
 
 

 

 
   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA EN DISTRIBUIDORA 

RUIZ DEL CANTON HUAQUILLAS PERIODO 2010-

2011” 

 

 

 

 

 
AUTOR: 

 
KARINA ALEXANDRA ESTRELLA AGURTO 

 

 

DIRECTORA: 

Dra. TAMARA CAJAS Mg. Sc. 

 
 
 

  LOJA  -  ECUADOR 

    2012 

Tesis previa a optar el Grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, 

Contador  Público-Auditor 



ii 
 

Dra. Tamara Cajas S. Mg. Sc., DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA, DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA Y DIRECTORA DE TESIS. 

 

C E R T I F I C A: 

Que el presente trabajo de tesis titulado: “EVALUACIÓN FINANCIERA 

EN DISTRIBUIDORA RUIZ DEL CANTÓN HUAQUILLAS EN EL 

PERIODO 2010 – 2011”, desarrollado por la aspirante: Karina Alexandra 

Estrella Agurto, previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido prolijamente corregido y 

revisado por lo cual autorizó su publicación y su sustentación. 

 

 

Loja, Diciembre del 2012 

 

 

Dra. Tamara Cajas Mg. Sc. 

DIRECTORA  DE TESIS 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

 

El contenido de la presente tesis, conceptos, definiciones, procedimientos, 

análisis, opiniones, investigación de campo, resultados, conclusiones y 

recomendaciones, son de única responsabilidad de la autora. 

 

 

Karina Alexandra Estrella Agurto 

  



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

Con inmenso amor el presente trabajo se lo dedico a Dios, por darme la 

fuerza para luchar día a día. A  mis padres, hermanos, al amor de mi vida 

y en especial a mi adorada hija, por el apoyo incondicional, ustedes son 

quienes constituyen el motor que me impulsa a seguir el cumplimiento de 

mis sueños. 

 

Karina Alexandra 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Expreso mmi eterno agradecimiento a los Directivos de la Universidad 

Nacional de Loja, especialmente a los docentes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría quienes en cada periodo de estudio impartieron 

sus conocimientos e hicieron posible nuestra formación profesional. 

 

A la Dra. Tamara Cajas, Directora de Tesis, quien con sus sabias 

enseñanzas y experiencia profesional oriento y dirigió este trabajo durante 

todo el proceso de desarrollo. 

 

Agradezco infinitamente al gerente propietario  y personal de Distribuidora 

Ruiz, quienes desinteresadamente emitieron la información necesaria 

para el desarrollo y cumplimiento del presente proyecto. 

 

 

LA AUTORA 



1 
 

 

a) TITULO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA EN DISTRIBUIDORA RUIZ DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS EN EL PERIODO 2010 – 2011”. 



2 
 

b) RESUMEN 

 

En el  desarrollo de la presente investigación se planteó como objetivo 

general  “Realizar una Evaluación Financiera en Distribuidora Ruiz 

del Cantón Huaquillas en el periodo 2010 - 2011” lo que representa 

una alternativa de solución para la problemática de la empresa. Con la 

aplicación de los objetivos específicos que se había propuesto, mediante 

el análisis a la estructura financiera se logró comprobar y verificar la 

situación financiera real en la que se encuentra la empresa, la aplicación 

de indicadores económicos para medir la rentabilidad de la empresa y 

conocer el rendimiento de sus inversiones, se presenta la metodología 

utilizada en el desarrollo del proceso en donde se parte de la utilización 

del método científico con la aplicación de procedimientos lógicos para 

lograr la organización y presentación de resultados, además se utilizaron 

otros métodos auxiliares como inductivo, deductivo, analítico, sintético; de  

esta manera se presenta un informe detallado de los resultados obtenidos 

de la evaluación financiera que le permita al propietario la correcta toma 

de decisiones. 

 

 

Dentro de los principales resultados, producto de la evaluación financiera 

objetiva y eficiente, se puede establecer que la empresa sujeta a estudio 

posee suficientes activos corrientes para poder cubrir sus obligaciones a 
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corto plazo, presenta en el año 2010 un total de ingresos de 

$1’110.758,51 mientras que el total de gastos registra un valor de $ 

1’054.448,83 obteniendo asi una utilidad neta de $ 39.363,23 y para el 

año 2011 registra un total de ingresos de $ 1’146.392,89 y el total de 

gastos un valor de $ 1’077.820,60 resultando una utilidad de $ 58.286,45 

comprobándose que en el último periodo se obtuvo una mayor utilidad, 

.Además el índice de rentabilidad nos arroja un valor  que es muy 

representativo a favor de la empresa, pues por cada dólar de inversión  la 

misma obtiene el 3,54% y el 5,08% de rentabilidad de los periodos 

estudiados, el nivel de endeudamiento registra un equivalente del 9,06% 

durante el 2010 y un 4,46% en el 2011 razón por la que se registra una 

disminución del 4, 97% a favor de la empresa.  

 

 

Entre las principales conclusiones tenemos que la empresa Distribuidora 

Ruiz  no ha realizado una evaluación financiera, por ello se establece 

como recomendación fundamental debe realizar periódicamente una 

evaluación financiera que le permita determinar buenas estrategias con la 

finalidad de incrementar su rentabilidad, además de  adoptar ciertas 

políticas que le permitan rotar con frecuencia sus productos y estrategias 

que le ayuden a incrementar eficazmente el volumen de sus ventas, y asi 

mismo realizar la correcta toma de decisiones para un próspero futuro de 

la empresa.  
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SUMMARY 

 

In the development of this research was the overall objective "Performing 

Financial evaluation of Distribuidora Ruiz Huaquillas Canton in the period 

2010 - 2011" which is an alternative solution to the problems of the 

company. With the implementation of the specific objectives proposed, by 

analyzing the financial structure was achieved check and verify the actual 

financial situation in which the company is, the application of economic 

indicators to measure the profitability of the company and know 

performance of their investments, presents the methodology used in the 

development process where the use of the scientific method with the 

application of logical procedures to achieve the organization and 

presentation of results, and other methods were used as auxiliary 

inductive deductive, analytic, synthetic, thus presents a detailed report of 

the results of the financial evaluation that allows the owner the right 

decisions. 

 

 

 

Among the main results, due to the financial evaluation objective and 

efficient, we can determine that the undertaking under study has enough 

current assets to cover its current liabilities, presented in 2010 total 

revenues of $ 1 ' 110,758.51 while the total expenditure recorded a $ 
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1'054 448.83 thus obtaining a net profit of $ 39,363.23 and for 2011 

recorded a total income of $ 1'146 392.89 and total expenses worth $ 

1'077 820.60 resulting in a utility $ 58,286.45 proving that in the last period 

there was a greater utility. addition we profitability index shows a value that 

is very representative for the company, because for every dollar of 

investment it gets the 3.54% and 5.08% return of the study period, the 

level of debt recorded an equivalent of 9.06% in 2010 and 4.46% in the 

why 2011 is a decrease of 4, 97% in favor of the company. 

 

 

 

The main conclusions we have Distribuidora Ruiz has not made a financial 

assessment, it is set by key recommendation should periodically conduct a 

financial assessment that allows to determine good strategies in order to 

increase profitability, in addition to adopting certain policies rotate 

frequently allow their products and strategies to help you effectively 

increase your sales volume, and likewise make the right decisions for a 

prosperous future of the company. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de una evaluación financiera en las entidades privadas, 

cumple con un rol muy importante, nos ayuda a conocer la situación 

económica real de una entidad dentro de un determinado periodo, 

ofreciéndonos resultados importantes que permitirán a sus representantes 

realizar las respectivas correcciones, es asi que se hace un llamado de 

atención al contador de la empresa para que se capacite y actualice de la 

nuevas técnicas e importancia de una evaluación financiera con el 

objetivo de contribuir con una proyección futura de la entidad sujeta a 

estudio. 

 

La “EVALUACIÓN FINANCIERA EN DISTRIBUIDORA RUIZ DEL 

CANTON HUAQUILLAS PERIODO 2010 – 2011”, se realiza con la 

finalidad de conocer el movimiento de las cuentas principales dentro de 

los periodos  estudiados, con el objetivo de determinar la situación 

financiera de la empresa además de evaluar y medir la gestión 

administrativa con la intención  de aportar alternativas de solución que se 

encuentren enfocadas en bien de la empresa y por ende de nuestro 

cantón. La empresa sujeta a estudio se beneficiara  con el desarrollo del 

trabajo investigativo los resultados cualitativos y cuantitativos servirán de 

base fundamental para el gerente de la empresa, de tal manera que 

contara con elementos de juico que le permitirán la buena toma de 

decisiones con el fin de incrementar sus ingresos 
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El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: Título que 

es el nombre de la investigación; Resumen en castellano e Inglés, que es 

un pequeño detalle de la labor efectuada; luego la Introducción aquí es 

donde destacamos la importancia del tema investigado, la aportación que 

se realiza a la entidad y la estructura del informe. La Revisión de 

Literatura,  se desarrolla la fundamentación teórica la que contiene la 

recopilación bibliográfica de todos los aspectos inherentes al problema 

que nos permite comprender los elementos y conceptos más principales 

sobre la evaluación financiera, los Materiales y Métodos  aquí se 

describe cada uno de los materiales , métodos aplicados en el desarrollo 

del trabajo; los Resultados, presentamos la aplicación de la información 

obtenida, con representaciones gráficas y de fácil interpretación, luego la 

Elaboración del informe final, de la evaluación que será considerado 

por el propietario de la empresa; la Discusión que está compuesta de un 

breve diagnóstico de la situación económica en la que se encuentra la 

entidad en relación a la evaluación efectuada, además se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones que son el producto de la labor 

realizada, las cuales deberán ser tomadas en consideración por el 

propietario de la entidad para promover el progreso económico de la 

misma. Además  se presenta la Bibliografía conformada por un listado de 

los libros, publicaciones en internet que han sido utilizados en el tema y 

finalmente los  Anexos que son el sustento de todo el proceso de este 

trabajo. 
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d) REVISIÓN LITERARIA 

 

EMPRESA 

 

“La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos  para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la 

finalidad de lucrar o no; basadas en compromisos mutuos entre las 

personas que la conforman.”1 

 

Una entidad está conformada por personas, aspiraciones, realizaciones, 

bienes materiales, capacidades técnicas y capacidades financieras. Todo 

ello le permite dedicarse a la producción, transformación y  prestación de 

servicios para lograr satisfacer las necesidades y deseos existentes en la 

sociedad. 

 

Características 

Para la conformación de cualquier empresa se debe definir un contrato 

que es un instrumento legal por medio del cual varias personas unen sus 

negocios o capitales con el objetivo de obtener ganancias. 

                                                           
1
CÍRCULO de Lectores,  Enciclopedia Práctica de Administración, Año 2010.  Pág. 235 
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En nuestro país los contratos para conformar las empresas están 

definidos en la Ley de Compañías, también están regidos por el Código 

de Comercio y el Código Civil. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Por su Naturaleza 

 

Empresas Industriales 

“Mantiene como la actividad primordial la producción de bienes, mediante 

la transformación y/o extracción de las materias primas, es decir, cuando 

se dedican a la explotación de recursos naturales, sean productos 

renovables o no renovables.”2 

 

Empresas Comerciales 

Son las que compran un producto o producto a los mayoristas o a las 

fabricas directamente y luego se los revenden a los consumidores sin 

cambia las características del producto mismo. El objeto de estas es 

vender los artículos a precios superiores de los costos de tal manera que 

les permita pagare al mayorista o la fábrica, cubrir los gastos de operación 

y naturalmente deje una ganancia. 

                                                           
2
 CÍRCULO de Lectores,  Enciclopedia Práctica de Administración. Año 2010.  Pág. 238 
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Empresas de Servicios 

“Es aquella que vende más bien un servicio que un producto, y así  

satisfacer múltiples necesidades de las personas, el objeto de estas 

empresas es ofrecer algo a los demás; mediante el cual trata de conseguir 

un beneficio que remunera a lo conseguido para prestar el servicio, a los 

esfuerzos personales realizados y al riesgo que tienen la empresa.”3 

 

POR EL TAMAÑO  

 

Empresa Grande 

Son aquellas empresas que están dotadas de una gran capacidad 

tecnológica, potencial humano capacitado en su mejor nivel profesional y 

una mayor cantidad de capital, asi como también requieren de un 

riguroso, estricto y cabal cumplimiento de las actividades de planeación, 

organización, ejecución y control, para así alcanzar sus objetivos 

trazados. 

