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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se titula: “EVALUACIÓN FINANCIERA 

EN EL  “COMERCIAL EL GATO” DEL CANTÓN HUAQUILLAS EN EL 

PERIODO DEL 2010 AL 2011”, con la aplicación de los objetivos 

específicos analizar la estructura financiera de la empresa, para verificar 

si la empresa está en condiciones de realizar inversiones, mediante la 

aplicación indicadores como son: índice de solvencia, índice de liquidez, , 

índice de solidez, para medir la rentabilidad de la empresa, presentar un 

informe de la evaluación financiera para que la empresa tome las 

correctas decisiones;   con esto se realizó el respectivo análisis vertical, y 

horizontal comparativo para determinar la variación de cada una de las 

cuentas y de la misma forma determinar la verdadera situación 

económica-financiera de la empresa. Entre los principales resultados, 

producto de la evaluación financiera objetiva y eficiente se puede 

establecer que la entidad sujeta a estudio posee suficientes activos 

corrientes para poder cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo.  

 

Además el índice de endeudamiento en el año 2010 nos arroja un 16,21% 

y en el año 2011 un 38,05% lo que nos indica que la empresa tiene un 

nivel de endeudamiento medio, el  índice de rentabilidad nos arroja un 

valor muy representativo en favor de la entidad, pues por cada dólar de 
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inversión  la misma obtiene el 7,68% en el 2010 y el 11.6% en el 2011 de 

rentabilidad de los periodos estudiados. Finalmente se determina que 

Comercial El Gato es una empresa de renombre en el medio en el que se 

desenvuelve, es por ello debe de adoptar políticas que le permitan rotar 

con frecuencia sus productos y de esta manera pueda incrementar 

eficientemente el volumen de sus ventas. 

   

Dentro de la revisión de la literatura se seleccionó contenidos teóricos de 

algunos autores que sirvan para comprender todo lo concerniente con la 

evaluación financiera, detallando conceptos, clasificación, características, 

técnicas de entrevista y observación aplicadas para darle mayor 

importancia a lo expuesto en la misma. De igual forma se analizó e 

interpretó los resultados obtenidos de la aplicación de indicadores, 

mediante gráficas representativas, pudiendo de esta manera comprobar la 

liquidez, solvencia y el  nivel de endeudamiento de la empresa; y para 

finalizar con las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 
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Summary 

This research work is titled "FINANCIAL ASSESSMENT IN THE" 

COMMERCIAL THE CAT "THE CANTON HUAQUILLAS in the period 

2010 to 2011", with the implementation of specific objectives to analyze 

the financial structure of the company, to see if the company is able to 

invest, by applying indicators such as: credit ratings, liquidity, index, 

strength, to measure the profitability of the company, a report of the 

financial evaluation for the company to take the right decisions; This was 

done with the respective analysis vertical and horizontal comparison to 

determine the variation of each of the accounts and in the same way to 

determine the true economic and financial situation of the company. 

Among the main results, product evaluation and efficient financial objective 

can be established that the entity under study has enough current assets  

to cover its short and long term. 

 

Besides the debt ratio in 2010 throws us 16.21% and in the year 2011, a 

38.05% which indicates that the company has an average debt level, the 

profitability index shows a value we very representative on behalf of the 

entity, for each dollar invested by the same obtains 7.68% in 2010 and 

11.6% in 2011 to return the study period. Commercial finally determines 

that the cat is a reputable company in the environment in which it 

operates, is why should adopt policies that allow frequently rotate their 
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products and thus can efficiently increase the volume of their sales. 

 Within the literature review was selected theoretical contents of some 

authors that serve to understand everything concerning the financial 

evaluation, detailing concepts, classification, characteristics, interview and 

observation techniques applied to give more importance to the discussion 

in the same. Similarly analyzed and interpreted the results of applying 

indicators, using representative graphs, can thus check the liquidity, 

solvency and debt levels of the company, and to finish with the 

conclusions and recommendations of the study. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 Es de vital importancia  conocer que la evaluación financiera, es una 

herramienta primordial que debe  de tener en cuenta todo empresario ya 

que le permite conocer la  situación real  de la empresa en un 

determinado periodo brindando resultados relevantes los cuales 

permitirán a sus propietarios  tomar decisiones adecuadas y oportunas, ya 

que se da a conocer la importancia de elaborar  y contar con la evaluación 

financiera en toda empresa. 

 

La “EVALUACIÓN FINANCIERA EN EL  “COMERCIAL EL GATO” DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS EN EL PERIODO DEL 2010 AL 2011”, se 

realiza con la finalidad de conocer el movimiento de las cuentas 

principales en los periodos analizados, a fin de determinar no solo la 

situación financiera de la empresa, sino además evaluar y medir la gestión 

administrativa con el propósito de aportar alternativas de solución que 

estarán encaminadas al beneficio de la entidad y por ende de nuestro 

cantón, la empresa sujeta a estudio se beneficiará con el desarrollo del 

trabajo investigativo de manera significativa, ya que contara con 

elementos de juicio que contribuirán a la toma de decisiones en pro 

incrementar el nivel de ingresos.  
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El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Título: que es el nombre de la investigación; Resumen: en Castellano e 

Inglés, que es un corto detalle del trabajo realizado; seguido de la 

Introducción: es aquí donde se resalta la importancia del tema 

investigado, el aporte a la Empresa y la estructura del informe, la 

Revisión de Literatura,  en esta fase se desarrolla la fundamentación 

teórica que contiene la recopilación bibliográfica de todos los aspectos 

inherentes al problema que nos permite comprender los elementos y 

conceptos más relevantes sobre la Evaluación Financiera, los Materiales 

y Métodos: donde se describe todos y cada uno de los materiales, 

métodos aplicados en el desarrollo del presente trabajo; los Resultados 

en el cual se presenta la aplicación de la información obtenida y para una 

mayor comprensión se realizó una representación gráfica, paso siguiente 

es la elaboración del informe final de la evaluación para ser 

considerado por la Propietaria de la empresa; la Discusión, que está 

conformada de un breve diagnóstico de la situación económica en la que 

se encuentra la empresa de acuerdo a la evaluación realizada, además se 

presentan las Conclusiones y Recomendaciones que son el producto 

del trabajo de tesis, las mismas que deben ser consideradas por el 

Propietario de la Empresa para la  correcta toma de decisiones y que a la 

vez promuevan el desarrollo económico de la misma. 
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Adicionalmente se presenta la Bibliografía que es un listado de los libros, 

publicaciones e internet utilizados en el tema; y, como parte final del 

trabajo se presentan los Anexos que son el sustento de todo el proceso 

del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

EMPRESA 

Concepto 

 “La empresa es la organización en la cual se coordinan el capital y el 

trabajo que, valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa 

bienes y servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es 

necesario para lograr su supervivencia y su crecimiento”1. 

 

La empresa es un sistema en el que se coordinan factores de producción, 

financiación y comerciales para obtener sus fines. 

 

Importancia 

Es importante comprender que en un ciclo comercial sea de compraventa 

de mercadería, de servicios y de otra serie de operaciones, juegan un 

papel destacado en el negocio o institución económica, el propietario o 

propietarios, pero ello están sólo al servicio o en función de la actividad 

económica; pues bien, para la contabilidad, todo negocio o empresa, 

                                                           
1
 GRECO, O. Diccionario contable. Segunda edición. Ediciones VALLETA. Buenos Aires-Argentina, 

2001. Pág.186. 
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como éste constituida, tiene su personalidad propia y como tal se 

considera como una entidad independiente de sus dueños. 

Objetivos 

El objetivo fundamental es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia, 

mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico, 

que retribuya los valores consumidos para poder continuar su actividad 

comercial, contribuyendo al progreso de la sociedad y desarrollo del 

bienestar social, minimizando sus costos y gastos. 

 

Clasificación 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se considera más útiles los siguientes: 

 

POR SU NATURALEZA 

 

Empresas industriales.- Son aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en nuevos productos. 

Empresas comerciales.- “Son las que compran un producto o productos a 

los mayoristas o a las fabricas directamente y luego los revenden a los 
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consumidores sin cambiar las características del producto mismo. El 

objeto de éstas es vender los artículos a precios superiores a los costos, 

de tal manera que les permita que les permita pagar al mayorista o a la 

fábrica, cubrir los gastos de operación y, naturalmente deje una 

ganancia.”2 

 

Empresas de servicios.- Son aquellas que vende más bien un servicio 

que un producto, y así satisfacer múltiples necesidades de las personas, 

el objeto de éstas empresas es ofrece algo a los demás; mediante el cual 

trata de conseguir un beneficio que remunera a lo consumido para prestar 

el servicio, a los esfuerzos personales realizados y al riesgo que tiene la 

empresa. 

       

Por el sector al que pertenece:   

Empresas públicas.- Son empresas que el Estado es propietario del 

capital. Se caracterizan por la gestión a cargo del mismo Estado, por no 

perseguir, generalmente, fines de lucro, y por prestar un servicio a la 

comunidad, por  lo que económicamente debe lograr un equilibrio entre 

ingresos y egresos. Ejemplos: Municipios, Consejos provinciales, Juntas 

parroquiales, Cámaras de comercio. 

                                                           
2
 HARGADON, Bernard. Principios de la contabilidad. Editorial NORMA. Colombia, 2001, Pág.11. 
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Empresas Privadas: Empresas cuyo capital, administración y dirección, 

pertenecen a personas particulares que asumen los riesgos inherentes a 

la actividad mercantil con la finalidad de obtener lucro. Ejemplos: Romar, 

Ile, Comercial El Gato. 

 

Empresas Mixtas: Son aquellas cuyo capital mantiene participación 

directa con el sector público como del sector privado. Ejemplo: CNT, 

Petroecuador. 

 

EVALUACIÓN 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. 

 

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 
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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. 

 

 La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permiten determinar la rentabilidad de un proyecto. 

 

En el ámbito de la Evaluación Financiera se discute permanentemente sí 

las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes 

o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las 

proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario o sí se deben 

ignorarlo. 

 

IMPORTANCIA 

 

Considerándola a la evaluación financiera como un sistema incluye un 

sinnúmero de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la 
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medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios, metas y objetivos de una organización. 

 

 

Objetivos 

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para la evaluación financiera 

 

 Aplicar la evaluación económica, y financiera para determinar la 

rentabilidad. 

 

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Ganancias y 

Pérdidas con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades de 

la empresa. 

