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a. EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA COMERCIAL 

MINEQUIMSA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIÓDO 2009-2010-

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO. 
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b.- RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se realizó con la finalidad de establecer la 

eficiencia administrativa y financiera a través de métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron determinar los diferentes aspectos que 

originaron las posibles causas con lo que posteriormente se desarrolló la 

formulación de todos los objetivos programados para seguidamente 

presentar las alternativas y propuestas de mejoramiento empresarial. 

Este trabajo investigativo se fundamenta en la evaluación de la estructura 

financiera-económica de la Empresa Comercial MINEQUIMSA del año 

2009-2010; mediante la aplicación de métodos para su análisis como son: 

el análisis vertical, el análisis comparativo a los estados financieros, la 

aplicación de razones financieras, etc. 

Además para la elaboración de este presente trabajo investigativo se 

utilizó el método científico, el método inductivo, el método deductivo, el 

método analítico, el método sintético, el método estadístico los mismos 

que permitieron realizar el trabajo investigativo en forma sistemática y  

ordenada. 

Mediante la obtención de resultados se emite el informe financiero para el 

cumplimiento de los requisitos básicos de la evaluación financiera a la 

Empresa Comercial MINEQUIMSA para que a través de este sistema de
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evaluación se pueda tomar acciones correctivas y también se pueda 

tomar decisiones adecuadas para que de esta manera la empresa objeto 

de estudio utilice sus recursos en forma adecuada y pertinente.  
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SUMMARY  

This research work was carried out with the aim of establishing 

administrative and financial efficiency through methods, techniques and 

procedures for determining the different aspects of the possible causes 

that led to what later developed the formulation of all deliverables to then 

present the alternatives and proposals for business improvement.  

This research work is based on the evolution of financial-economic 

structure of Business Interprice MINEQUIMSA the year 2009-2010, by the 

application of methods for analysis such as: the vertical analysis, the 

comparative analysis of the financial statements, the application of 

financial ratios, etc. 

In addition to the preparation of this present research work used the 

scientific method, the inductive method, the deductive method, the 

analytical method, the synthetic method, the statistical method that 

allowed them to perform research work in a systematic and orderly 

manner. 

Results by obtaining the financial report is issued to comply with basic 

requirements of the financial evaluation of the Business Enterprise for 

MINEQUIMSA through this system 

assessment can take corrective action and can make appropriate 

decisions for the company thus an object of study to use its resources in 

an appropriate and relevant. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

La evaluación financiera es una herramienta que permite a las empresas 

contar con un manejo adecuado de sus recursos, además permite 

conocer el comportamiento de sus activos, pasivos y patrimonio, 

facilitando a sus directivos tomar decisiones adecuadas y oportunas, es 

por ello que nos vemos en la obligación de realizar un sistema de 

evaluación financiera a la Empresa Comercial MINEQUIMSA, para de 

esta manera conocer el desempeño financiero y administrativo de esta 

empresa. 

El desarrollo de la evaluación financiera a la Empresa Comercial 

MINEQUIMSA y sus directivos, contribuirá de forma que puedan tener 

una visión clara del estado en el que se encuentra la empresa en un 

periodo determinado, además será una guía para que se tomen correctas 

decisiones y puedan seguir contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento 

económico. 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: El  Titulo de la investigación, El Resumen que es una visión 

global del tema investigado, La Introducción donde se explica la 

importancia del tema, el aporte a la empresa objeto de estudio y la 

estructura del trabajo de investigación, La Revisión de Literatura, donde 

se desarrollan todos los elementos relacionados con empresa, estados 

financieros, administración financiera, evaluación financiera e indicadores 
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financieros, Los Materiales y Métodos que explican de forma específica la 

utilización de cada uno de ellos y su aporte en el desarrollo de este 

trabajo investigativo. 

En los Resultados se presenta el Contexto Empresarial, la aplicación de la 

práctica donde se realiza la evaluación financiera así como también las 

herramientas de la administración financiera que son resumidos mediante 

el informe financiero que se presenta a la Empresa Comercial 

MINEQUIMSA y las alternativas propuestas en base a los resultados 

obtenidos, presentamos también la correspondiente Discusión mediante 

la obtención de los resultados. 

Al finalizar el presente trabajo se exponen las correspondientes 

Conclusiones y Recomendaciones en las que luego del trabajo realizado 

se presentan como alternativas y sugerencias de solución a ser aplicadas 

en la empresa. 

En la bibliografía se indica los libros y todo el material bibliográfico que fue 

utilizado durante toda la realización del presente trabajo y por último se 

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

trabajo. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

 EMPRESA 

"Es toda actividad económica dedicada a producir bienes y servicios para 

venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de 

establecimientos comerciales, con el propósito de obtener ganancias por 

la inversión realizada."1 

La empresa es una organización de personas que realizan una actividad 

económica debidamente planificada y se orienta hacia la intervención en 

el mercado de bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 Las empresas se clasifican considerando varios criterios: 

Por la Actividad 

Industriales:   Son las empresas que se dedican a transformar las 

materias primas en productos terminados y posteriormente se los 

comercializa en el mercado. 

Comerciales:   Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o 

productos con el objeto de comercializarlos y obtener ganancias. 

                                                           
1
 ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz, "Contabilidad General" Edición 2007, Editorial de la Universidad 

Técnica Particular de Loja Loja- EcuadorPágs.5-7. 
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Servicios: Son aquellas empresas que se dedican a ofrecer servicios que 

son intangibles. 

Por el sector al que pertenecen 

Públicas: Son empresas que pertenecen al Estado y se dedican a prestar 

servicios a la colectividad. 

Privadas: El capital  de este tipo de empresas pertenece a personas 

naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener 

ganancias por la inversión realizada. 

Mixtas: El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del 

sector privado y del sector púbico. 

Por el tamaño 

Microempresa: Es aquella empresa que opera una persona natural o 

jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, su 

capacidad de activos fijos es menor a los $10.000,00 dólares. 

Pequeña empresa: Se considera pequeña empresa a aquella que opera 

con capital, dimensión física y sus operaciones son de magnitudes 

reducidas, se maneja con escasos recursos económicos y humanos, su 

capacidad en activos fijos son menores a los $80.000,00 dólares. 
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Mediana empresa:   En este tipo de empresas la inversión de capital es 

considerable y el número de personal que trabaja se incrementa en 

relación con la pequeña empresa, su dimensión, volumen y capacidad de 

activos fijos está entre $80.000,00 y $200.000,00 dólares. 

Grande empresa: Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto las 

utilidades también son significativas, el personal que posee es 

especializado por departamentos y su capacidad en activos fijos supera 

los $200.000,00 dólares. 

Por la función económica 

Primarias: Son las empresas de explotación (minería, forestales, etc.), 

las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción. 

Secundarias: Son aquellas empresas que se dedican  a la 

transformación de materias primas es decir son las empresas industriales. 

Terciarias: Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación 

de servicios de salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, 

servicios financieros, etc. 

Por la constitución del capital 

Unipersonales: Son aquellas empresas que se conforman con el aporte 

de capital de un solo propietario. 
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Pluripersonales: Son aquellas que se constituyen con el aporte de 

capital de varias personas naturales o jurídicas. 