 

Empresa Mediana 

Son aquellas empresas que no requieren tanta capacidad tecnológica, 

potencial humano pero de igual forma capacitada pero en menor 

                                                           
3
VASCONEZ José Vicente, Contabilidad General. Año 2006.  Pág. 16 
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proporción e inversión de capital propio o con aportaciones de terceros, 

para llevar a cabo sus actividades económicas. 

 

Empresa Pequeña 

Son aquellas empresas que requieren de una mediana o pequeña 

capacidad tecnológica, potencial humano e inversión de capital propio 

como a su vez la inversión de aportaciones de terceros para cumplir con 

sus actividades, con dificultad por la limitación de recursos económicos. 

 

POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN 

 

Empresas Públicas 

“Se entiende por empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a 

toda aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o 

de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 

 

Empresas Privadas 

Las empresas privadas están formadas con capitales del sector privado, 

es decir, por personas naturales o personas jurídicas, por ejemplo una 

imprenta, una papelería, un restaurante. 
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Empresas Mixtas 

Las empresas mixtas o de economía mixta, son aquellas cuyo capital 

pertenecen tanto al sector público como al privado, por ejemplo empresas 

de explotación minera, empresas de fabricación de cemento, etc.”4 

 

POR LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL 

 

Unipersonales 

Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona natural. 

 

Pluripersonales  

Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más personas naturales. 

 

POR SU CONSTITUCIÓN LEGAL 

 

 La Compañía en nombre colectivo.- Es aquella que se forma entre 

dos o más personas que hacen del comercio una razón social. La 

razón social es una formula enunciativa de los nombres de todos los 

                                                           
4
VASCONEZ José Vicente, Contabilidad General. Año 2006.  Pág. 20 
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socios o de alguno de ellos, con la agregación de palabras y 

compañía, los que responden de forma solidaria e ilimitada en caso de 

quiebra disolución o liquidación de la compañía. 

 

 

 La Compañía en comandita por acciones.- Es aquella que existe 

bajo una razón social y se contrae con uno o varios socios solidaria e 

ilimitadamente responsables y otros simples suministradores de 

fondos llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita 

al monto de sus acciones. 

 

 La Compañía de responsabilidad limitada.- Es la que se forma entre 

tres o más personas que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen del 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá las palabras compañía limitada o sus abreviaturas. 

 

 La Compañía anónima.- Es una sociedad cuyo capital, divido en 

acciones negociables, está formada por la aportación de accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones. 
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 La Compañía de economía mixta.- Es aquella que se forma en el 

concurso del capital privado y con la participación del Estado, 

municipalidades, consejos provinciales o personas jurídicas 

semipúblicas o públicas. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son documentos o informes que permiten conocer 

la situación financiera de una empresa, los recursos con los que cuenta, 

los resultados que  obtiene, la rentabilidad que ha generado las entradas 

y salidas de efectivo que ha tenido, entre otros aspectos financieros. 

 

“Los estados financieros básicos son el medio principal para suministrar 

información de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los 

registros contables de la empresa a una fecha determinada. La 

clasificación y el resumen de los datos contables debidamente 

estructurados constituyen los estados financieros y éstos son:”5 

 Balance General. 

 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 Estado de Flujos de Efectivo 

                                                           
5
 VASCONEZ José Vicente, Contabilidad General. Año 2006.  Pág. 67-68. 
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Balance General 

El Balance General de las empresas comprende las cuentas del activo, 

pasivo y patrimonio neto. Las cuentas del activo deben ser presentadas 

en orden decreciente de liquidez y las del pasivo según la exigibilidad de 

pago decreciente, reconocidas en forma tal que presenten 

razonablemente la situación financiera de la empresa a una fecha dada 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

El Estado de Ganancias y Pérdidas comprenden las cuentas de ingresos, 

costos y gastos, presentados  según el método de función de gasto. En su 

formulación se debe observar lo siguiente: Debe incluirse todas las 

partidas que representen ingresos o ganancias y gastos o pérdidas 

originados durante el período. Sólo debe incluirse las partidas que afecten 

la determinación de los resultados neto. 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

El Estado de Flujos de Efectivo muestra el efecto de los cambios de 

efectivo y equivalentes de efectivo en un período determinado, generado 

y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. El 

Estado de Flujos de Efectivo debe mostrar separadamente lo siguiente:  
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Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de 

operación. Las actividades de operación se derivan fundamentalmente de 

las principales actividades productoras de ingresos y distribución de 

bienes o servicios de la empresa.  

 

Los flujos de efectivo de esta actividad son generalmente consecuencia 

de las transacciones y otros eventos en efectivo que entran en la 

determinación de la utilidad (pérdida) neta del ejercicio.  

 

Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de 

préstamos, la adquisición o venta de instrumentos de deuda o accionarios 

y la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión, inmuebles, 

maquinaria y equipo y otros activos productivos que son utilizados por la 

empresa en la producción de bienes y servicios. Los flujos de efectivo y 

equivalentes de efectivo de las actividades de financiamiento.  

 

Las actividades de financiamiento incluyen la obtención de recursos de 

los accionistas o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por 

los mismos, así como el rembolso de los montos prestados, o la 

cancelación de obligaciones, obtención y pago de otros recursos de los 

acreedores y crédito a largo plazo. 
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Objetivos de los Estados Financieros 

 

 Presentar razonablemente información sobre la situación financiera, 

los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de una 

empresa; 

 

 Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control 

de los negocios. 

 

 Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y 

financiamiento. 

 

 Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y 

la capacidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes. 

 

  Ser una base para guiar la política de la gerencia y de los accionistas 

en materia societaria. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

“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, posibilitando la determinación de las 
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desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas.”6 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

“La evaluación financiera la entendemos como la acción y el efecto de 

señalar el valor de un conjunto de activos o pasivos financieros. El valor 

de un activo financiero es determinado inicialmente por su interés, el tipo 

de interés de los fondos ajenos, está determinado contractualmente, por 

lo que un primer problema inicial estima el tipo de descuento a aplicar a 

los fondos propios.”7 

 

 

La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo, así mismo, es 

sumamente importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y 

analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno 

económico mostrando el resultado contable de una operación en la cual 

puede haber una utilidad o una pérdida. 

                                                           
6
 DICCIONARIO Océano Uno, Año 2009. Pág. 123 

7
 GARCIA León Oscar, Administración Financiera y Aplicaciones. 3ra. Edición. Cali - Colombia. Pág. 

177.  
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IMPORTANCIA 

 

Considerándola a la evaluación financiera como un sistema incluye un 

sinnúmero de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la 

medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios, metas y objetivos de una organización. 

 

 

OBJETIVOS  

 

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones. 

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 

 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista, necesarios para determinar la rentabilidad del negocio. 

 

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Ganancias y 

Pérdidas con la finalidad de identificar  las utilidades. 

 

 Identificar los componentes que integran el Estado de fuentes y usos 

de Fondos, con el objeto de proyectar saldos de caja positivos que 

aseguren la operatividad del negocio. 
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 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma correcta de decisiones en beneficio de la 

empresa. 

 

 

PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Se inicia la evaluación financiera con la comparación de las cuentas de 

ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio programados y ejecutados 

midiendo de esta forma las desviaciones de cada una de las cuentas 

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

activos como pasivos y patrimonios y analizando mediante indicadores 

financieros la capacidad económica – financiera de la empresa  evaluada. 

 

 

ALCANCE 

 

El alcance de la evaluación financiera radica en la capacidad que tiene la 

empresa para satisfacer sus deudas a corto y mediano plazo; es decir 

analizando la estructura financiera (pasivos) y la estructura económica 

(activos) tendremos una visión del equilibrio de la empresa. Por otra parte 

las mediciones y los indicadores resultantes, habrán de tomarse con 

mucha cautela y no sacar conclusiones precipitadas que, después la 

realidad de los hechos nos puede contradecir; ya que todos los datos 

utilizados han de estar correctamente medidos. 
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Una de las claves de esta evaluación es que hay que ponerle más énfasis 

en analizar la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios, ya 

que puede disponer de liquidez y no ser solvente para tener la capacidad 

de cumplir con sus obligaciones. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para la evaluación de los resultados de la empresa, 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. 

  

“Las razones financieras, también llamados ratios financieras o 

indicadores financieros, son coeficientes o razones que proporcionan 

unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de 

las cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos  financieros 

directos, permiten analizar el estado actual o pasado de una organización, 

en función a niveles óptimos definidos para ella."8 

                                                           
8
 GARCIA, León Oscar. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. 3era. Edición. Pág. 

186  

http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
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De esta forma las razones financieras permiten conocer si la entidad 

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

aspectos. 

 

OBJETIVOS  

 

"El objetivo del análisis de los estados financieros es simplificar las cifras 

y sus relaciones y hacer factible las comparaciones para facilitar su 

interpretación. Por interpretación se entiende dar un significado a los 

estados financieros y determinar las causas de hechos y tendencias 

favorables o desfavorables relevadas por el análisis de dichos estados, 

con la finalidad de eliminar los efectos negativos para el negocio o 

promover aquellos que sean positivos.”9 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y LIMITACIONES 

 

 Son medidas relativas que resultan de dividir dos rubros de alguno o 

de algunos de los estados financieros. 

 No poseen unidad de medida. 

                                                           
9
 GONZALEZ, Serna José de Jesús. Manual de Formulas Financieras. 1era. Edición, Alfaomega 

Grupo Editor, México Julio 2009. Pág.30  
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 Rompen con problemas de tamaño de la empresa. 

 No se interpretan igual, para cada empresa o industria. 

 Solo deben usarse en estados financieros confiables. 

 Son más útiles cuando se comparan. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los indicadores financieros se clasifican en: 

 

 De Solvencia 

 De Liquidez 

 De Rentabilidad 

 De  Rotación 

 De  Endeudamiento 

 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

Se obtiene de la comparación del activo corriente y del pasivo corriente y 

significa la capacidad potencial de la empresa para cubrir obligaciones 

con vencimientos de hasta un año mediante sus disponibilidades y sus 
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recursos que puedan convertirse en dinero hasta en un año a partir de la 

fecha del balance. 

 

 

 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

“Mide el resultado de la empresa para cubrir oportunamente sus 

compromisos de corto plazo. Es decir muestra la disponibilidad financiera 

corriente de la empresa”10. 

 

 Razón Corriente 

Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para pagar sus 

compromisos o deudas también a corto plazo. 

 

 

 

                                                           
10

 GONZALEZ, Serna José de Jesús. Manual de Formulas Financieras. 1era. Edición, Alfaomega 
Grupo Editor, México Julio 2009. Pág.32 

Razón Corriente=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

Indicador de Solvencia=
Activo Circulante

Pasivo Circulante
 

 
 



25 
 

 Prueba Acida 

Mide la capacidad de pago inmediata de la empresa para cancelar sus 

deudas a corto plazo, es decir la disponibilidad de activos líquidos que 

tiene la empresa para hacer frente a sus pasivos más exigibles. 

 

 

 

 

 Prueba Defensiva 

Expresa la capacidad de  pago real que tiene la empresa para cubrir 

sus obligaciones, contando con los valores más líquidos. 

 

 

 

 

 Capital de Trabajo 

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar 

sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a 

corto plazo. 

 

 

Prueba Acida=
Activo Corriente-Inventarios

Pasivo Corriente
 

=

 

Capital de Trabajo=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

 

Prueba Defensiva=
Caja + Bancos

Pasivo Corriente
 

=
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

“Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 

administración para controlar los costos y 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)”11. 

 

 Margen de Utilidad Bruto 

Este indica el porcentaje de dólar o unidad monetaria de ventas que 

queda después de que la empresa ha pagado sus bienes. 

 

 

 Margen de Utilidad Neto 

Este indicador de rentabilidad se define como la utilidad neta sobre las 

ventas netas. 

 

                                                           
11

 GONZALEZ, Serna José de Jesús. Manual de Formulas Financieras. 1era. Edición, Alfaomega 
Grupo Editor, México Julio 2009. Pág.34 

Margen Bruto =
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 

Margen Bruto =
Utilidad Neta

Ventas
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 Rendimiento sobre los Activos 

Este indicador financiero nos muestra la eficiencia en la aplicación de las 

políticas administrativas, indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo 

a nuestra propia inversión. 