 

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos y 

egresos en  efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero. 
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 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 de la empresa.”3 

 

 

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, 

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

pasivos y patrimonio y analizando mediante indicadores financieros la 

capacidad económica de empresa sujeta a evaluación.  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

Se los elabora al finalizar un periodo contable con el objeto de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 

                                                           
3
 GITMAN, Lawrence J. Principiois de la Administración financiera, tercera edición, Pearson 

Educación Mexico S,A de C.V. año 2003 
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empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y 

evaluar el potencial futuro de la empresa. 

 

Son el medio para suministrar información contable a quienes no tienen 

acceso  a los registros de la empresa, mediante una tabulación formal de 

nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, refleja a una 

fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen de los datos 

contables. 

 

Importancia:  

Los Estados financieros son de gran importancia ya que son la 

preparación estructurada de la posición financiera, resultado de 

operaciones, flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para 

un alto rango de usuarios en la toma de decisiones económicas. Los 

Estados Financieros reflejan resultados económicos relacionados con la 

generación liquida analizando contablemente ingresos y gastos operativos 

realizados. 

 



17 
  

Objetivo 

 

El objetivo básico de la presentación de los estados financieros es 

proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión y 

de préstamos. 

 

Para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta debe ser 

pertinente, confiable y comparable. 

 

La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el 

desempeño pasado. La información confiable está libre de errores 

importantes y libres de perjuicio de un punto de vista particular. 

 

La información comparable se puede comparar de un periodo a otro para 

ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio 

a través del tiempo 

.  
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Clasificación 

 

Los estados financieros se clasifican en: 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Situación Económica. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto: Denominado también Balance General se elabora al finalizar 

el periodo contable para determinar la situación financiera de la empresa 

en una fecha determinada. Su formulación está definida por medio de un 

formato, en cual en la mayoría de los casos obedece a criterios 

personales en el uso de las cuentas, razón por el cual su forma de 

presentación no es estándar. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 

COMPRENSIVOS: debe integrar todas las actividades u operaciones de 

la empresa. 
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CONSISTENCIA: la información contenida debe ser totalmente coherente 

y lógica para efectos de información. 

 

RELEVANCIA: debe ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa, esta característica ayudara a ejercer influencia 

sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a 

evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas anteriormente. 

 

CONFIABILIDAD: Deben ser el reflejo fiel de la realidad financiera de la 

empresa. 

 

COMPARABILIDAD: es necesario que puedan compararse con otros 

periodos de la misma empresa con el fin de identificar las tendencias de la 

situación financiera. 

 

Ya que su estructura la conforman las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio. 

 

El Estado de Situación Financiera contiene: 
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1. Nombre o Razón Social. 

2. Nombre del Estado Financiero. 

3. Fecha. 

4. Activo. 

5. Pasivo. 

6. Patrimonio. 

7. Firmas de legalización. 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN: 

En forma de T u horizontal. 

En forma de Reporte o Vertical. 

 

Importancia: “El estado de situación financiera es un estado financiero 

contable, que nos muestra el importe total de los bienes y derechos con 

que cuenta el negocio, así como el importe total de las deudas y 

obligaciones que tiene el negocio con terceros y con los socios o 

accionistas a una fecha determinada. 

 

Además presenta la situación financiera del negocio, ya que muestra por 

un lado sus activos, y por el otro su pasivo, y obligaciones con los 
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accionistas y la diferencia aritmética entre éstos nos muestra si sus bienes 

y derechos son menores o mayores que sus deudas y obligaciones, y da 

como resultado si el negocio es sano financieramente o no.”4 

 

La situación financiera del negocio es de interés particular al dueño, 

socios o accionistas, y además de interés para todas las terceras 

personas involucradas en el negocio, tales como: los proveedores, las 

instituciones de crédito, el gobierno y algunos inversionistas, etc. 

 

El Estado de Situación financiera está elaborado a una fecha 

determinada, ya que la situación financiera real del negocio a ese día del 

documento contable financiero cambiará día tras día. Las cifras que 

presenta este estado financiero son dinámicas ya que van cambiando a 

través del tiempo. 

 

ESTADO DE RESULTADOS: 

Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas 

y Gastos, estado de Operaciones, etc. Se elabora al finalizar el periodo 

contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

empresa. 

                                                           
4
 GARZA, Rodriguez J. Contabilidad para licenciaturas, Editorial CECSA, 2005. 
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El estado de Resultados contiene: 

1. Nombre o  Razón Social. 

2. Nombre del Estado Financiero. 

3. Fecha (período al que corresponde los resultados) 

4. Ingresos Operacionales. 

5. Costos. 

6. Gastos operacionales 

7. Resultado del ejercicio 

8. Ingresos no operacionales u otros ingresos. 

9. Gastos no operacionales u otros gastos. 

10. Resultado final. 

11. Participaciones y cálculo de impuestos. 

12. Firmas de legalización. 

 

INGRESOS: Los ingresos se clasifican en: 

o Ingresos operacionales, e  

o Ingresos no operacionales u otros ingresos. 

 

ingresos operacionales incluyen todos los ingresos obtenidos por la venta 

de un producto o servicio. 
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Los ingresos no operacionales son aquellos que no se relacionan en 

forma directa con las principales actividades del negocio, tales como: 

o Interés sobre documentos por cobrar. 

o Utilidad en ventas de activos fijos. 

 

Gastos: Los gastos se clasifican en:  

o Gastos operacionales. 

o Gastos no operacionales. 

Los Gastos operacionales son los egresos en los que incurre la empresa 

para cumplir con su actividad principal. 

Los Gastos no operacionales son aquellos egresos que no se relacionan 

en forma directa con la actividad de la empresa, tales como: Intereses 

sobre documentos o hipotecas por pagar, pérdidas en venta de activos 

fijos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS: 

o Gastos de Administración. 

o Gastos de Venta. 

o Gastos Financieros. 
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Gastos de Administración.- Son todos los gastos que se relacionan en 

forma directa con la oficina o departamento administrativos, tales como: 

o Sueldos. 

o Arriendos. 

o Aportes Patronales IESS. 

o Componentes Salariales. 

o Depreciaciones. 

o Amortizaciones. 

o Consumos. 

o Seguros. 

o Servicios Públicos. (Gastos Generales). 

o Impuestos, etc. 

 

Gastos de ventas.- Son todos los gastos que se relacionan directamente 

con la oficina o Departamento de Ventas, tales como: 

o Sueldo personal de ventas. 

o Beneficios sociales personal de ventas. 

o Publicidad. 

o Comisiones. 

o Cuentas Incobrables. 

o Seguros, gastos generales, depreciaciones, y otros gastos 

relacionados con el Departamento de Ventas. 
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GASTOS FINANCIEROS.- Se relacionan con el interés que paga la 

empresa a los bancos o financieras por los préstamos concedidos para su 

financiamiento. 

 

RESULTADO FINAL.- El resultado final obtenido por la empresa al 

término de un ejercicio económico puede ser Utilidad o Pérdida. 

 

UTILIDAD.- Denominada también Ganancia o Superávit, se obtiene, 

cuando los ingresos o rentas son  mayores que los gastos o egresos. 

 

PÉRDIDA.- Denominada también Déficit, se determina, cuando los gastos 

o egresos son mayores que la renta o ingresos. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Se puede presentar:  

o En forma de Reporte o vertical. 

o En forma de T u horizontal. 
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 INDICADORES FINANCIEROS. 

Concepto 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros bien sea del Balance General y/o del Estado de 

Pérdidas y Ganancias y demás informes de la empresa con el propósito 

de formase una idea  acerca del comportamiento de la misma. 

a)  INDICES O RAZONES FINANCIERAS  

 

ÍNDICES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

“Evalúa las disponibilidades para pagar sus compromisos o 

responsabilidades a corto plazo 

AC     C    E  E

 AS    C    E  E
 

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 

Establece la disponibilidad de la empresa para cubrir las deudas a corto 

plazo, es riguroso por cuanto no se toma en cuenta el efectivo que se 

puede obtener de la venta de los inventarios.”5 

 

                                                           
5
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Ànalisis Financiero en las Empresa Públicas y privadas, 

Décimo módulo Contabilidad y Auditoría, Loja 2011 
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PRUEBA DEFENSIVA 

Expresa la capacidad real que tiene la empresa para cubrir sus 

obligaciones, contando con los valores más líquidos. 

   E A  E E S  A  
CA A    A C S

 AS    C    E  E
 

 

ÍNDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

“La estructura financiera significa como los activos se sostienen con los 

pasivos y patrimonio; el análisis financiero puede mejorar posiciones y 

evitar peligros, que finalmente traigan consecuencias negativas.  

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de 

coherencia entre la administración de las captaciones y las 

correspondientes colocaciones. 
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INDICES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

“Están relacionados con el movimiento del negocio, éstos índices miden la 

eficiencia en el manejo de las inversiones; una adecuada asignación de 

recursos hace más frecuente la recurrencia al crédito y reduce el pago de 

intereses. 

a) INDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad o número de 

veces que se usan los inventarios de una empresa.”6 

 

    
               

                   
 

 

b) PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

 

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

terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de 

venderse.  

                           
   (    )

                       
 

 

                                                           
6
 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 11ava. Edición. Pág. 54 
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c) ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

“ ndica el número de veces que se renueva el promedio de cuentas por 

pagar a proveedores en el periodo o ejercicio al que se refieren las 

compras netas. Permite conocer la rapidez o eficiencia que se efectúan 

los pagos de la empresa, para lo cual es necesario conocer el ciclo de 

pago que tiene la empresa determinado para analizar.”7 

 

                                     
       

                          
 

 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

“El objetivo de este indicador es tratar de maximizar las ventas o ingresos 

con el mínimo de activos, lo cual  traduce a su vez en menos positivos y 

por lo tanto habrá menos deudas y se necesita menos patrimonio 

 

                          
      

                  
 

 

                                                           
7
GITMAN, Lawrence J.. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 106 
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ROTACION DE  LOS ACTIVOS TOTALES 

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar 

ventas. La rotación de los activos  totales se calcula de la siguiente 

manera. 

                            
      

                
 

Generalmente, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una 

empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos.  

Es probable que esta medida sea muy importante para la administración 

porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes 

financieramente”8 

 

INDICES DE RENTABILIDAD. 

 

“Estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la 

empresa con respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de 

activos o la inversión de los propietarios, sin utilidades una empresa no 

podría atraer capital externo. 

 

 

                                                           
8
 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 11ava. Edición. Pág. 55 - 56 
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A. MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la 

empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, 

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

calcula de la siguiente manera: 

 

                         
              

      
      

  

 

B. MARGEN DE UTILIDAD NETA 

Mide el porcentaje de cada dólar después de que se dedujeron todos los 

costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos, y dividendos de 

acciones preferentes. Se lo calcula de la siguiente manera”9: 

 

                        
             

             
      

 

EL SISTEMA DUPONT: Nos permite desglosar los componentes del 

rendimiento sobre el patrimonio para tomar decisiones y mejorar la 

rentabilidad. Este este sistema se deriva de los cálculos del rendimiento 

sobre los activos y del rendimiento sobre el patrimonio. 

