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b) RESUMEN 

 

La presente tesis se desarrolló en el Cantón Huaquillas, partiendo del 

planteamiento de un objetivo general, el mismo es “REALIZAR LA 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA SERVI CENTRO FIERRO 

EN EL PERIODO 2010-2011”, el mismo que servirá como contribución al 

conocimiento de la posición financiera y su desenvolvimiento dentro del 

mercado en el que presta sus servicios, así como demostrara la 

importancia de realizar evaluaciones periódicas con el fin de llevar un 

adecuado control y verificación del cumplimiento de los objetivos trazados 

por el propietario de la empresa, este documento evaluatorio servirá de 

base para la toma de decisiones y correcciones en el momento oportuno 

posibilitando la proyección hacia el futuro. Además del objetivo se plantea 

cuatro objetivos específicos que son: Determinar la estructura financiera 

(Comportamiento de los activos, pasivos y patrimonio.); Medir el nivel de 

endeudamiento de la empresa “SERVI CENTRO FIERRO”; Conocer el 

comportamiento financiero de la empresa a través de la aplicación de 

indicadores financieros; Presentar el Informe a la empresa a cerca de los 

resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo investigativo y puedan 

tomar los correctivos necesarios. 

 

Para cumplir con los objetivos se aplicó los procedimientos e índices que 

posibilitaron encontrar las variaciones y comportamiento financiero de la 
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empresa, siendo así que la empresa en los dos periodos obtiene una 

utilidad muy baja, entendiéndose que en el 2010 esta es por ingresos de 

sueldo del propietario mas no por ingreso del negocios llegando al tener 

$3,807.00 y en el 2011 alcanza la utilidad a $13,705.58 comprendiendo 

que no es suficiente para cubrir sus obligaciones ya que no existe liquidez 

suficiente; teniendo en cuenta el alto endeudamiento especialmente a 

largo plazo como es de $166,673.29 en el año 2010 y bajando su deuda a 

$147,175.00 en 2011 mostrando un nivel muy elevado de obligaciones 

financieras. 

 

Comprobándose entonces la falta de estudios de evaluación a la 

empresa, lo que no le permite conocer el comportamiento económico - 

financiero, provocando que esta se comporte de forma ineficiente al 

momento de generar liquidez y utilidad, quiere decir entonces que el 

propietario desconoce la estructura económica, liquidez rentabilidad y 

nivel de endeudamiento en la que se encuentra.  

 

Por lo tanto es necesario sugerir que se realicen estudios similares de 

forma periódica que le permita conocer cómo se encuentra posicionada le 

empresa y tomar las decisiones correctas con el fin de garantizar la 

gestión, además de salvaguardar los intereses  e inversiones que posee, 

siendo más efectivo al momento de actuar. 
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b)Summary 

 

This thesis Huaquillas development in Canton, based on the approach of a 

general objective, it is "MAKE THE COMPANY FINANCIAL  

ASSESSMENT CENTRE SERVI FIERRO in 2010-2011," it will serve as a 

contribution to the knowledge of the financial position and its development 

within the market in which they serve, and demonstrate the importance of 

conducting regular assessments in order to keep a proper monitoring and 

verification of compliance with the objectives set by the business owner, 

this document evaluator serve as a basis for decision-making and timely 

corrections enabling future projection. Besides the objective raises four 

specific objectives are: To determine the financial structure (behavior of 

assets, liabilities and equity.) Measure the level of indebtedness of the 

company "SERVI CENTER FIERRO" Knowing the financial performance 

of the company through application of financial indicators, presenting the 

report to the company about the results of the research and development 

work can make the necessary corrections. 

 

To meet the objectives and procedures are applied indices which allowed 

to find variations and financial performance of the company, whereas the 

company in both periods a utility gets very low, meaning that in 2010 this 

is for salary income owner but not for income businesses coming to have $ 

3807.00 and in 2011 reached the value of $ 13,705.58 realizing that it is 
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not enough to meet their obligations as there is enough liquidity, given the 

high debt especially in the long term and is $ 166,673.29 in 2010 and 

down its debt to $ 147,175.00 in 2011 showing a very high level of 

financial  obligations. 

 

Verifying itself then the lack of studies assessing the company, which does 

not let you know the economic behavior - financial, causing it to behave 

inefficient in generating liquidity and profit, then it means that the owner 

ignores the economic, liquidity, profitability and debt levels in which it is 

located. 

 

Therefore it is necessary to suggest that similar studies be conducted 

periodically to enable it to know how it is positioned company and make 

the right decisions in order to ensure the management, as well as to 

safeguard the interests and investments you have, being more effective 

the time to act. 
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c) INTRODUCCION 

 

La evaluación financiera es una disciplina dirigida a métodos y aplicación 

de índices en base a la información que la empresa disponga de sus 

actividades económicas, además de la información del entorno en el que 

interactúa.  

Hoy en día, el entorno económico se ha vuelto cada vez más versátil, por 

lo que se hace imprescindible evaluar financieramente una empresa, dado 

que los resultados obtenidos proporcionaran información relevante al 

proceso de toma de decisiones a interior de la empresa, como también, 

en las decisiones de los inversionistas externos en caso de que existieran 

o que desean invertir en una organización determinada, con una visión de 

largo plazo, por ello se requiere la práctica de esta disciplina que presenta 

un valioso  instrumento efectivo en los procesos de decisiones financieras,  

lo cual permite que la información registrada sea  confiable y oportuna. 

El presente documento será un aporte al propietario de la empresa con el 

fin de dar una pauta a la necesidad de realizar continua y oportunamente 

evaluaciones a su empresa para conocer su estado financiero, de la 

misma forma servirá de base para la toma de decisiones y correcciones 

de ser el caso; y está estructurado de la siguiente manera: 
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El  Titulo que es el nombre de la investigación; Resumen en español e 

inglés, que es una síntesis del trabajo realizado; Introducción la que nos 

permite conocer sobre la importancia del tema investigado, a cerca de la 

empresa y la estructura del informe; La Revisión Literaria, que tiene lugar 

como base teórica mediante la recopilación de información bibliográfica 

sobre los temas tratados en el presente documento; Materiales y Métodos 

fueron utilizados en el transcurso del trabajo hasta llegar al cumplimiento 

de los objetivos y el término de la investigación; Estructura y Contexto 

comercial de la empresa en la que se realiza la evaluación; Resultados se 

presenta la ejecución práctica de la evaluación financiera, en la que se 

verifico los estados financieros cuya información refleja la posición de la 

empresa, para una mejor comprensión se realizó la representación gráfica 

e interpretación de los indicadores y a continuación la elaboración del 

informe sobre la evaluación de la empresa presentado a su propietario; la 

Discusión que trata de un breve resumen sobre la situación económica de 

la empresa después de realizada la evaluación financiera; y finalmente se 

presentan las Conclusiones  y Recomendaciones a las que se llegó 

después de terminado el presente trabajo. 

. 
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d) REVISIÓN LITERARIA 

 

COMERCIO. 

 

 

Concepto. 

 

El termino comercio proviene del término latino comercium y se refiere a 

la transacción que se lleva a cabo con el objeto de comprar o vender un 

producto. También se denomina comercio al local comercial, negocio, 

botica o tienda, y al grupo social conformado por los comerciantes. En 

otras palabras es una actividad social y económica que implica la 

adquisición y el traspaso de mercancías, esta actividad socioeconómica 

consiste en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el 

mercado de compra y venta de bienes y servicio, sea para su uso, para su 

venta o su transformación. Esta actividad es efectuada por un mercader o 

comerciante, quien es una persona natural o jurídica que se dedica al 

comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles. 

  

Importancia 

 

La humanidad ha desarrollado y se ha beneficiado del comercio desde el 

principio de los tiempos, el crecimiento económico mundial ha ido de la 
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mano con el incremento de las actividades comerciales que han logrado 

abrir camino hacia el mundo, convirtiéndose en comercio internacional. 

La importancia se ve reflejado en el progreso general, ya que el comercio 

libre y justo es una herramienta esencial para le generación de riqueza y 

por ende de bienestar económico. 

Entendido como una de las actividades económicas más importantes del 

ser humano, el comercio es aquel que le permite no solo conseguir 

productos que no existen localmente y vender los que si se producen en 

el ámbito propio, sino que además entrar en contacto con otras 

sociedades, conociendo elementos de su cultura y de sus tradiciones que 

luego pueden ser asimiladas de diferentes maneras, el comercio al mismo 

tiempo es una actividad dinámica que evita el cierre geográfico y políticos 

de las comunidades y que requiere para funcionar correctamente, en 

contacto e intercambio permanente entre diversas comunidades y 

pueblos.  

Ser comerciante va mucho más allá de simplemente comprar y vender, 

sino que implica invertir en instrumentos que permitan llegar con los 

productos o servicios al consumidor, así como la búsqueda de 

mecanismos que atraigan y estimulen la compra o el uso de lo que se 

ofrece. La creación del ambiente propicio para la compra, la promoción 

del producto y los servicios post venta son algunas de las actividades 
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necesarias para obtener éxito en el mercado competitivo en que se 

desarrolla la actividad comercial. 

El comercio además da un valor agregado a los productos; de este modo, 

las actividades comerciales implican y soportan la creación de riqueza 

para un país, así como la creación de un importante número de plazas de 

empleo. 

La contribución de impuestos por parte del comercio es de gran 

importancia ya que es el sector que más contribuya a las cuentas fiscales, 

es así que esta actividad se vuelve cada vez más importante para el 

desarrollo del país y el crecimiento socio-económico de la población. 

 

Clasificación. 

 

El comercio se puede clasificar en los siguientes grupos: 

Por el objeto.- cuando se entrega o se recibe un bien o servicio y a 

cambie se recibe dinero, este puede ser al contado, es decir, al momento 

de la transacción; o también puede ser a crédito, el pago se efectuara 

dentro de un tiempo establecido por las partes y pagado a través de un 

cheque o pagare. 
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Por los medios de transporte.- El comerciante utiliza diferentes medios 

para trasladar su mercancía como son, terrestre, aéreo o fluvial 

dependiendo del lugar a donde llevarla y cantidad a  ser transportada. 

Por la Cantidad.- Esta depende exclusivamente del mercado al que va 

dirigido, es decir si se va a realizar directamente al consumidor 

estaríamos refiriéndonos de comercio al por menor y si va dirigido a los 

distribuidores sean estos locales, nacionales se trataría de comercio al por 

mayor. 

Por el Lugar.- Refiere al lugar en donde se compra o vende las 

mercaderías o productos a comercializar, y este puede ser comercio local, 

comercio nacional dentro del país y comercio internacional.  

 

EMPRESA 

 

Concepto. 

 

“Empresa es una organización, institución o industria dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para 

satisfacer las necesidades de bienes y servicios de los consumidores”1. 

En la práctica puede encontrarse varias definiciones para este término, 

eso puede deberse por lo menos en parte, que a pesar de su simplicidad, 

el concepto es complejo. 