Por su constitución legal 

Compañía Anónima: Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formada por la aportación de accionistas, que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

Compañía en Nombre Colectivo: Es aquella que se forma entre dos o 

más personas que hacen el comercio bajo una razón social. La razón 

social es la formula enunciativa de los nombres de todos los socios o de 

alguno de ellos, con la agregación de las palabras y  compañía, los que 

responden de forma solidaria e ilimitada en caso de quiebra, disolución o 

liquidación de la compañía. 

Compañía en Comandita por Acciones: Es aquella que existe bajo una 

razón social y se contrae entre uno o varios socios solidaria e 

ilimitadamente responsables y otro (s), simples suministradores de 

fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al 

monto de sus acciones. 

Compañía de Responsabilidad Limitada: Es la que se forma entre tres 

o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo  
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una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá las 

palabras compañía limitada o su abreviatura. 

Compañía de Economía Mixta: Es aquella que se forma con el concurso 

del capital privado y con la participación del Estado, municipalidades, 

consejos provinciales o personas jurídicas semipúblicas o públicas. 

ESTADOS FINANCIEROS 

"Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. 

El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la empresa que será de utilidad para un amplio rango 

de usuarios en la toma de decisiones económicas"2.  

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros básicos son:  

Balance General o Estado de Situación Financiera: Este estado refleja 

el resultado de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de un periodo 

determinado, presentando las cuentas en forma ordenada  en función del 

dinero en efectivo y de la convertibilidad  en dinero de los bienes y valores 

que dispone la empresa a la fecha del balance; los pasivos se agrupan en 

función del vencimiento inmediato y así en adelante en su orden. 

                                                           
2
 VASCONEZ Arroyo José Vicente, "Contabilidad General para el siglo XXI", 3era Edición 2004, 

Imprenta Mariscal Quito- Ecuador págs.. 367-388. 
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Estado de Resultados o de Situación Económica o de Pérdidas y 

Ganancias: Este estado es aquel informe que presenta de manera 

ordenada las cuentas de rentas y gastos, se lo elabora con el fin de 

obtener los resultados y la situación económica de la empresa en un 

determinado periodo económico. 

Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio: Este estado consiste en presentar las cuentas relacionadas 

con el patrimonio; con el objeto de obtener el monto del Capital Contable 

y poder determinar, así el valor actualizado de las acciones o 

participaciones de capital, según el tipo de compañía en que se halle 

conformada la empresa. 

Estado de Flujos del Efectivo: El propósito de esta clase de estados es 

el de proporcionar la información relacionada con las entradas de efectivo 

y pagos de efectivo de una empresa durante un periodo contable. 

Políticas Contables y Notas Explicativas: El contador, al presentar los 

estados financieros, en las notas explicativas debe mencionar 

básicamente el sistema de contabilidad aplicado en la empresa, si se 

observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, si se consideraron todas las leyes 

tributarias y se exigieron todos los involucrados el cumplimiento de las 

Leyes y Reglamentos Tributarios. 
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OBJETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Suministro de información Financiera 

Suministro de información sobre el rendimiento 

Suministro de información sobre cambios en la posición financiera. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

La administración financiera se refiere a las tareas del administrador 

financiero de una empresa. El administrador financiero se ocupa de dirigir 

los aspectos financieros de cualquier tipo de negocio, sea este financiero 

o no financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo. Sus tareas van 

desde la presupuestación, la predicción financiera y el manejo del efectivo 

hasta la administración crediticia, el análisis de inversiones y el 

procuramiento de fondos. 

EVALUACIÓN 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

"Conjunto orgánico y sistemático de principios, métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados en una entidad o  empresa, con el propósito de 

dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión financiera para lograr los 

objetivos de las diversas áreas financieras, mediante la selección y 

adecuación de los medios disponibles que posibiliten los resultados 

previstos de manera eficiente y efectiva"3. 

La evaluación financiera  a su vez se encarga de controlar, verificar y 

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

diferentes empresas sujetas a evaluación se encuentren adecuadamente 

distribuidos y que los recursos que invierten sus propietarios sean 

utilizados adecuadamente. 

La evaluación financiera es un  sistema de administración financiera 

eficiente y efectivo que depende de la implementación de políticas claras 

y bien comprendidas y de procedimientos que el personal bien capacitado 

debe seguir para registrar y reportar con exactitud todas las transacciones 

financieras y tomar oportunamente buenas decisiones con respecto al uso 

de los recursos de la entidad o empresa sujeta a evaluación. 

 

 

                                                           
3
 www.fundacionsepec.cl/.../definicion_de_evaluacion.pps 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

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

de decisiones. 

 Permite manejar los indicadores más utilizados que brindan 

información necesaria para la evaluación financiera. 

 Permite aplicar la evaluación económica y financiera necesaria 

para determinar la rentabilidad. 

PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

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

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

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

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

activos como pasivos y patrimonio y analizando mediante indicadores 

financieros la capacidad económica-financiera de la empresa sujeta a 

evaluación. 

INDICADORES FINANCIEROS 

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

propósito que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones 

financieras cuantitativas homogéneas a fin de utilizar criterios y lenguaje 

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

interpretación de su desempeño financiero. 
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"Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estados financieros 

principales o cualquier otro informe interno o estado financiero 

complementario o de propósito especial, con el  cual, el analista o usuario 

busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, 

sector o área de decisión, especifica de la empresa". 4 

Igualmente, indicadores financieros permiten conocer si la entidad sujeta 

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

aspectos. 

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo. 

Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo. 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la 

empresa son: 

La rentabilidad 

El endeudamiento 

                                                           
4
                                                                                        - 

Colombia. pág. 190. 
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La solvencia 

La rotación 

La liquidez 

El apalancamiento 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 

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

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

inversionista lo más importante de analizar con la aplicación de estos 

indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del 

activo total). 

Los indicadores de rentabilidad más comúnmente utilizados son: 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD: Indica el porcentaje de dólar o unidad 

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

sus bienes. 

FÓRMULA 
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MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD: Representa las utilidades 

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

tener en cuenta deduciendo la utilidad operacional   para  las ventas 

netas. 

FÓRMULA 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD: Indicador de rentabilidad que se define 

como la utilidad neta sobre las ventas netas. 

FÓRMULA 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE): Indica el nivel de  rendimiento 

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

representada en el patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al 

dividir la utilidad neta para el patrimonio. 

FÓRMULA 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA): Este indicador financiero 

nos muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas, 

http://es.mimi.hu/economia/utilidad.html
http://es.mimi.hu/economia/ventas_netas.html
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indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia 

inversión. 

FÓRMULA 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Estos indicadores demuestran el monto del dinero de terceros que se 

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

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

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Este indicador establece el porcentaje de 

la participación de los acreedores dentro de la empresa. 

FÓRMULA 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO: Este indicador establece la 

representación de las obligaciones dentro del corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo. 