 

 

 

 

 Rendimiento del Patrimonio 

Indica el nivel de rendimiento que obtengan los propietarios de la 

empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio 

registrado contablemente. 

 

 

 

INDICADORES DE ROTACIÓN 

 

“Estas fórmulas nos ayudan a indicarnos como se está desarrollando la 

empresa en cuanto a su operación diaria. Es decir que tanto la política de 

inventarios clientes y proveedores se está efectuando positivamente, 

además de conocer el ciclo financiero de la empresa.”12 

                                                           
12

 GONZALEZ, Serna José de Jesús. Manual de Formulas Financieras. 1era. Edición, Alfaomega 
Grupo Editor, México Julio 2009. Pág.37 

Rendimiento Activo Total =
Utilidad Neta

Total Activos
 

 

Rendimiento del Patrimonio=
Utilidad Neta

Total Patrimonio
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 Indicador de Rotación de Inventarios 

Señala el número de veces que el inventario de productos terminados o 

mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en 

un periodo determinado 

 

 

 

 

 

 Permanencia de Inventarios 

Se refiere al número de días, que en promedio el inventario de productos 

terminados o mercadería han permanecido en las bodegas antes 

venderse. 

 

 

 

 Rotación de Proveedores 

Expresa el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores 

rotan durante un periodo de tiempo determinado, es decir el número de 

veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos 

líquidos de la empresa. 

Rotación de Inventarios =
Costo Ventas

Pasivo Corriente
 

 

 

Permanencia Inventarios =
360 días

Rotación Inventarios
 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 Permanencia de Proveedores 

Es indispensable saber cuántos son los días que realmente dan los 

proveedores, para cancelar la deuda. 

 

 

 

 

 

 Rotación del Activo Fijo 

Indica el número de veces que en un determinado nivel de ventas, se 

utilizan los activos fijos. 

 

 

 

 

 

 Rotación del Activo Total 

Mide el número de veces que en un determinado nivel de ventas se 

utilizan los activos totales. 

Permanencia Proveedores =
360 días

Rotación Proveedores
 

 

 

Rotación Activo Fijo =
Ventas Netas

Activo Fijo Neto
 

 

 

Rotación Proveedores =
Costo de Mercaderías

Promedio Cuentas a Pagar
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nos permitirá calcular cuánto de endeudada esta la empresa y si se 

genera la siguiente utilidad para pagar el capital y los intereses. Esto nos 

permitirá evaluar si la empresa podrá pagar la deuda a los acreedores. 

 

 Razón de Endeudamiento 

Este indicador establece el porcentaje de la participación de los 

acreedores dentro de la empresa. 

 

 

 Endeudamiento Financiero 

Este indicador establece la representación de las obligaciones dentro de 

corto y largo plazo, con respecto a las ventas del periodo. 

 

 

Rotación Activo Fijo =
Ventas Netas

Activo Total
 

 

Razón de Endeudamiento =
Total Pasivos

Total Activos
 

 

Endeudamiento Financiero =
Obligaciones Financieras

Ventas Netas
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INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

 

Estos indicadores resultan de la presencia de cargas financieras fijas en 

flujo de ingresos de la empresa. Es la capacidad de utilización de las 

cargas financieras 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. 

 

 Apalancamiento Operativo 

Describe la relación entre el riesgo pro ventas y las utilidades antes de 

intereses e impuestos o utilidad operativa. 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

Apalancamiento Operativo =
Utilidad Operativa

Ventas
 

 

Apalancamiento Financiero =
Utilidad Neta

Ventas
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 Apalancamiento 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 propietarios. 

 

 

 

SISTEMA DUPONT 

 

“Nos permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el 

patrimonio parar tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este sistema 

se deriva de los cálculos del Rendimiento sobre los activos y del 

rendimiento sobre el patrimonio.”13 

 Formula:  

 

 

 

El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por ende cuando el nivel 

es más alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero 

                                                           
13

 GARCIA, León Oscar. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. 3era. Edición. 
Pág. 186 

Apalancamiento Total =
Pasivo Total con Terceros

Patrimonio
 

 

RSP==
Utilidad Neta

Ventas
 x

Ventas

Activos
 x

Activos

Patrimonio
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prestado es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea inferior a la 

tasa de rentabilidad de la empresa. 

 

EL INFORME FINANCIERO 

 

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

periodo, 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.”14 

 

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. Este documento deberá contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros 

 Proceso de Evaluación 

 Método de Gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

                                                           
14

CONTABILIDAD, 2000. GUDIÑO, Coral 2da Edición Pág. 256 
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 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas con la finalidad 

de mejorar la gestión administrativa y financiera. 

 

 

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 la solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

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 solo por quienes ejercen la profesión. 
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Funcional 

 

Los resultados 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 a su vez establecer si es rentable. 

 

Contenido 

 

El informe deberá contener la siguiente estructura: 

 

 Carta de Presentación 

 Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Evaluación Financiera 

 Representación gráfica de los resultados 

 Interpretación, Conclusiones, Comentarios  y Sugerencias sobre la 

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

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

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesaria la utilización 

de los siguientes materiales: 

- Materiales de Oficina 

- Materiales Bibliográficos 

- Equipo de Computo 

 

MÉTODOS 

 

La metodología utilizada, está basada en métodos técnicas y 

procedimientos que facilitaron la recolección de información fundamental 

para el cumplimiento de objetivos y análisis e interpretación de los 

resultados del trabajo efectuado. 

 

Científico.- Es el método más importante ya que permitió formular los 

distintos contenidos teóricos existentes, estableciendo asi un marco 

conceptual que ayudo a relacionar la teoría con la práctica, también se lo 

utilizo para observar e interpretar la realidad económica financiera de la 

entidad por medio de la aplicación de indicadores y métodos de 

evaluación financiera. 
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Inductivo.- Por medio de las técnicas de observación y la entrevista nos 

permitió conocer las situaciones particulares de funcionalidad de la 

entidad con el fin de aplicar métodos e indicadores concernientes a la 

evaluación financiera. 

 

Deductivo.- Este método permitió realizar la clasificación de la 

información recopilada de la empresa, tomando como base conceptos, 

principios, definiciones, criterios y experiencias existentes en la misma, a 

través de fuentes de información bibliográfica que justifican la 

sustentación del trabajo realizado. 

 

Analítico.- Se lo utilizó para la interpretación de resultados obtenidos 

mediante la aplicación de diferentes métodos de evaluación e indicadores 

financieros y asi poder establecer acciones que mejoren la rentabilidad de 

la entidad. 

 

Sintético.-Este método nos ayudó a la interrelación de la información 

obtenida sobre el tema de estudio y asi llegar a elaborar el informe de la 

investigación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Estadístico.-Este método nos permitió realizar la tabulación y 

representación gráfica de los resultados de la evaluación. 
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f. RESULTADOS 

 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

El 14 de Febrero del 2001 ante la gran demanda comercial de materiales 

para construcción y con la finalidad de contribuir a la economía local, 

provincial, nacional e internacional se crea la empresa comercial 

Distribuidora “Ruiz”, la misma que tiene como objeto la venta al por menor 

y mayor especializada de materiales para construcción y artículos de 

ferretería en general. 

 

Distribuidora “Ruiz” es una empresa unipersonal, su representante legal 

es el Sr. Ing.  Alex Javier Ruiz Tinizaray, esta domiciliada en la ciudad de 

Huaquillas en las calles Eloy Alfaro y Benalcázar  Esq. Ciudadela 

Miraflores,  además cuenta con una sucursal ubicada en la ciudadela 9 de 

Octubre, cuenta con el Registro Único de Contribuyente N° 

0703292748001 y la autorización otorgada por el Servicio de Rentas 

Internas N° 1094219766. Determinando a  esta entidad como 

contribuyente obligado  llevar contabilidad.  El capital con el que inicio sus 

actividades económicas fue de $  20.000,00 dólares americanos, se 

puede evidenciar que en el transcurso de los años este capital se ha 

multiplicado, debido a la buena aceptación y acogida de sus productos. 
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Base Legal 

 

Distribuidora Ruiz  está sujeta a las siguientes leyes: 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Trabajo. 

 Código de comercio. 

 

Objetivos 

 

 Comercializar, distribuir y vender productos de calidad para satisfacer 

la necesidad de sus clientes. 

 Ofrecer atención especializada a nuestros clientes 

 Tener la infraestructura física pertinente, para atender a los clientes de 

manera eficaz. 

 Ofrecer un servicio de entrega inmediata a domicilio. 

 Crear sucursales dentro y fuera de la provincia, logrando ser siempre 

líderes en el mercado competitivo.  

 

Objetivos anuales 

 Incrementar el 25% del nivel de ventas en el mercado. 
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 Realizar capacitaciones constantes a nuestros clientes, sobre los 

nuevos productos. 

 Disminuir el nivel de endeudamiento. 

 

Misión 

Brindar a sus clientes la mayor diversidad en materiales de construcción y 

ferretería en general, bajo premisas de precio, calidad y servicio acorde a 

las exigencias del mercado, mejorando dia a dia la calidad y servicio 

prestado. 

 

Visión  

Mantener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial en cuanto a la 

venta de materiales de construcción y ferretería en general, superando las 

perspectivas de calidad y servicio de nuestros clientes, permitiéndonos 

sostener un alto grado de responsabilidad social y comercial que nos 

garantice solidez financiera y un crecimiento sostenible. 

 

Organización y Estructura 

La empresa comercial Distribuidora Ruiz está estructurada de la siguiente 

manera: 
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Nivel Ejecutivo: 

 Gerente – Propietario (Desde 2001 hasta la Actualidad) 

 Secretaria (Desde el  2005 hasta la Actualidad) 

 

Nivel Administrativo 

 Contador (Desde el 2001 hasta la Actualidad) 

 Auxiliar de Contabilidad (Desde el 2088 hasta la Actualidad) 

 

Nivel Operativo 

 Departamento Ventas (Desde el 2003 hasta la Actualidad) 

 Atención al cliente. (Desde el 2001 hasta la Actualidad) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREAJURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRAATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

Entrevista realizada al Sr. Ing. Javier Ruiz Gerente propietario de 

“Distribuidora Ruiz”. previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría   y que usted amablemente permitió realizar en 

su empresa. 

 

Banco de preguntas: 

1.- ¿En qué año inicio sus actividades? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál fue el monto del capital que inicio sus actividades? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

3.-¿Obtuvo  algún tipo de crédito para iniciar sus Actividades? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Es de su propiedad el local donde se desarrollan las actividades? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted que los recursos de su empresa se encuentran bien 

administrados? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Conoce usted la importancia de una evaluación financiera? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Realizó usted algún estudio de mercado, para iniciar sus actividades? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………........... 

8.- ¿Cree usted que su empresa ofrece buenas utilidades? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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g. DIAGNOSTICO 

 

Para realizar la Evaluación Financiera a la Empresa Distribuidora “Ruiz” 

se aplicó la técnica de entrevista no estructurada al Gerente y Contadora 

de la misma lo que permitió establecer el siguiente diagnóstico. 

 

De los resultados obtenidos de la entrevista dan a conocer que desde la 

creación de la empresa no se ha realizado una Evaluación Financiera, 

manifestando  que existen falencias dentro del departamento 

administrativo  por falta de información precisa de la situación económica 

de la empresa. 