                                                           
1
 HERNANDEZ Y RODRIGUEZ, Sergio, “Introducción a la Administración”, Mc. Graw Hil, México DF 

2005, Pág. 38-45 
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Con la definición anterior de empresa solamente queda por agregar que 

esta solo puede darse en condiciones de que una o varias personas se 

organicen y planifiquen, planteándose objetivos económicos y sociales 

para satisfacer necesidades que se observen en el mercado al que se 

proyecte servir, empleando estrategias administrativas y de marketing que 

lleven a la empresa a lograr estos objetivos. 

 

Finalidad Económica y Social de las Empresas 

 

Toda empresa se plantea con un fin determinado y hacia donde quieren 

llegar en el futuro, es por ello que estas tienen que cumplir con finalidades 

tanto económicas para sus propietarios o socios, así como sociales, 

dirigida a satisfacer al mercado en el que desarrolla su actividad. 

Se puede apreciar una finalidad externa e interna, al igual que una 

finalidad social.  

 

Económica externa e interna. 

 

Económica externa, no es otra cosa que la producir bienes o servicios 

para satisfacer necesidades de la sociedad. 
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Económica interna, es la de obtener un valor agregado que le permita 

remunerar a los integrantes de la empresa; para unos como sueldos, 

salarios y prestaciones y a otros como utilidades, que además brindara la 

oportunidad  de invertir para inversionistas sean estos nacionales o 

extranjeros, y la posibilidad de crear nuevas puestos de empleos para 

trabajadores. 

 

Social externa y social interna. 

 

Social externa, que es la de contribuir al desarrollo de a sociedad, 

tratando de que en el desempeño de sus actividades no se vulneren los 

valores sociales y personales, si no que en lo posible se los promuevan. 

Social interna, que es contribuir, en la empresa, al desarrollo de sus 

integrantes, tratando de no vulnerar valores humanos, sino también 

promoverlos. 

La empresa además de ser una célula económica, es una célula social, 

formada por personas y para personas insertada en la sociedad a la que 

sirve, ya que esta le proporciona seguridad, mercado de consumidores. 

La empresa recibe mucho de la sociedad y existe entre ambas una 

interdependencia inevitable, por eso no puede decirse que las finalidades 

económicas de la empresa estén encima de sus finalidades sociales. 
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Esto es lo que se conoce como responsabilidad social empresarial, la 

empresa tiene un rol inevitable para con la sociedad que va más allá de la 

mera producción de bienes y servicios, sino que también implica asumir 

compromisos con los grupos de interés para solucionar problemas de la 

sociedad. 

 

Clasificación. 

 

Las empresas pueden ser clasificadas según sus ámbitos y su 

producción: 

Según la Actividad o Giro 

Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias a su vez se clasifican en: 

Extractivas.- cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, 

ya sea renovables como son las madereras o no renovables las mineras 

un ejemplo de este tipo de empresa son las pesqueras, madereras, 

mineras, petroleras, etc. 

Manufactureras.- son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser: De consumo final, que producen 
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bienes que satisfacen de manera directa las necesidades del consumidor. 

Y de Producción, en cambio estas satisfacen a las de consumo final. 

Comerciales.- Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra-venta de productos terminados, pueden 

sub-clasificarse así: Mayoristas, que venden en gran escala o grandes 

rasgos. Minoristas, que venden al detalle o al menor. Comisionistas, que 

son las que venden lo que no es suyo, dan a consignación. 

Servicio.- Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez 

puede clasificarse de la siguiente forma: 

- Turismo 

- Transporte 

- Instituciones Financieras 

- Servicios Públicos (energía eléctrica, agua, comunicaciones) 

- Servicios Privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo) 

- Educación 

- Finanzas 

- Salud 

 

Según la Forma Jurídica 

Tendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios, podemos distinguir: 
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Empresas Individuales. Si solo pertenece a una persona, esta puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con 

responsabilidad limitada, o solo hasta el monto del aporte para su 

constitución, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad 

limitada, es la forma más sencilla de establecer un negocio y suelen ser 

empresas pequeñas o de carácter familiar. 

Empresas Societarias o Sociedades. Constituidas por varias personas; 

dentro de estas encontramos: Sociedad Anónima, Sociedad Colectiva, 

Sociedad Comanditaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Las Cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

Según su Tamaño 

No existe unanimidad al momento de clasificar o establecer que es una 

empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para 

medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el 

volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, 

etc. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este 

criterio delimita la magnitud de las empresas así: 

Microempresa: si posee 10 o menos trabajadores 

Pequeña empresa: si tiene entre 11 a 49 trabajadores 

Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores 

Gran empresa: si posee entre 250 y 1000 trabajadores 

Macro emprendimiento: si tiene más de 1000 trabajadores. 
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EVALUACIÓN  

 

Concepto. 

Es un proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficiencia 

y eficacia, con que han sido empleados los recursos destinados alcanzar 

los objetivos, posibilitando la determinación de desviaciones y la adopción 

de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las 

metas presupuestadas. 

 

Características.  

 

Integral.- La evaluación empresarial debe realizarse íntegramente, quiere 

decir que todas las áreas deben ser evaluadas periódicamente de tal 

forma que ayuden a tomar correctivos en donde sea necesario, para 

lograr alcanzar sus objetivos. 

Continua.- Es decir que la empresa evaluarse constantemente con el fin 

de saber cómo están funcionando en los diferentes departamentos. 

Reguladora.- Refiriéndose a la toma de decisiones en bien de la 

empresa, que le permitan desenvolverse en el mercado de manera que se 

cumpla con las funciones establecidas. 
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Orientadora.- La evaluación permanente de la empresa permitirá a los 

propietarios tomar acciones en base a los resultados obtenidos que los 

guiaran hacia sus objetivos. 

Compartida.- Así también la evaluación es de carácter compartido por 

que todos los miembros de la empresa están involucrados en su 

desarrollo y crecimiento, además que serán quienes apliquen o pongan 

en práctica los cambios o mejoras que se quiera aplicar en determinados 

momentos de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Denominado como el conjunto orgánico y sistemático de principios, 

métodos, técnicas y procedimientos aplicados en una entidad o empresa; 

con el propósito de dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión 

financiera para lograr los objetivos de las diversas áreas financieras, 

mediante la selección y adecuación de los medios disponibles que 

posibiliten los resultados previstos de manera eficiente y efectiva”2. 

Evaluación financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos o pasivos financieros. 

                                                           
2
 GARCIA León Oscar, Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones, 3° edición, Cali 

Colombia, Pág. 190 
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El valor de un activo financiero está determinado inicialmente por su 

interés. El tipo de interés de los fondos ajenos esta determinado 

contractualmente, por lo que un  primer problema es estimar el tipo de 

descuento a aplicar en los fondos propios. 

Otros problemas más complejos surgen si queremos también hacer una 

valoración adicional que tenga en cuenta la liquidez y la seguridad de 

cobro o amortización. Mientras que la determinación de los tipos de 

interés o de descuento pueden aspirar a tener una evaluación objetiva, 

basada en los datos del mercado, la valoración de la liquidez y seguridad 

tienen una valoración más subjetiva. 

 

IMPORTANCIA 

 

La evaluación financiera es de gran importancia porque el correcto 

funcionamiento de las empresas lo requieren, ya que el mismo representa 

un medio imprescindible para el control del cumplimiento de los planes y 

el estudio de los resultados de la empresa, posibilitando tomar decisiones 

eficientes, con el fin de garantizar el empleo racional de los recursos 

materiales, laborales y financieros. 
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La evaluación de los estados financieros de la empresa, forma parte de 

un proceso de información  cuyo objetivo fundamental, es la de aportar 

datos para la toma de decisiones. Los usuarios de esta información, son 

muchos y variados, desde los gerentes de la empresa, directores 

financieros para conocer la viabilidad de nuevas inversiones, y el estado 

para conocer el cumplimiento del pago de impuestos. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

1. Evaluar los resultados de la actividad realizada. 

2. Poner en manifiesto las reservas internas existentes en la          

           empresa. 

3. Aumentar la productividad del trabajo. 

4. Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos  

           y los inventarios. 

5. Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. 

6. El estudio de toda la información acerca de cómo esta  

           Encaminada la dirección del trabajo en a empresa. 
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ALCANCE 

 

 Alcance de la Evaluación Financiera radica en la capacidad que tiene la 

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

analizando la estructura financiera (pasivos) y la estructura económica 

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

parte,  las mediciones y los indicadores resultantes, habrán de tomarse 

con mucha cautela y no sacar conclusiones precipitadas que, después, la 

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

utilizados han de estar correctamente medidos. 

Finalmente, una de las claves de esta evaluación es que hay que ponerle 

más énfasis en analizar la capacidad que tiene la empresa para generar 

beneficios, ya que puede disponer de liquidez y no ser solvente para tener 

la capacidad de cumplir con sus obligaciones. 

 

PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

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

ingreso como de gastos, activos como pasivos, y patrimonio programados 

y ejecutados midiendo de esta forma las desviaciones de cada una de las 

cuentas utilizadas, determinando la eficacia y la eficiencia mediante la 
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aplicación de los indicadores financieros, los mismos que permiten 

conocer la capacidad económica – financiera de la entidad sujeta a 

evaluación.   

Al momento de realizar este proceso es necesario seleccionar los índices 

que serán aplicados, en primer lugar se solicitara la información necesaria 

a la empresa que constara principalmente de los estados financieros, 

realizando un estudio a cada uno de ellos, luego se aplicara estudios 

comparativos de esta información para finalmente realizar la aplicación de 

los índices seleccionados que darán mayor solvencia a las conclusiones 

que se vayan obteniendo durante la evaluación; después de realizar los 

cálculos y desarrollar las fórmulas de los indicadores seleccionados se 

realizara la respectiva interpretación a la que se llega en cada uno de 

ellos, para terminar con las conclusiones y recomendaciones, sean para 

tomar decisiones correctivas o en busca de mejorar la gestión 

empresarial. 

 

RAZONES FINANCIERAS PARA LA EVALUACIÓN 

 

Son comparables con las de la competencia y llevan al análisis y reflexión 

del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a continuación se 

explican los fundamentos de aplicación y cálculo de cada una de ellas 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL): La liquidez de una organización es 

juzgada  por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que 

se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente 

a las 

Finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en 

efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

     IL =   Activo Corriente   

                        Pasivo Corriente 

 

ÍNDICE DE LA PRUEBA ACIDA: Esta prueba es semejante al índice de 

solvencia, pero dentro del  activo corriente no se tiene en cuenta el 

inventario de productos, ya que este es el activo con menor liquidez. 

    I.P.A =  Activo Corriente- Inventario   

                                                      Pasivo Corriente 

 

CAPITAL DE TRABAJO (CT): Este índice se obtiene al descontar de las 

obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes. 

                               CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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RAZONES FINANCIERAS POR ACTIVIDADES 

 

Estos ratios permiten analizar el ciclo de rotación del elemento económico 

seleccionado y por lo general son expresados en días. Sus resultados 

proporcionan elementos que permiten profundizar en el comportamiento 

de algunos índices. 

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR (RCC): Muestra las veces que 

rotan las cuentas por cobrar en el año. Se calcula dividiendo las Ventas 

Netas entre el saldo de las Cuentas por Cobrar a corto plazo. 

             RCC =        Ventas anuales a crédito        

                                      Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC): Eexpresa el 

número de días promedio que tardan los clientes en cancelar sus cuentas. 