                                                           
9
 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 11ava. Edición. Pág. 60 – 61 
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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (RSP) 

 

     
   L  A   E A

 A        
       

RENDIMIENNTO SOBRE LOS ACTIVOS 

     
   L  A   E A

   AL  E AC    S
       

 

Observando la ecuación del rendimiento sobre el patrimonio; se observa 

que es similar a la del rendimiento sobre los activos. Lo que tiene de 

adicional es el apalancamiento, lo cual se explica a continuación. 

 

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

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

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

rentabilidad va a tener.  

 

Obviamente que mientras más endeudada (apalancada) esté la empresa, 

el nivel de riesgo va a subir y por ende la tasa de rentabilidad exigida por 

los inversionistas va a aumentar. 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

1. NIVEL DE ENDUDAMIENTO: Este indicador establece el porcentaje 

de participación de los acreedores dentro de la empresa, su fórmula es 

la siguiente: 

                       
              

             
      

 

2. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO: Este indicador establece el que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo, su fórmula es : 

               
                        

             
     

 

 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 

 

                          
   L  A    E A   A

            
       

 

APALANCAMIENTO TOTAL 

                      
AC        AL C    E CE  S

 A        
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 INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“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. 

 

El informe de evaluación financiera que se obtiene como resultado de la 

aplicación de métodos, y razones es de mucha importancia, tanto para los 

directivos y para los administradores de la empresa cuanto para sus 

propietarios o accionistas”.10 

 

La elaboración del informe final de evaluación financiera es una de las 

fases más importante y compleja, por lo que requiere de extremo cuidado 

en su elaboración, no obstante se debe: 

 

 Evitar la repetición excesiva de vocablos. 

 No utilizar siglas o abreviaturas que no hayan sido declaradas 

previamente, solo que sean muy conocidas. 

 No utilizar términos ofensivos o vulgares. 

 Utilizar adecuadamente los signos de puntuación. 

                                                           
10

 CONTABILIDAD 2000, GUDIÑO, Coral, Segunda Edición Pág. 255 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

Encabezado: Constará el nombre de la empresa y los estados financieros 

que se van a analizar con su respectivo período, nombre del informe (que 

haga alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

 

 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: 

Debe incluirse un resumen de las actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y 

largo plazo. 

 

 

Objetivos del informe: 

 

Se deberá enumerar los propósitos que tienen el informe y el área de la 

empresa a la que se dirige. 

 

 

Identificación de los problemas: 

 

Este debe hacer una descripción de manera y resumida cada uno de los 

problemas que llevaron a la elaboración de la evaluación. No se aconseja 
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que en un mismo informe se traten diferentes problemáticas que no se 

relacionen entre sí. Generalmente se analizaran diferentes indicadores 

financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc), los mismos 

que permiten identificar algunos problemas de la empresa. 

 

Análisis de las causas: 

 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los 

problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos 

para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los 

estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se 

está realizando. 

 

 

Recomendaciones y conclusiones: 

 

Descripción breve y clara, de lo que puede y debe hacer la empresa para 

solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes 

estrategias que puede utilizar la empresa). Además, debe incluirse las 

conclusiones de la situación en la que se encuentra la organización. 



 

37 
 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

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

de los siguientes materiales: 

  Materiales de Oficina. 

 Material Bibliográfico. 

 Equipo de computo 

 

MÉTODOS. 

Para realizar el siguiente proyecto de tesis  se ha  utilizado una variedad 

de métodos, los cuales  han ayudado a encuadrar y organizar la 

información con experiencias que me han servido de base fundamental 

para desarrollar el presente trabajo de tesis. 

 

  Científico: Permitió comprobar de manera objetiva el conocimiento de 

la ciencia la cual está directamente ligada el problema existente. 

 

 Inductivo.-  Se realizó una evaluación financiera en la empresa 

“Comercial El Gato”, dé cada cuenta contable, que permitió aplicar los 
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diferentes indicadores para conocer la estructura financiera de la 

empresa. 

 Deductivo.- Se lo utilizó para conocer las definiciones y 

conceptualizaciones de los términos que se emplearan en el siguiente 

trabajo. 

 

 Analítico.-  Ayudó  al momento de efectuar el análisis de cada una de 

las actividades económicas que se desarrollaron dentro de la empresa. 

 

 

 Sintético.- Se lo utilizó para sintetizar y resumir las operaciones de la 

estructura financiera las interpretaciones y por ende concluir con el 

informe que es la síntesis de la evaluación financiera. 

 

 Histórico.- Permitió  conocer el inicio de su vida comercial, trayectoria 

y avance económico - financiero dentro del mercad
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La empresa Comercial “El Gato” inicia sus actividades comerciales en el 

año 1994; dedicada a la actividad comercial venta de camisetas, con un  

capital de 3’000.000,00 de sucres, es una empresa unipersonal, su 

propietaria es la Sra. Sandra Mariela Encalada Vega., se encuentra 

ubicado en la ciudad de Huaquillas en las calles Machala y Canal 

Internacional. 

 

La empresa Comercial “El Gato” el 23 Julio de 1999, continúa sus 

funciones ya con RUC de persona natural, a nombre de ENCALADA 

VEGA SANDRA MARIELA, y número del mismo es 0703284414001. 

 

A partir del año 2000, decide dejar la venta de camiseta; e incrementa el 

negocio pero solo dedicada a la venta de medias y ropa interior para 

caballeros, en este mismo año se abre una sucursal dentro del cantón, 

lastimosamente esta solo funciona dos años, y en el 2002 se decide 

cerrar la sucursal. 
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En el año 2005 se actualiza el   C y la propietaria de Comercial “El 

Gato”, es declarada como persona obligada a llevar contabilidad. 

Base Legal 

Para el cumplimiento de fines y objetivos de la empresa Comercial “El 

Gato”, estará sujeta a las siguientes leyes: 

Constitución de la República del Ecuador. 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

Código de Trabajo. 

 

MISIÓN 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes por medio 

de la venta de nuestros productos, brindando un excelente servicio con el 

compromiso de nuestros colaboradores y apoyados en precios justos, 

eficiencia en nuestros servicios, trabajo en equipo, cooperación de 

nuestros proveedores y una administración ágil y confiable. 
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VISIÓN 

Ser líderes en el mercado, obteniendo la mayor participación de ventas 

dentro del mercado; y así poder crecer de forma institucional, para así 

seguir brindando atención a nuestros clientes. 

 

Estructura Orgánica de la Empresa 

 

Nivel Ejecutivo  

Gerente – Propietaria  (1994 – hasta la actualidad) 

Secretario.  (2010 – Hasta la actualidad) 

Nivel Administrativo 

Contadora (2005 – hasta la actualidad) 

Auxiliar de Contabilidad. (2005 – Hasta la actualidad) 

Nivel Operativo 

Vendedores.(2002- hasta la actualidad) 

 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN. 

La empresa Comercial “El Gato” tiene como objetivo sociales principales: 
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 La importación, distribución, comercialización y venta de medias para 

damas, caballeros y niños. 

 Expandir el mercado local y nacional a través de sucursales. 

 Mejoramiento y capacitación al personal. 

 Brindar a nuestros clientes una atención de primera calidad. 

OBJETIVOS ANUALES. 

 Reducir al mínimo la cartera vencida. 

 Incrementar en un 25% las ventas anuales en el mercado. 

 Capacitar al personal para poder mejorar la atención al cliente. 
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DIAGNOSTICO 

 ara realizar la Evaluación financiera a la empresa Comercial “El Gato”, 

se aplicó la técnica de entrevista no estructura a la Propietaria de la 

misma, lo que permitió establecer el siguiente diagnóstico: 

 

De los resultados obtenidos de la entrevista se da a conocer que desde 

su creación no se ha realizado una Evaluación Financiera dentro de la 

empresa.  

 

Así mismo se considera que al realizar la evaluación financiera se 

ayudará a medir el cumplimiento de los objetivos de la entidad, ya que a 

través de la evaluación se podrá conocer la situación económica actual 

con la finalidad de obtener elementos de juicio para la toma de decisiones 

a futuro. 

  

Además se expresó que sería indispensable contar con una metodología 

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

de documentos para evaluaciones futuras. Por lo expuesto existe en la 

gerencia el deseo que se realice una evaluación financiera para conocer 

la situación financiera actual y tomar correctivos que mejoren las 

decisiones para su proyección hacia el futuro.  
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DETERMINACIÓN  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % 
1 ACTIVOS      

1.1 ACTIVOS CORRIENTES      

1.1.01 Caja 1.500,00  1,44    

1.1.02 Banco 1.551,00  1,49    

1.1.03 Inventario de mercadería 89.199,00  85,67   

1.1.04 Crédito Tributario del IVA 9.940,35  9,55   

1.1.05 Crédito Tributario del Impuesto a la Renta 1.033,26  0,99   

1.1.06 Suministros de Oficina        900,00  0,86   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  104.123,61  100% 45,21% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.2.01 Terreno 80.000,00  63,39   

1.2.02 Edificio 40.000,00  31,69   

1.2.03 Maquinaria y Equipo 4.000,00  3,17   

1.2.04 Muebles de oficina 2.300,00  1,83   

1.2.05 Equipo de Cómputo y software Financiero 1.200,00  0,95   

1.2.06 (-) Dep. Acum. Activo Fijo     - 1.295,00  -1,03   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  126.205,00    

 TOTAL GENERAL DE ACTIVOS  230.328,61  100% 54,79% 

2 PASIVO      

2.1 PASIVO CORRIENTE      

2.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.050,00  23,42   

2.1.02 Provisión Décimo Tercer Sueldo 300,00  6,69   

2.1.03 Provisión Décimo Cuarto Sueldo 25,00  0,55   

2.1.04 Provisión Vacaciones 150,00  3,35   

2.1.05 15% Participación Trabajadores 1.757,02  39,19   

2.1.06 IEES por Pagar 401,40  8,95   

2.1.07 Impuesto a la Renta 800,31  17,85   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.483,73   100% 1,95% 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE      
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2.2.01 Obligaciones con Instituciones Financieras 14.337,44  100%   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  14.337,44   6,22% 

 TOTAL GENERAL DE PASIVOS  18.821,17 100%   

       