 

De esta manera consideran que al realizarse una Evaluación Financiera le 

ayudara a medir el cumplimiento de los objetivos de la entidad, por medio 

de la cual conocerán la situación económica actual con la finalidad de 

obtener elementos de juicio para realizar la toma de decisiones a futuro,  

 

Además expresaron que sería indispensable contar con una metodología 

para realizar la evaluación financiera ya que se contaría con un respaldo 

de documentos para evaluaciones futuras. 
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PASOS PARA DETERMIAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % 
1 ACTIVOS      

1.1 ACTIVOS CORRIENTES      

1.1.1.1 Caja 1.156,94  0,60   

1.1.1.2 Banco 5.550,00  2,85   

1.1.2.01 Crédito Tributario IVA 8.358,83  4,34   

1.1.2.02 Crédito Tributario Renta 601,30  0,31   

1.1.3 Inventario de Mercadería 176.223,29  91,43   

1.1.4 Suministros de Oficina 900,00  0,47   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  192.740,36  100% 44,18% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.2.01 Terreno 120.000,00  49,29   

1.2.02 Edificio 90.000,00  36,97   

1.2.03 Muebles de Oficina 2.200,00  0,90   

1.2.04 Equipo de Computo 875,00  0,36   

1.2.05 Vehículo 38.428,50  15,78   

1.2.06 (-) Dep. Acum. Activo Fijo - 8.028,95  - 3,30   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 243.474,55 243.474,55  100% 55,82 

 TOTAL GENERAL DE ACTIVOS 436.214,91    100% 

       

2 PASIVO      

2.1 PASIVO CORRIENTE      

2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.359,31  13,37   

2.1.1.02 Provisión Décimo Tercero 393,39  3,87   

2.1.1.03 Provisión Décimo Cuarto 32,78  0,32   

2.1.1.04 Provisión Vacaciones 196,69  1,94   
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2.1.1.05 15% Participación Trabajadores 6.946,45  68,34   

2.1.1.06 IEES por Pagar 526,28  5,18   

2.1.1.07 Impuesto a la Renta 709,56  6,98   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  10.164,46  100% 2,33% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE      

2.2.01 Préstamos Bancarios 29.359,98  100   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  29.359,98  100% 6,73% 

 TOTAL GENERAL DE PASIVOS  39.524,44    

       

3 PATRIMONIO      

3.01 Capital Operativo 357.327,24  90,08   

3.02 Utilidad del Ejercicio 39.363,23  9,92   

 TOTAL PATRIMONIO  396.690,47  100% 90,94 

 TOTAL PASIVO - PATRIMONIO     100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 1 

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO AÑO 2010 

ACTIVO CORRIENTE             192.740,36 44,18 

ACTIVO NO CORRIENTE 243.474,55 55,82 

TOTAL DE ACTIVOS 436.214,91 100% 

  

 

GRAFICO No. 1 
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ACTIVO FIJO

 
ACTIVO CORRIENTE 

44,18 

PASIVO CORRIENTE 2,33% 
 
PASIVO NO CORRIENTE 6,73% 
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55,82% 
 
 

 
PATRIMONIO 
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TOTAL ACTIVO 100% 
TOTAL PASIVO -  PATRIMONIO 

100% 

FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

Mediante la evaluación financiera la empresa Distribuidora Ruiz presenta 

en sus estados financieros los rubros de los activos corrientes con un 

equivalente del 44,18% y activos no corrientes con un 55,82% esto nos 

indica que la empresa obtiene su mayor inversión en los activos no 

corrientes, reflejado en los activos fijos que posee la misma. 

 

CUADRO No. 2 
 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS % 

Caja 1.156,94 0,60 

Banco  5.500,00 2,85 

Crédito Tributario IVA 8.358,83 4,34 

Crédito Tributario Renta 601,30 0,31 

Inventario de Mercaderías 176.223,29 91,43 

Suministros de Oficina 900,00 0,47 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 192.740,36 100% 

 

GRAFICO No. 2 
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ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2010 
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Credito Tributario IVA

Credito Tributario Renta

Inventario Mercadería

Suministros de Oficina

FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

Al realizar la evaluación económica y financiera de la empresa 

Distribuidora Ruiz, del año 2010 al Estado de Situación Financiera, donde 

analizamos el rubro de los activos corrientes se obtiene que los Activos 

Corrientes tienen una buena  representación dentro del grupo de los 

Activos con el 44,18% determinando que los recursos que cuenta esta 

empresa les permite cumplir con las obligaciones contraídas, puesto que 

las cuentas que integran este grupo son de una inmediata disponibilidad 

dentro de este rubro se obtienen los siguientes resultados: 

 

La cuenta Caja  representa el 0,60% del total de los activos, además 

tenemos la cuenta Bancos con un equivalente del 2,88% de los activos 

corrientes mientras que la cuenta Crédito Tributario IVA esta con el 4.34% 

donde se observa que se tiene un crédito tributario muy bueno para dar 

de baja en las declaraciones que se realiza mensualmente con el 

formulario 102, la cuenta Crédito Tributario Renta con un porcentaje de 

0,31% con el cual daremos de baja en la declaración del impuesto a la 

renta del próximo año, sí mismo  la cuenta Inventario de Mercadería 

equivale al 91,43% deducimos que el inventarios es muy significativo ya 

que cuenta con un stock muy amplio para cubrir las ventas diarias y por 

último dentro de estos activos se encuentra la cuenta Suministros de 

Oficina con un equivalente del 0,47% la empresa continua con  buenos 

suministros para su desempeño administrativo. 
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Es asi que en conclusión podemos indicar que los Activos Corrientes de 

este año cuentan con un buen capital circulante ya que la cuenta 

inventario de mercaderías es la que representa el 92,15% lo que significa 

que hay un buen stock para solventar las ventas que a  diario se realizan 

en la empresa. 

 

CUADRO No. 3 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE VALORES RUBROS % 

Terreno 120.000,00 49,29 

Edificio 90.000,00 36,96 

Muebles y Enseres 2.200,00 0,90 

Equipo de Computo 875,00 0,36 

Vehículo 38.428,50 15,78 

(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos - 8.028,95 -3,30 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 243.474,55 100% 

 

 

GRAFICO No.   3 

 
 

FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

 

En cuanto a los Activos No Corrientes en el año 2010, tenemos un valor 

global muy significativo que  es $ 243.474,55 que equivale al 100% de 

estos activos. Tenemos la cuenta Terrenos con un equivalente del 

49,29% que es la que tiene mayor representación dentro de los activos no 

corrientes, la cuenta Edificio con equivalente del 36,96% mientras que en 

la cuenta Muebles y Enseres representa un 0,90% de los activos fijos, la 

cuenta Equipo de Computo con el 0,36% tenemos la cuenta Vehículo  que 

se destaca con un 15,78% dentro de estos activos, mientras que la 

depreciación de todos los activos fijos representa el – 3,30% durante el 

2010. 

 

CUADRO No.  4 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS % 

Cuentas por Pagar Proveedores 1.359,31 13,37 

Provisión Décimo Tercero 393,39 3,87 

Provisión Décimo Cuarto 32,78 0,32 

Provisión Vacaciones 196,69 1,94 

15% Trabajadores 6.946,45 68,34 

IESS por Pagar 526,28 5,18 

Impuesto a la Renta 709,56 6,98 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.164,46 100% 

 



52 
  

GRAFICO No.  4 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Con respecto a los Pasivos Corrientes de la empresa Distribuidora Ruiz, 

en el año 2010, podemos concluir que existe una deuda mínima de 

Cuentas por pagar a Proveedores, la misma que equivale al 13,37% 

mientras que la Provisiones equivalen al 6,13%; la cuenta más 

representativa es Participación de Trabajadores con el 68,34% l además 

se registra el Impuesto Renta por Pagar con el 6,98% y  por último la 

cuenta IESS por pagar con un equivalente del 5,18% del total de pasivos 

corrientes del periodo 2010. 
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CUADRO No.  5 

PASIVOS 

PASIVOS NO CORRIENTES VALORES RUBROS % 

Préstamos Bancarios 29.359,98 100,00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29.359,98 100% 

 

GRAFICO No.  5 

 

 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a los Pasivos no Corrientes, podemos concluir que existe una 

elevada deuda a largo plazo, debido a la cuenta Préstamos Bancarios que 

es la única y con un equivalente del 6,73% del total de los Pasivos. 

 

 

100,00% 
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FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No.  6 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO VALORES RUBROS % 

Capital Operativo 357.327,24 90,08 

Utilidad del Ejercicio 39.363,23 9,92 

TOTAL PATRIMONIO 396.690,47 100% 

 

GRAFICO No.  6 

 

 

 

 

Interpretación 

El Patrimonio de la empresa en el año 2010 es del 90,08%  y el total de 

los Pasivos con un equivalente del 9,06% lo que le permitirá aumentar su 

deuda ya que tiene un considerable Patrimonio con el cual podrá 

solventar las futuras inversiones, que luego de un periodo generaran más 

ganancias para la empresa, logrando que haya mayor rotación del 

90,08% 

9,92% 

PATRIMONIO 2010 

Capital Operativo

Utilidad Ejercicio

FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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efectivo a través de inventarios o colocando la inversión en casas 

financieras que generen ingresos adicionales. 

 

  CUADRO No.  7 

INGRESOS 

INGRESOS VALORES RUBROS % 

Ventas Tarifa 12% 1.099.048,62 98,95 

Ventas Tarifa 0% 11.709,89 1,05 

TOTAL INGRESOS 1.110.758,51 100% 

 

GRAFICO No.  7 

 

 

 

 

Interpretación 

Las ventas dentro de toda la entidad son muy características para la 

existencia de la misma, en Distribuidora Ruiz  las ventas con tarifa 12% 

representan el 98,95% y las ventas con tarifa 0% equivale a 1,05%, por lo 

98,95% 

1,05% 
VENTAS 2010 

Ventas Tarifa 12%

Ventas Tarifa 0%

FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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cual tenemos un valor monetario de $ 1.110.758,51 que significa un 

excelente ingreso para la empresa y funcionamiento de la misma. 

 

CUADRO No.   8 

CUENTA AÑO 2010 

COSTOS Y GASTOS VALORES 
RUBROS 

% 

Inv. Inicial Bienes no Producidos x el Sujeto P.  38.380,66 3,61 

Compras Netas Loc. Bienes no Prod. x el S. P.   1137.525,29 106,87 

(-) Inv. Final de Bienes no Prod. x  el S. P. - 176.223,29 -16,56 

Sueldos y Salarios 4.720,68 0,44 

Beneficios Sociales 259,42 0,02 

Aporte a la Seguridad Social 790,21 0,07 

Honorarios Profesionales y Dietas 360,00 0,03 

Mantenimiento y Reparaciones 1.055,74 0,10 

Promoción y Publicidad 221,76 0,02 

Suministros y Materiales 55,00 0,01 

Transporte 52.708,29 4,95 

Intereses Bancarios Local 2.345,25 0,22 

Seguros y Reaseguros 129,43 0,01 

Depreciación de Activos Fijos 1.880,39 0,18 

Pagos por otros Servicios 240,00 0,02 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.064.448,83 100% 

UTILIDAD BRUTA 46.309,68 
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GRÁFICO  No  8 
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ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

Para el análisis del Estado de Resultados con la cuenta general Costos o 

Gastos tenemos un valor total de egresos por $ 1.064.448,83 que sería el 

100% y que a continuación detallaremos cada una de las cuentas. 

 

El inventario inicial de este periodo equivale al 3,63% mientras que para el 

inventario final tenemos un (-16,65%), estos inventarios se los realiza al 

inicio y final de año; además tenemos que en las compras del año 2010 

refleja un porcentaje del 107,45% y con lo cual podemos acotar que las 

compras se las va realizando dependiendo del movimiento de cada uno 

de los productos. La cuenta Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales y 

Aportes equivalen al 0,53% de los gastos, la cuenta Honorarios 

Profesionales equivale al 0,03%. La cuenta Mantenimiento y 

Reparaciones con un porcentaje del 0,10% mientras que la cuenta 

Promoción y Publicidad con el 0,02%. La cuenta Suministros y Materiales 

con el 0,01%. La cuenta Transporte equivale al 4,95%. La cuenta Interés 

Bancario Local con un 0,22%. La cuenta Seguros y Reaseguros en un 

0,01%. La cuenta Depreciación de Activos Fijos un equivalente al 0,18% 

mientras que la cuenta Pagos por Otros Servicios un 0,02%. Podemos 

acotar que con todos los gastos que la empresa mantuvo durante el año 

2010 no se ve afectada en su liquidez y puede afrontar dichos gastos a 

corto plazo sin la necesidad de realizar créditos bancarios. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PROYECTADAS POR LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA RUIZ AÑO 2010 

 

CAJA 

Objetivo: Tener efectivo disponible para cubrir cualquier eventualidad que 

se presente. 

Estrategia: Con una adecuada administración se obtendrá una buena 

disponibilidad inmediata. 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍA 

Objetivo: Ofrecer productos de primera calidad a nuestros clientes. 

Estrategia: Mantener precios competentes en el mercado, y de esta 

forma satisfacer a nuestros clientes. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

Objetivo: Controlar periódicamente las cuentas por pagar, tomando en 

cuenta la solvencia económica. 