A través de este índice se puede evaluar la política de créditos de la 

empresa y el comportamiento de su gestión de cobros.                               

                              PPCC =                         360                           

                                                  Rotación de Cuentas por Cobrar 
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ROTACIÓN DE INVENTARIO (RI): Este mide la liquidez del inventario 

por medio de su movimiento durante el periodo. 

                                RI =          Costo de lo vendido   

                                                 Inventario promedio 

 

PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO (PPI): Representa el promedio de 

días que un artículo permanece en el inventario de la empresa. 

                         PPI =                  360                 

                                          Rotación del Inventario 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): Sirve para calcular el 

número de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en 

el curso del año. 

                 RCP =             Compras anuales a crédito      

                                    Promedio de Cuentas por Pagar 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP): Permite 

vislumbrar las normas de pago de la empresa. 

                   PPCP =                         360                           

                                      Rotación de Cuentas por Pagar 
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ROTACIÓN ACTIVOS TOTALES (RAT): Mide el grado de eficiencia con 

que están siendo utilizados los activos para generar ventas. 

 

                     RAT =         Ventas anuales  

                                           Activos totales  

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (RAF): Indica el número de veces que, 

en un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos fijos.  

 

                        RAF=           Ventas  

                                           Activos Fijos   

 

RAZONES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Las distintas fuentes de financiamiento ayudan a financiar los diferentes 

activos, se hace necesario conocer también cómo se encuentran 

estructuradas las fuentes de financiamiento de la empresa. Es decir, qué 

relación guardan entre sí los recursos ajenos, los recursos permanentes y 

los recursos propios de la misma. 

 

RAZÓN DE PROPIEDAD (RP): Refleja la proporción en que los dueños o 

accionistas han aportado para la compra del total de los activos. 
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                                   RP=       Patrimonio  

                                                 Activos Total 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): Mide la proporción del total de 

activos aportados por los acreedores de la empresa. 

                       RE =  Pasivototal 

                                 Activo total 

 APALANCAMIENTO TOTAL (AT): Es el reflejo en el resultado de los 

cambios en las ventas sobre las utilidades por acción de la empresa, por 

el producto del apalancamiento de operación y financiero.  

“Si una empresa tiene un alto grado de apalancamiento operativo, su 

punto de equilibrio es relativamente alto, y los cambios en el nivel de las 

ventas tienen un impacto amplificado o “apalancado” sobre las utilidades. 

En tanto que el apalancamiento financiero tiene exactamente el mismo 

tipo de efecto sobre las utilidades; cuanto más sea el factor de 

apalancamiento, más alto será el volumen de las ventas del punto de 

equilibrio y más grande será el impacto sobre las utilidades provenientes 

de un cambio dado en el volumen de las ventas”.  3 

            AT =         Pasivo Total 

                               Patrimonio 

                                                           
3
http://www.mitecnologico.com/Main/ApalancamientoTotal 
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

“Estos indicadores a través de las formulas indican a la entidad que tan 

buen negocio es el que se está realizando y si su desempeño con el 

pasar del tiempo ha sido el adecuado o no. Es fundamental, tener clara la 

comparación de las formulas, ya que se sabrá exactamente el monto de   

rentabilidad de la empresa.”4 

MARGEN UTILIDAD BRUTA (MUB): Indica el porcentaje que queda 

sobre las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias. 

 

                          MUB =      Utilidad Bruta 

                                              Ventas 

 

MARGEN UTILIDAD NETA (MUN): Determina el porcentaje que queda 

en cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los 

impuestos. 

                              MUN =        Utilidad Neta 

                                                       Ventas 

                                                           
4
 GONZALEZ Serna José de Jesús “Manual de Formulas Financieras” primera edición , Alfa omega 

Grupo Editor, México, julio 2009 pag.33   
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ÍNDICE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL (IRP): Mide la capacidad de 

generar utilidades con la inversión de los accionistas, socios y/o 

propietarios, según el valor en libros. 

                                   IRP=        Utilidad Neta 

       Patrimonio 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El informe financiero de la empresa es una labor importante pues permite 

conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa, para 

ello se tendrá que realizar el análisis de los Estados Financieros, el 

contador es el profesional más capacitado para realizar este análisis pues 

no solo conoce como se realiza el análisis sino que conoce a profundidad 

cada rubro en los Estados Financieros. Por eso la meta de la contabilidad 

es generar información que sea útil para la adecuada toma de decisiones.  

Los estados financieros generados en el proceso de contabilidad están 

diseñados para poder ayudar a los usuarios a identificar relaciones y 

tendencias claves. 

 

El informe del análisis tendrá en cuenta los aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la empresa, por eso se debe comparar las cifras con las 
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metas de la empresa, también se deberá explicar el porqué de cierta 

tendencia, o el aumento o disminución de las partidas de los estados.  

Para presentar este informe se tendrá en cuenta las razones de liquidez, 

la rentabilidad, gestión y endeudamiento. 

El Informe del análisis financiero de la empresa tendrá como objetivo ser 

presentado de acuerdo a las necesidades del usuario, para ello la 

información deberá ser clara, se tendrá que pensar en la preparación 

académica del usuario, debe tener un lenguaje claro y conciso, y 

contendrá de manera limitada terminología financiera especializada, solo 

si es necesaria tendrá que ser utilizada para no perder el aspecto técnico 

del informe, entonces dependiendo de las necesidades del usuario se 

redactara el informe. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME  

 

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

que constan en los libros contables, los mismos que deberán estar bajo 

las Normas y Técnicas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

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

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

profesión. 
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Funcional.-Los análisis y  comentarios en cuanto a los Estados 

Financieros deberán reflejar de manera práctica, como se ha desarrollado 

la gestión económica y sus resultados en términos de acierto y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos, gastos y establecer si es 

rentable o no.   

 

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 tiene el informe y el área de la 

empresa a la que se dirige.   
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Identificación de los problemas  

 

Este debe hacer una descripción de manera detallada y resumida cada 

uno de los problemas que llevaron a la elaboración de la evaluación. No 

se aconseja que en un mismo informe se traten diferentes problemáticas 

que no se relacionen entre sí. Generalmente se analizan diferentes 

indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), 

los mismos que  permiten identificar algunos problemas de la compañía.    

 

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 compañía para 

solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes 



 

33 

 

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

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

 

 Cierre  

 

Para finalizar se Incluye los nombres  de las personas que realizaron el 

informe, con su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan 

en la compañía. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     MATERIALES 

 

 Equipo de computo 

 Impresora 

 Útiles de oficina 

 Copias 

 Material bibliográfico 

 Internet 

 Papel  A4 

 

MÉTODOS 

Científico 

Utilizado para la elaboración de conceptos teóricos; a través del cual se 

sustenta el marco teórico y que respalda científicamente el estudio de la 

problemática en la empresa. 

 

Histórico. 

Está vinculado al conocimiento de los inicios de la vida comercial de la 

empresa Serví Centro Fierro, su transcurso y desenvolvimiento dentro de 

la sociedad Horquíllense a la que presta sus servicios. 
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Analítico. 

Se utilizó para realizar el análisis de cada una de las actividades y hechos 

económicos que nos permitió examinar y comprender de mejor manera 

todos los procedimientos que empleamos en la empresa.  

 

Inductivo. 

Este método permitió la aplicación del conocimiento hacia el tema que 

interesa en la presente investigación que es la evaluación financiera en la 

empresa objeto de estudio. 

 

Deductivo. 

La evaluación que se aplicó en el presente trabajo basado en los 

conocimientos y pericia de aplicar indicadores nos permitieron realizarlos 

de manera eficiente en la empresa referida de esta investigación. 

 

Sintético. 

Utilizado para resumir las operaciones de la información financiera que 

nos permite proponer las recomendaciones y conclusiones para el futuro 

de la empresa. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

Washington Manuel Fierro Silva, nació el 28 de Junio de 1963 en el 

Cantón Zaruma, Provincia de El Oro; hijo mayor de cinco hermanos, vive 

en el Cantón Huaquillas desde muy pequeño, realiza sus estudios en la 

misma ciudad, en donde conoció y contrajo matrimonio con la Sra. Mirtha 

Sánchez, luego se traslada a vivir en la parroquia Lourdes del Cantón 

Portovelo de la Provincia de El Oro, donde se desempeña como chofer, al 

cabo de unos años trabaja en una remachadora de frenos, partir de ahí se 

inclina por la mecánica y regresa a vivir en Huaquillas donde ve la 

necesidad de brindar este servicio y abre un pequeño taller de servicio de 

mantenimiento de frenos, con un mínimo de capital de aproximadamente 

100.000,00 sucres, el mismo que con esfuerzo va incrementando e 

invirtiendo en nuevas máquinas, al cabo de unos años nace la idea de 

crecer como un serví centro, es cuando tiene por inicio la que hoy es 

empresa SERVI CENTRO FIERRO, representada por su propietario y con 

Registro Único de Contribuyentes # 0701612020001; en la que brinda 

servicio de mantenimiento de frenos que es su especialidad y 

mantenimiento general de mecánica automotriz, además de la venta de 
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repuestos automotrices, teniendo ya al servicio de la comunidad 

Horquíllense alrededor de 15 años. 

 

Misión 

 

Satisfacer las necesidades de la ciudadanía del Cantón Huaquillas en el 

mantenimiento de sus vehículos, con un servicio inmediato y esmerado de 

la mejor calidad. 

 

Visión 

 

Convertirse en una empresa líder en el servicio de mantenimiento de 

frenos y mecánica automotriz, respetando el medio ambiente, 

contribuyendo al desarrollo social y productivo del Cantón Huaquillas y la 

Provincia. 