FÓRMULA 
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INDICADORES DE SOLVENCIA 

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

corriente y significa capacidad potencial de la empresa para cubrir 

obligaciones con vencimientos hasta un año mediante sus 

disponibilidades y sus recursos que puedan convertirse en dinero hasta 

un año  partir de la fecha del balance. De todos modos este índice permite 

encontrar importantes pautas para detectar la capacidad financiera de la 

empresa en el corto plazo. 

FÓRMULA 

 

INDICADORES DE ROTACIÓN 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS: Nos indica el número 

de veces que ha renovado el inventario de mercaderías por consecuencia 

de las ventas, se obtiene de la relación del costo de la mercadería y el 

promedio de inventario, así como se puede utilizar el saldo final de 

inventarios. 
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FÓRMULA 

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR: Nos indica 

el número de días que la empresa demora, en promedio para recuperar 

las ventas a crédito; permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y 

de cartera (cobros). Se compara con el plazo medio normal que la 

empresa da a sus clientes y se puede establecer un atraso o adelanto 

promedio en los cobros. 

FÓRMULA 

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: Este índice se basa 

en la comparación del monto de las Ventas con el total del Activo Fijo 

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

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

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

menos deudas y se necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente 

se traduce en una empresa más eficiente. 

FÓRMULA 
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INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES: Esta clase de 

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

la administración, en su tarea de generación de ventas. 

FÓRMULA 

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE PROVEEDORES: Expresa el número de 

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

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

tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la 

empresa. 

FÓRMULA 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Es la capacidad que tiene la empresa para generar los fonos suficientes 

para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo tanto operativos 

como financieros.  

CAPITAL DE TRABAJO NETO:"Una empresa que tenga un capital de 

trabajo adecuado está en la capacidad de pagar sus compromisos a su 
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vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e 

incertidumbres"5. 

FÓRMULA 

 

PRUEBA ÁCIDA: Mide con mayor severidad el grado de liquidez de las 

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

activos a corto plazo pueden ser difíciles de liquidar. 

FÓRMULA 

 

RAZÓN CORRIENTE: Es una forma de medir el margen de seguridad 

que la administración mantiene para protegerse de irregularidades.  

FÓRMULA 

 

PRUEBA DEFENSIVA: Expresa la capacidad real que tiene la empresa 

para cubrir sus obligaciones, contando con los valores más líquidos. 

 

                                                           
5
                                                                                           -

Colombia.pag.198,  
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FÓRMULA: 

 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

Resulta de la presencia de cargas financieras fijas en flujo de ingresos de 

la empresa. Es la capacidad de utilización  de las cargas financieras a fin 

de incrementar los efectos de los cambios en las utilidades antes de 

intereses e impuestos sobre las utilidades por acción de la empresa. 

APALANCAMIENTO OPERATIVO: Describe la relación entre el ingreso 

por ventas y las utilidades antes de intereses e impuestos o utilidad 

operativa. 

FÓRMULA: 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO: Por su parte es el producto de la 

relación entre la utilidad neta de la empresa y las ventas obtenidas en el 

periodo contable. 

FÓRMULA: 
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APALANCAMIENTO TOTAL: 

"Este índice indica cuantas veces el Patrimonio está comprometido con el 

Pasivo, lo que quiere decir que compara el financiamiento original de 

terceros con los recursos de los dueños."6. 

FÓRMULA: 

 

EL INFORME FINANCIERO 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero  con el fin   de informar a los propietarios de la 

empresa sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados 

Financieros. 

La carta del informe de Análisis Financiero  no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los directivos, ya que mediante este informe la empresa demuestra 

su solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad 

financiera para así tomar  decisiones encaminadas a mejorar la gestión 

financiera de la empresa. 

                                                           
6
 GITMAN Lawrence, "Fundamentos de Administración Financiera" Editorial Miembros de la 

Cámara Nacional, México, pág. 61. 
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El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

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

administradores de la entidad, cuanto para sus propietarios accionistas, 

puesto que permite conocer la posición financiera de la entidad. Además, 

el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores dados a su normal 

desenvolvimiento financiero. 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 Presentación 

 Informe de análisis e interpretación de los estados financieros 

 Resumen del análisis horizontal y vertical 

 Recomendaciones generales de la situación económica-financiera. 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME 

1· La información debe ser Fidedigna: Los datos que aparecen en el 

informe deben ser los mismos de los libros contables,  los cuales deberán 

estar bajo el imperio de las Normas establecidas, ya sea en Reglamento 

Interno, Código de Comercio, NECs, Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, entre otros. 

2.- Claro y sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

3.- Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios, 

reflejen de manera práctica como se ha desarrollado la gestión  

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 



Universidad Nacional de Loja 
 

31 
 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y de esa manera 

establecer si es rentable o no. 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

"Ideas o proyectos sobre un asunto o negocio que se presenta ante una o 

varias personas que tienen autoridad para aprobarlo o rechazarlo"7. 

Conjunto de acciones correctivas o preventivas que se deben tomar en 

cuenta para que en base a estas puedan adoptar una posición adecuada 

sobre la situación económica-financiera por la que está atravesando la 

empresa. 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 

MEJORAMIENTO  

Las propuestas de mejoramiento deben contener lo siguiente: 

 Título de la propuesta  

 Presentación de la propuesta 

 Objetivo de la propuesta 

 Justificación de la propuesta. 

 

 

 

                                                           
7
http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/guia-para-realizar-proyectos-de-mejora-presentation 

 

http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/guia-para-realizar-proyectos-de-mejora-presentation
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 Estados Financieros de la Empresa Comercial MINEQUIMSA. 

 Carpetas folder 

 Lápices 

 4 resmas de papel INEN A4 

 Impresiones 

 Anillados y empastados 

 Información bibliográfica obtenida del libros y tesis  

 Información obtenida del internet 

 2 computadoras 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método nos permitió conocer, observar e interpretar la realidad 

económica financiera de la empresa mediante la aplicación de indicadores 

y métodos de evaluación financiera, además se utilizo para conocer y 

extraer los conceptos en todo lo referente a la situación financiera  de la 

entidad para poder sistematizar y revisar la información obtenida, así 

como también poder plantear la propuesta de mejoramiento. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

La utilización de este método y la aplicación de técnicas como la 

observación y la entrevista nos permitieron conocer las situaciones 

particulares de funcionalidad de la Empresa, con el objeto de aplicar 

métodos e indicadores referentes a la evaluación que permitan obtener 

indicios generales de la misma. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

La utilización de este método nos permitió describir fenómenos generales 

de la problemática y abordar situaciones que nos permitan verificar la 

realidad financiera además nos permitió obtener más conocimiento con 

respecto a los resultados obtenidos. 

MÉTODO ANÁLITICO 

Este método se lo utilizo para la realización la interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de diferentes métodos de 

evaluación e indicadores financieros para poder establecer las opciones 

que mejoren la rentabilidad. 