3 PATRIMONIO      

3.1 Capital Operativo 221.463,91  104,71   

3.2 Utilidad del Ejercicio       9.956,47  4,71   

 TOTAL PATRIMONIO  211.507,44 100% 100% 91,83% 

 TOTAL PASIVO - PATRIMONIO  230.328,61   100% 
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010 

BALANCE GENERAL AÑO  2010 

 

ACTIVO CORRIENTE 

45,21% 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

54,79% 

 

TOTAL ACTIVO 100% 

PASIVO  CORRIENTE 
1,95% 

PASIVO NO CORRIENTE 

6,22% 

PATRIMONIO 

93,82% 

 

 

TOTAL PASIVO – PATRIMONIO 
100% 

 

CUADRO No. 1 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010 

ACTIVO CORRIENTE 104.123,61 45,21 

ACTIVO NO CORRIENTE 126.205,00 54,79 

TOTAL ACTIVOS 230.328,61 100% 

 

GRÁFICO No. 1 

 

 

45,21% 

54,79% 

ACTIVO AÑO 2010 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 2 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE VALORES RUBROS 

Caja 1.500,00 1,44 

Banco 1.551,00 1,49 

Inventario de mercadería 89.199,00 85,67 

Crédito Tributario del IVA 9.940,35 9,55 

Crédito Tributario del Imp. a la Renta 1.033,26 0,99 

Suministros de oficina 900,00 0,86 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 104.123,61 100% 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

Interpretación 

Al realizar la evaluación económica y financiera del Comercial “El Gato” 

del año 2010 al Estado de Situación Financiera, donde se analizó el rubro 

1,44% 

1,49% 

85,67% 

9,55% 

0,99% 

0,86% 

ACTIVO CORRIENTE AÑO 2010 

Caja

Bancos

Inventario de mercadería

Crédito Tributario del IVA

Crédito Tributario del Imp.
Renta
Suminstros de oficina

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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de los activos corrientes se obtiene que los Activos Corrientes tienen una 

representación dentro del grupo de los activos con el 45,21 determinando 

que los recursos con los que cuenta la empresa le permite cumplir con las 

obligaciones contraídas, dentro de este rubro se obtienen los siguientes 

resultados: 

La Cuenta Caja representa el 1,44% del total de los activos; mientras que 

en la Cuenta Banco representada con el 1,49%, indica que si se cuenta 

con dinero en el banco; La cuenta Inventario de mercadería con el 

85,67% nos indica que la mayoría de dinero en efectivo se encuentra 

invertido en mercadería; La cuenta Crédito Tributario del IVA está con el 

9,55%, y la cuenta Crédito Tributario del Impuesto a la Renta con el 

0,99%. La cuenta Suministros de oficina con el 0,86%. Es así que en 

conclusión se puede indicar que los Activos Corrientes de este año 

poseen un buen circulante de capital.  

 

CUADRO No. 3 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE VALORES RUBROS 

Terreno  80.000,00 63,39 

Edificio 40.000,00 31,69 

Maquinaria y Equipo 4.000,00 3,17 

Equipo de oficina 2.300,00 1,83 

Eq.De Cómputo y Software financiero  1.200,00 0,95 

(-) Depreciación Acum. Activos Fijos - 1.295,00 -1,03 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 126.205,00 100,00% 
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GRÁFICO No. 3 

 
 

 

 

Interpretación 

En cuanto a los Activos No Corriente en el año 2010, se obtuvo un valor 

de $126.805,00 que equivale al 100% de estos activos. La cuenta Terreno 

con el 63,39%, Edificio con el 31,69%, La cuenta Maquinaria y Equipo con 

el 3,17%, Equipo de oficina con el 1,83%, Equipo de cómputo y Software 

financiero con el 0,95%, y la cuenta Depreciación de Activos fijos con el         

-1,03%.  

CUADRO No. 4 
 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES VALORES  RUBROS 

Cuentas por Pagar Proveedores. 1.050,00 23,42 

Provisión Décimo Tercer Sueldo. 300,00 6,69 

Provisión Décimo Cuarto Sueldo. 25,00 0,55 

Provisión Vacaciones. 150,00 3,35 

15 % Participación de trabajadores 1.757,02 39,19 

IESS por pagar 401,40 8,95 

Impuesto a la renta 800,31 17,85 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.483,73 100% 

 

63,39 

31,69 

3,17 

1,83 

0,95 -1,03 

ACTIVO NO CORRIENTE 2010 
Terreno

Edificio

Maquinaria y Equipo

Equipo de oficina

Eq. de computo y software
financiero
Depreciación Acum. Activos Fijos

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO No. 4 
 

 

 

 

 

Interpretación 

En cuanto a los Pasivos Corrientes en el año 2010, se obtuvo un valor de 

$4.483,73 que equivale al 100% de estos activos. Se obtienen los 

siguientes rubros Cuentas por pagar a proveedores con el 23,45%, 

Provisión Décimo Tercer Sueldo con 6,69%, Provisión Décimo Cuarto 

Sueldo con 0,55%, La cuenta Provisión Vacaciones con el 3,35%, La 

cuenta 15% Participación de trabajadores con el 39,19%, IESS por pagar 

con el 8,95%, y la cuenta Impuesto a la Renta con el 17,85%.  

 

Con respecto a los pasivos corrientes del Comercial el Gato en el año 

2010 se puede concluir que existe una pequeña deuda con los 

23,42% 

6,69% 

0,55% 

3,35% 

39,19% 

8,95% 

17,85% 

PASIVO CORRIENTE AÑO 2010 
Cuentas por pagar a
proveedores
Provisión Déc. Tercer
Sueldo.
Provisión Déc. Cuarto
Sueldo.
Provisión Vacaciones

15% Participación de
trabajadores
IESS por Pagar

Impuesto a la Renta

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 



51 
  

proveedores, deduciendo que esta no perjudica en la solvencia del 

comercial, y que este puede hacerle frente con sus activos corrientes. 

CUADRO No. 5 

 

PASIVOS 

PASIVOS NO CORRIENTES VALORES  RUBROS 

Obligaciones con Instituciones Financieras 14.337,44 100% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14.337,44 100% 

 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

Interpretación 

Con respecto a los pasivos corrientes del Comercial EL GATO, en el año 

2010, se puede concluir que existe una deuda, siendo la única la 

obligación con Instituciones financieras, que aunque es de un monto 

100,00% 

PASIVO NO CORRIENTE AÑO 2010 

Obligaciones con
Instituciones financieras

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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elevado no representa un peligro para empresa,, ya que los valores que 

ingresan de ventas sirven en mayor parte para cubrir las deudas.  

CUADRO No. 6 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO VALORES RUBROS 

Capital Operativo 221.463,91 104,71% 

Utilidad del ejercicio 9.956,47 4,71% 

TOTAL PATRIMONIO 211.507,44 100% 

  

GRÁFICO No. 6 

 

 

 

Interpretación 

El patrimonio de la empresa en el año 2010 es del 85,05% y los pasivos el 

14,5%, lo que permitirá aumentar su deuda ya que tiene un considerable 

patrimonio con el cual podrá solventar las futuras inversiones, que luego 

de un periodo generarán más ganancias para la empresa. 

104,71 

4,71 

PATRIMONIO AÑO 2010 

Capital Operativo

Utilidad de ejercicio

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 7 

INGRESOS 

INGRESOS VALORES RUBROS % 

Ventas 12% 88.419,58 100% 

TOTAL INGRESOS 88.419,58 100% 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 

 

Interpretación 

Las ventas tarifa 12% dentro de toda entidad son muy características para 

la existencia de las misma, por el cual tenemos un valor monetario de 

$88.419,58 que es un excelente ingreso para la empresa y el 

funcionamiento de la misma. 

 

 

100% 

INGRESOS AÑO 2010 

Ventas 12%

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 8 

CUENTA AÑO 2010 

COSTOS Y GASTOS VALORES RUBRO IND. 

Inventario Inicial 74.575,00 97,22% 

Compras netas 83.974,60 109,48% 

(-) Inv. Final de Mercadería - 89.199,00 -116,29% 

Sueldos  3.600,00 4,69% 

Beneficios Sociales 750,00 0,98% 

Aporte Seguridad Social 478,44 0,62% 

Honorarios Profesionales 607,77 0,79% 

Suministros de oficina 566,22 0,74% 

Transporte 37,72 0,05% 

Depreciación de Activos Fijos 295,00 0,39% 

Pagos por otros servicios 1.020,34 1,33% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 76.706,09 100,00% 

UTILIDAD BRUTA 11.713,49 
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 GRAFICO No. 8 

 

 

 

Interpretación 

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

Gastos tenemos un valor total de egresos por $ 76.706,09 que sería el 

100% que a continuación se detallará cada de las cuentas. 

97,22 

109,48 

-116,29 

4,69 

0,98 0,62 

0,79 

0,74 

0,05 

0,39 

1,33 

COSTOS Y GASTOS 2010 

Inventario Inicial

Compras netas

(-) Inv. Final de mercadería

Sueldos

Beneficios Sociales

Aporte Seguridad Social

Honorarios Profesionales

Suministros de oficina

Transporte

Depreciación de Activos
Fijos

Pagos por otros servicios

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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El Inventario Inicial de este periodo equivale al 97,22%, mientras que para 

el Inventario Final se obtiene un (-116,29), estos inventarios se los realiza 

al inicio y final del año; en la cuenta Compras del año 2010 refleja un 

porcentaje del 109,48% y con lo cual se puede acotar que las compras se 

la va realizando dependiendo del movimiento de cada uno de  los 

productos. Para la cuenta de Sueldos, Beneficios Sociales, y los Aportes 

de Seguridad Social tienen un porcentaje del 6,29%. Para la cuenta 

Honorarios Profesionales un 0,79%. La cuenta Suministros de oficina un 

0,74%. Para la cuenta  Transporte un 0,05%. La cuenta Depreciación un 

0,39%, Y los Pagos por otros servicios tiene un 1.33%. Se puede señalar 

que con todos los gastos que la empresa mantuvo dentro del periodo 

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

plazo.  
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PROYECTADAS POR LA EMPRESA 

COMERCIAL EL GATO AÑO 2010 

CAJA. 

Objetivo.- Lograr tener el efectivo disponible para de esta manera cubrir 

necesidades inmediatas. 

 

Estrategia.- Desarrollar una buena administración basada en  destrezas 

que marquen el cambio de acción y desarrollo. 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍA. 

Objetivo.- Contar con un amplio stock  de mercadería. 

 

Estrategia: Mantener una buena relación con los mejores fabricantes del 

mercado. 

 

CUENTAS POR PAGAR. 

Objetivo.- Contar con un control de la cuenta antes mencionada para así 

poder llevar el control de la información contable y financiera. 
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Estrategia.- Aplicar un control contable honesto para así poder disminuir 

el nivel de endeudamiento. 