 

Base Legal 

 

El marco legal de la empresa Servi Centro Fierro está constituido por: 
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Constitución de la República del Ecuador 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Ley Orgánica de Trabajo 

Obligaciones Tributarias 

Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado 

Declaración mensual de Retenciones en la Fuente 

Declaración del Impuesto a la Renta 

Anexo transaccional 

Anexo de relación de dependencia 

Obligaciones Laborales 

Realizar contratos de trabajo 

Inscribir el contrato en el Ministerio de Relaciones Laborales 

Afiliación de los trabajadores al Instituto de Seguridad Social  

Pago de beneficios sociales 

Pago de horas extras y suplementarias a sus trabajadores  

Pago de fondos de reserva en los casos correspondientes (trabajadores 

con más de un año de labores dentro de la empresa) 
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Pago de utilidades en el caso que corresponde si la empresa obtuvo 

utilidad 

Derechos de los trabajadores 

Afiliación al Seguro Social 

Percibir el sueldo mensual 

Percibir el pago de décimo tercer y cuarto sueldo 

Derecho al periodo de vacaciones anuales 

Licencia por maternidad y paternidad 

 

Estructura Orgánica de la Empresa 

 

CARGO NOMBRE FECHA INGRESO FECHA SALIDA 

GERENTE Washington Fierro 1/Julio/1999  Hasta la actualidad 

SECRETARIA Pamela Fierro 5 /Marzo/2010 Hasta la actualidad 

VENDEDORA Mirtha Sánchez 1/enero/2005 Hasta la actualidad 

MECÁNICO Jonathan Pizarro 1/Septiembre/2011 Hasta la actualidad 

MECÁNICO Oscar Sánchez 7/Octubre/2005 Hasta la actualidad 

MECÁNICO Jorge Barba 1/Agosto/2012 Hasta la actualidad 

LIMPIEZA Juana Sánchez 1/enero/2005 Hasta la actualidad 
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EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA “SERVI CENTRO 

FIERRO”  

Al realizar la evaluación financiera de los Estados de Situación Financiera 

de los periodos 2010 y 2011 de la empresa Servi Centro Fierro, se puede 

determinar de la siguiente estructura financiera y sus variaciones. 
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ESTRUCTURA  FINANCIERA DE LA EMPRESA “SERVI CENTRO 

FIERRO”  

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 

ACTIVOS 204,834.51 51.08% 

PASIVOS -14,053.77 -6.20% 

PATRIMONIO 218,888.27 125.57% 

        

 

GRAFICO N° 1 

 

204.834,51 

-14.053,77 

218.888,27 

SERVI CENTRO FIERRO 

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE 7.23% 
PASIVO CORRIENTE  10.80% 

PATRIMONIO 64.91% 
ACTIVO FIJO 92.77% 

TOTAL ACTIVO 100% 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 100% 
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Interpretación 

Después de realizado el análisis horizontal a los Estados Financieros de 

la Empresa SERVI CENTRO FIERRO de los periodos 2010 – 2011 hemos 

podido encontrar las variaciones en las cuentas que como se observa en 

los Pasivos existe disminución en el año 2011 con respecto del año 2010 

igualmente reflejándose en los términos porcentuales, con una tendencia 

a la baja como es lógico según los datos contables referidos por la 

empresa, a excepción de las cuentas inventario y activo fijo que muestran 

incremento y tendencia ascendente, lo cual es de importancia ya que la 

empresa dedica su actividad principal a brindar servicio y en menor grado 

comercialización de productos de igual forma sucede con las cuentas de 

pasivos que sufren disminución tanto porcentualmente como de 

tendencia, mostrando que la empresa está cumpliendo con sus 

obligaciones financieras y con proveedores, entendiéndose que la gestión 

del propietario es adecuada y en mejora respecto de la inversión 

realizada. Así mismo la cuenta Patrimonio señala cambios positivos para 

la empresa ya que existe aumento de 125.57% con una tendencia de 2.26 

del año 2010 al 2011, incrementado el patrimonio en $ 218,888.27. En 

cambio la utilidad de la empresa es igualmente afectada positivamente 

con incremento de 9,898.28 con un porcentaje de 259.98% y la tendencia 

se encuentra en 3.60, que quiere decir que la empresa ha tenido un 

comportamiento positivo y la inversión está dando resultados. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2010  

BALANCE GENERAL  AÑO 2010 

 

ACTIVO 
CORRIENTE 9.89% 

PASIVO CORRIENTE 56.53% 

PATRIMONIO 41.57% ACTIVO FIJO 
90.11% 

TOTAL ACTIVO 
100% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 100% 

 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

9,89% 

90,11% 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO CORRIENTE 39,638.15 9.89% 

ACTIVO FIJO 361,339.79 90.11% 

TOTAL ACTIVO 400,977.94 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Interpretación 

El balance general se muestra un predomino de los activos fijos frente a 

los activos corrientes, en cuanto al pasivo se ve bastante levado llegando 

al 56,53 %, por lo tanto el patrimonio es menor, entendiendo que este es 

de pertenencia de terceros. 

CUADRO N° 3 

PASIVO CORRIENTE 59,989.54 14.96% 

PASIVO LARGO PLAZO 166,673.29 41.57% 

PATRIMONIO 174,315.12 43.47% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 400,977.94 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

14,96% 

41,57% 

43,47% 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

PATRIMONIO
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Interpretación 

Como se mencionó anteriormente es notorio que el pasivo es muy 

elevado y la mayor parte del patrimonio no es propiedad de la empresa 

sino que pertenece a los acreedores. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PROYECTADAS POR LA EMPRESA 

SERVI CENTRO FIERRO  AÑO 2011 

BANCOS 

Objetivo 

Mantener una cuenta activa para protección de las disponibilidades de la 

empresa. 

Estrategia 

Disponer continuamente de efectivo para cubrir cheques emitidos y pago 

de obligaciones financieras, así como obligaciones patronales. 

CUENTAS POR PAGAR 

Objetivo 

Cancelar las obligaciones financieras evitando mayor endeudamiento. 

Estrategias 

Cumplir puntualmente con los pagos creando confianza. 
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Evitar endeudamiento con tarjetas de crédito a través de políticas 

empresariales claras. 

PATRIMONIO 

Objetivo 

Mantener adecuadamente las inversiones realizadas utilizándolas 

eficientemente para generar mayor ingreso 

Estrategia 

Creación de un fondo de caja chica para cubrir los gastos diarios. 

Mejoramiento de ventas con atención personalizada y eficiente. 

INVENTARIO MERCADERÍA 

Objetivo 

Mantener siempre mercadería en stock, con un mínimo de 10 productos 

por ítem. 

Estrategia 

Elaboración de un kardex que se mantendrá siempre actualizado. 

Aprovechar ofertas de los distribuidores para adquirir mercaderías con 

descuentos. 

 

 



 

47 

 

WASHINGTON MANUEL FIERRO SILVA 

DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE   39.638,15   100,00 9,89   

Caja 2.771,39   6,99       

Banco 11.085,55   27,97       

Inventario 17.456,91   44,04       

Crédito Tributario IVA 7.758,42   19,57       

Crédito Tributario IR 565,88   1,43       

ACTIVO FIJO   361.339,79     90,11   

Terrenos 271.112,96   75,03 100,00     

Maquinaria 34.000,00   9,41       

Equipo 84.850,00   23,48       

Muebles y Enseres 270,00   0,07       

Equipos de Oficina 310,00   0,09       

(-) Dep. Acumulada -29.203,17   -8,08       

TOTAL DEL ACTIVO:   400.977,94       100,00 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE   59.989,54   100,00 14,96   

Ctas. Por Pagar Proveedores 7.416,23   12,36       

Prestamo Corto Plazo 52.443,30   87,42       

Pagos al IESS 130,01   0,22       

PASIVO LARGO PLAZO   166.673,29   100,00 41,57   

Prestamo Largo Plazo 166.673,29   100,00       

TOTAL DEL PASIVO:   226.662,83         

PATRIMONIO:   174.315,12     43,47   

Capital operativo 170.507,82   97,82 100,00     

Utilidad del ejercicio 3.807,30   2,18       

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO:   400.977,94       100,00 

 

 

Interpretación 

 

Después de realizar el análisis de la estructura financiera de la empresa 

se puede observar cómo se encuentran distribuidos los activos, pasivos y 

patrimonio, notándose que los activos están de la siguiente forma, el 

90.11% pertenece a los activos fijos, mientras que solamente el 9.89% 

pertenecen al activo corriente; en el pasivo de igual forma predominan  los 
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de lago plazo alcanzando el 41.57% y en conjunto con el pasivo a corto 

plazo alcanzan el 56.53%; el patrimonio solamente es de 43.47%, esto 

nos demuestra que la empresa posee un alto endeudamiento y que la 

mayor parte de sus inversiones están en manos de terceros, además que 

el activo circulante es mínimo en relación a la inversión que se ha 

realizado. Con estos resultados se puede ver que la empresa no posee un 

valor significativo de circulante para cubrir sus obligaciones y se puede 

ver inmersa en condiciones de deficiencia financiera para seguir 

operando. 

 

 

CUADRO N° 4 

 

ACTIVO CORRIENTE     

CAJA 2,771.39 6.99% 

BANCOS 11,085.55 27.97% 

INVENTARIO 17,456.91 44.04% 

CREDITO TRIBUTARIO IVA 7,758.42 19.57% 

CREDITO TRIBUTARIO IR 565.88 1.43% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 39,638.15 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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GRAFICO N° 4 

 

 

 

Interpretación 

En el activo corriente se puede observar que el predominante es el 

inventario y el movimiento de bancos llega a un 27,97% del total de este, 

notándose un uso moderado de efectivo. 

CUADRO N° 5 

ACTIVO FIJO     

TERRENOS 271,112.96 75.03% 

MAQUINARIAS 34,000.00 9.41% 

EQUIPOS 84,850.00 23.48% 

MUEBLES Y ENSERES 270.00 0.07% 

EQUIPOS DE OFICINA 310.00 0.09% 

DEPRECIACION 
ACUMULADA -29,203.17 -8.08% 

TOTAL ACTIVO FIJO 361,339.79 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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GRAFICO N° 5 

 

 

 

Interpretación 

El activo fijo se nota un predominio de terreno que es el de mayor costo, 

acompañado de maquinaria y equipos, lo que indica que los préstamos 

adquiridos han sido mayormente utilizados en infraestructura y activos de 

uso de la empresa en el servicio. 

CUADRO N° 6 

PASIVO     

CTAS. POR PGAR. 
PROVEEDORES 7,416.23 3.27% 

PRESTAMO CORTO PLAZO 52,443.30 23.14% 

PAGOS AL IESS 130.01 0.06% 

PRESTAMO LARGO PLAZO 166,673.29 73.53% 

TOTAL PASIVO 226,662.83 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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GRAFICO N° 6 

 

 

Interpretación 

El pasivo es claramente visto que el mayor de ellos es el préstamo a largo 

plazo que es el utilizado en los activos de la empresa. 

 

CUADRO N° 7 

 

PATRIMONIO     

CAPITAL 170,507.82 97.82% 

UTILIDAD EJERCICIO 3,807.30 2.18% 

TOTAL DEL 
PATRIMONIO 174,315.12 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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GRAFICO N° 7 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al examinar el Estado de Situación Financiera de la Empresa SERVI 

CENTRO FIERRO, del año 2010 se pudo evidenciar lo siguiente: 

Que la cuenta de Activo Corriente muestra un porcentaje no 

representativo en comparación con el Activo fijo con que cuenta la 

empresa que tiene un porcentaje alto que alcanza el 90.11%, lo que nos 

da a conocer que los bienes que posee es aceptable debido a la actividad 

principal de esta, como es la de brindar servicio, por lo tanto la mayor 

parte de la inversión se concentra en el establecimiento, maquinarias y 

equipo. 
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En lo referente a la cuenta de Pasivo llega a porcentajes altos como es el 

de 56.53%, dando muestra de la adquisición de obligaciones por parte de 

la empresa para la inversión dentro de ella para brindar un mejor servicio 

y la contratación de nuevo personal. En tanto que el Patrimonio con un 

porcentaje  de 41.57% en el que podemos conocer el capital con que 

cuenta la empresa, es aceptable a pesar de las obligaciones financieras 

que mantiene. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2011 

BALANCE GENERAL  2011 

 

ACTIVO CORRIENTE 7.23%   
PASIVO CORRIENTE  35.09% 

PATRIMONIO 64.91% 
ACTIVO FIJO 92.77% 

TOTAL ACTIVO 100% 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 100% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

CUADRO N° 8 

 

ACTIVO CORRIENTE 43,817.18 7.23% 

ACTIVO FIJO 561,995.27 92.77% 

TOTAL ACTIVO 605,812.45 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
 

    

GRAFICO N° 8 
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Interpretación 

Como se observa el fijo es muy superior al activo corriente, 

demostrándose que la mayor inversión está en ellos. 

