, sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este 

informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME 

  

Las características que presenta el informe son las siguientes:  

 

Fidedigno.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, estos deberán estar bajo las normas y técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas.  

 

Claro y sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la 

profesión.  
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Funcional.- Los análisis y comentarios de los Estados Financieros deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica 

de la empresa, tanto en sus aciertos u dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos, gastos y establecer si es rentable.  

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura:  

1. Carta de Presentación.  

2. Balance General.  

3. Estado de Rentas y Gastos.  

4. Evaluación Financiera.  

5. Representación Gráfica de los Resultados.  

6. Interpretación, Conclusiones, Comentarios y Sugerencias sobre la 

situación económica y financiera del caso en particular, con un criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones.”32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 GITMAN Lawrence, “Fundamentos de Administración Financiera” Editorial Miembros de la Cámara Nacional, 
México, pág. 61 
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f) METODOLOGÍA.  

 

MÉTODOS.  

 

CIENTÍFICO.- Este método ayudó a conocer la realidad del problema 

investigado en la que se desenvuelven las actividades administrativas y 

financieras de la entidad, permitirá conocer, observar y explicar la realidad 

económica- financiera de la empresa.  

 

INDUCTIVO.- Accederá la aplicación de técnicas conocidas como la 

entrevista y observación, permitirá aplicar los diferentes indicadores para 

conocer la estructura financiera de la empresa; se aplicara en la 

elaboración del resumen, introducción, informe financiero del presente 

trabajo en base a los resultados obtenidos. 

 

DEDUCTIVO.- Este método se utilizara para conocer las definiciones y 

conceptualizaciones de los términos que se emplean en el siguiente 

trabajo los cuales ayudaran a realizar un estudio generalizado de la 

evaluación financiera.  

 

ANALÍTICO.- Se lo aplicará para examinar los estados financieros en la 

interpretación de los indicadores financieros dentro de la Evaluación 

Financiera y en la aplicación de herramientas financieras, con el propósito 

de validar criterios profesionales para la estructuración del informe. 

 

SINTÉTICO.- Se utilizara este método para simplificar información 

cuantitativa y cualitativa con el objeto de plasmar los datos más 
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relevantes que se presentaron en la evaluación y de esta manera se 

formularan las conclusiones y recomendaciones; también ayudará 

analizar la bibliografía recolectada referente al tema de estudio para 

elaborar es respectivo informe del presente proyecto.  

 

ESTADÍSTICO.- Se aplicará este método para recopilar, elaborar e 

interpretar datos numéricos que nos permitirá representar gráficamente 

los resultados obtenidos de la evaluación financiera.  

 

MATEMÁTICO.- Permitirá efectuar los respectivos cálculos y cómputos al 

aplicar las fórmulas, porcentajes que contemplan el desarrollo de la 

evaluación financiera; y así poder cuantificar con precisión la situación 

financiera de la IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA. 

  

TÉCNICAS.  

 

LA OBSERVACIÓN.- Se aplicará al realizar el reconocimiento de la 

entidad estableciendo una relación directa con el Propietario con la 

finalidad de solicitar información necesaria para realizar la Evaluación 

Financiera en la entidad.  

 

ENTREVISTA VERBAL.-La utilizaremos para la recolección de 

información la misma que será aplicada al Gerente con el fin de recabar 

información general y operacional, con el objeto de conocer aspectos 

relacionados con la administración de los recursos financieros de la 

entidad.  
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se aplicará en la recopilación de información que servirá para elaborar el 

marco teórico por medio de consultas en libros, revistas, folletos, 

reglamentos e Internet, y de esta forma obtener conocimientos 

conceptuales de la Evaluación Financiera y de cada uno de sus 

indicadores. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

El procedimiento a seguir para el desarrollo de la Evaluación Financiera 

en la empresa “IMPORTADORA ESPINOSA SEGARRA”, se iniciará con 

la recopilación de información fidedigna y confiable de los estados 

financieros legalizados y firmados por el Talento Humano designado para 

el efecto; y aplicar las técnicas propias de esta herramienta financiera, 

con el firme propósito de brindar un informe pertinente y veraz acerca de 

la situación real por la que atraviesa la empresa en el año analizado. 

 

Se concluirá  la parte práctica con el aporte de ideas para el 

mejoramiento, que estén encaminadas a tomar correctivos que mejoren 

las decisiones para su proyección hacia el futuro tanto en la parte 

económica como financiera.  
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g) CRONOGRAMA 

  TIEMPO                 AÑO 2014                 

    FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Solicitud para Presentar 
el Tema 

  X                                             

2 
Presentación del Tema 
de Tesis  

  X                                             

3 
Aprobación del Tema 
de Tesis 

    X                                           

4 Sondeo y Observación       X                                         

5 

Recopilación de 
Información para le 
elaboración del 
Proyecto 

        X  X                                     

6 
Elaboración del 
Proyecto 

          
 

 X  X                                 

7 
Presentación del 
Proyecto 

          
 

     X                               

8 
Correcciones del 
proyecto 

              
  

 X  X                           

9 
Aprobación del 
Proyecto 

                  
 

   X X                        

10  Desarrollo de la Tesis                   
    

X X X X X  X  X  X  X     

11 
Presentación del 
borrador de Tesis 

                                    
 

       X  X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

El presupuesto para desarrollar el trabajo de tesis estará integrado por los 

siguientes rubros: 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS     

Aporte de la Aspirante     460,00      

TOTAL INGRESOS       460,00    

GASTOS     

Materiales y Suministros       50,00      

Adquisición de Bibliografía       50,00      

Internet       20,00      

Impresión y Reproducción     100,00      

Movilización (transporte)       60,00      

Alquiler de Enfocus       10,00      

Derechos       20,00      

Imprevistos     150,00      

TOTAL GASTOS       460,00    

 

 

RECURSOS FINANCIEROS. 

 

Los gastos que se incurran durante el proceso de elaboración del 

presente trabajo serán cubiertos por la autora. 
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