 

PATRIMONIO 

Objetivo.- Mantener en su posesión más  del 70% de su patrimonio. 

 

Estrategia.- Invertir de mejor manera el capital de la empresa para así 

poder aumentar la rentabilidad de la misma. 
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DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA  FINANCIERA  

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL   % RUBRO % 
1 ACTIVOS      

1.1 ACTIVOS CORRIENTES      

1.1.01 Caja 400,00  0,31    

1.1.02 Banco 700,00  0,54   

1.1.03 Inventario de mercadería 116.355,00  90,23   

1.1.04 Crédito Tributario del IVA 9.787,14  7,59   

1.1.05 Crédito Tributario del Impuesto a la Renta 1.216,54  0,94   

1.1.06 Suministros de Oficina        500,00           0,39   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  128.958,68  100% 50,60% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.2.01 Terreno 80.000,00  63,54   

1.2.02 Edificio 40.000,00  31,77   

1.2.03 Maquinaria y Equipo 4.000,00  3,17   

1.2.04 Muebles de oficina 2.300,00  1,83   

1.2.05 Equipo de Cómputo y software Financiero 1.200,00  0,95   

1.2.06 (-) Dep. Acum. Activo Fijo - 1.595,00          -1,26   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  125.910,00  100% 49,40% 

 TOTAL GENERAL DE ACTIVOS  254.868,68    

2 PASIVO      

2.1 PASIVO CORRIENTE      

2.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.200,00  23,29   

2.1.02 Provisión Décimo Tercer Sueldo 771,29  14,97   

2.1.03 Provisión Décimo Cuarto Sueldo 64,27  1,25   

2.1.04 Provisión Vacaciones 385,65  7,49   

2.1.05 15% Participación Trabajadores 1.173,60  22,78   

2.1.06 IEES por Pagar 603,31  11,71   

2.1.07 Impuesto a la Renta 953,72  18,51   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  5.151,84  100% 2,02% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE      
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2.2.01 Obligaciones con Instituciones Financieras     32.963,41     

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  32.963,41  100% 12,93% 

 TOTAL GENERAL DE PASIVOS  38.115,25    

       

3 PATRIMONIO      

3.1 Capital Operativo 223.403,85  103,07   

3.2 Utilidad del Ejercicio      6.650,42  3,07   

 TOTAL PATRIMONIO  216.753,43  100% 85,05% 

 TOTAL PASIVO - PATRIMONIO  254.868,68   100% 
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2011 

BALANCE GENERAL AÑO 2011 

 
 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 
50,40% 

 
 

 
ACTIVO  NO CORRIENTE 

 
49,60% 

 
 

 

PASIVO CORRIENTE 
2,02% 

 
PASIVO NO CORRIENTE 

12,93% 
 

PATRIMONIO 
  
 

85,05% 

 
TOTAL ACTIVO 100% 

 
TOTAL PASIVO – 

PATRIMONIO 
100% 

 

 

 

 

CUADRO No. 9 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2011 

ACTIVO CORRIENTE 128.958,68 50,60% 

ACTIVO NO CORRIENTE 125.910,00 49,40% 

TOTAL ACTIVOS 254.868,68 100% 

 

 

 

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO No. 9 
 
 
 

 

 

 

 
 

CUADRO No. 11 

 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS 

Caja 400,00 0,31% 

Banco 700,00 0,54% 

Inventario de mercadería 116.355,00 90,23% 

Crédito Tributario del IVA 9.787,14 7,59% 

Crédito Tributario del Impuesto a la Renta 1.216,54 0,94% 

Suministros de oficina 500,00 0,39% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 128.958,68 100% 

 

 

 

 

 

 

50,60% 
49,40% 

ACTIVOS 2011 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO No. 11 

 

 

 

Interpretación 

Durante este periodo se puede apreciar que los valores de Activo e ha 

incrementado y otros se ha disminuido. Es así que en Caja en el 2011 

tiene un 0,31%, existiendo una variación del 1,13% con respecto al año 

2010 en el que se obtuvo un 1,44%; además, entre los rubros de mayor 

significado tenemos las Cuentas Inventario de Mercadería en el año 2010 

se alcanzó un 85,67%, y en el año 2011 se incrementa un 4,56%, debido 

a que la empresa compro mercadería. La cuenta Crédito Tributario del 

IVA en el año 2010 la empresa tuvo un 9,55%, donde aumento 

notablemente en comparación con el año 2011obteniendo un 7,59%. 

Siguiendo con los rubros se detalla que Crédito Tributario del Impuesto a 

la Renta en el año 2010 tiene un 0,99%, y en el año 2011 disminuye 

0,31% 
0,54% 

90,23% 

7,59% 0,94% 

0,39% 

ACTIVO CORRIENTE 2011 
Caja

Bancos

Inventario de mercadería

Crédito Tributario del IVA

Crédito Tributario del Imp.
Renta
Suministros de oficina

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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obteniendo un 0,94%, y la cuenta Suministros de oficina en el año 2010 

obtuvo un 0,86% y en comparación con el año 2011, existe una 

disminución del 0,47%, según los resultados arrojados en la evaluación 

de los activos corrientes de los años 2010-2011, los valores que se 

incrementaron o disminuyeron en cada una de las cuentas no afectan a la 

liquidez del Comercial “El Gato”. 

CUADRO No. 12 

ACTIVO 

ACTIVOS NO CORRIENTES VALORES RUBROS 

Terreno 80.000,00 63,54 

Edificio 40.000,00 31,77 

Maquinaria y Equipo 4.000,00 3,17 

Equipo de oficina 2.300,00 1,83 

Eq. de cómputo y Software Financiero 1.200,00 0,95 

(-) Depreciación Acum. de Activos Fijos (-1.590,00) -1,26 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 125.910,00 100% 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 

63,54 
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3,17 
1,83 0,95 -1,26 

ACTIVO NO CORRIENTE AÑO 2011 
Terreno

Edificio

Maquinaria y Equipo

Equipo de oficina

Equipo de computo y
software financiero
(-) Depreciación Acum.
Activos fijos

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

En cuanto a los Activos No Corrientes en el año 2011 los valores se 

mantienen respecto al año 2010, existiendo una variación en la 

Depreciación Acumulada de Activos, es decir que en el año 2011 se eleva 

a (-1.590,00)  equivalente al -1,26% mientras que en el año 2010 la 

Depreciación era de  (-1.295,00) que equivale al -1,03%, existiendo un 

incremento en éste último año del 0,23%. 

 

CUADRO No. 13 

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE VALORES RUBROS 

Cuentas por pagar a proveedores 1.200,00 23,29% 

Provisión Décimo Tercer Sueldo 771,29 14,97% 

Provisión Décimo Cuarto Sueldo 64,27 1,25% 

Provisión Vacaciones 385,65 7,49% 

15% Participación Trabajadores  1.173,60 22,78% 

IESS por pagar 603,31 11,71% 

Impuesto  a la Renta 953,72 18,51% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 5.151,84 100,00% 
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GRÁFICO No. 13 

 

 

 

Interpretación 

En este año  la cuenta Pasivos Corriente se incrementa respecto al 2010, 

con un equivalente de 2,02%,  así que en el en el 2011 se tiene un total 

de $ 5.151,84 mientras que en el  año anterior figura un valor de 

$4.483,73; este incremento se debe a que se adquiere obligaciones a 

corto plazo con los proveedores 

CUADRO No. 14 

PASIVO 

PASIVO NO CORRIENTE VALORES RUBROS 

Obligaciones con Instituciones financieras 32.963,41 100% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 32.963,41 100% 

 

 

23,29% 

14,97% 

1,25% 

7,49% 22,78% 

11,71% 

18,51% 

PASIVO CORRIENTE AÑO 2011 
Cuentas por pagar a
proveedores.
Provisión Dec. Tercer
Sueldo.
Provisión Dec. Cuarto
Sueldo.
Provisión Vacaciones.

15% Participación
trabajadores.
IESS por pagar.

Impuesto a la renta.

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO No. 14 

 

 

 

 

Interpretación 

Con respecto a los pasivos corrientes del Comercial EL GATO, en el año 

2011, se puede concluir que existe una deuda, siendo la única la 

obligación con Instituciones financieras, que aunque es de un monto 

elevado no representa un peligro para empresa, ya que los valores que 

ingresan de ventas sirven en mayor parte para cubrir las deudas.  

CUADRO No. 15 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO VALORES RUBROS 

Capital Operativo 223.403,85 87,65 

Utilidad del ejercicio 6.650,42 2,61 

TOTAL PATRIMONIO NETO 216.753,43 85,05 

TOTAL PASIVO 38.115,25 14,95 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 254.868,68 100% 

100,00% 

PASIVO NO CORRIENTE AÑO 2011 

Obligaciones con
Instituciones Financieras

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO No. 15 

 

 

 

 

Interpretación 

En el año 2011 el Patrimonio se acentúa en el 85,05% existiendo una 

disminución del 6,78% con respecto al 2010; la empresa no adquiría una 

obligación con la institución financiera.  

CUADRO No. 16 

INGRESOS 2011 

INGRESOS VALORES  RUBROS 

Ventas 12% 86.638,43 100% 

TOTAL INGRESOS 86.638,43 100% 

 

 

 

85,05% 

14,95% 

PATRIMONIO AÑO 2011 

PATRIMONIO NETO

PASIVO

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO No. 16 

 

 

 

Interpretación 

 

Las ventas tarifa 12%, dentro de toda entidad son muy características 

para la existencia de las misma, por el cual tenemos un valor monetario 

de $88.419,58 en lo que respecta al año 2010, a diferencia de que en el 

año 2011 se obtuvo un valor monetario de $86.638,43 siendo estas unas 

cifras muy significativas para la liquidez de la empresa. 

 

 

 

 

100,00% 

VENTAS AÑO 2011 

VENTAS 12%

FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 17 

COSTOS  Y GASTOS VALORES  RUBRO 

Inventario Inicial 89.199,00 113,18 

Compras Netas 80.455,58 102,08 

(-) Inv. Final de mercadería - 116.355,00 -147,63 

Sueldos 9.255,52 11,74 

Beneficios Sociales 2.786,48 3,54 

Aporte Seguridad Social 1.612,25 2,05 

Honorarios Profesionales 826,68 1,05 

Combustibles y lubricantes 123,82 0,16 

Suministros de oficina 173,31 0,22 

Transporte 40,00 0,05 

Comisiones Locales 320,64 0,41 

Intereses Pagados 6.245,41 7,92 

Seguros y Reaseguros 3.266,59 4,14 

Depreciación de Activos Fijos 295,00 0,37 

Pago por otros servicios 569,13 0,72 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 78.814,41 100,00% 

UTILIDAD BRUTA 7.524,02 
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GRÁFICO 17 
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FUENTE: Comercial “EL GATO” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

Al realizar un análisis comparativo según el Estado de Resultados del 

Comercial “El Gato”, durante los años 2010-2011, se obtiene que estos 

últimos periodos ha aumentado de forma razonable. 