MÉTODO SINTÉTICO 

Este método nos permitió interrelacionar toda la información obtenida 

sobre el tema de estudio y llegar a elaborar el informe de la investigación 

con sus respectivas alternativas, conclusiones y recomendaciones así 
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como también formular el resumen en forma explícita y comprensiva para 

un mejor entendimiento del tema en cuestión. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método os permitió realizar la tabulación  y representación grafica de 

los resultados de la evaluación. 
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f.- RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA COMERCIAL 

MINEQUIMSA DE LA CIUDAD DE LOJA 

La empresa comercial MINEQUIMSA de la ciudad de Loja, tuvo su 

proceso en el mes de  abril  de 2004, promovida por el Ing. Daniel Paccha 

Fernández Gerente de la empresa, la cual se encuentra ubicada en la Av. 

Alonso de Mercadillo entre Lauro Guerrero y Ramón Pinto, la misma que 

está orientada a la comercialización de materiales de construcción, 

minería, químicos, eléctricos, de seguridad y ferretería en general. 

Esta empresa se caracteriza por servir a la ciudadanía con un alto grado 

de calidez y posee un amplio stop de mercadería para ofrecer a sus 

clientes y también para contribuir al desarrollo económico y social del 

mercado local. 

BASE LEGAL 

En la ciudad de Loja fue creada en el año 2004 la Empresa Comercial 

MINEQUIMSA con la debida autorización del SRI, institución que le otorga 

el RUC Nº1102389879001 como Persona Natural no Obligada a Llevar 

Contabilidad pero para año 2005 cambia de tipo de contribuyente a ser 

Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad, también posee la 

correspondiente patente municipal. 

Actualmente los propietarios de la empresa mantienen a esta regulada 

por los reglamentos legales vigentes y también está regulada por los 

estatutos internos de la misma. 
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Los reglamentos legales vigentes que la rigen son: 

El Código de Comercio 

El Código de Trabajo 

La Ley de Régimen Tributario Interno 

Ley Orgánica del Municipio de Loja 

MISIÓN 

Su misión es ser una empresa con gran responsabilidad que trabaja para 

ofrecer a sus clientes materiales para la minería, construcción, químicos y 

ferretería en general en toda la ciudad de Loja, dirigido esencialmente a 

los siguientes segmentos: constructores, remodelación de viviendas. 

Nuestro recurso humano fuente de nuestra fortaleza, está en constante 

capacitación para ser altamente calificado, productivo y comprometido a 

mantener la preferencia y satisfacción de nuestros clientes, lo que nos 

hace ver diferentes y superiores en el mercado.  

Siempre lucharemos para mantener firme los principios de lealtad, libertad 

de pensamiento, honra, y equidad; ser buenos vecinos, con el fin de 

generar bienestar a la comunidad. 

VISIÓN 

Mantener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial en el mercado 

de materiales para la minería, construcción, químicos y ferretería en 

general en todo la ciudad de Loja, realizando el mejor esfuerzo por 

mantener "satisfechos" a nuestros clientes y proveedores, con un alto 
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grado de responsabilidad social, comercial, legal y apoyados por personal 

comprometido y competente que nos garantiza solidez financiera y 

desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS 

1. Servir a la ciudadanía con productos de calidad  

2. Contribuir al desarrollo económico y social  

3. Incentivar en la ciudadanía más confianza y seguridad al momento 

de adquirir materiales de construcción y ferretería en general. 
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DIAGNÓSTICO 

Para poder evidenciar el objeto de estudio se aplicó la entrevista no 

estructurada al Gerente y Contador de la Empresa lo que permitió 

establecer el siguiente diagnóstico. 

Los resultados de la entrevista nos dan a conocer que desde la creación 

de la empresa no se ha realizado evaluación financiera además 

expresaron que en un cien por ciento de  las actividades planificadas se 

ejecutan conforme  la situación económica  establecida, satisfaciendo así 

las necesidades de la empresa. 

Así mismo consideran que la evaluación financiera si les permitirá medir el 

cumplimiento de los objetivos  de la entidad ya que a través de esta 

evaluación se puede llegar a saber si se han cumplido los objetivos 

planteados por la misma y conocer la  situación económica actual con la 

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

futuro. 

Además expresan que sería indispensable contar con una metodología 

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

de documentos  para evaluaciones futuras. 

Por lo expuesto existe en los directivos el deseo que se realice una 

evaluación financiera para conocer la situación financiera actual y tomar 

las mejores decisiones para su proyección a futuro. 
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                    GERENTE                       CONTADORA

EMPRESA COMERCIAL MINEQUMSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CÓDIGO CUENTA CANTIDAD 

1. ACTIVOS   

1.1 ACTIVOS CORRIENTES   

1.1.02 Bancos 1.398,86 

1.1.03 Cuentas por Cobrar Clientes 36.950,70 

1.1.04 Documentos por Cobrar 1.161,30 

1.1.05 Crédito Tributario a Favor del sujeto pasivo (IVA) 11.402,89 

1.1.06 Crédito Tributario a Favor del sujeto pasivo (RENTA) 5.855,38 

1.1.07 Inventario de Mercaderías 116.505,48 

1.1.08 Activos Pagados por Anticipado 2.190,00 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 175.464,61 

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES   

1.2.01 Edificios y Construcciones 63.941,76 

1.2.02 Muebles y Enseres 2.091,25 

1.2.04 Equipo de Computación y Software 4.464,94 

1.2.05 Vehículos 14.955,36 

1.2.06 (-) Dep. Acumulada de Activos no Corrientes 11.232,76 

1.2.07 Terrenos 34.776,00 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 108.996,55 

1.3. OTROS ACTIVOS   

1.3.01 Marcas, Patentes 1.100,00 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 1.100,00 

  TOTAL ACTIVOS 285.561,16 

2. PASIVOS   

2.1. PASIVOS CORRIENTES   

2.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 23.903, 54 

2.1.02 Documentos por Pagar 95.394,22 

2.1.05 Obligaciones con Instituciones Financieras 125.680,61 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 244.978,37 

3. PATRIMONIO   

3.1. Capital 22.685,59 

3.2 Utilidad del Ejercicio 17.897,20 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 285.561,16 



Universidad Nacional de Loja 
 

42 
 

EMPRESA COMERCIAL  MINEQUIMSA 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CODIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

1. ACTIVOS         

1.1 ACTIVOS CORRIENTES         

1.1.02 Bancos 1.398,86   0,80 0,49 

1.1.03 Cuentas por Cobrar Clientes 36.950,70   21,06 12,94 

1.1.04 Documentos por Cobrar  1.161,30   0,66 0,41 

1.1.05 Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo(IVA) 11.402,89   6,50 3,99 

1.1.06 Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo(RENTA) 5.855,38   3,34 2,05 

1.1.07 Inventario de Mercaderías 116.505,48   66,40 40,80 

1.1.08 Activos Pagados por Anticipados 2.190,00   1,25 0,77 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   175.464,61 100% 61,45 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES         

1.2.01 Edificios y Construcciones 63.941,76 
 

58,66 22,39 

1.2.02 Muebles y Enseres 2.091,25 
 

1,92 0,73 

1.2.03 Equipo de Computación y Software 4.464,94 
 

4,10 1,56 

1.2.04 Vehículos 14.955,36 
 

13,72 5,24 

1.2.05 (-)Dep. Acumulada de Activos no Corrientes 11.232,76 
 

-10,31 -3,93 

1.2.06 Terrenos 34.776,00 
 

31,91 12,18 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   108.996,55 100% 38,17 