 

CUADRO N° 9 

 

 

 

7,23% 

92,77% 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

PASIVO CORRIENTE 65,434.06 10.80% 

PASIVO LARGO PLAZO 147,175.00 24.29% 

PATRIMONIO 393,203.39 64.91% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 605,812.45 100.00% 

FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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GRAFICO N° 9 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro y grafico correspondientes se observa que el patrimonio es 

el de mayor relevancia y esta sobre el pasivo a largo plazo y pasivo 

corriente, notándose que los pasivos han sido pagados en gran medida. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2011 

BANCOS 

Objetivo 

Disponer siempre dinero en la cuenta.  

Estrategia 

Tener dinero en la cuenta para cubrir los gastos financieros. 

CUENTAS POR PAGAR 

Objetivo 

Cancelar las obligaciones financieras.  

Estrategias 

Continuar pagando las obligaciones financieras. 

Evitar endeudamiento con otras instituciones financieras. 

PATRIMONIO 

Objetivo 

Realizar mantenimientos permanentes a los activos disponibles para 

lograr su máxima vida útil. 

Estrategia 

Utilizar los activos como sean necesarios y no sobrecargar el trabajo. 
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Evitar el uso inadecuado de los activos. 

INVENTARIO MERCADERÍA 

Objetivo 

Continuar  con la política de años anteriores con mercaderías en stock, 

con un mínimo de 10 productos por ítem. 

Estrategia 

Continuar con el manejo adecuado de kardex diario. 
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WASHINGTON MANUEL FIERRO SILVA 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE   43.817,18   100,00 7,23   

Caja 1.155,86   2,64       

Banco 8.596,48   19,62       

Inventario 26.284,16   59,99       

Crédito Tributario IVA 7.233,10   16,51       

Crédito Tributario IR 547,59   1,25       

ACTIVO FIJO   561.995,27     92,77   

Terrenos 271.112,96   48,24 100,00     

Maquinaria 195.571,90   34,80       

Equipo  142.091,91   25,28       

Muebles y Enseres 270,00   0,05       

Equipos de Oficina 310,00   0,06       

(-) Dep. Acumulada -47.361,50   -8,43       

TOTAL DEL ACTIVO:   605.812,45       100,00 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE   65.434,06   100,00 10,80   

Ctas. Por Pagar Proveedores 9.569,41   14,62       

Prestamo Corto Plazo 51.046,64   78,01       

Provisión XIII 113,75   0,17       

Provisión XIV 1.070,67   1,64       

Provisión Vacaciones 520,06   0,79       

15% participación Trabajadores 2.671,40   4,08       

Impuestos al SRI 62,64   0,10       

Pagos al IESS 379,48   0,58       

PASIVO LARGO PLAZO   147.175,00   100,00 24,29   

Prestamo Largo Plazo 147.175,00   100,00       

TOTAL DEL PASIVO:   212.609,06         

PATRIMONIO:   393.203,39     64,91   

Capital operativo 379.497,81   96,51 100,00     

Utilidad del ejercicio 13.705,58   3,49       

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO:   605.812,45       100,00 

 

Interpretación 

El análisis vertical realizado al periodo 2011 muestra un resultado similar 

al del anterior en el cual predomina los activos fijos, el patrimonio gana 

algo de propiedad para la empresa alcanzando el 64.91%, lo que nos 

indica que se han pagado parte de los pasivos, pero que aun es un 
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porcentaje alto el que se maneja en obligaciones adquiridas por la 

empresa. Por lo tanto el propietario debería tomar acciones sobre ello 

para mejorar el activo circulante y mejorar su patrimonio evitando mayor 

endeudamiento. 

 

CUADRO N° 10 

 

ACTIVO CORRIENTE     

CAJA 1,155.86 2.64% 

BANCOS 8,596.48 19.62% 

INVENTARIO 26,284.16 59.99% 

CREDITO TRIBUTARIO IVA 7,233.10 16.51% 

CREDITO TRIBUTARIO IR 547.59 1.25% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 43,817.18 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

GRAFICO N° 10 
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Interpretación 

Los activos corrientes de igual manera al año anterior en estudio se ve 

predominado por el inventario, pero el movimiento de bancos ha 

disminuido, aunque se muestra mayormente utilizado que el efectivo. 

CUADRO N° 11 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

GRAFICO N° 11 
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ACTIVO FIJO 

TERRENOS

MAQUINARIAS

EQUIPOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE OFICINA

ACTIVO FIJO     

TERRENOS 271,112.96 48.24% 

MAQUINARIA 195,571.90 34.80% 

EQUIPOS 142,091.91 25.28% 

MUEBLES Y ENSERES 270.00 0.05% 

EQUIPOS DE OFICINA 310.00 0.06% 

DEPRECIACION 
ACUMULADA -47,361.50 -8.43% 

TOTAL ACTIVO FIJO 561,995.27 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Interpretación 

La cuenta activo fijo se mantiene como se dijo antes la mayor inversión 

está en las maquinarias y predominando la infraestructura en terrenos, 

donde se cimienta el patrimonio de la empresa. 

CUADRO N° 12 

 

GRAFICO N° 12 
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PASIVO     

CTAS. POR PGAR. 
PROVEEDORES 9,569.41 4.50% 

PRESTAMO CORTO PLAZO 51,046.64 24.01% 

PRETAMO A LARGO PLAZO 113.75 0.05% 

PROVISION XIV 1,070.67 0.50% 

PROVISION VACACIONES 520.06 0.24% 

15% TRABAJADORES 2,671.40 1.26% 

IMP. SRI 62.64 0.03% 

PAGOS AL IESS 379.48 0.18% 

PRESTAMO LARGO PLAZO 147,175.00 69.22% 

TOTAL PASIVO 212,609.06 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Interpretación 

En la cuenta pasivos se muestra igual con predominio del préstamo a 

largo plazo, siendo de mucha menor envergadura las provisiones. 

 

CUADRO N° 13 

 

PATRIMONIO     

CAPITAL 379,497.81 96.51% 

UTILIDAD EJERCICIO 13,705.58 3.49% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 393,203.39 100.00% 
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

GRAFICO N° 13 
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Interpretación 

 

Después de examinado el Estado de Situación Financiera de la empresa 

SERVI CENTRO FIERRO del año 2011, se evidencia lo siguiente: 

En las cuentas de Activos se obtuvo los resultados de: Activo Corriente 

7.23% el mismo que no es representativo, ya que no muestran mayor 

movimiento dentro de la empresa y por lo tanto la disponibilidad de dinero 

esta mayormente invertida en el Activo Fijo al igual que el año 

inmediatamente anterior con un  porcentaje del 92.77%, que para la 

empresa que es de servicio se presenta aceptable y beneficioso debido a 

que su local, maquinarias y equipos le pertenecen en mayor porcentaje, 

debido a circunstancias de pagos a acreedores. 

En las cuentas de Pasivos se alcanzó los resultados siguientes: Pasivo 

Corriente con el porcentaje de 10.80% y el Pasivo a largo plazo con el 

24.29% que indica que ha disminuido sustancialmente en relación al año 

2010 y su deuda ha bajado de tal manera que sus inversiones son 

mayormente de propiedad de la empresa; siendo así que la cuenta 

Patrimonio también en este periodo se ve modificada positivamente 

alcanzando el porcentaje del 64.91%, es así que el capital con el que 

cuenta es mayor al año anterior y el manejo de las finanzas muestra una 

buena administración. 
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EMPRESA SERVI CENTRO "FIERRO" 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2010 – 2011 

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZON 
  ACTIVOS 605,812.45 400,977.94 204,834.51 51.08 1.51 
  ACTIVO CORRIENTE 43,817.18 39,638.15 4,179.03 10.54 1.11 
  Caja  1,155.86 2,771.39 -1,615.53 -58.29 0.42 
  Bancos 8,596.48 11,085.55 -2,489.07 -22.45 0.78 
  Inventario 26,284.16 17,456.91 8,827.25 50.57 1.51 
  Crédito tributario IVA 7,233.10 7,758.42 -525.32 -6.77 0.93 
  Crédito tributario IR 547.59 565.88 -18.29 -3.23 0.97 
  ACTIVO FIJO 561,995.27 361,339.79 200,655.48 55.53 1.56 
  Terrenos 271,112.96 271,112.96 0.00 0.00 1.00 
  Maquinaria 195,571.90 34,000.00 161,571.90 475.21 5.75 
  Equipos 142,091.91 84,850.00 57,241.91 67.46 1.67 
  Muebles y enseres 270.00 270.00 0.00 0.00 1.00 
  Equipos de oficina 310.00 310.00 0.00 0.00 1.00 
  Depreciación acumulada -47,361.50 -29,203.17 -18,158.33 62.18 1.62 
  PASIVOS 212,609.06 226,662.83 -14,053.77 -6.20 0.94 
  PASIVO CORRIENTE 65,434.06 59,989.54 5,444.52 9.08 1.09 
  Ctas. Por Pagar Proveedores 9,569.41 7,416.23 2,153.18 29.03 1.29 
  Préstamo corto plazo 51,046.64 52,443.30 -1,396.66 -2.66 0.97 
  Provisión décimo tercer sueldo 113.75 0.00 113.75     
  Provisión décimo cuarto sueldo 1,070.67 0.00 1,070.67     
  Provisión vacaciones 520.06 0.00 520.06     
  15% participación trabajadores 2,671.40 0.00 2,671.40     
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Impuestos SRI 62.64 0.00 62.64     
  Pagos al IESS 379.48 130.01 249.48 191.90 2.92 
  PASIVO LARGO PLAZO 147,175.00 166,673.29 -19,498.29 -11.70 0.88 
  Préstamo largo plazo 147,175.00 166,673.29 -19,498.29 -11.70 0.88 
  PATRIMONIO 393,203.39 174,315.12 218,888.27 125.57 2.26 
  CAPITAL 393,203.39 174,315.12 218,888.27 125.57 2.26 
  Capital operativo 379,497.81 170,507.82 208,989.99 122.57 2.23 
  Utilidad del Ejercicio 13,705.58 3,807.30 9,898.28 259.98 3.60 
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ACTIVOS 

ACTIVO 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

CORRIENTE 
43,817.18 39,638.15 4,179.03 10.54 1.11 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Una vez comparados los estados financieros se encuentra que el año 

2010  los activos corrientes son de $39,638.15 y en el 2011 de 43,817.18 

lo que indica que ha aumentado 4,179.03, lo que representa una razón de  

1.11debido a que la empresa  logro pagar gran parte de su deuda pero se 

dificulta generar dinero para el pago de estas acreencias. 
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ACTIVO FIJO 

ACTIVO 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

FIJO 561,995.27 361,339.79 200,655.48 55.53 1.56 

 

 

 