 

En el inventario inicial en el último año ha aumentado al 113,18%; es 

decir, 97,22% más que en el 2010. Las compras netas disminuyen en un  

102,08%, ya que en el año 2010 alcanzaron el 109,48% y el Inventario 

Final de mercadería aumento en un 31,34%. 

 

Los Sueldos , Beneficios Sociales y Aportes a la Seguridad Social en el 

año 2010 era del 6,29%; mientras que en el 2011 éstos se incrementan al 

17,33%, existiendo una diferencia del 11,04%, Honorarios  profesionales 

también se elevan al 1,05%,  ya que en el año 2010 se obtuvo un 0,79% 

Gastos de Suministros de oficina en el año 2010 era del 0,74%; mientras 

que en el 2011 disminuye al  0,22%;  Transporte en el año 2010 era del 

0,05%, mientras que en el año 2011 se mantiene en un 0,05%. 

Depreciación de Activos Fijos en el año 2010 era del 0,39% mientras que 

en el 2011 disminuye al 0,37%, Pagos por Otros Servicios en el año 2010 

era del 1,33%, mientras que en el año 2011 disminuye al 0,72%, 

existiendo una diferencia del 0,61%. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGÍAS PROYECTADAS POR LA EMPRESA 

“COMERCIAL EL GATO” AÑO 2011 

CAJA. 

 

Objetivo.- Distribuir y vender productos de buena calidad, para de esta 

manera poder aumentar en un 30% la utilidad de la empresa. 

 

Estrategia.- Ofreciendo productos de buena calidad, y precios cómodos 

que estén al alcance del cliente. 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍA. 

 

Objetivo.- contar con un stock amplio y variado de mercadería. 

 

Estrategia.- Mantener una buena relación, y crear un ambiente de 

confiabilidad con los mejores fabricantes del mercado. 
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CUENTAS POR PAGAR. 

Objetivo.- Llevar un control de las cuentas por pagar, analizando la 

información económica – contable. 

 

Estrategia.- Emplear una contabilidad ordenada y honesta, para así 

poder disminuir el nivel de endeudamiento. 

 

PATRIMONIO. 

 

Objetivo.- Mantener en su posesión el 75% de su patrimonio. 

 

Estrategia.- Invertir de la mejor manera el capital, para así  poder generar 

mayor rentabilidad para la empresa. 
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COMERCIAL “EL GATO” 

ANALISIS COMPARATIVO A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2010-2011 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

1 ACTIVO           

1.1 ACTIVO CORRIENTE           

1.1.01 Caja 400,00 1.500,00 -1.100,00 -73,33 0,27 

1.1.02 Bancos 700,00 1.551,00 -851,00 -54,87 0,45 

1.1.03 Inventario de mercadería  116.355,00 89.199,00 27.156,00 30,44 1,30 

1.1.04 Crédito Tributario del IVA 9.787,14 9.940,35 -153,21 -1,54 0,98 

1.1.05 Crédito Tributario del Imp. a la Renta 1.216,54 1.033,26 183,28 17,74 1,18 

1.1.06 Suministros de oficina 500,00 900,00 -400,00 -44,44 0,56 

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 128.958,68 104.123,61 24.835,07 23,85 1,24 

             

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE           

1.2.01 Terreno 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.03 Edificio 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.04 Maquinaria y equipo 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.05 Equipo de oficina 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.06 Equipo de cómputo y Software financiero 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.07 (-) Depreciación Acumulada de Activos -1.590,00 -1.295,00 -295,00 22,78 1,23 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 125.910,00 126.205,00 -295,00 -0,23 1,00 
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 TOTAL ACTIVOS 254.868,68 230.028,61 24.840,07 10,80 1,11 

             

2. PASIVO           

 2.1 PASIVO CORRIENTE           

2.1.01 Cuenta por pagar a proveedores 1.200,00 1.050,00 150,00 14,29 1,14 

2.1.02 Provisión Décimo Tercer Sueldo 771,29 300,00 471,29 157,10 2,57 

2.1.03 Provisión Décimo Cuarto Sueldo 64,27 25,00 39,27 157,08 2,57 

2.1.04 Provisión Vacaciones 385,65 150,00 235,65 157,10 2,57 

2.1.05 15% Participación de trabajadores 1.173,60 1.757,02 -583,42 -33,21 0,67 

2.1.06 IEES por pagar 603,31 401,40 201,91 50,30 1,50 

2.1.07 Impuesto a la Renta 953,72 800,31 153,41 19,17 1,19 

  TOTAL PASIVO CORRIENTES 5.151,84 4.483,73 668,11 14,90 1,15 

              

2.2 PASIVO NO CORRIENTE           

2.2.01 Obligaciones con Instituciones financieras 32.963,41 14.337,44 18.625,97 129,91 2,30 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 32.963,41 14.337,44 18.625,97 129,91 2,30 

 
TOTAL PASIVOS 35.725,27 14.337,44 21.387,83 149,17 2,49 

 
            

3 PATRIMONIO           

3.1 Capital Pagado 211.292,99 224.897,64 -13.604,65 -6,05 0,94 

3.2 Utilidad del Ejercicio 6.650,00 9.956,47 -3.306,47 -33,21 0,67 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO 217.943,41 214.941,17 3.002,24 1,40 1,01 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 254.868,68 230.328,61 24.540,07 10,65 1,11 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS 

DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS 2010-2011 DEL 

COMERCIAL “EL GATO” 

GRUPO: ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO No. 18 

ACTIVO 2011 2010 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

 
RAZÓN 

CORRIENTES 128.958,68 104.123,61 
24.835,07 23,85 1,24 

 

GRÁFICO No.  18 

 

 

 

 

Interpretación 

En el análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se 

puede observar que en el año 2010 los activos corrientes son de 
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ELABORADO: La Autora 
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$103.223,61 y en el 2011 son de $125.458,68 lo que permite evidenciar 

que existe un aumento de $ -22.235,07 lo que representa un porcentaje 

del 1,24%, esto se debe a un aumento considerable en el inventario de 

mercadería.  

ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO No. 18 

ACTIVO 2011 2010 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

 
RAZÓN 

 NO 
CORRIENTES 

125.910,00 126.205,00 -295,00 -0,23 1,00 

 

 

GRÁFICO No.19 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el análisis comparativo realizado al Estado de Situación Financiera se 

puede observar los activos no corrientes para el año 2010 son de 
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$126.205,00 y para el año 2011 son de $125.910,00 hay una disminución 

de -$295,00 debido al aumento de la depreciación y además no se han 

dado de baja los activos, ya que todavía no cumple su vida útil; y tampoco 

se han renovado. 

GRUPO: PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO No. 19 

PASIVO 2011 2010 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

 
RAZÓN 

 CORRIENTES 5.151,84 4.483,73 668,11 14,90 1,15 

 

GRÁFICO No. 20 
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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 $ 

4.483,73 y para el 2011 es de $5.151,84 podemos observar un 

incremento en el 2011 que es de $ 668,11 que representa el  1,15 esto se 

debe a que han incrementado las obligaciones a corto plazo por pagar a 

los proveedores. 

CUADRO No. 21 

PASIVOS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

No 
Corrientes 

32.963,41 14.337,44 18.625,97 129,91 2,30 

 

GRÁFICO No. 21 
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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 $ 14.337,44 

mientras que en el 2011 es de $ 32.963,41 existiendo un gran incremento 

de $ 18.625,97 que equivale al 2,30 este incremento  se debe a que se ha  

contraído obligaciones con las instituciones financieras a largo plazo. 

 

GRUPO: PATRIMONIO 

PATRIMONIO NETO 

CUADRO No.  22 

PATRIMONIO 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

Patrimonio Neto 211.292,99 224.897,64 -13.604,65 -6,05 0,94 

 

GRÁFICO No. 22 
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Interpretación 

Del análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se 

puede observar que Comercial El Gato en el 2010 cuenta con un 

Patrimonio de  $224,897,64; y para el año 2011 cuenta con  $ 211.292,99 

esto demuestra que ha existido una disminución del $ 13.604,65  que 

equivale a 0,94% significa que la empresa ha disminuido su patrimonio 

debido a que en el último año se obtuvo una buena utilidad; se adquirió 

obligaciones a corto plazo con los proveedores; por un monto más alto 

que en el año 2010. 
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COMERCIAL “EL GATO” 
ANALISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2010 – 2011 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

2 INGRESOS      

3 INGRESOS OPERACIONALES      

4 Ventas Tarifa 12% 86.638,43 88.419,58 -1781,15 -2,01 0,98 

5 TOTAL DE INGRESOS 86.638,43 88.419,58 0,00 0,00 0,00 

6       

7 COSTOS      

8 Inv. Inicial Mercadería 89.199,00 74.575,00 14.624,00 19,61 1,20 

9 Compras Netas 80.455,58 83.974,60 -3.519,02 -4,19 0,96 

10 (-) Inv. Final Mercadería -116.355,00 -89.199,00 -27.156,00 30,44 1,30 

11 TOTAL DE COSTOS 53.299,58 69.350,60 -16.051,02 -23,14 0,77 

12 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 33.338,85 19.068,98 14.269,87 74,83 1,75 

13       

14 GASTOS      

15 Sueldos  9.255,52 3.600,00 5655,52 157,10 2,57 

16 Beneficios Sociales 2.786,48 750,00 2036,48 271,53 3,72 

17 Aportes a la Seguridad Social 1.612,25 478,44 1133,81 236,98 3,37 

18 Honorarios Profesionales 826,68 607,77 218,91 36,02 1,36 

19 Combustibles y Lubricantes 123,82 0,00 123,82 0,00 0,00 

20 Suministros de Oficina 173,31 566,22 -392,91 -69,39 0,31 

21 Transporte 40,00 37,72 2,28 6,04 1,06 

22 Comisiones Locales 320,64 0,00 320,64 0,00 0,00 

23 Intereses Pagados 6.245,41 0,00 6245,41 0,00 0,00 

24 Seguros y Reaseguros 3.266,59 0,00 3266,59 0,00 0,00 

25 Depreciación de Activos Fijos 295,00 295,00 0,00 0,00 1,00 

26 Pagos Por Otros Servicios 569,13 1.020,34 -451,21 -44,22 0,56 

27 TOTAL DE GASTOS 25.514,83 7.355,49 18.159,34 246,88 3,47 

28 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 78.814,41 76.706,09 2108,32 2,75 1,03 

29 UTIILDAD OPERATIVA 7.824,02 11.713,49 -3889,47 -33,21 0,67 
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS 

DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  DE LOS AÑOS 2010 – 2011 DEL 

COMERCIAL “EL  GATO” 

 

INGRESOS 

CUADRO No. 23 

 

INGRESOS 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

Ingresos 86.638,43 88.419,58 -1.781,15 -2,01 0,98 

 

GRÁFICO No. 23 

 

 

 

Interpretación 

Según el análisis comparativo realizado al estado de Pérdidas y 

Ganancias se puede observar que los ingresos del año 2010 son de 
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ELABORADO: La Autora 
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$88.419,58  y del año 2011son de $86.638,43 esto quiere decir que 

existió una disminución de $ 1.781,15 con un equivalente del 0,98% 

debido a que las ventas disminuyeron en este año. 