Estrategia: Realizando una contabilidad correcta con información 

confiable para lograr disminuir el nivel de endeudamiento. 
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PATRIMONIO 

Objetivo: Mantener en su posesión mas del 75% de su patrimonio. 

Estrategia: Generar nuevas inversiones que incrementen su rentabilidad. 

 

Por ello que para verificar el cumplimiento de lo antes mencionado se 

procede a la aplicación de la evaluación financiera del periodo sujeto a 

estudio. 
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PASOS PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURA  FINANCIERA AÑO 2011 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % 
1 ACTIVOS      

1.1 ACTIVOS CORRIENTES      

1.1.1.1 Caja 1.650,70  0,53   

1.1.1.2 Banco 11.714,14  3,75   

1.1.2.01 Crédito Tributario IVA 3.589,69  1,15   

1.1.2.02 Crédito Tributario Renta 360,41  0,12   

1.1.3 Inventario de Mercadería 294.265,28  94,16   

1.1.4 Suministros de Oficina 900,00  0,29   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  312.480,22  100% 60,34% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.2.01 Terreno 120.000,00  58,44   

1.2.02 Edificio 90.000,00  43,83   

1.2.03 Muebles de Oficina 2.200,00  1,07   

1.2.04 Equipo de Computo 875,00  0,43   

1.2.05 Vehículo 2.186,50  1,06   

1.2.06 (-) Dep. Acum. Activo Fijo - 9.909,34  -4,83   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  205.352,16  100% 39,66% 

 TOTAL GENERAL DE ACTIVOS  517.832,38   100% 

       

2 PASIVO      

2.1 PASIVO CORRIENTE      

2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.240,48  9,97   

2.1.1.02 Provisión Décimo Tercero 237,27  1,91   

2.1.1.03 Provisión Décimo Cuarto 19,77  0,16   

2.1.1.04 Provisión Vacaciones 118,63  0,95   



62 
  

2.1.1.05 15% Participación Trabajadores 10.285,84  82,71   

2.1.1.06 IEES por Pagar 317,46  2,55   

2.1.1.07 Impuesto a la Renta 216,93  1,74   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  12.436,38  100% 2,40% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE      

2.2.01 Préstamos Bancarios 10.708,81  100   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  10.708,81  100% 2,07% 

 TOTAL GENERAL DE PASIVOS  23.145,19    

       

3 PATRIMONIO      

3.01 Capital Operativo 436.400,74  88,22   

3.02 Utilidad del Ejercicio 58.286,45  11,78   

 TOTAL PATRIMONIO  494.687,19 100%  95,53% 

 TOTAL PASIVO - PATRIMONIO     100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2011 
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CUADRO No.  9 

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO AÑO 2011 

ACTIVO CORRIENTE 312.480,22 60,34 

ACTIVO NO CORRIENTE 205.352,16 39,66 

TOTAL DE ACTIVOS 517.832,38 100% 

 

GRÁFICO No.  9 
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FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

En este periodo se puede observar que los activos corrientes han 

aumentado a un 60,34%  a causa del incremento de mercadería, mientras 

que los activos fijos no corrientes muestran una disminución de 39,66% 

debido a que dentro de este periodo se efectuó la venta de un vehículo lo 

que se refleja en el  estado de situación financiera. 

 

CUADRO No.  10 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS% 

Caja 1.650,70 0,53 

Banco 11.714,14 3,75 

Crédito Tributario IVA 3.589,69 1,15 

Crédito Tributario Renta 360,41 0,12 

Inventario de Mercaderías 294.265,28 94,16 

Suministros y Materiales 900,00 0,29 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 312.480,22 100% 

 

GRÁFICO No.  10 
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Interpretación 

 

En este periodo podemos darnos cuenta que los valores del Activo en 

algunas cuentas se han incrementado y en otros ha disminuido. Es asi 

que en la cuenta Caja periodo 2011 tenemos un 0.53%, existiendo una 

variación del 0,07% con respecto al año 2010 en el que tenemos un valor 

de 0,60%; mientras que la cuenta Bancos tenemos un equivalente del 

3,75% existiendo un aumento del 0,90% en comparación al año 2010 en 

la que esta cuenta se registró con el 2,85%; con respecto a la cuenta 

Crédito Tributario IVA en el año 2011 tenemos el 1,15% donde disminuyo 

notablemente en comparación con el año 2010 en el que tenía  un 4,34% 

mientras que el Crédito Tributario Renta disminuye un 0,19% ya que en el 

2011 registra un porcentaje de 0,12% y los Suministros de Oficina un 

equivalente del 0,29%; según los resultados obtenidos en la evaluación 

de los activos corrientes de los años 2010 – 2011 tenemos que los 

valores que se incrementaron o disminuyeron en cada una de las cuentas 

no afectan a la liquidez de la empresa  “ Distribuidora Ruiz”. 

 

CUADRO No.  11 

ACTIVO   

ACTIVO NO CORRIENTE VALORES  RUBROS% 

Terreno  120.000,00 58,44 

Edificio 90.000,00 43,83 

Muebles de Oficina 2.200,00 1,07 

Equipo de Computo 875,00 0,43 

Vehículo 2.186,50 1,06 

(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo - 9.909,34 -4,83 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 205.352,16 100% 
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GRÁFICO No.  11 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En cuanto a los Activos no Corrientes en el año 2011 los valores han 

disminuido, en la cuenta Terrenos tenemos un equivalente del 58,44%; 

mientras que la Cuenta Edificio representa un 43,83% ; la cuenta Muebles 

de Oficina con el 1,07% del total los activos fijos, la cuenta Equipo de 

Computo con el 0,43%; la cuenta Vehículo registra una disminución de 

14,72% debido a la venta de un vehículo es  decir en el 2011 representa 

el 1,06% mientras que en el año anterior un porcentaje del 15,78%; la 

cuenta depreciación de activos fijos aumento al 4,83% debido a que se 

registraron las debidas depreciaciones de  estos activos, activos fijos con 

respecto al año anterior. 
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FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No.  12 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE VALORES RUBROS % 

Cuentas por Pagar Proveedores 1.240,48 9,97 

Provisión Décimo Tercero 237,27 1,91 

Provisión Décimo Cuarto 19,77 0,16 

Provisión Vacaciones 118,63 0,95 

15% Participación Trabajadores 10.285,84 82,71 

IESS por Pagar 317,46 2,55 

Impuesto a la Renta 216,93 1,74 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.436,38 100% 

 

GRÁFICO No.  12 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En este año los Pasivos Corrientes disminuyen con un equivalente  de 

0,07% con respecto al año 2010, es asi que en este año tenemos un valor 

de $ 12.436,38 mientras que en el  año anterior figura un valor de             
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ELABORADO: La Autora 
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$ 10.164,46  la cuenta de Provisiones registra un  3,02% la cuenta IESS 

por Pagar el 2,55% mientras que  la Participación de Trabajadores 

registra un 82,71% mientras que en el 2010  registra un 68,34% es decir 

obtuvo un aumento del 14,37% con respecto al año anterior. 

 

CUADRO No.  13 

PASIVO 

PASIVO NO CORRIENTE VALORES RUBROS % 

Préstamos Bancarios 10.708,81 100,00 

TOAL PASIVO NO CORRIENTE 10708,81 100% 

 

GRÁFICO No.  13 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En este año los Pasivos No Corrientes han disminuido notablemente en 

comparación al periodo  anterior, en el 2011 hay un valor de $ 10.708,81 

100% 
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FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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mientras que en el 2010 un valor de $ 29.359,98 es asi que  

determinamos que la cuenta Préstamos Bancarios ha disminuido en un 

4,66% con respecto al año anterior debido a que se ha cancelado 

puntualmente el préstamo contraído con una entidad financiera.  

 

CUADRO No.  14 

 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO VALORES RUBROS % 

Capital Operativo 436.400,74 88,22 

Utilidad del Ejercicio 58.286,45 11,78 

TOTAL  PATRIMONIO 494.687,19 100% 

 

GRÁFICO No.  14 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En este periodo el Patrimonio Neto aumento en un 4,59% en lo referente 

al año anterior, a causa de los ingresos que genera la empresa 
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FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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Distribuidora Ruiz, la misma que sigue manteniendo una muy buena 

liquidez sobre sus pasivos. 

 

CUADRO No.  15 

INGRESOS 

INGRESOS VALORES RUBROS % 

Ventas Tarifa 12% 1.090.636,84 95,14 

Ventas Tarifa 0% 55.756,05 4,86 

TOTAL DE INGRESOS 1.146.392,89 100% 

 

GRÁFICO No.  15 

 

 

 

 

Interpretación 

Las ventas de tarifa12% en el año 2011 disminuyeron un 3,81% con 

relación al año anterior, es decir en el 2010 hubo un equivalente del 
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FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 
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98,95% mientras que en el 2011 baja a 95,14%, y las ventas con tarifa 0% 

aumentaron en un 3,81% de acuerdo al periodo 2010 que tiene una 

equivalencia del 1,05%  mientras que en el 2011 se alcanzó el 4,86% del 

total de las ventas. Siendo estas cifras muy importantes para la liquidez 

de la empresa. 

 

CUADRO No 16 

CUENTA AÑO 2011 

COSTOS Y GASTOS VALORES RUBROS % 

Inv. Inicial Bienes no Prod. x S. P 176.223,29 16,35 

Compras Netas Bienes no Prod. x S. P 1.098.886,78 101,95 

(-) inv. Final Bienes no Prod. x S. P  -294.265,28 -27,30 

Sueldos y Salarios 2.847,25 0,26 

Beneficios Sociales 192,05 0,02 

Aporte Seguridad Social 317,47 0,03 

Honorarios Profesionales 330,00 0,03 

Mantenimiento y Reparaciones 2.115,07 0,20 

Promoción y Publicidad 89,00 0,01 

Suministros y Materiales 1.150,87 0,11 

Transporte 86.267,61 8,00 

Interés Bancario Local 2.327,65 0,22 

Seguros y Reaseguros 201,79 0,02 

Depreciación de Activo Fijo 430,71 0,04 

Pagos por Otros Servicios 268,84 0,02 

Pagos por Otros Bienes 437,50 0,04 

TOTAL DE COSTOSTOS Y GASTOS 1.077.820,60 100% 

UTILIDAD BRUTA 68.565,70 
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GRÁFICO No.  16 
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73 
  

Interpretación 

Al realizar una comparación de los Costos y Gastos según el Estado de 

Resultados de la empresa Distribuidora “Ruiz”, durante los años 2010 y 

2011, tenemos que estos en el último periodo han aumentado en un 

mínimo porcentaje de 0,62% es decir $ 13.371,77 más que en el año 

2010. 

 

El Inventario Inicial del último año aumenta significativamente en un 

12.74% con respecto al año 2010. Las  Compras Netas disminuyen en un 

mínimo valor de $ 38.638,51 lo que equivale al 4,92% con respecto al año 

anterior. 

 

La cuenta Sueldos y Salarios registra una disminución del 0,18%, 

mientras que la  cuenta Beneficios Sociales se mantiene con el 0,02% y la 

cuenta Aporte a la Seguridad Social también disminuye el porcentaje de  

0,04%, todas estas cuentas se registran al estado de resultados debido a 

que la empresa realizo pago de sueldos al personal. 

 

La cuenta Honorarios Profesionales se mantiene con el 0,03% con 

respecto al año anterior,  Mantenimiento y Reparaciones aumenta en un 

0,10%;  Promoción y Publicidad disminuye en un 0,01%; mientras que 
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Suministros de Oficina aumenta en un 0,10%; la cuenta Transporte 

aumenta en un porcentaje de 5,05%; mientras que el Interés Bancario 

Local se mantiene con 0,22% entre los dos periodos, 

 

La cuenta Seguros y Reaseguros aumenta en un 0,01%; Depreciación de 

Activos Fijos disminuye en un 0,14% debido a la venta de un activo fijo 

con respecto al 2010; la cuenta Pago por Otros Servicios se mantiene con 

un 0,02% en los dos periodos, mientras que Pagos por Otros Bienes se 

registra en este año con un equivalente del 0,04%. 

 

Deducimos que en los dos años ha existido Utilidad Neta del Ejercicio, 

recalcando que la del último periodo fue mayor debido a las excelentes 

ventas realizadas en el último periodo. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PROYECTADAS POR LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA RUIZ AÑO 2011 

 

CAJA 

Objetivo: Vender productos de calidad con precios competentes que le 

permitan incrementar su utilidad. 