Interpretación 

Los activos se ven incrementado del periodo 2010 al 2011 en un valor de 

$200,655.48 con una razón de 1.56, lo que significa de beneficio para la 

empresa ya que esta a logrado el cumplimiento de sus obligaciones en un 

porcentaje significativo que le permite a esta ir apoderándose de su 

inversión y salir de las obligaciones que mantiene. 
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PASIVOS 

PASIVO 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

CORRIENTE 65,434.06 59,989.54 5,444.52 9.08 1.09 

 

 

 

Interpretación 

Según el análisis comparativo entre los años de estudio los pasivos a 

corto plazo se ven incrementados por el valor de $5,444.52 en razón de 

1.09 que se entendería que la empresa se obligó a endeudarse para 

cubrir otros gastos, a los que la empresa no pudo hacerlo por generación 

propia, lo que no es conveniente porque su patrimonio se pone en riesgo. 
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PASIVO A LARGO PLAZO 

PASIVO 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

LARGO 
PLAZO 147,175.00 166,673.29 -19,498.29 -11.70 0.88 

 

 

 

Interpretación 

En los periodos 2010 y 2011 presenta una deuda a largo plazo de 

$166,673.29 y $147,175.00 respectivamente con una disminución de 

$19,498.29 a una razón de 0.88 que muestra que la empresa ha cumplido 

con sus obligaciones como mejorando o más bien haciéndose acreedora 

de su patrimonio en parte, disminuyendo su deuda a largo plazo en un 

valor considerable a pesar de ser una obligación elevada. 
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PATRIMONIO 

PATRIMONIO 2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

PATRIMONIO 
393,203.39 174,315.12 218,888.27 125.57 2.26 

 

 

 

Interpretación 

El patrimonio se incrementa del periodo 2010 en el que cuenta con 

$174,315.12 en comparación con el 2011 que alcanza el valor de 

$393,203.39 con una diferencia a favor de la empresa de $218,888.27 

con una razón de 2.26, lo que significa que la empresa adquirió más 

activo ya sea este en maquinaria, equipo y construcción, esto es positivo, 

claro que sin tomar en cuenta la deuda ya que esta es alta y por ende 

estos acreedores serían los mayores inversionistas mientras exista deuda
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WASHINGTON MANUEL FIERRO SILVA 

ANALISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS 2010 - 2011 

INGRESOS 2011 2010 VALOR ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

VENTAS 133,118.48 126,897.26 6,221.22 4.90                  1.05  
Ventas IVA 0 11,788.55 126,897.26 -115,108.71 -90.71                  0.09  
Ventas IVA 12 121,329.93   121,329.93     
COSTO DE VENTA 47,501.57 75,177.53 -27,675.95 -36.81                  0.63  
(+) Inventario Inicial 17,456.91 23,203.17 -5,746.26 -24.76                  0.75  
(+) Cmpras Netas 56,328.82 69,431.27 -13,102.45 -18.87                  0.81  
(-) Inventario Final 26,284.16 17,456.91 8,827.25 50.57                  1.51  
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 85,616.91 51,719.73 33,897.17 65.54                  1.66  
GASTOS GENERALES 67,807.54 51,719.73 16,087.82 31.11                  1.31  
Sueldos y Salarios 16,831.44 12,840.00 3,991.44 31.09                  1.31  
Beneficios Sociales 3,079.46 0.00 3,079.46     
Aportes al IESS 2,045.02 1,560.06 484.96 31.09                  1.31  
Honorarios Profesionales 895.00 1,320.00 -425.00 -32.20                  0.68  
Mantenimiento y Reparaciones 1,779.33 8,550.36 -6,771.03 -79.19                  0.21  
Promocion y Publicidad 667.83 519.83 148.00 28.47                  1.28  
Combustibles 254.24 1,367.61 -1,113.37 -81.41                  0.19  
Suministros y Materiales 3,577.05 12,386.43 -8,809.38 -71.12                  0.29  
Servicios Basicos 804.75 448.55 356.20 79.41                  1.79  
Otros servicios 306.43 5,470.44 -5,164.01 -94.40                  0.06  
Intereses Bancarios 16,745.56 5,410.02 11,335.54 209.53                  3.10  
depreciacion de activos 18,158.33 1,846.43 16,311.90 883.43                  9.83  
Iva que se carga al gasto 2,663.10   2,663.10     
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INGRESOS 

 

 

 

Interpretación 

 

Los ingresos de la empresa en los periodos 2010 y 2011 llegan a los valores 

de $126,897.26 y $133,118.48 respectivamente aumentando de un periodo a 

otro en $6,221.22 a razón de 1.05 lo que es positivo debido a que la empresa 

mejoro sus ventas pero aun en valores bajos no suficientes como para crear 

ganancia y poder cubrir sus deudas totalmente.  
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INGRESOS 2011 2010 
VALOR 
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RAZON 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

133,118.48 126,897.26 6,221.22 4.90 1.05 
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COSTOS OPERACIONALES 

COSTOS 
OPERACIONALES 

2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

COSTO DE VENTAS 47,501.57 75,177.53 -27,675.95 -36.81 0.63 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro comparativo de los costos operacionales se encuentra una 

disminución por el valor de $27,675.95 con una razón de 0.63 que también 

es beneficioso para la empresa ya que esto ayuda a que los ingresos sean 

mejores y se pueda generar más efectivo para el cumplimiento de las 

obligaciones financieras. 
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GASTOS   2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

GASTOS 
OPERACIONALES 

67,807.54 51,719.73 16,087.82 31.11 1.31 

 

 

 

Interpretación 

Igual los gastos en el periodo 2010 son de $57,719.73 y en el 2011 es de 

$67,807.54 lo que representa un aumento en $16087.82 con una razón de 

1.31, esto debido a varios factores como son el ingreso de nuevo personal a 

la empresa generando gastos de sueldos, seguridad social y beneficios 

sociales a trabajadores que representa gasto fuerte de la empresa, que por 

un lado es de beneficio ya que puede dar mayor servicio con atención más 

rápida, pero también es negativo en el sentido del monto del gasto que es 

alto mensualmente. 

 

2011 2010 

67.807,54 

51.719,73 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

GASTOS 



 

76 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

INDICE DE LIQUIDEZ 

CUADRO N° 14 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 Liquidez   = 
39,638.15 

= 
0.66 

59,989.54   

            

  
    

  

AÑO 2011 Liquidez = 
43,817.18 

= 
0.67 

65,434.06   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

INDICADOR 2010   2011 

LIQUIDEZ 0.66   0.67 

 

GRAFICO N° 14 
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Interpretación  

 

Luego de realizado el cálculo y evaluación de este índice se puede observar 

que la empresa presenta un bajo índice de liquidez, por lo que se entiende 

que no está en condiciones de seguir en actividad, ya que no podría pagar 

sus deudas, como se observa en el cuadro y grafico previos, en el año 2010 

la empresa llega a generar 0.66 centavos de dólar, y para el año 2011  

genera 0.67 por cada dólar, que lo razonable sería la relación 1 a 1. 

PRUEBA ACIDA 

 

CUADRO N° 15 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 Prueba acida   = 
22,181.24 

= 
0.37 

59,989.54   

            

  
    

  

AÑO 2011 Prueba acida   = 
17,533.03 

= 
0.27 

65,434.06   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

INDICADOR 2010 2011 

PRUEBA ACIDA 0.37 0.27 
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GRAFICO N° 15 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Con este indicador sucede algo similar al anterior, ya que el rango de 

generación de dinero sigue inferior a 1, siendo asi que en el 2010 alcanza a 

0.37 centavos por cada dólar que adeuda, y en el año 2011 tiene disminución 

a 0.27 centavos por dólar de deuda; entendiéndose entonces que la empresa 

mantiene un alto endeudamiento y tendría que acudir a otros medios para 

poder cubrir los pagos de las obligaciones que mantiene. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

CUADRO N° 16 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 Capital de trabajo = -20,351.39 
 

  

  

            

  
    

  

AÑO 2011 Capital de trabajo = -21,616.88 
 

  

  

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

 

GRAFICO N° 16 
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Interpretación 

 

En relación a este indicador en los dos años de estudio se obtiene valores 

negativos, lo que se entiende que la empresa no dispondría de recursos para 

continuar operando y mantenerse en el mercado, ya que sus activos 

corrientes son mínimos, que apenas se acercan al 10% del total de los 

activos, entendiendo entonces que la empresa necesita tomar acciones y 

medidas en busca de generar mayor ingreso y flujo de efectivo. 

 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 

CUADRO N° 17 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Rotación de 

cuentas por pagar 
= 

69,431.27 
= 

9.36 

7,416.23   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Rotación de 

cuentas por pagar 
= 

56,328.82 
= 

5.89 

9,569.41   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

INDICADOR 2010 2011 

Rotación de cuentas 
por pagar 

9.36 5.89 
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GRAFICO N° 17 

 

 

Interpretación 

 

La empresa presenta un bajo promedio de rotación de las cuentas por pagar, 

lo que significaría que no logra cumplir con sus acreedores a tiempo, 

observando los resultados obtenidos se vislumbra que el año 2010 fue mejor 

su rotación de cuentas que el año 2011, en el que demora más tiempo en 

poder realizar los pagos respectivos. 
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PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

CUADRO N° 18 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Plazo promedio de 

Ctas. Por pagar 
= 

360.00 
= 

38.45 

9.36   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Plazo promedio de 

Ctas. Por pagar 
= 

360.00 
= 

61.16 

5.89   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

      

INDICADOR 2010 2011 

Plazo promedio de 
Ctas. Por pagar 

38.45 días 61.16 días 

 

GRAFICO N° 18 
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Interpretación 

Como en el caso del índice anterior se puede observar que la empresa en el 

año 2010 demora menos días en realizar efectivo el dinero para el 

cumplimiento de sus obligaciones, en cambio en el año 2011 demora mas 

días, como se muestra en el cuadro  y grafico respectivo; en el año 2010 con 

38.45 días y en el 2011 con 61.16 días. 

 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 

CUADRO N° 19 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

AÑO RATIO 

            

AÑO 2010 
Rotación de 

Activos totales 
= 

126,897.26 
= 

0.32 

400,977.94   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Rotación de 

Activos totales 
= 

133,118.48 
= 

0.22 

605,812.45   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

INDICADOR 2010 2011 

Rotación de Activos 
totales 

0.32 0.22 
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GRAFICO N° 19 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los activos totales de la empresa tienen un bajo índice de de rotación, que la 

hace presentarse como ineficiente al momento de usarlos para generar 

efectivo, claro que en el caso de la empresa en estudio esto podría variar en 

su interpretación por el hecho de que se dedica a prestar servicio como 

principal actividad.  
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ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N° 20 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Rotación de 
Activos Fijos 

= 
126,897.26 

= 
0.35 

361,339.79   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Rotación de 
Activos Fijos 

= 
133,118.48 

= 
0.24 

561,995.27   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

INDICADOR 2010 2011 

Rotación de Activos 
Fijos 

0.35 0.24 

 

 

GRAFICO N° 20 
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Interpretación 

 

Este índice mantiene un comportamiento similar a los anteriores con 

movimientos bajos, ya que la mayor parte de los activos se concentran en 

Activos Fijos, los mismos que son utilizados para la prestación de los 

servicios dirigidos a los clientes de la empresa, por tal estos se mostraran 

con un índice de movimiento reducido o casi nulo en la mayor parte del 

tiempo. 