 

COSTOS Y GASTOS 

CUADRO No. 24 

 

COSTOS Y 
GASTOS 

2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

Costos y 
Gastos 

78.814,41 76.706,09 2.108,32 2,75 1,03 

 

GRÁFICO No. 23 
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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 $ 

76.706,09;  y para el año 2011 son de $78.814,41;  se registra un 

aumento de $ 2.108,32 durante el último año con un equivalente a 1,03% 

debido al incremento de los sueldos, beneficios sociales, pagos por otros 

servicios y otros. 
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COMERCIAL “EL GATO” 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

1. INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

 INDICADOR DE SOLVENCIA 
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Interpretación 

 

Como resultado de aplicar el indicador de solvencia a los estados 

financieros  se  obtiene siguiente resultado: una razón para el año 2010 

de 2,91 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 0,92 lo que nos indica que la empresa tenía este valor para 

cancelar sus deudas contraídas con los proveedores, a pesar de la 

disminución que existió de un año a otro, lo cual se debe a que sus 

activos circulantes para el año 2011 es de $ 1.100,00 es decir menor que 

el del 2010 que fue de $ 3.051,00 mostrando que la empresa tiene  

liquidez para afrontar sus deudas a corto plazo. 

 

 INDICADOR DE RAZON CORRIENTE 

 

 

 ño 2010 
103.223, 1

        
     ,31 Año 2011 

12 . 5 ,  

  3.  1,  
  32, 2 

  

 azón Corriente  
Activo Corriente

 asivo Corriente
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Interpretación 

 

Una vez analizado y obtenido los resultados de la razón corriente se 

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

obligaciones que adquiera la empresa tiene $ 98,31 dólares para 

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

obligaciones que adquiera tiene     $ 32,42 dólares para cubrir dichas 

obligaciones. Estos valores se los puede utilizar en la adquisición de 

mercaderías para de esta manera llegar a tener un stock completo y así 

poder satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. 
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 INDICADOR DE RAZÓN O PRUEBA ACIDA 

 

 

                      

Año 2010  
103.223, 1     .1  ,00

        
   

 
= 13,36 

 

Año 2011 
12 . 5 ,    11 .355,00

  3,  1,00
   

 
=3,06 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar el indicador de prueba acida muestra que para el año 2010 la 

razón está representada en $13,36 a $ 1,00 lo que indica que la empresa 

por cada dólar de deuda cuenta con $ 13,36 dólares para cubrir sus 
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obligaciones a corto plazo en consideración de sus activos corrientes, 

menos los inventarios, en cuanto al año 2011 la empresa tuvo una gran 

disminución  puesto que su resultado se vio reflejado en $ 3,06 por cada 

dólar contraído que adeuda, a pesar de esta considerable disminución la 

empresa cuenta con el dinero suficiente para cancelar sus pasivos 

corrientes. 

 INDICADOR DE PRUEBA DEFENSIVA 
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           1       

        
   

 
= 0,68 
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Interpretación  

 

Al aplicar el indicador de prueba defensiva muestra que para el año 2010 

la razón está representada en $0,68, en cuanto al año 2011 la empresa 

tuvo una gran disminución  puesto que su resultado se vio reflejado en     

$ 0,21% por cada dólar contraído que adeuda, a pesar de esta 

considerable disminución la empresa cuenta con el dinero suficiente para 

cancelar sus pasivos corriente 
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2. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

 

 INDICADOR DE SOLIDEZ 
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Interpretación 

 

Mediante la aplicación del indicador de solidez en Comercial El Gato, los 

resultados permiten evaluar la estructura del financiamiento del activo 

total, es así que en el año 2011 es de 6,90 a 1 lo que significa que la 

empresa cuenta con este valor en sus activos totales para pagar las 

deudas contraídas en sus pasivos; en cuanto al año 2010 presenta el 

valor de  14,97 a 1 para cancelar sus deudas contraídas con terceros, es 

decir que la empresa está en la capacidad de adquirir y a su vez cancelar 

sus obligaciones; ya que en su último año aumentó considerablemente 

sus activos. 
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3. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE 

LA EMPRESA 

 

 INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
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 PERMANENCIA DE INVENTARIOS 
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Interpretación 

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

2010 ha rotado 1 vez en función al costo de ventas, para lo cual tuvo una 

permanencia de 388,3 días en el movimiento de las mercaderías y para el 

año 2011 se mantiene  a 1 vez, permaneciendo 528,98 días sin 

movimiento además se mantiene su rotación por año debido a las ventas, 
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no resultando así un beneficio para los ingresos de la empresa y por otro 

lado nos permite medir la agilidad que debe tener una empresa para 

efectuar sus ventas.  

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 
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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 

Comercial El Gato   la rotación de activos totales  es de 0,38 veces en 

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

como ganancia $ 0,38 mientras que para el 2011 tenemos una rotación de 

0,34 por veces en función de las ventas y en este año por cada dólar 

invertido obtuvo $ 0,34 que la empresa invirtió, es decir que ha existido un 

incremento de $ 0,04 centavos de dólar en este último periodo, este 

incremento se lo obtuvo ya que la entidad decidió reformar sus políticas 

de ventas con los clientes. 
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4. INDICADORES PARA EL RESULTADO DE OPERACIONES 

 

CAPITAL TRABAJO NETO 
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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 en el año 2010 disponía de un 

capital de $99.639,88, y en el año 2011 su capital es de $123.806,84 lo 

que demuestra que su capital de trabajo se ha incrementado 

satisfactoriamente lo que le permite a la empresa seguir realizando sus 

funciones sin ningún tipo de dificultad.   

 

CAPITAL TRABAJO NETO SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS 
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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 0,43% mientras 

que para el año 2011 obtiene un aumento del 0,49%, obteniéndose una 

diferencia entre los dos periodos del 0,06 nos indica que la empresa 

dispone de los recursos suficientes en el supuesto caso que deseen 

liquidar todos sus pasivos a corto plazo.  
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5. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN NETO 
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Interpretación 

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

poco baja en el año 2010 ($ 7,68) por cada dólar de ventas, mientras que 

para el año 2011 es de ($ 11,26) en el último periodo tuvo un incremento 

del 3,58% determinando una utilidad mayor a la del año anterior debido a 

que los costos y gastos son menores a los ingresos. 

MARGEN BRUTO 
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Interpretación 

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

11.713,49  y en el 2011 es de $ 7.824,02  es decir que por cada dólar 

vendido genero $ 9,03% de utilidad neta; en el 2011 y de 13,25% en el 

año 2010, en el 2011 disminuye porque el valor del costo de ventas, y aun 

así la empresa obtiene utilidad en este año. 
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Interpretación 

 

Estos resultados significan que la utilidad operacional se constituye en 

21,56% en el año 2010 de sus ventas netas realizadas y en el año 2011 

es de 38,48% del total de sus ventas netas, lo que significa que durante el 

periodo 2010 por cada dólar vendido genero el 21,56% de la utilidad neta, 

mientras que para el año 2011 disminuye al 38,48% se concluye que 

Comercial El Gato la empresa sigue obteniendo buenas utilidades sobre 

el margen operacional a pesar de que las ventas han disminuido. 
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Interpretación 

 

En la empresa Comercial El Gato, con relación al rendimiento patrimonial 

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

obtuvo un rendimiento del 4,63% en función de la utilidad neta por sus 

ventas realizadas y en el año 2011 se obtuvo el 3,05% disminuyendo en 

1,58% en relación  al periodo anterior, como resultado de la aplicación de 

este indicador se establece que la empresa sigue obteniendo utilidades 
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 ño 2010 
 ,      

230.32 , 1
   100 

=4,32 % 

Año 2011 
         

  25 .   ,  
   100 

= 2,61 % 

. 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

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

resulta insuficiente  ya que por cada dólar de los activos se obtuvo 4,32% 

de dólar y  en el periodo 2011 disminuye a 2,61% estos rubros se 

obtuvieron aplicando el indicador antes mencionado en virtud que no se 

han realizado ninguna  evaluación financiera, para así poder comprender 

y establecer cuáles son las áreas críticas de la empresa, y poder realizar  

las correcciones necesarias en beneficio de la empresa. 
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT 

EL RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 
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Interpretación 

 

El rendimiento sobre el patrimonio es un punto mayor a la rentabilidad 

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

patrimonio propio de la empresa es decir que durante el año 2010 se 

obtuvo un rendimiento financiero del 4,63% y para el año 2011 este 

disminuyo al 3,05% debido al aumento de  gastos durante este año, pero 

a pesar de esto i la empresa se encuentra con buena liquidez para hacer 

frente a las posibles obligaciones inmediatas. 

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 ño 2010 
         

230.32 , 1
   100 
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Año 2011 
3 . 25,2 
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Interpretación 

El presente indicador nos muestra que la empresa Comercial El Gato 

tiene invertidos en activos $ 230.328,61 en el año 2010 y $254.868,68 en 

el año 2011 los cuales han sido directamente financiados por la 

propietaria de la empresa, en un 6,68% en el 2010 y un 14,49% durante el 

2011 respectivamente.  
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 ño 2010 
1 .33 ,  

  . 1 ,5 
   100 

= 16,21 % 

Año 2011 
 32.  3, 1

    . 3 , 3
   100 

= 38,05% 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Este indicador nos refleja la proporción que genera las obligaciones 

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

dólar que la empresa tiene invertido el 16,21% en el año 2010 y el 38,05% 

en el 2011 ha sido financiada por alguna institución financiera la cual es 

dueña del 16,21% y el 38,05 respectivamente lo que quiere decir que 

Comercial El Gato debe a largo plazo respecto a las ventas. 
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APALANCAMIENTO OPERATIVO 
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Interpretación 

Este indicador nos permite establecer la relación que existe entre los 

ingresos por ventas y las utilidades antes de impuestos es así que la 

empresa para el año 2010 registro un apalancamiento del 13,25% por 

cada dólar que posee y para el 2011 de 9,03% por cada dólar, de esto lo 
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cual evidenciamos que Comercial  El Gato se encuentra  se encuentra 

disponible para hacer cubrir con sus obligaciones. 