Estrategia: Brindar un servicio especializado, incluyendo variedad y 

calidad de productos que se acoplen a la satisfacción de los clientes. 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍA 

Objetivo: Adquirir rotativamente un stock de mercadería actualizada, y 

con los mejores precios. 

Estrategia: Crear lazos de confiabilidad con los distintos fabricantes y 

proveedores. 

 

TERRENO 

Objetivo: Realizar una adecuación de la infraestructura para mejorar el 

servicio a los clientes. 

Estrategia: Aumentar el número de clientes para elevar las ventas y por 

ende obtener mejores utilidades. 
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CUENTAS  POR PAGAR 

Objetivo: Cumplir con las obligaciones y créditos pendientes de pago. 

Estrategia: Obtener plazos de pago, para cumplir con las obligaciones. 

 

PATRIMONIO 

Objetivo: Mantener en su poder más del 75%de su patrimonio. 

Estrategia: Realizar nuevas inversiones que le permitan incrementar sus 

utilidades. 
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ANALISIS COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL PERIODOS 2010 - 2011 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

1 ACTIVO      

1.1 ACTIVO CORRIENTE      

1.1.1.1 Caja 1.650,70 1.156,94 493,76 42,68 1,43 

1.1.1.2 Banco  11.714,14 5.500,00 6214,14 112,98 2,13 

1.1.2.01 Crédito Tributario IVA 3.589,69 8.358,83 -4769,14 -57,06 0,43 

1.1.2.02 Crédito Tributario Renta 360,41 601,30 -240,89 -40,06 0,60 

1.1.3 Inventario de Mercadería 294.265,28 176.223,29 118.041,99 66,98 1,67 

1.1.4 Suministros de Oficina 900,00 900,00 0,00 0,00 1,00 

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES        312.480,22 192.740,36 119.739,86 62,12 1,62 

       

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.2.01 Terreno 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.02 Edificio 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.03 Muebles de Oficina 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.04 Equipo de Computo 875,00 875,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.05 Vehículo 2.186,50 38.428,50 -36242,00 -94,31 0,06 

1.2.06 (-) Depreciación Acum. Activo  Fijo     - 9.909,34 -8.028,95 -1880,39 23,42 1,23 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 205.352,16  243.474,55 -38122,39 -15,66 0,84 

 TOTAL ACTIVOS 517.832,38 436.214,91 81617,47 18,71 1,19 

       

2 PASIVOS      

2.1 PASIVOS CORRIENTES      

2.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1240,48 1.359,31 -118,83 -8,74 0,91 

2.1.02 Provisión  Décimo Tercero 237,27 393,39 -156,12 -39,69 0,60 

2.1.03 Provisión Décimo  Cuarto 19,77 32,78 -13,01 -39,69 0,60 
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2.1.04 Provisión Vacaciones 118,63 196,69 -78,06 -39,69 0,60 

2.1.05 Participación Trabajadores 10.285,84 6.946,45 3339,39 48,07 1,48 

2.1.06 IESS por Pagar 317,46 526,28 -208,82 -39,68 0,60 

2.1.07 Impuesto Renta 216,93 709,56 -492,63 -69,43 0,31 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.436,38 10.164,46 2271,92 22,35 1,22 

       

2.2 PASIVO NO CORRIENTE      

2.2.01 Préstamos Bancarios 10.708,81 29.359,98 -18651,17 -63,53 0,36 

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10.708,81 29.359,98 -18651,17 -63,53 0,36 

 TOTAL PASIVOS 23.145,19 39.524,44 -16379,25 -41,44 0,59 

       

3 PATRIMONIO      

3.01 Capital Operativo 436.400,74 357.327,24 79073,50 22,13 1,22 

3.02 Utilidad del Ejercicio 58.286,45 39.363,23 18923,22 48,07 1,48 

 TOTAL PATRIMONIO NETO 494.687,19 396.690,47 97.996,72 24,70 1,25 

       

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 517.832,38 436.214,91 81617,47 18,71 1,19 
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS 

DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS 2010-2011 DE 

DISTRIBUIDORA “RUIZ” 

 

GRUPO: ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO No.  17 

ACTIVOS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

Corrientes 312.480,22 192.740,36 119.739,86 62,12 1,62 

 

GRAFICO No.  17 
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Interpretación 

En el análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se 

puede observar que en el año 2010 los activos corrientes son de 

$192.740,36 y en el 2011 son de $ 312.480,22 los que nos permite 

evidenciar que existe un aumento de $ 119.739,86 que representa una 

razón del 1,62% debido al incremento de la cuenta inventario de 

mercaderías. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

CUADRO  No.  18 
 

ACTIVOS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

No 
Corrientes 

205.352,16 243.474,55 -38.122,39 -15,66 0,84 

 
 

GRAFICO No.  18 
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Interpretación 

En el análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se 

puede observar los Activos no Corrientes para el 2010 es de $ 243.474,55 

y para el 2011 de $ 205.352,16 lo que quiere decir que para el año 2011 

hay una disminución de $ -38.122,39 con una razón de 0.84% debido a la 

venta de vehículo durante ese año, y a la depreciación de los activos fijos. 

 

GRUPO: PASIVO 

 

PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO No.  19 
 

PASIVOS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

 
Corrientes 

12.436,38 10.164,46 2.271,92 22,35 1,22 

 

GRAFICO No.  19 
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Interpretación 

 

Al realizar el análisis comparativo al Estado de Situación Financiera nos 

podemos dar cuenta que el pasivo corriente del año 2010 es de                

$ 10.164,46 y para el 2011 es de $ 12.436,38 podemos observar un 

aumento en el 2011 que es de $ -2.271,92 con una razón del 1,22%esto 

se debe a que aumentaron las obligaciones por pagar a corto plazo. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

CUADRO No.  20 

PASIVOS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

 No 
Corrientes 

10.708,81 29.359,98 -18651,17 -63,53 0,36 

 

GRAFICO No.  20 
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Interpretación 

En el análisis comparativo realizado al Estado de Situación Financiera se 

puede observar que el Pasivo No Corriente del 2010 es de $ 29.359,98 

mientras que en el 2011 es de $ 10.708,81 existiendo una gran 

disminución de $ -18.651,17 con una razón de 0,36% esta disminución se 

debe a que se ha pagado el crédito a largo plazo contraído con las 

instituciones financieras. 

GRUPO: PATRIMONIO 

PATRIMONIO NETO 

CUADRO No.  21 
 

PATRIMONIO 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

 Patrimonio 
 Neto 

494.687,19 396.690,47 97.996,72 24,70 1,25 

 
GRAFICO No.  21 

 

 
 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

2011 2010

494.687,19 
396.690,47 

PATRIMONIO NETO 

2011

2010

FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 



84 
 

Interpretación 

 

Del análisis comparativo realizado al Estado de Situación Financiera se 

puede observar que Distribuidora Ruiz en el 2010 cuenta con un 

Patrimonio de $ 396.690,47 y que para el año 2011 un valor de $ 

494.687,19 esto demuestra que ha existido un aumento del $ 97.996,72  

con una razón de 1,25% significa que la empresa ha aumentado su 

patrimonio a causa de una buena utilidad de $ 58.286,45  obtenida 

durante el último año. 
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ANALISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2010 – 2011 
 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

5 INGRESOS      

5.1 INGRESOS OPERACIONALES      

5.1.01 Ventas Tarifa 12% 1.090.636,84 1.099.048,62 -8.411,78 -0,77 0,99 

5.1.02 Ventas Tarifa  0% 55.756,05 11.709,89 44.046,16 376,14 4,76 

 TOTAL DE INGRESOS 1.146.392,89 1.110.758,51 35.634,38 3,21 1,03 

       

4 COSTOS      

 Inv. Inicial Mercadería 176.223,29 38.380,66 137.842,63 359,15 4,59 

4.1.01 Compras Netas 1.098.886,78 1.137.525,29 -38.638,51 -3,40 0,97 

 (-) Inv. Final Mercadería -294.265,28 -176.223,29 -118.041,99 66,98 1,67 

 TOTAL DE COSTOS 980.844,79 999.682,66 -18.837,87 -1,88 0,98 

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 165.548,10 111.075,85 54.472,25 49,04 1,49 

4.2 GASTOS      

4.2.01 Sueldos y Salarios 2.847,25 4720,68 -1873,43 -39,69 0,60 

4.2.02 Beneficios Sociales 192,05 259,42 -67,37 -25,97 0,74 

4.2.03 Aporte a la Seguridad Social 317,47 790,21 -472,74 -59,82 0,40 

4.2.04 Honorarios Profesionales 330,00 360,00 -30,00 -8,33 0,92 

4.2.05 Mantenimiento y Reparaciones 2.115,07 1.055,74 1059,33 100,34 2,00 

4.2.06 Promoción y Publicidad 89,00 221,76 -132,76 -59,87 0,40 

4.2.07 Suministros de Oficina 1.150,87 55,00 1.095,87 1.992,49 20,92 

4.2.08 Transporte 86.267,61 52.708,29 33.559,32 63,67 1,64 

4.2.09 Interés Bancario Local 2.327,65 2.345,25 -17,60 -0,75 0,99 

4.2.10 Seguros y Reaseguros 201,79 129,43 72,36 55,91 1,56 

4.2.11 Depreciación de Activos Fijos 430,71 1.880,39 -1.449,68 -77,09 0,23 

4.2.12 Pagos Por Otros Servicios 268,84 240,00 28,84 12,02 1,12 

4.2.13 Pagos por Otros Bienes 437,50 0,00 437,50 100 - 

 TOTAL DE GASTOS 96.975,81 64.766,17 32.209,64 49,73 1,50 

 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 1.077.820,60 1064.448,83 13.371,77 1,26 1,01 

3.03 UTIILDAD OPERATIVA 68.572,29 46.309,68 22.262,61 35,61 1,48 
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS 

DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  DE LOS AÑOS 2010 – 2011 DE 

DISTRIBUIDORA “RUIZ” 

 

INGRESOS 

CUADRO No. 22 

INGRESOS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

Ingresos 1.146.392,89 1.110.758,51 35634,38 3,21 1,03 

 

GRAFICO No.  22 

 
 
 
 
 

 
Interpretación 

Según el análisis comparativo realizado al estado de Pérdidas y 

Ganancias se puede observar que los ingresos del año 2010 son de 

$1.110.758,81 y del año 2011son de $ 1.146.392,89 esto quiere decir que 

1.080.000

1.100.000

1.120.000

1.140.000

1.160.000

2011 2010

1.146.392,89 

1.110.758,51 

INGRESOS 

2011

2010

FUENTE: Distribuidora Ruiz 

ELABORADO: La Autora 



87 
 

existió un aumento de $ 35.634,38 con una razón del 1.03% debido a que 

aumentaron las ventas de tarifa 0%  durante el último año. 

 

COSTOS Y GASTOS 

CUADRO No. 23 

COSTOS Y 

GASTOS 
2011 2010 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

Costos y 
Gastos 

1.077.820,60 1.064.448,83 13.371,77 1,26 1,01 

 

GRAFICO No.  23 

 
 
 
 

 

Interpretación 

En el análisis comparativo realizado al Estado de Pérdidas y Ganancias 

se puede observar que los Costos y Gastos durante el año 2010 son de     

$ 1.064.448,83  y para el año 2011 son de $ 1.077.820,60;entonces se 
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registra un aumento de $ 13.371,77 durante el último año con un 

equivalente a 1,01% debido al incremento de los sueldos, beneficios 

sociales, pagos por otros servicios entre otros. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

 

1. INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

 

a.) INDICADOR DE SOLVENCIA 
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Interpretación 

Como resultado de aplicar el indicador de solvencia en Distribuidora Ruiz 

obtenemos el siguiente resultado: una razón para el año 2010 de $ 0,65 lo 

que significa que la empresa cuenta con este valor para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo; mientras que para el año 2011 se obtuvo una 

razón de 1,07% lo que nos indica que la empresa tenía este valor para 

cancelar sus deudas contraídas con los proveedores teniendo un 

aumento de disponibilidad, lo cual se debe a que sus activos circulantes 

para el año 2011 es de $ 13.364,84 es decir mayor que el del 2010 que 

fue de $ 6.656,94 mostrando que la empresa tiene no cuenta con una 

buena liquidez ya que lo ideal sería tener $ 1,00 por cada dólar  de 

deudas contraída. 