 

RAZON DE PROPIEDAD 

CUADRO N° 21 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Razón de 
Propiedad 

= 
174,315.12 

= 
43% 

400,977.94   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Razón de 
Propiedad 

= 
393,203.39 

= 
65% 

605,812.45   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

INDICADOR 2010 2011 

Razón de Propiedad 43% 65% 

 



 

87 

 

GRAFICO N° 21 

 

 

 

Interpretación 

 

La Empresa Servi Centro Fierro muestra en el año 2010 un porcentaje del 

43%, en tanto que en el año 2011 este porcentaje llega al 65%; 

entendiéndose que el predominio de capital de la empresa es mejor en el 

2011, lo que es bueno y da la garantía a sus acreedores de poder cumplir 

con ellos ya que solamente el 35 % estaría en manos de terceros, lo que 

indica que la estructura financiera de la empresa se va solidificando. 
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RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

 

CUADRO N° 22 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Razón de 

Endeudamiento 
= 

226,662.83 
= 

57% 

400,977.94   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Razón de 

Endeudamiento 
= 

212,609.06 
= 

35% 

605,812.45   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

INDICADOR 2010 2011 

Razón de 
Endeudamiento 

57% 35% 

 

GRAFICO N° 22 
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Interpretación 

 

La empresa en el año 2010 tiene un elevado índice de endeudamiento 

llegando al 57%, mientras que para el año 2011 disminuye este a un 35%, 

mostrando que la empresa ha pagado gran parte de sus obligaciones 

financieras y va adquiriendo mayor solvencia, aunque el nivel para el año 

2011 aún se muestra alto al estar cerca del 50% de su capacidad, el 

resultado es que la empresa mantiene un alto grado de dependencia 

financiera con acreedores externos. 

APALANCAMIENTO TOTAL 

CUADRO N° 23 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Apalancamiento 

total 
= 

226,662.83 
= 

130% 

174,315.12   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Apalancamiento 

total 
= 

212,609.06 
= 

54% 

393,203.39   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

INDICADOR 2010 2011 

Apalancamiento 
total 

130% 54% 
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GRAFICO N° 23 

 

 

 

 

Interpretación 

 

A través de este cálculo podemos ver que la empresa en el año 2010 tiene 

comprometido el 130% de su patrimonio lo que es demasiado elevado y 

razón de preocupación tanto para su propietario como para los acreedores, 

claro está como antes se mencionó justificándose por la actividad de ella, 

pero el porcentaje que disminuye en el año 2011 llega al 54% que nos 

muestra que la empresa ha recuperado la mayor parte de su patrimonio 

aunque este se mantenga en un porcentaje superior al 50% del total 

patrimonial. 

130% 
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MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

CUADRO N° 24 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Margen de 

Utilidad Bruta 
= 

51,719.73 
= 

41% 

126,897.26   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Margen de 

Utilidad Bruta 
= 

85,616.91 
= 

64% 

133,118.48   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

INDICADOR 2010 2011 

Margen de Utilidad 
Bruta 

41% 64% 

 

 

GRAFICO N° 24 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos vemos que en el 2010 tiene un porcentaje de 

utilidad bruta de 41%, mientras que en el 2011 aumenta su utilidad al 64% 

que se mostraría positivo para la empresa, aunque hay que tomar en cuenta 

otros factores para sacar una conclusión más concreta.   

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

CUADRO N° 25 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Margen de 

Utilidad Neta 
= 

3,807.30 
= 

3% 

126,897.26   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Margen de 

Utilidad Neta 
= 

13,705.58 
= 

10% 

133,118.48   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

INDICADOR 2010 2011 

Margen de Utilidad 
Neta 

3% 10% 

 

 

 

 



 

93 

 

GRAFICO N° 25 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La empresa en su producción a generado utilidades favorables para ella en 

los dos años de estudio, es así que el año 2010 genera un 3% y para el 2011 

aumenta al 10%, dando como resultado una muestra de la gestión realizada 

por el propietario, pero que aún se muestra muy baja en relación a la 

inversión y créditos que mantiene, tendría que tomar medidas para hacer 

frente a sus gastos operativos y financieros. 
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RENTABILIDAD PATRIMONIAL 

 

CUADRO N° 26 

AÑO  RATIO 

            

AÑO 2010 
Rentabilidad 
Patrimonial 

= 
3,807.30 

= 
2% 

174,315.12   

            

  
    

  

AÑO 2011 
Rentabilidad 
Patrimonial 

= 
13,705.58 

= 
3% 

393,203.39   

            
FUENTE: SERVI CENTRO FIERRO  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

INDICADOR 2010 2011 

Rentabilidad 
Patrimonial 

2% 3% 

 

GRAFICO N° 26 
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Interpretación 

 

Los resultados que arroja luego de los cálculos, entendemos que la empresa 

genera un porcentaje del 2% de utilidad neta sobre el patrimonio de la 

empresa y de la misma forma el año 2011 genera el 3% de utilidad sobre su 

patrimonio, que se nota bajo en circunstancias del alto endeudamiento que 

esta mantiene en los dos años estudiados y el valor total de su patrimonio; 

hay que notar que el propietario obtiene un ingreso por sueldos lo que se 

aplica como parte de la utilidad por tenerlo dentro de la misma actividad. 
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Huaquillas, 30 de Septiembre de 2012 

Sr. 

Washington Manuel Fierro Silva 

Gerente – Propietario de Serví Centro Fierro 

 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente le hago llegar un  cordial saludo, a la vez reiterarle 

mi sentimiento de consideración y estima; con el afán de darle a conocer los 

resultados obtenidos en la evaluación financiera realizada a su empresa en 

los periodos 2010 – 2011, el mismo que espero sea de su total satisfacción y 

sirva como guía para la toma de decisiones futuras en bien del progreso de 

su negocio. 

En el documento adjunto podrá encontrar los detalles del mencionado 

estudio y a su vez las conclusiones a las que se llegó, como las 

recomendaciones respectivas. 

Esperando que el presente informe sea de su agrado. 

Atentamente, 
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Carlos Rafael Aguirre Salgado 

INFORME DE LA EVALUACION FINANCIERA 

 

 

Evaluación financiera a la Empresa SERVI CENTRO FIERRO, a los Estados 

Financieros en los periodos 2010-2011. 

La evaluación se realiza entre los meses de Mayo hasta Noviembre del año 

2012, en el Canton Huaquillas en la empresa antes mencionada, en el local 

de la misma. 

 

Resumen 

La empresa Servi Centro Fierro se dedica a brindar servicio de 

mantenimiento y reparación de frenos, mantenimiento mecánico, y venta de 

repuestos automotrices y de materiales hidráulicos, la empresa funciona con 

el cumplimiento de las leyes establecidas en el Ecuador bajo las normativas 

vigentes en la Constitución Política del Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen 

tributario Interno, Ley Orgánica de Trabajo y Seguridad Social; con el fin de 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía a la que presta servicio y 

cuidado medio ambiental, buscando contribuir al desarrollo socio económico 

del Canton, Provincia y País. 
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La empresa tiene la necesidad de realizar evaluaciones periódicas de su 

actividad y comportamiento financiero para encontrar debilidades y 

fortalecerlas, pudiendo tomar decisiones adecuadas en un tiempo adecuado 

en función de lograr sus objetivos. Después de aplicar y analizar los 

indicadores se encuentra que la empresa mantiene un alto nivel de 

endeudamiento por lo que su patrimonio se ve comprometido ya que en el 

año 2010 alcanza el 56.53% en pasivos y si lo comparamos con el 

patrimonio este apenas llega al 41.57% que seria propiedad de la empresa, 

mostrándose así que la mayor parte de la inversión pertenece a terceros, en 

este caso a las instituciones financieras, de la misma forma en los 

indicadores de liquidez podemos notar que la empresa en los dos años de 

estudio está por debajo de lo mínimo esperado para generar efectivo por 

cada dólar en el año 2010 llega  al 0.66 por dólar y en el año  2011 al 0.67 

por cada dólar; se presenta igual la empresa genera 0.37 por cada dólar que 

adeuda en el 2010 y el siguiente año disminuye a 0.27 por dólar de deuda; 

por lo tanto su capital de trabajo se comporta en negativo llegando a niveles 

muy bajos como es de -$20,351.39 para el periodo 2010 y el periodo 2011 

está en -$21,616.88 por lo que se entendería que la empresa no dispone de 

recursos y no podría seguir operando; como se podrá ver en los índices 

aplicados la empresa se ve obligada a tomar medidas de forma urgente para 

cambiar esta situación ya que si continua con el comportamiento que se 

muestra se verá obligada a dejar de operar, por lo que se sugiere que se 
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apliquen políticas claras que eviten mayor endeudamiento del que hasta el 

momento tiene, y hacer uso adecuado y efectivo de los activos que posee 

para desarrollar su actividad con un rendimiento del cien por ciento de su 

capacidad, a través de estrategias de ventas y marketing. 

 

Conclusiones 

Con los antecedentes se puede concluir lo siguiente: 

 La empresa en cuestión de la presente evaluación muestra 

disminución en las cuentas caja, bancos de 2010 al periodo 2011 

 Sin embargo existe aumento en las cuentas de activos, lo que lleva a 

ver que su inversión se concentra en estos. 

 Las cuentas de pasivos se ven disminuidas, razón que muestra que la 

empresa ha tenido un comportamiento positivo en relación al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras y de proveedores. 

 El pago de sus pasivos ha llevado a que la cuenta de patrimonio se 

vea afectada observándose un incremento positivo, siendo que este 

es mayormente de pertenencia de la empresa. 

 Pero en el estudio y aplicación de índices de endeudamiento,  capital, 

EVA se nota que la empresa tiene un alto endeudamiento, además de 

que su producción de dinero para cubrir sus cuentas es bajo, lo que 
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llevaría a la empresa a tener que recurrir a sus inversiones para pagar 

sus acreencias. 

 

Recomendaciones 

 

Al propietario y administrador de la empresa se le recomienda: 

 Continuar con la gestión que viene desempeñando, ya que esta ha 

sido fructífera, pero debería concentrarse en la mayor generación de 

efectivo, tomando medidas sobre la actividad del negocio y mejor 

utilización de sus activos. 

 Evitar más endeudamiento, para que pueda observar la utilidad 

reflejada en la propiedad total de sus activos al término de sus 

obligaciones financieras. 

 Actualizarse en las nuevas tecnologías para mejorar el servicio y por 

ende mejorar su estabilidad comercial de servicios que viene 

prestando. 

 Hacer uso de sus maquinarias y equipos con mayor eficiencia, 

buscando formas de ampliar el servicio a otros sectores a los cuales 

no está llegando, como dar atención personalizada dentro y fuera del 

local donde tiene establecida la empresa. 
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DISCUSION 

 

EVALUACION FINANCIERA A LA EMPRESA “SERVI CENTRO FIERRO” 

 

La empresa se dedica principalmente a la prestación de servicio de 

mantenimiento y reparación de fresnos y mecánica en general, además la 

venta de repuestos automotrices aunque en menor grado, pero su propietario 

desconoce el comportamiento financiero de la misma, es decir desconoce la 

estructura financiera, el nivel de endeudamiento respecto a su patrimonio y la 

eficiencia en la producción de utilidad o uso de los activos, lo que no le 

permite tomar decisiones correctivas o de mejoramiento de acuerdo a la 

necesita de la empresa, estando constantemente en riesgo el patrimonio que 

posee. 