 

APALANCAMIENTO TOTAL 
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Interpretación 

Este indicador nos permite establecer cuantas veces el patrimonio está 

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

estuvo el patrimonio comprometido el 6,67% y para el 2011 es de 15,12% 

en comparación con el financiamiento original de terceros y con los 

recursos propios, lo cual nos indica que la empresa se encuentra aún 

comprometida con obligaciones de terceros. 
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Huaquillas, Noviembre del 2012 

 

Sra. 

Sandra Encalada V.  

PROPIETARIA DE COMERCIAL “EL GATO”. 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Me permito entregar a Usted el Informe de Evaluación Financiera de la 

empresa Comercial El Gato, 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 contribuyan 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 
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2011, los mismos que fueron proporcionados por la administración de la 

empresa Comercial “El  Gato”.   

 

Las recomendaciones producto de la evaluación permitirán tomar 

decisiones tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos. 

 

Atentamente 

 

    

ANDREA ESTEFANIA MAZA SANTIN. 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

COMERCIAL “EL GATO”. 

 

El trabajo de evaluación financiera aplicado al Balance General y Estado 

de  esultados de la empresa Comercial “El Gato”, se lo realizó al fin de 

llegar a determinar cuál es la posición económica y financiera de la 

institución 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: 

 

Examinados los Estados Financieros como son: El Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados del periodo 2010 mediante una 

evaluación a la estructura financiera de la empresa, además se aplicó el 

análisis vertical y horizontal comparativo y la aplicación de diferentes 

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

cada una de las cuentas y su composición en el año examinado. 

 

De la evaluación de la estructura financiera se determina que: 
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Tanto en el año 2010 como en el año 2011 en el Activo Corriente la 

cuenta Inventario de Mercadería es la de mayor representatividad con el 

85,67% y 90,23% respectivamente, se sobre entiende que la empresa se 

encuentra con un completo stock de mercadería  para así poder satisfacer 

las necesidades de sus clientes. 

 

El efectivo de Comercial El Gato se encuentra representado con el 1,44% 

(2010) y el 0,31% (2011), es un porcentaje mínimo que se encuentra en 

caja y está consignado para cubrir pagos urgentes. 

 

Los ahorros de la empresa están en una cuenta corriente de una entidad 

bancaria local y representan el 1,49%(2010) y 0,54%(2011), como medida 

de protección de las disponibilidades que posee la entidad.  

 

La cuenta Crédito Tributario IVA con el 9,55% en el 2010 y el 7,59% en el 

2011 obteniendo de esta manera un buen crédito para poder dar de baja 

las declaraciones en el siguiente periodo, mientras que en la Cuenta 

Crédito Tributario del Impuesto Renta se representa con el 0,99%(2010) y  

0,99% (2011). 
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En los Activos No Corrientes la cuenta significativa es Terreno con el 

63,39%(2010) y 63,54%(2011),  ya que la empresa cuenta con una 

infraestructura adecuada para el funcionamiento del local. 

 

En el Pasivo No, Cuenta 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. 

 

En los Pasivos No Corrientes la  cuenta que  se registra es Obligaciones 

con Instituciones  Financieras que representa el 100%, en el año 2011 

existe un aumento debido  a que se renovó un préstamo. 

 

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

mayor crecimiento y representatividad es Capital Operativo con el 

104,71% (2010), y 87,05%(2011), en virtud  al movimiento de las ventas 

que tuvo Comercial “El Gato”. 
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De igual forma se analizó los Estados de Resultados de los año 2010-

2011, en el cual se observa las variaciones importantes en cada grupo de 

ingresos y gastos. 

 

En cuanto a los ingresos, la  cuenta que  se registra es Ventas 12% que 

representa el 100%, en el año 2011 existe una disminución debido  a que 

se redujeron las venta en este año. 

 

En referencia a los principales egresos de efectivo, estos se originan por  

la compra de insumos para producir servicios así como el pago se sueldos 

a los empleados, necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 

Con la aplicación de indicadores financieros se pudo evidenciar que: 

 

El índice de endeudamiento arroja que  los activos de la compañía, en los 

años sujetos a estudio, pertenecen a terceras personas en un 

16,21%(2010) y 38,05%(2011), porcentajes moderados y que evidencian 

que la entidad controla en su mayoría los recursos con los que labora. 

Cada indicar que estas obligaciones son en un 100%, mayores a un año. 

 

En relación directa a la rentabilidad económica y financiera, se establece 

que la empresa si genera suficientes recursos monetarios para poder 

cubrir las salidas de efectivo; además se debe considerar en la 
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implementación de nuevos servicios que permitan incrementar su nivel de 

utilidad. 

 

Luego del análisis respectivo y de la aplicación de la metodología de la 

evaluación financiera presentamos a Ustedes las siguientes 

recomendaciones a fin de elevar la gestión económica-financiera en la 

consecución de recursos y en la administración eficiente de los  mismos. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO, O CORRECTIVO A TOMAR. 

 

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

permita conocer a la propietaria de la empresa, como se desenvuelve 

económica en sus actividades. 

 

 Realizar una planificación ordenada de sus actividades económicas 

financieras, logrando evitar el nivel de endeudamiento que comprometen 

a los activos. 

 

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

empresa consiga una mejor solvencia. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El Comercial El Gato se dedica  a la venta de medias y ropa interior para 

caballeros, su propietaria desconoces de su situación financiera y 

económica debido a que los estados financieros no han sido objeto de 

estudio financiero que permita conocer su estructura financiera,  

 

Procediendo a comunicar a su propietaria que la evaluación financiera 

constituye una herramienta valiosa que permite conocer la solvencia, 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la empresa así como también 

permite tomar oportunas decisiones que conlleven hacia el adelanto 

económico-financiero de la misma, se pudo evidenciar que dentro de la 

empresa Comercial “El Gato”, e istía un desconocimiento total sobre la 

evaluación financiera. 

 

Por tal razón se plantea un estudio a los estados financieros y aplicación 

de indicadores los mismos que se desarrollaron de acuerdo con las 

teorías y conceptos básicos que permitirá presentar a la propietaria un 

informe donde ella podrá ver la solvencia de su negocio 

El indicador de endeudamiento nos arrojó que en el año 2010 es del 

16,21% y en el año 2011 es de 38,05%, porcentajes moderados, ya que 
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la empresa tiene en el control de la mayoría de los recursos con los que 

se trabaja, dentro  del indicador de rentabilidad nos indica que en el año 

2010  es del 11,26% y en el año 2011 es del 7,68%, lo que se concluye 

que en la empresa si obtiene utilidad en estos años.  Una vez realizada la 

evaluación financiera en Comercial “El Gato” 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, así mismo se aplicó 

varios índices que permitieron verificar su capacidad de pago, 

endeudamiento, rentabilidad y liquidez. 

 

El no realizar una evaluación de la rentabilidad económica y financiera en 

la entidad sujeta a estudio, dificulta el control de la eficiencia y eficacia en 

el logro de objetivos, por lo que la presente investigación, pretende dar 

una guía con la cual los  directivos de la empresa designen a la persona 

encargada para que realice las evaluaciones necesarias, esto con el fin 

de determinar posibles falencias en el manejo y destino del efectivo, así 

como fortalecer los aciertos y fortalezas que pudieren afectar el normal 

desarrollo de las actividades. 

El presente trabajo se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor 

de los responsables del manejo de las disponibilidades y recursos de la 

empresa, ya que el mismo contiene las estrategias, que a criterio de la 
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autora, beneficiarán tanto en la labor administrativa como financiera, lo 

que repercutirá en una mayor demanda de los usuarios, en virtud de la 

calidad de los servicios que se ofrecen. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la evaluación económica y financiera a la 

entidad sujeta a estudio, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Comercial “El Gato” no ha realizado una evaluación  financiera, para 

así poder conocer a fondo y con exactitud la situación económica, 

financiera de la misma. 

 

 La rentabilidad sobre las ventas es muy satisfactoria, debido a que se 

obtuvo una muy buena utilidad durante este último periodo. 

 

 

 De la evaluación realizada se concluye que  la empresa Comercial “El 

Gato”,   tiene un nivel de endeudamiento moderado de 16,21% en el 

año 2010 y del 38,05%en al año 2011, por lo tanto sus obligaciones 

con terceros no afectan su patrimonio.   

 

 

 Los objetivos planteados en el  proyecto se han logrado cumplir a 

cabalidad mediante el desarrollo del presente trabajo; se ha 

desarrollado la evaluación financiera a los periodos planteados, y de 

igual forma se ha dejado estrategias que ha criterio de la autora se 

debería llevar para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
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Recomendaciones 

Frente a las conclusiones detalladas anteriormente, se describe las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Proponer a la propietaria realizar periódicamente una evaluación a los 

estados financieros, con el único objetivo de conocer sus debilidades 

y fortalezas que le aseguren el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 

 Mantener una buena rentabilidad es competente, por lo que se 

recomienda realizar inversiones en bienes muebles que garanticen 

mejorar la atención a los clientes.  

 

 

 Comercializar con efectivo es lo ideal, ya que es recurso fundamental, 

pero se juega un alto riesgo, por lo que se recomienda confiar su 

dinero en una entidad financiera, quién salvaguardara los recursos de 

la empresa con lo cual obtendrá fuentes de financiamiento para un 

futuro. 

  

 El presente trabajo está planteado con el fin de ayudar al desempeño 

funcional de la entidad, es por esto que se recomienda seguir las 

presentes recomendaciones. 
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CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA  

 

Entrevista realizada A La Sra. Sandra Encalada Vega, propietaria de la 

empresa “COMERCIAL EL GATO”. 

 

1. ¿En qué año inicio con su actividad comercial? 

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Cree usted que los recursos que posee su empresa están bien 

administrados. 

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Ud. Tiene conocimiento de la Evaluación Financiera en el 

rendimiento de una empresa. 

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Se ha realizado alguna Evaluación Financiera en su empresa. 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 



 
 

5. ¿Con cuánto de capital inicio su actividad comercial? 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

6. ¿Adquirió algún crédito para iniciar  su actividad comercial? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7. El local donde realiza sus actividades empresariales es de su 

propiedad. 

_____________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

k. ANEXOS 
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