1.3. OTROS ACTIVOS          
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EMPRESA COMERCIAL  MINEQUIMSA 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CODIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

1.3.01 Marcas, Patentes 1.100,00 
 

100,00 0,39 

  TOTAL OTROS ACTIVOS     1.100,00 100% 0,38 

  TOTAL ACTIVOS   285.561,16   100% 

2. PASIVOS         

2.1. PASIVOS CORRIENTES           

2.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 23.903, 54 
 

9,76 8,24 

2.1.02 Documentos por Pagar   95.394,22 
 

38,94 33,41 

2.1.03 Obligaciones con Instituciones Financieras 125.680,61 
 

51,30 44,01 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   244.978,37 100% 84,45 

3. PATRIMONIO         

3.1. Capital 22.685,59 
 

55,90 7,94 

3,2 Utilidad del Ejercicio 17.897,20 
 

44,10 6,27 

  TOTAL PATRIMONIO   40.582,79 100% 15,55 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   285.561,16   100% 
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

INTERPRETACIÓN AL ANALISIS VERTICAL  

AL ESTADO E SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
COMPOSICIÓN DE ACTIVOS AÑO 2009 

 

 
ACTIVO CORRIENTE 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
OTROS ACTIVOS 
 
TOTAL ACTIVOS   
 

 
      175.464,61 
 
     108.996,55 
 
         1.100,00 
 
     285.561,16 

 
61,45% 

 
38,17% 

 
0.38% 

 
100% 

 

ACTIVO CORRIENTE 

175.464,61 
 

61,45% 
 

 

PASIVO CORRIENTE 

244.978,37 
 

84,45% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

108.996,55 
38,17% 

 
OTROS ACTIVOS 

1.100,00  0,38% 

PATRIMONIO 
 

40.582,79 
           15,55% 
 

       100%                                                 100,00% 
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Fuente: Estado de Situación Financiera Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 

 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

Con respecto al Activo Corriente estos presentan un valor de $175.464,61 

que equivale al 61,45%, en el cual una de las cuentas que llama la 

atención son las cuentas por cobrar con un valor de $36.950,70 que 

significa el 21,06% lo que nos indica que la empresa no está adoptando 

las políticas de cobro adecuadas y otra cuenta  que llama la atención es 

Inventario de Mercaderías con un valor de $116.505,48 lo que significa el 

66, 40% lo que nos indica que no existe un gran nivel de ventas debido a 

que la cuenta inventarios posee un alto porcentaje por lo que no ha tenido 

mucho movimiento esta cuenta. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

Con respecto al análisis de los activos no corrientes estos tienen un valor 

de $108.996,55 que significa el 38,17%, en donde la cuenta Edificios y 

Construcciones posee un valor de $63.941,76 lo que representa el 

56,33%  y la cuenta Terrenos con un valor de $34.776,00 lo que 

representa el 31,91%, lo que nos indica que la empresa posee una 

adecuada infraestructura para el buen desenvolvimiento de sus 

actividades comerciales. 

OTROS ACTIVOS 

Al analizar los otros activos estos poseen un valor de $1.100,00 lo que 

representa el 0,38% del total de activos, en la  cual la cuenta Marcas y 

Patentes con un valor de $ 1.100,00 representan el 100% del rubro, lo 

que significa que la empresa realiza el pago de  sus impuestos en forma 

pertinente. 

 
COMPOSICIÓN PASIVO Y PATRIMONIO  AÑO 2009 

 
PASIVO CORRIENTE 
 
 
PATRIMONIO  
 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
 

 
  244.978,37 
 
 
    40.582,79 
 
 
  285.561,16 
 

 
84,45% 

 
 

15,55% 
 
 

100% 
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Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 
PASIVO  
 
 
En el grupo del pasivo tenemos: El pasivo corriente con un valor de 

$244.978,37 que equivale al 84,45% frente al total de pasivo más 

patrimonio de este rubro se pudo observar que la mayor concentración se 

encuentra en Documentos por Pagar con un valor de $95.394,22 lo que 

representa un porcentaje de 38,94%, así mismo tenemos la cuenta 

Obligaciones con Instituciones Financieras con un valor de $125.680,61 lo 

que representa un porcentaje de 51,30%,  lo que nos indica que la 

empresa tiene un gran porcentaje de obligaciones a corto plazo que 

cumplir con terceras personas. 

PATRIMONIO 

Dentro de este rubro que constituye el efectivo líquido de la empresa se 

pudo observar que se posee un valor de  $40.582,79 dando una 
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representación porcentual de 15,45%, lo que nos indica que la empresa 

posee  un nivel adecuado de capital invertido para continuar en marcha y 

también posee una adecuada estructura financiera. 
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de  Enero 31 de  Diciembre del  2010 

  

CÓDIGO CUENTA CANTIDAD 

1. ACTIVOS   

1.1 ACTIVOS CORRIENTES   

1.1.01 Caja chica  621,10 

1.1.02 Bancos  1.919,51 

1.1.03 Clientes-Cuentas por Cobrar  48.106,49 

1.1.07 Inv de Mercaderías 172.174,61 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 222.821,71 

      

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES    

1.2.01 Edificios y Construcciones   147540,86 

1.2.02 Muebles y Enseres 1.940,00 

1.2.03 Equipo de Oficina  151,25 

1.2.04 Equipo de Computación y Software 4.464,94 

1.2.05 Vehículos 14.955,36 

1.2.06 Dep. Acumulada Activo No Corriente -13.361,91 

1.2.07 Terreno 34.776,00 

1.2.08 Línea Telefónica  200,00 

1.2.09 Sistema Visual Fac 900,00 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 191.566,50 

      

1.3 OTROS ACTIVOS   

1.3.02 Anticipo Proveedores 608,62 

1.3.03 IVA Pagado en Compras 13.249,64 

1.3.04 Crédito Retención 30% IVA 1.053,46 

1.3.05 1% Impuesto Renta Pagado Por Anticipado 8.830,30 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 23.742,02 

  TOTAL ACTIVOS 438.130,23 

      

2. PASIVOS   

2.1 PASIVOS CORRIENTES   

2.1.01 Cuentas por Pagar a Proveedores  180.185,74 

2.1.03 Impuestos por Pagar 5.948,73 

2.1.04 Obligaciones Laborales por Pagar 378,72 

2.1.05 Obligaciones con Inst. Financieras 174.698,53 

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES 361.211,72 
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de  Enero 31 de  Diciembre del  2010 

  

CÓDIGO CUENTA CANTIDAD 

3. PATRIMONIO   

3.1 Capital 42.002,84 

  
  3.2  Utilidad del Ejercicio 34.915,67  

  
 

  

  TOTAL PATRIMONIO 76.918,51 

      

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438.130,23 

 

   GERENTE                                                    CONTADORA 
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de  Enero 31 de  Diciembre del  2010 