 

Motivo por el cual se plantea la evaluación a través de la aplicación de 

índices que permitan observar dicho comportamiento, basado en los 

métodos y teorías, con el fin de que se pueda mostrar dicho comportamiento 

y su propietario logre mayor rendimiento y toma de decisiones adecuadas 

respecto del giro de su negocio. 
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La empresa al momento de tomar la decisión de realizar el presente estudio 

se encontraba en desacierto en cuanto a la toma de alternativas correctas 

para lograr generar utilidad y cumplir con los objetivos planteados, así 

también se mostraba con total desconocimiento de cómo estaba la empresa 

en relación a su propiedad y la deuda que mantenía, si esta no era 

demasiado alta y si daba la rentabilidad esperada con esas acreencias e 

inversión. 

 

Luego de exponer los resultados obtenidos en esta evaluación se puede 

concluir que la empresa tiene una inversión considerable, distribuidos en los 

activos propios del negocio. 

 

La relación actual de pasivos – patrimonio es considerable ya que presenta 

un porcentaje de pasivo en 56.53% y el patrimonio de 41.57% en el año 

2010, para el año 2011 los pasivos se encuentran en 35.09% y el patrimonio 

llega al 64.91% , patrimonio que se concentra en los activos de la empresa 

que son la base del servicio que presta; a pesar de este sobre 

endeudamiento la empresa ha logrado crear y mantener fuentes de empleo 

mejorando la calidad de vida de sus empleados como la propia del dueño de 

la empresa, y lo más importante está logrando incrementar su patrimonio a 
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través de las maquinarias, equipos e infraestructura adquirida, como antes se 

mencionó el propietario tiene que tomar acciones rápidamente en busca de 

cambiar la actual situación de la empresa que garanticen el pago de las 

obligaciones financieras. 
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g) CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo planteamos las 

siguientes conclusiones basadas en la evaluación financiera realizada a la 

empresa Serví Centro Fierro 

 

 La empresa presenta en su estructura que los activos fijos ocupan en 

los dos años de estudio más del 90% de la totalidad de activos, los 

pasivo también son elevados con el 56.53% y el 35.09% en los años 

2010 y 2011 respectivamente. 

 La empresa mantiene un alto grado de endeudamiento, sin embargo 

el pago y disminución de la deuda en el año 2011 es positivo al grado 

que su patrimonio logro un crecimiento, pero manteniéndose la deuda  

en niveles altos. 

 El comportamiento mostrado por la empresa nota ineficiencia al 

momento de generar efectivo para el pago de sus deudas, ya que su 

nivel de endeudamiento y capital de trabajo son totalmente contrarios, 

endeudamiento elevado y capital pequeño, lo que se ve incrementado 

en el año 2011 es el patrimonio, por la compra de activos. 
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  Por último se elaboró un informe al propietario de la empresa el cual 

se trató de ser concreto y de fácil comprensión, que sirva de base para 

la toma de decisiones, en espera de satisfacer las necesidades del 

propietario. 
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h) RECOMENDACIONES 

 

Una vez expuestas las conclusiones del estudio realizado a la empresa se 

recomienda al propietario lo siguiente: 

 La empresa debe evitar seguir endeudándose para asegurar que el 

patrimonio que le corresponde se vaya incrementando y lograr cubrir 

sus obligaciones en el menor tiempo posible. 

 Continuar con el cumplimiento de los pagos de obligaciones 

financieras  de tal modo que no se vea presionado a emplear políticas 

de financiamiento que vaya en contra de sus intereses. 

 Mantener la inversión en relación a la actividad económica del 

negocio, y mantenimiento adecuado de la inversión para lograr el 

menor desgaste posible de los activos hasta disminuir la deuda de la 

empresa. 

 Realizar periódicamente estudios similares que le permitan 

mantenerse al tanto del comportamiento financiero de la empresa y 

pueda tomar decisiones adecuadas en los momentos que sean 

necesarias, ya sea de mantenimiento o correctivas de ser el caso. 
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j) Anexos 

WASHINGTON MANUEL FIERRO SILVA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

    ACTIVO 
   ACTIVO CORRIENTE 

  
39.638,15 

Caja 
 

2.771,39 

 Banco 
 

11.085,55 

 Inventario 
 

17.456,91 
 Credito Tributario IVA 

 
7.758,42 

 Credito Tributario IR 

 
565,88 

 ACTIVO FIJO 

  
361.339,79 

Terrenos 
 

271.112,96 
 Maquinaria 

 
34.000,00 

 Equipo 
 

84.850,00 
 Muebles y Enseres 

 
270,00 

 Equipos de Oficina 

 
310,00 

 (-) Dep. Acumulada 
 

-29.203,17 
 TOTAL DEL ACTIVO: 

  
400.977,94 

PASIVO 
   PASIVO CORRIENTE 

  
59.989,54 

Ctas. Por Pagar Proveedores 
 

7.416,23 

 Prestamo Corto Plazo 

 
52.443,30 

 Provision XIII 

 
0,00 

 Provision XIV 

 
0,00 

 Provision Vacaciones 

 
0,00 

 15% participación Trabajadores 
 

0,00 
 Impuestos al SRI 

 
0,00 

 Pagos al IESS 

 
130,01 

 Impuesto a la Renta 
 

0,00 

 PASIVO LARGO PLAZO 

  
166.673,29 

Prestamo Largo Plazo 

 
166.673,29 

 TOTAL DEL PASIVO: 
  

226.662,83 

PATRINOMIO: 
  

174.315,12 

Capital operativo 
 

170.507,82 
 Utilidad del ejercicio 

 
3.807,30 

 TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO: 400.977,94 
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   WASHINGTON MANUEL FIERRO 
SILVA ING. UMANDA TENORIO 

0701612020001 
 

CONTADORA 

 

WASHINGTON MANUEL FIERRO SILVA 
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
      

INGRESOS     

VENTAS     126.897,26 
Ventas IVA 0  126.897,26   

Ventas IVA 12  0,00   

Rendimientos 
financieros 

 
0,00 

  

Venta de Activos  0,00   

COSTO DE 
VENTA 

   
75.177,53 

(+) Inventario Inicial   23.203,17  

(+) Cmpras Netas   69.431,27  

Compras Materia 
Prima 

 69.431,27 

 

 

Mercaderias Disponibles para 
la Venta 

 
92.634,44 

 

(-) Inventario Final  

 

17.456,91  

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

  
51.719,73 

GASTOS GENERALES   0,00 
Sueldos y Salarios 12.840,00 14.400,06   

Beneficios Sociales     

Aportes al IESS 1.560,06    

Honorarios 
Profesionales 

 1.320,00   

Mantenimiento y Reparaciones 8.550,36   

Promocion y 
Publicidad 

 519,83   

Combustibles  1.367,61   

Suministros y 
Materiales 

 12.386,43   

Gastos de Gestion  3.282,26   

Servicios Basicos  448,55   

Otros servicios  2.188,18   

Intereses 
Bancarios 

 5.410,02   

perdida en activos  0,00   



 

112 

 

depreciacion de 
activos 

 1.846,43   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   51.719,72 
15% Particion a Trabajadores   0,00 
Gastos No 
deducibles 

   
0,00 

UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS  51.719,72 
Sueldos y Salarios    4.200,00 
Aporte 9,35%    392,70 
UTILIDAD ANTES DE GASTOS 
PERSONALES 

 
55.527,02 

Gastos 
Personales 

   
0,00 

Alimento     

 Educacion     

 Vivienda     

 Salud     

 Vestido     

 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

  
55.527,02 

IMPUESTO A LA RENTA 
CAUSADO 

  
0,00 

(-) ANTICIPOS    0,00 
(-) RETENCIONES EN LA 
FUENTE 

  
565,88 

IMPUESTO A LA RENTA A 
PAGAR 

  
-565,88 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

  

55.527,02 
     

       

WASHINGTON FIERRO SILVA ING. CUMANDA TENORIO 

0701612020001 CONTADORA 
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WASHINGTON MANUEL FIERRO SILVA 

 
BALANCE GENERAL 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

     

 
ACTIVO 

   

 
ACTIVO CORRIENTE 

  
43.817,18 

 
Caja 

 
1.155,86 

 

 
Banco 

 
8.596,48 

 

 
Inventario 

 
26.284,16 

 

 
Credito Tributario IVA 

 
7.233,10 

 

 
Credito Tributario IR 

 
547,59 

 

     

 
ACTIVO FIJO 

  
561.995,27 

 
Terrenos 

 
271.112,96 

 

 
Maquinaria 

 
195.571,90 

 

 
Equipo  

 
142.091,91 

 

 
Muebles y Enseres 

 
270,00 

 

 
Equipos de Oficina 

 
310,00 

 

 
(-) Dep. Acumulada 

 
-47.361,50 

 

 
TOTAL DEL ACTIVO: 

  
605.812,45 

 
PASIVO 

   

 
PASIVO CORRIENTE 

  
65.434,06 

 
Ctas. Por Pagar Proveedores 

 
9.569,41 

 

 
Prestamo Corto Plazo 

 
51.046,64 

 

 
Provision XIII 

 
113,75 

 

 
Provision XIV 

 
1.070,67 

 

 
Provision Vacaciones 

 
520,06 

 

 
15% participación Trabajadores 

 
2.671,40 

 

 
Impuestos al SRI 

 
62,64 

 

 
Pagos al IESS 

 
379,48 

 

 
Impuesto a la Renta 

 
0,00 

 

 
PASIVO LARGO PLAZO 

  
147.175,00 

 
Prestamo Largo Plazo 

 
147.175,00 

 

 
TOTAL DEL PASIVO: 

  
212.609,06 

 
PATRINOMIO: 

  
393.203,39 

 
Capital operativo 

 
379.497,81 

 

 
Utilidad del ejercicio 

 
13.705,58 

 

 

TOTAL DEL PASIVO + 
PATRIMONIO: 

 
605.812,45 

     WASHINGTON MANUEL FIERRO 
SILVA 

 

ING. CUMANDA TENORIO 

0701612020001 
 

CONTADORA 

 

WASHINGTON MANUEL FIERRO SILVA 
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EMPRESA SERVI CENTRO FIERRO 

 

Entrevista no estructurada  realizada al gerente  Sr. Washington Manuel 

Fierro Silva; de manera respetuosa  solicito a usted se digne  contestar las 

siguientes preguntas, mismas que servirán de apoyo para la elaboración de 

la tesis previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría. 

1.- ¿Qué le motivo a formar la empresa, y con qué objetivo? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

2.- ¿Cuántos años lleva en funcionamiento su empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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4.- ¿realizo usted algún tipo de estudio sobre el negocio y el mercado para 

su empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

5.-  ¿el capital con el que inicio sus actividades fue propio? 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

6.- ¿Cuántas personas trabajan dentro de su empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

7.- ¿mantiene créditos financieros en la actualidad? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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