 

b.)  INDICADOR DE RAZON CORRIENTE 

 

 

 

 ño 2010=
192.740,36

10.146,46
=18,99 Año 2011=

312.480,22

  12.436,38
= 25,13 

 

Razón Corriente =
Activo Corriente
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Interpretación 

Una vez analizado y obtenido los resultados de la razón corriente 

podemos determinar qué; en el año 2010 por cada unidad monetaria de 

obligaciones que adquiera la empresa tiene $ 18,99 dólares para 

cubrirlas, mientras que en el 2011 por cada unidad monetaria de 

obligaciones que adquiera tiene $ 25,13 dólares para cubrir dichas 

obligaciones. 

 

Estos valores se los puede utilizar en la adquisición de mercaderías para 

lograr tener un stock completo y satisfacer las diferentes necesidades de 

los clientes y a su vez se incrementaría las ventas de las cuales se 

obtienen más utilidades para la empresa. 
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c.) INDICADOR DE RAZÓN O PRUEBA ACIDA 

 

    

 

Año 2010=
192.740,36 - 176.223,29

10.164,46
 

 
= 1,62 

 

Año 2011=
312.480,22 - 294.265,28

  12.436,38
 

 
= 1,46 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar la Prueba Acida muestra que para el año 2010 la razón está 

representada en $ 1,62 a $ 1,00 lo que indica que la empresa por cada 

dólar de deuda cuenta con $ 1,62 dólares para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo en consideración de sus activos corrientes, menos los 
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inventarios, en cuanto al año 2011 la empresa tuvo una gran disminución  

puesto que su resultado se vio reflejado en $ 1,46 por cada dólar 

contraído que adeuda, a pesar de esta notable disminución la empresa 

cuenta con capital suficiente para cancelar sus pasivos corrientes. 

 

d.) INDICADOR DE PRUEBA DEFENSIVA 
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Interpretación 

Este indicador permite establecer la capacidad que la empresa posee 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo frente a las cuentas caja y 

banco que por cada dólar que posee $ 0.65 centavos de dólar en el 2010 

y para el 2011  $ 1,07 centavos de dólar, permitiéndonos dar cuenta que 

la entidad en el primer periodo no cuenta con suficiente disponibilidad 

para cubrir sus obligaciones, mientras que para el año 2011 obtiene el 

valor liquido necesario para hacerle frente a sus pasivos corrientes a corto 

plazo. 

 

2. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

 

a.) ESTRUCTURA 

 

 INDICADOR DE SOLIDEZ 

 

   

        

Año 2010=
436.214 91

39.524,44
  = 11,04 

 

Año 2011=
517.832,38

  23.145,19
= 22,37 

 

Indicador de Solidez =
Activo Total

Pasivo Total
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Interpretación 

Mediante la aplicación del indicador de solidez en la empresa 

Distribuidora Ruiz, los resultados permiten evaluar la estructura del 

financiamiento del activo total, es asi que en el periodo  2011 es de          

$ 22,37 a  $ 1 lo que significa que la empresa cuenta con este valor en 

sus activos totales para pagar las deudas contraídas en sus pasivos; 

mientras tanto para el periodo 2010 presenta el valor de $ 11,04 a $ 1 

para cancelar sus deudas contraídas con terceros, es decir que la 

empresa en su último periodo  aumentó considerablemente sus activos y 

por ende esta se encuentra en capacidad de adquirir y a su vez cancelar 

sus obligaciones. 
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b.)  ACTIVIDAD 

 

 INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

 

           

Año 2010= 
1.137.525,29

176.223,29
  = 6.66 

= 7 veces 

Año 2011=
1.098.886,78

  294.265,28
=  3,73 

= 4 veces 

 

 

 

 

 PERMANENCIA DE INVENTARIOS 
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=54,80 Año 2011=
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Interpretación 

Al realizar el análisis de Rotación de Inventarios tenemos que en el año 

2010; ha rotado 7 veces en función al costo de ventas, para lo cual tuvo 

una permanencia de 54.8 días en el movimiento de las mercaderías y 

para el año 2011 disminuyó a 4 veces permaneciendo 97,86 días sin 

movimiento además ha disminuido 3 veces su rotación por año debido a 

la disminución de las ventas, determinando asi una disminución  para los 

ingresos de la empresa y por otro lado nos permite medir la agilidad que 

debe tener una empresa para efectuar sus ventas. 

 

2. INDICADOR DE ROTACIÓN DE PROVEEDORES 
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 PERMANENCIA DE PROVEEDORES 

 

 

 

 ño 2010=
365

837
=0,44 Año 2011=

365

 886
= 0,41 
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Año 2010= 
1.137.525,29

1.359,31
  = 836,84 

 
= 837 veces 

Año 2011= 
1.098.886,78
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  = 885,86 

 
= 886 veces 
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ELABORADO: La Autora 
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Interpretación  

En la aplicación de la razón de Rotación de Cuentas por Pagar obtuvimos 

lo siguiente; para el año 2010 se canceló 837 veces sus deudas a los 

proveedores mientras que en el 2011 se incrementó a 886 veces, es decir 

49,02 veces más que el año anterior, aplicando la fórmula para determinar 

cada cuantos días la entidad cancela sus obligaciones entonces 

obtenemos que en el 2010 la empresa pagaba sus obligaciones cada 0,44 

días  y durante el 2011 cada 0,41 días aproximadamente. 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 
 
 

 

 

 ño 2010=
1 110.758,51

436.214,91
=2,53 Año 2011=

1.146.392,89

 517.832,16
= 2,21 
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Interpretación 

Esta razón de Rotación de Activos Totales es muy importante para 

conocer lo que la empresa invierte y cuanto está ganando por dicha 

inversión, aplicando este indicador se muestra que en el año 2010 

Distribuidora Ruiz  la rotación de activos totales  es de 2,53 veces en 

función de las ventas es decir que por cada dólar que invirtió  obtuvo 

como ganancia $ 2,53 mientras que para el 2011 tenemos una rotación de 

2,21 por veces en función de las ventas y en este año por cada dólar 

invertido obtuvo $ 2,21 que la empresa invirtió, es decir que ha existido 

una disminución de $ 0,34 centavos de dólar en este último periodo, esto 

es debido a que la entidad no realizo mucha inversión de sus activos 

durante este último año por lo que contaba con material en stock para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

3. INDICADORES PARA EL RESULTADO DE OPERACIONES 

 

 CAPITAL TRABAJO NETO 

 

 

 ño 2010 = 192.740,36 - 10.164,46 
 

= 182.575,90 

Año 2011= 312.480,22 - 12.436,38 
 

= 300.043,84 

Capital de Trabajo=Activo Corriente-Pasivo Corriente 
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Interpretación 

El capital de trabajo demuestra la cantidad de dinero que dispone la 

empresa para el desarrollo normal de las actividades, por lo tanto la 

aplicación de este índice muestra que el año 2010 disponía de un capital 

de $ 182.575,90 y en el año 2011 su capital es de $ 300.043,84 lo que 

nos demuestra que su capital de trabajo ha aumentado satisfactoriamente 

lo que le permite a la entidad seguir realizando sus funciones sin ningún 

tipo de dificultad. 

 

 CAPITAL TRABAJO NETO SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS 
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Año 2010 = 
192.740,36-10.164,46

436.214,91
 

 
= 0,42 

Año 2011=
312.480,22-12.436,38

517.832,38
 

 
= 0,58 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Luego de aplicar el indicador de Capital de Trabajo Neto sobre Total de 

Activos tenemos lo siguiente: en el año 2010 un valor de 0,42% mientras 

que para el periodo 2011 obtiene un aumento del registrando un 

porcentaje de 0,58% obteniéndose una diferencia entre los dos periodos 

de 0,16 nos indica que la entidad dispone de los recursos suficientes en el 

supuesto caso que deseen liquidar todos sus pasivos a corto plazo. 
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4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

a.) MARGEN NETO 

 

 

 ño 2010=
39.363,23

1 110.758,51
x100 

 
= 3,54 % 

Año 2011=
58.286,45

 1.146.392,89
 x 100 

 
= 5,08 % 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El indicador de Rentabilidad sobre las ventas refleja que la misma es un 

poco baja durante en el  periodo 2010 ($ 3,54) por cada dólar de ventas, 

mientras que para el año 2011 es de ($ 5,08) está, en el último periodo 
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tuvo un aumento del 0,32%determinándose una utilidad mayor a la del 

año anterior debido a que los costos y gastos son inferiores a los 

ingresos. 

 

b.) MARGEN BRUTO 
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Interpretación 

Estos resultados significan que la utilidad bruta del año 2010 es de $ 

111.075,85  y en el 2011 es de $ 165.548,10  es decir que por cada dólar 

vendido genero $ 9,99% de utilidad neta en el 2010 y de 14,44% en el 

año 2011,en el 2011 aumento porque el valor del costo de ventas de 

disminuyo, y aun asi la empresa obtiene una utilidad bruta mayor que el 

año anterior a causa del incremento de las ventas realizadas. 

 

c.) MARGEN OPERACIONAL 

 

 

 ño 2010=
46.309,68

1 110.758,51
x100 

= 4,17 % 

Año 2011=
68.572,29

 1.146.392,89
 x 100 

= 5,98 % 
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Interpretación 

Estos resultados significan que la utilidad operacional se constituye en 

4,17% en el año 2010 de sus ventas netas realizadas y para el año 2011 

es de 5,98% del total de sus ventas netas, esto significa que durante el 

periodo 2010 por cada dólar vendido genero el 4,17% de la utilidad neta, 

mientras que para el año 2011 aumento al 5,98% deducimos que la 

empresa sigue obteniendo buenas utilidades sobre el margen operacional 

y a las buenas ventas que ha tenido la empresa durante este último 

periodo. 

 

d.)  RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 
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Interpretación 

En la empresa Distribuidora Ruiz, con relación al rendimiento patrimonial 

este indicador nos expresa los siguientes valores en el año 2010 se 

obtuvo un rendimiento del 9,22% en función de la utilidad neta por sus 

ventas realizadas y que para el periodo 2011 se obtuvo el 11,78% 

aumentando en 2,56% de acuerdo al periodo anterior, como resultado de 

este indicador determinamos que la empresa sigue obteniendo utilidades 

buenas y que esta se encuentra prospera. 

 

e.) RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 
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 ño 2010=
39.363,23

436.214,91
x100 

= 9,02 % 

Año 2011=
58.286,45

 517.832,38
 x 100 

= 10,09 % 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La utilidad frente a la inversión propia que se realizó en el año 2010 

resulta no muy satisfactoria ya que por cada dólar delos activos se obtuvo 

9,02% de dólar y  en el periodo 2011 aumenta a 10,09% estos  valores se 

obtuvieron aplicando dicho indicador y en virtud que no se han realizado 

ningún tipo de evaluaciones financieras, para de esta manera comprender 

y establecer cuáles son las áreas más débiles de la empresa y asi hacer 

las correcciones necesarias en prosperidad de la entidad. 
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5. APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT 

 

 EL RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 
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Interpretación 

 De acuerdo a la aplicación del Sistema Dupont podemos evidenciar el 

rendimiento sobre el patrimonio es punto mayor a la rentabilidad 

económica, en virtud que este índice se hace referencia solamente del 

patrimonio propio de la empresa durante el año 2010 se obtuvo un 

rendimiento financiero del 9,92% mientras que para el año 2011 este 

aumento al 11,78%  debido al incremento de ventas registradas en el 

último periodo por ello la entidad se encuentra con buena liquidez para 

hacer frente a las posibles obligaciones inmediatas. 

 

6. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

a.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

 ño 2010=
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Interpretación 

El presente indicador muestra que la empresa Distribuidora Ruiz tiene 

invertidos en activos $ 436.214,91 en el año 2010 y $ 517.832,38 en el 

año 2011 los cuales han sido directamente financiados por el propietario 

de la entidad, en 9,06% en el 2010 y un 4,46% durante el 2011 

respectivamente.  