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

1. ACTIVOS          

1.1 ACTIVOS CORRIENTES         

1.1.01 Caja chica  621,10   0,28 0,14 

1.1.02 Bancos  1.919,51   0,86 0,44 

1.1.03 Cuentas por Cobrar-Clientes 48.106,49   21,59 10,98 

1.1.07 Inv de Mercaderías 172.174,61   77,27 39,30 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   222.821,71 100,00 50,86 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES          

1.2.01 Edificios y Construcciones   147.540,86 
 

77,02 33,68 

1.2.02 Muebles y Enseres 1.940,00 
 

1,01 0,44 

1.2.03 Equipo de Oficina  151,25 
 

0,08 0,03 

1.2.04 Equipo de Computación y Software 4.464,94 
 

2,33 1,02 

1.2.05 Vehículos 14.955,36 
 

7,81 3,41 

1.2.06 Depreciación Acumulada de Activos no Ctes. -13.361,91 
 

-6,98 -3,05 

1.2.07 Terreno 34.776,00 
 

18,15 7,94 

1.2.08 Línea Telefónica  200,00 
 

0,10 0,05 

1.2.09 Sistema Visual Fac 900,00 
 

0,47 0,21 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   191.566,50 100,00 43,72 

1.3 OTROS ACTIVOS         
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de  Enero 31 de  Diciembre del  2010 

CÓDIGO CUENTA  SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

1.3.01 Anticipo Proveedores 608,62   2,56 0,14 

1.3.02 IVA Pagado en Compras 13.249,64   55,81 3,02 

1.3.03 Crédito Retención 30% IVA 1.053,46   4,44 0,60 

1.3.04 1% Impuesto Renta Pagado Por Anticipado 8.830,30   37,19 2,44 

  TOTAL OTROS ACTIVOS   23.742,02 100,00 5,42 

  TOTAL ACTIVOS   438.130,23   100,00 

2. PASIVOS         

2.1 PASIVOS CORRIENTES         

2.1.01 Cuentas por Pagar a Proveedores  180.185,74   49,88 41,13 

2.1.02 Impuestos por Pagar 5.948,73   1,65 1,36 

2.1.03 Obligaciones Laborales por Pagar 378,72   0,10 0,09 

2.1.04 Prestamos por Pagar a Inst. Financieras 174.698,53   48,36 39,87 

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES   361.211,72 100,00 82,44 

3. PATRIMONIO         

3.1 Capital 42.002,84   54,61 9,59 

3.2 Utilidad del Ejercicio  34.915,67   45,39 7,97 

  TOTAL PATRIMONIO   76.918,51 100,00 17,56 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   438.130,23   100,00 
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

INTERPRETACIÓN AL ANALISIS VERTICAL  

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
COMPOSICIÓN DE ACTIVOS AÑO 2009 

 

 
ACTIVO CORRIENTE 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
OTROS ACTIVOS     
 
TOTAL ACTIVOS   
 

 
      222.821,71 
 
     191.566,50 
 
       23.742,02 
 
     438.130,23 

 
50,86% 

 
43,72% 

 
               5,42% 

 
100% 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 
222.821,71 

50,86% 
 

 

PASIVO CORRIENTE 

 
361.211,72 

82,44% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

191.566,50 
43,72% 

 
OTROS ACTIVOS 

23.742,02  5,42% 

PATRIMONIO 
 

76.918,51 
17,56% 

 

100%                                    100,00% 
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Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

Con respecto al Activo Corriente estos presentan un valor de $222.821,71 

que equivale al 50,86%, una de las cuentas que llama la atención son las 

cuentas por cobrar con un valor de $48.106,49 que significa el 21,59% lo 

que nos indica que la empresa no está adoptando políticas de cobro 

adecuadas y otra cuenta que llama la atención es la cuenta Inventario de 

Mercaderías con un valor de $172.174,61 lo que significa el 77,27% lo 

que nos indica que no existe un gran nivel de ventas debido a que la 

cuenta inventarios posee un alto porcentaje por lo que no ha tenido 

mucho movimiento esta cuenta. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

Con respecto al análisis de los activos no corrientes estos tienen un valor 

de $191.566,50 que significa el 43,72%, en donde la cuenta Edificios y 

Construcciones posee un valor de $147.540,86 lo que representa el 

77,02%  y la cuenta Terrenos con un valor de $34.776,00 lo que 

representa el 18,15%, lo que indica que la empresa posee un espacio 

físico adecuado para el desarrollo normal de sus actividades. 

OTROS ACTIVOS 

Al analizar los otros activos estos poseen un valor de $23.742,02 lo que 

representa el 5,42% del total de activos, de este rubro se pudo observar 

que  las cuentas que llaman la atención son: IVA en Compras con un 

valor de $13.249,64 que representa el 55,81% y el  Impuesto a la Renta 

Pagado Por Anticipado con un valor de  $8.830,30 que representa el 

37,19%, lo que nos indica que la empresa cumple con responsabilidad el 

pago de todos sus impuestos. 

 
COMPOSICIÓN PASIVO Y PATRIMONIO  AÑO 2009 

 
PASIVO CORRIENTE 
 
 
PATRIMONIO  
 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

 
361.211,72 

 
 

76.918,51 
 
 
     438.130,23 

 
82,44% 

 
 

17,56% 
 
 

100% 
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Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 
 
 
En el grupo del pasivo tenemos: El pasivo corriente con un valor de 

$361.211,72 que equivale al 82,44% frente al total de pasivo más 

patrimonio de este rubro se pudo observar que la mayor concentración se 

encuentra en Cuentas por Pagar con un valor de $180.185,74 lo que 

representa un porcentaje de 49,88%, así mismo tenemos la cuenta 

Obligaciones con Instituciones Financieras con un valor de $174.698,53 lo 

que representa un porcentaje de 48,36%,  lo que nos indica que la 

empresa tiene una gran cantidad de obligaciones a corto plazo que 

cumplir con terceras personas. 
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PATRIMONIO 

De este rubro que constituye el efectivo liquido de la empresa este 

representa un valor de $76.918,51dando una representación porcentual 

de 17,56%, lo que nos indica que la empresa posee un nivel adecuado de 

capital invertido para continuar en marcha y que la estructura financiera 

de la empresa está conformada adecuadamente. 
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EMPRESA COMERCIAL  MINEQUIMSA 

ANALISIS COMPATIVO A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 2009-2010 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 
VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO RAZÓN 

1. ACTIVOS           

1.1 ACTIVOS CORRIENTES           

1.1.01 Caja Chica 621,10 0,00 621,10 100,00   

1.1.02 Bancos 1.919,51 1.398,86 520,65 37,22 1,37 

1.1.03 Cuentas por Cobrar Clientes 48.106,49 36.950,70 11.155,79 30,19 1,30 

1.1.04 Documentos por Cobrar  0,00 1.161,30 -1.161,30 -100,00   

1.1.05 Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo(IVA) 0,00 11.402,89 -11.402,89 -100,00   

1.1.06 Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo(RENTA) 0,00 5.855,38 -5.855,38 -100,00   