 

b.) ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 
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 ño 2010=
29.359,98

1110 758,51
x100 

= 2,64 % 

Año 2011=
10.708,81

 1146.392,89
 x 100 

= 0,93 % 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador refleja la proporción que genera las obligaciones 

financieras frente a las ventas netas, por lo tanto nos expresa que por 

cada dólar que la empresa tiene invertido el 2,64% en el año 2010 y el 

0,93% en el 2011 ha sido financiada por alguna institución financiera lo 

cual son dueños del 2,64% y el 0,93 respectivamente lo que quiere decir 

que Distribuidora Ruiz debe a largo plazo respecto a las ventas. 
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c.)  APALANCAMIENTO OPERATIVO 

 

 

 ño 2010=
46.309,68

1110.758,51
x100 

= 4,17 % 

Año 2011=
68.572,29

1146.392,89
 x 100 

= 5,98 % 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Este indicador  permite establecer la relación que existe entre los ingresos 

por ventas y las utilidades antes de impuestos es asi que para el año 

2010 registro un apalancamiento del 4,17% por cada dólar que posee y 

para el 2011 de 5,98% por cada dólar, de esto evidenciamos que la 

empresa se encuentra disponible para hacer frente a sus obligaciones. 
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d.)  APALANCAMIENTO TOTAL 

 

 

 ño 2010=
30.719,29

396 690   
x100 

= 7,74 % 

Año 2011=
11.949,29

 494.687,19
 x 100 

= 2,42 % 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Este indicador permite establecer cuantas veces el patrimonio está 

comprometido con el pasivo, quiere decir que para el año 2010 estuvo el 

patrimonio comprometido el 7,74% y el 2011 es de 2,42 en comparación 

con el financiamiento original de terceros y con los recursos propios, la 

empresa se encuentra aún comprometida con obligaciones de terceros. 
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Huaquillas, Noviembre del 2012 

Sr. Ing. 

Javier Ruiz  

GERENTE DE DISTTRIBUIDORA RUIZ 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Me permito entregar a Usted el Informe de Evaluación Financiera dela 

empresa Distribuidora Ruiz, con la finalidad de establecer la posición 

económica financiera de la misma, para ello se emite una visión general 

del desarrollo financiero como resultado del análisis respectivo y de la 

aplicación de la metodología acorde a las condiciones existentes en la 

empresa y el sector económico, recomendando alternativas financieras 

que ayuden a encontrar un equilibrio financiero en su rentabilidad. 

 

El desarrollo de la evaluación financiera, se lo realizo en base a los 

estados financieros: Balance General y Estado de Resultados 2010 y 

2011, los mismos que fueron proporcionados por la administración de la 

empresa Distribuidora “Ruiz”. 
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Las recomendaciones producto de la evaluación permitirán tomar 

decisiones tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos. 

 

Atentamente 

 

KARINA ESTRELLA AGURTO 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El trabajo de evaluación financiera aplicado al Balance General y Estado 

de Resultados de la empresa Distribuidora Ruiz, se lo ejecuto con la 

finalidad de llegar a determinar cuál es la posición económica 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; los resultados obtenidos de dicho análisis son los siguientes: 

 

Una vez examinados los Estados Financieros como son: El Estado de 

Situación Financiera y el Estado de Resultados del periodo 2010 – 2011 

mediante una evaluación a la estructura financiera de la empresa, 

además se aplicó un análisis vertical comparativo y la aplicación de los 

diferentes indicadores utilizados para este tipo de empresa con el fin de 

determinar cada una de las cuentas y su composición de acuerdo al año 

examinado. 

 

De la evaluación de la estructura financiera se determina que: 

 

ACTIVOS 

Tanto en el periodo 2010 como en el periodo 2011 en el Activo Corriente 

la cuenta Inventario de Mercadería es la de mayor representatividad con 
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el 91,43% en el 2010 y el 94,16% en el 2011, esto significa que la  

empresa se encuentra con un completo stock de material para satisfacer 

las necesidades de sus clientes. 

 

Además la cuenta Crédito Tributario IVA con el 4,37% en el 2010 y el 

1,15% en el 2011 teniendo asi un buen crédito para poder dar de baja las 

declaraciones en el siguiente periodo. Mientras que el Crédito Tributario 

Renta se representa con el 0,31%  (2010) y el 0,12% (2011). El efectivo 

representa el 0,60% en el 2010 y el 0,53% en el 2011 es un porcentaje 

mínimo que se encuentra en caja y está destinado a cubrir emergencias o 

pagos urgentes, mientras que los ahorros están en una entidad bancaria 

local y representan el 2,85%(2010) y el 3,75% (2011) como medidas de 

protección de las disponibilidades que posee la entidad. 

 

En los activos no corrientes la cuenta significativa es Terreno con el 

49,29% en el 2010 y el 58,44% en el 2011 la empresa cuenta con una 

amplia infraestructura para brindar un mejor servicio y atención a sus 

clientes. 

 

PASIVOS 

En el análisis de los Pasivos se evidencia que dentro de las obligaciones 

a corto plazo resalta la cuenta,  cuenta Participación de Trabajadores con 
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el 68,34% (2010) y el 82,71% (2011) mientras que las provisiones un 

porcentaje del 6,13% en el (2010) y para el 2011 disminuyen al 3,02%. 

 

Cuentas por pagar a proveedores con el 13,37% en el 2010 y el 9,97% en 

el 2011, esto es referente a los pagos que hay que cancelar a 

proveedores por la compra de mercadería, mientras que la cuenta pasivos 

a largo plazo representa el 6,73%(2010) y el 2,07 (2011) esta cuenta 

disminuyo favorablemente para la entidad debido a que se canceló 

puntualmente el crédito financiero. 

 

PATRIMONIO 

En los dos periodos sujetos a estudio y dentro del patrimonio la cuenta 

que sobresale es capital  operativo con el 90,08% (2010) y 88,22% (2011) 

en virtud de que el propietario de la empresa ha invertido para obtener 

mayores utilidades. Asi mismo  se analizó los Estados de Resultados de 

los dos periodos en los que se observó algunas variaciones en el grupo 

de ingresos y gastos. 

 

INGRESOS 

En cuanto a los ingresos estos se obtiene en su gran mayoría: 98,95% en 

el 2010, mientras que para el año 2011 son de 95,14% por las ventas con 
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tarifa 12% de igual manera las ventas con tarifa 0% también generan 

ingresos de 1,05% (2010) y 4,86 (2011) ya que la empresa brinda 

servicios donde prevalece la mano de obra sobre el intelecto. En 

referencia a los principales ingresos de efectivo, estos se originan por la 

compra de insumos necesarios para el buen funcionamiento de la 

empresa, asi como el pago de transporte por el traslado del material y 

como la cancelación de los sueldos a empleados. 

 

Con la aplicación de indicadores financieros se puede determinar que: 

 

La empresa puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con 

todos sus activos corrientes pues posee $ 18,99 (2010) y $ 25,13 (2011) 

por cada dólar de deuda, situación que resulta beneficiosa para la 

entidad, pero hacemos relación solamente con sus disponibilidades 

inmediatas frente a sus deudas menores a un año se puede evidenciar 

que la empresa comercial solamente posee $ 1,46 (2010) y $ 1,62 (2011) 

por ello se encuentra en total disponibilidad para realizar el pago de las  

deudas. 

 

El indicador de endeudamiento refleja que los activos de la empresa, 

dentro de los periodos sujetos a estudio pertenecen a terceras personas 

en 9,06% en el 2010 y un 4,47% en el 2011 porcentajes moderados y 

razonables que evidencian que la empresa controla todos sus recursos.  
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En relación directa a la rentabilidad económica y financiera se puede 

establecer que la empresa está generando suficientes recursos 

monetarios para poder cubrir las salidas del efectivo, por ello se obtiene 

utilidad dentro de los periodos estudiados, esto se ve reflejado en el 

aumento de sus activos. 

 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente y de la aplicación de 

la metodología de la siguiente evaluación financiera presentamos las 

siguientes recomendaciones a fin de elevar la gestión económica – 

financiera en la consecución de recursos y la administración de los 

mismos. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO, O CORRECTIVOS A TOMAR 

 

 Realizar una planificación adecuada de sus actividades económicas 

financieras, logrando evitar el nivel de endeudamiento que 

comprometen sus activos. 

 

 Crear políticas de ventas, para lograr incremento de utilidad, y asi la 

empresa obtenga una mejor solvencia. 

 

 Que se aplique una evaluación financiera una vez al año que le 

permite conocer al propietario como se desarrolla económicamente 

sus actividades. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la empresa comercial Distribuidora “Ruiz” se procedió a realizar una 

entrevista no estructurada lo que nos permitió informarnos  en el ámbito 

administrativo y evidenciar la falta de una Evaluación Financiera a los 

Estados Financieros, manifestando su gerente de un desconocimiento 

total sobre el nivel de endeudamiento, y de la rentabilidad en la que se 

encuentra la empresa, por ello se procede comunicar a su gerente 

propietario que la Evaluación Financiera constituye una herramienta 

valiosa que permite conocer la solvencia, liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad de la entidad, asi como también permite tomar medidas 

oportunas en la toma de decisiones que conlleven hacia el adelanto 

económico financiero de la empresa. 

 

Una vez realizada la evaluación financiera en Distribuidora “Ruiz” del 

Cantón Huaquillas, se determina que la misma permitió el cumplimiento 

de los objetivos, ya que se ha logrado establecer o evaluar la estructura 

de los estados financieros, para ver su coherencia y objetividad, asi 

mismo se aplicó varios indicadores que permitieron verificar su capacidad 

de pago inmediata no es muy buena, mientras que el endeudamiento se 

encuentra en menos del 5%, la  rentabilidad del patrimonio supera el 10% 

y  su liquidez se considera muy buena. 
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Se realizó un análisis a los ingresos y gastos y se determina en el año 

2010 un total de ingresos de $1’110.758,51 mientras que el total de 

gastos registra un valor de $ 1’054.448,83 obteniendo asi una utilidad 

neta de $ 39.363,23 y para el año 2011 registra un total de ingresos de 

$1’146.392,89 y el total de gastos un valor de $ 1’077.820,60 resultando 

una utilidad de $ 58.286,45 comprobándose que en el último periodo se 

obtuvo una mayor utilidad, 

 

El presente trabajo se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor 

del responsable del manejo de las disponibilidades y recursos de la 

empresa, ya que el mismo contiene estrategias, que a criterio de los 

autores, beneficiaran tanto en la labor administrativa como financiera, lo 

que repercutirá en una mayor demanda de clientes, en virtud de la calidad 

de productos que se ofrecen. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la evaluación económica y financiera a la 

entidad sujeta a estudio, se determina las siguientes conclusiones: 

 

  La empresa comercial Distribuidora “Ruiz” del cantón Huaquillas, no 

ha realizado un estudio de sus estados financieros para conocer con 

exactitud su situación económica – financiera. 

 

 La aplicación de indicadores se pudo evidenciar que la rentabilidad 

sobre sus ventas es buena se obtuvo un 3,54% (2010) y  aumento a 

5,08% (2011) porque se obtuvo buenas utilidades en el último periodo. 

 

 La falta de publicidad en la empresa afecta directamente a las ventas, 

ya que no se promociona los productos que ofrece la misma. 

 

 El indicador de endeudamiento nos arrojó  un equivalente de 9,06% 

(2010) y un 4,47% (2011) por ello las obligaciones con terceros no 

afecta su patrimonio. 

 

  Los objetivos planteados en el proyecto se han cumplido a cabalidad 

mediante el desarrollo del presente trabajo; por cuanto se ha 

desarrollado la evaluación financiera a los periodos planteados y se ha 

dejado las estrategias que ha criterio de la autora se deberían llevar a 

efecto para mejorar la rentabilidad de la entidad. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones detalladas anteriormente se describe las 

siguientes recomendaciones: 

 

  Realizar por lo menos una vez al año un estudio del entorno 

económico y financiero, con el objetivo de determinar las estrategias a 

seguir con la finalidad de incrementar su rentabilidad 

 

 Mantener  una buena rentabilidad es eficiente, por ello se recomienda 

realizar inversiones en bienes muebles que garanticen una mejor 

atención a sus clientes; esto creara mayores utilidades. 

 

 Realizar una inversión en publicidad de tal manera que se difunda los 

servicios que presta la empresa, para poder incrementar el nivel de 

ventas y obtener mejores utilidades. 

 

 Negociar con el efectivo es lo ideal, ya que es un recurso fundamental 

para esta actividad, pero se juega un alto riesgo, por lo que se 

recomienda confiar su dinero en una entidad financiera, quien 

salvaguardara todos sus recursos con lo cual obtendrá fuentes de 

financiamiento para un futuro. 
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