1.1.07 Inventario de Mercaderías 172.174,61 116.505,48 55.669,13 47,78 1,48 

1.1.08 Activos Pagados por Anticipados 0,00 2.190,00 -2.190,00 -100,00   

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 222.821,71 175.464,61 47.357,10 26,99 1,27 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES           

1.2.01 Edificios y Construcciones 147.540,86 63.941,76 83.599,10 130,74 2,31 

1.2.02 Muebles y Enseres 1.940,00 2.091,25 -151,25 -7,23 0,93 

1.2.03 Equipo de Oficina 151,25 0,00 151,25 100,00   

1.2.04 Equipo de Computación y Software 4.464,94 4.464,94 0,00 0,00 1,00 

1.2.05 Vehículos 14.955,36 14.955,36 0,00 0,00 1,00 

1.2.06 (-)Dep. Acumulada de Activos no Corrientes -13.361,91 -11.232,76 -2.129,15 18,95 1,19 

1.2.07 Terrenos 34.776,00 34.776,00 0,00 0,00 1,00 
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EMPRESA COMERCIAL  MINEQUIMSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 2009-2010 

ANALISIS COMPARATIVO 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 
VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO RAZÓN 

1.2.08 Línea Telefónica 200,00 0,00 200,00 100,00   

1.2.09 Sistema Visual Fac 900,00 0,00 900,00 100,00   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 191.566,50 108.996,55 82.569,95 75,75 1,76 

1.3. OTROS ACTIVOS            

1.3.01 Marcas, Patentes 0,00 1.100,00 -1.100,00 -100,00   

1.3.02 Anticipo Proveedores 608,62 0,00 608,62 100,00   

1.3.03 IVA Pagado en Compras 13.249,64 0,00 13.249,64 100,00   

1.3.04 Crédito Retención 30% IVA 1.053,46 0,00 1.053,46 100,00   

1.3.05  Impuesto Renta Pagado Por Anticipado 1% 8.830,30 0,00 8.830,30 100,00   

  TOTAL OTROS ACTIVOS 23.742,02 1.100,00 22.642,02 20,58 21,58 

  TOTAL ACTIVOS 438.130,23 285.561,16 152.569,07 53,43 1,53 

2. PASIVOS           

2.1. PASIVOS CORRIENTES           

2.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores 180.185,74 23.903, 54 156.282,20 653,80 7,54 

2.1.02 Documentos por Pagar 0,00 95.394,22 -95.394,22 -100,00   

2.1.03 Impuestos por Pagar 5.948,73 0,00 5.948,73 100,00   

2.1.04 Obligaciones Laborales por Pagar 378,72 0,00 378,72 100,00   

2.1.05 Obligaciones con Instituciones Financieras 174.698,53 125.680,61 49.017,92 39,00 1,39 

  TOTAL PASIVO  361.211,72 244.978,37 116.233,35 47,45 1,47 
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EMPRESA COMERCIAL  MINEQUIMSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 2009-2010 

ANALISIS COMPARATIVO 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 
VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO RAZÓN 

3. PATRIMONIO           

3.1. Capital 42.002,84 22.685,59 19.317,25 85,15 1,85 

3.2 Utilidad del  Ejercicio 34.915,67 17.897,20 17.018,47 100,00 1,95 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438.130,23 290.071,66 148.058,57 51,04 1,51 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVODEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2009-2010 DE LA EMPRESA 

COMERCIAL MINEQUIMSA. 

GRUPO: ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES 

Activos 2010 2009 Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Razón 

corrientes 222.821,71 175.464,61 47.357,10 26,99 1,27 

 

 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
En el análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se 

puede observar que en el año 2009 los activos corrientes son de 

$175.464,61 y en el 2010 son de 222.821,71 lo que nos permite 

evidenciar que existe un incremento de $47.357,10, lo que representa un 
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porcentaje del 26,99% esto se debe a que existe un aumento en las 

cuentas bancos, cuentas por cobrar e Inventarios de Mercaderías. 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Activos 2010 2009 Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Razón 

No 
corrientes 

 
191.566,50 

 
108.996,55 

 
82.569,95 

 
75,75 

 
1,76 

 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA. 
Elaborado por: Las Autoras  

 En el análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se 

puede observar los activos no corrientes para el 2009 son de $108.996, 

55 y para el 2010 son de $191.566,50 lo que quiere decir que para el 

2010 hay un incremento de $82.569,95 lo que equivale a un porcentaje de 

75,75% esto se debe que para el año 2010 se adquirió nuevos equipos de 

oficina y edificios y construcciones. 
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OTROS ACTIVOS 

Otros 2010 2009 Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Razón 

Activos 23.742,02 1.100,00 22.642,02 20,58 21,58 

 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA. 
Elaborado por: Las Autoras 
 

En el análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se 

puede observar que los otros activos para el 2009 son de $1.100,00 y 

para el 2010 son de $23.742,02  lo que quiere decir que para el 2010 hay 

un incremento de $22.642,02lo que equivale a un porcentaje de 20,58% 

esto se debe que para el año 2010 en las cuentas Anticipo Proveedores, 

IVA Pagado en Compras, Crédito Retención  30% IVA y Impuesto a la 

Renta Pagado por Anticipado 1% se incrementaron. 
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GRUPO: PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES 

Pasivos 2010 2009 Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Razón 

Corrientes 361.211,72 244.978,37 116.233,35 47,45 1,47 

 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA. 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Al realizar la aplicación del análisis comparativo al estado de situación 

financiera nos podemos dar cuenta que el pasivo corriente para el año  

2009 es de $244.978,37 y para el 2010 es de $361.211,72 claramente 

demostrándonos un incrementó para  el año 2010  de $116.233,35 lo que 

representa el 47,45% esto se debe a un  incremento de las obligaciones a 

corto plazo que la empresa tiene que cubrir con terceros. 
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PATRIMONIO 

CAPITAL 2010 2009 Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Razón 

Patrimonio 42.002,84 22.685,59 19.317,25   85,15 1,85 

 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Del análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se 

puede observar que la empresa para el 2009 cuenta con un patrimonio de 

$45.093,29 y para el año 2010 con $22.685,59 demostrándonos un 

incremento  para el 2010 de $19.317,25  representando un porcentaje 

85,15% esto se debe a que en el año 2010 el capital aportado se 

incremento. 
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EMPRESA COMERCIAL  MINEQUIMSA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CODIGO CUENTA CANTIDAD 

4. INGRESOS   

4.1 INGRESOS OPERACIONALES   

4.1.01 Ventas 12% 412.992,80 

4.1.02 Ventas 0% 36.406,56 

  VENTAS NETAS 449.399,36 

5. COSTOS Y GASTOS   

5.1. COSTOS DE OPERACIÓN       

5.1.01 Costo de Ventas 343.768,51 

      

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 105.630,85 

      

5.2. GASTOS OPERACIONALES       

5.2.01 Gastos Administrativos     27.075,35 

5.2.02 Gastos de Ventas 24.290,14 

5.2.03 Gastos Financieros 37.107,09 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES     88.472,58 

      

  UTILIDAD OPERATIVA 17.158,27 

      

4.2. OTROS INGRESOS   

4.2.01 Otras Rentas Exentas 738,93 

  TOTAL OTROS INGRESOS     738,93 

      

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 17.897,20 

 

              GERENTE                                  CONTADORA 
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EMPRESA COMERCIAL  MINEQUIMSA 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

4. INGRESOS         

4.1 INGRESOS OPERACIONALES         

4.1.01 Ventas 12% 412.992,80   91,90   

4.1.02 Ventas 0% 36.406,56   8,10   

  VENTAS NETAS   449.399,36   100,00 

5. COSTO Y GASTOS          

5.1 COSTOS DE OPERACIÓN         

5.1.01 COSTO DE VENTAS   343.768,51 100,00   

          100,00 

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   105.630,85 100,00   

          100,00 

5.2. GASTOS OPERACIONALES         

5.2.01 Gastos Administrativos 27.075,35   30,60   

5.2.02 Gastos de Ventas 24.290,14   27,45   

5.2.03 Gastos Financieros 37.107,09   41,94   

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES   88.472,58   100,00 

            

  UTILIDAD OPERATIVA   17.158,27 100,00   

          100,00 
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EMPRESA COMERCIAL  MINEQUIMSA 

ANÁLISIS VERT ICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO 

4.2. OTROS INGRESOS       100,00 

4.2.02 Otras Rentas Exentas 738,93   100,00   

  TOTAL OTROS INGRESOS   738,93   100,00 

            

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   17.897,20 100,00   

          100,00 
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

INTERPRETACIÓN AL ANALISIS VERTICAL  

AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 2009 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 

INGRESOS 

450.138,29 

 

 

GASTOS 

432.241,09 

 

 

 

 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

17.897,20 
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INGRESOS 

Dentro de los Ingresos Operacionales, la cuenta que llama la atención es  

Ventas 12% que tiene un valor de $412.992,80  lo que representa el 

91,90%,lo que indica que la mayor parte de los ingresos provienen de la 

operación misma de la empresa, es decir de las ventas. 

GASTOS 

En lo referente a los Gastos Operacionales la cuenta que llama la 

atención es la cuenta Gastos Financieros que tiene un valor de 

$37.105,09representa un porcentaje de 41,94%, lo que indica que las 

obligaciones que tiene que cubrir la empresa por concepto de intereses 

con instituciones financieras. 
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de  Enero 31 de  Diciembre del  2010 

  

CÓDIGO CUENTA CANTIDAD 

4. INGRESOS   

4.1 INGRESOS OPERACIONALES   

4.1.01 Ventas 12% 496.701,77 

4.1.02.01 (-) Descuentos en Ventas -408,65 

4.1.02.02 (-) Devoluciones en Ventas -3.500,00 

  VENTAS NETAS 492.793,12 

5. COSTOS Y GASTOS   

5.1. COSTOS DE OPERACIÓN   

5.1.01 Costo de Ventas 365.959,30 

      

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 126.833,82 

5.2. GASTOS OPERACIONALES   

5.2.01 Gastos Administrativos 58.568,19 

5.2.02 Gastos de Ventas 19.289,93 

5.2.03 Gastos Financieros 14.915,67 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 92.773,79 

      

  UTILIDAD OPERATIVA 34.060,03 

      

4.2. OTROS INGRESOS   

4.2.02 Transporte en Ventas 0,00 

4.2.03 Otros Ingresos 855,64 

      

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 34.915,67 

      

               GERENTE                                CONTADORA
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de  Enero 31 de  Diciembre del  2010 

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

4. INGRESOS         

4.1 INGRESOS OPERACIONALES         

4.1.01 Ventas 12% 496.701,77   100,79   

4.1.02.01 (-) Descuentos en Ventas -408,65   -0,08   

4.1.02.02 (-) Devoluciones en Ventas -3.500,00   -0,71   

  VENTAS NETAS   492.793,12   100,00 

            

5 COSTOS Y GASTOS         

5.1 COSTOS OPERACIONALES         

5.1.1 Costo de Ventas   365.959,30 100,00   

          100,00 

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   126.833,82 100,00   

          100,00 

5.2. GASTOS OPERACIONALES         

5.2.01 Gastos Administrativos 58.568,19   63,13   

5.2.02 Gastos de Ventas 19.289,93   20,79   

5.2.03 Gastos Financieros 14.915,67   16,08   

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES   92.773,79   100,00 

  OTROS INGRESOS         

  Transporte en Ventas 0,00       

  Otros Ingresos 855,64   100,00   
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de  Enero 31 de  Diciembre del  2010 

CÓDIGO CUENTA SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

  TOTAL OTROS INGRESOS   855,64   100,00 

            

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   34.915,67 100,00   

          100,00 
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EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

INTERPRETACIÓN AL ANALISIS VERTICAL  

AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 2010 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

INGRESOS 

Dentro de los Ingresos Operacionales, la cuenta que llama la atención es  

Ventas 12% que tiene un valor de $496.701,77  lo que representa el

 

INGRESOS 

493.648,76 

 

GASTOS 

458.733,09 

 

 

 

UTILIDAD DEL 

  EJERCICIO 

34.915,67 
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100% lo que indica que la mayor parte de los ingresos provienen de la 

operación misma de la empresa, es decir de las ventas. 

GASTOS 

En lo referente a los Gastos Operacionales la cuenta que llama la 

atención es la cuenta Gastos Administrativos que tiene un valor de 

$58.568,19 que representa un porcentaje de 63,13%, lo que indica que 

las obligaciones que la empresa tiene que cubrir por concepto de sueldos 

a sus empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 
 

76 
 

EMPRESA COMERCIAL  MINEQUIMSA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 2009-2010 

ANALISIS COMPARATIVO 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO RAZÓN 

4. INGRESOS           

4.1 INGRESOS OPERACIONALES           

4.1.01 Ventas 12% 496.701,77 412.992,80 83.708,97 20,27 1,20 

4.1.01.01 (-) Descuentos en Ventas -408,65 0,00 -408,65 100,00   

4.1.01.02 (-) Devoluciones en Ventas -3.500,00 0,00 -3.500,00 100,00   

4.1.02 Ventas 0% 0,00 36.406,56 -36.406,56 -100,00   

  VENTAS NETAS 492.793,12 449.399,36 43.393,76 9,66 1,10 

5. COSTOS Y GASTOS           

5.1. COSTOS DE OPERACIÓN           

5.1.01 Costo de Ventas 365.959,30 343.768,51 22.190,79 6,46 1,06 

  TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 365.959,30 343.768,51 22.190,79 6,46 1,06 

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 126.833,82 105.630,85 21.202,97 20,07 1,20 

5.2. GASTOS OPERACIONALES           

5.2.01 Gastos Administrativos 58.568,19 27.075,35 31.492,84 116,32 2,16 

5.2.02 Gastos de Ventas 19.289,93 24.290,14 -5.000,21 -20,59 0,79 

5.2.03 Gastos Financieros 14.915,67 37.107,09 -22.191,42 -59,80 0,40 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 92.773,79 88.472,58 4.301,21 4,86 1,05 

  UTILIDAD OPERATIVA 48.975,70 17.158,27 16.901,76 98,51 1,99 

4.2. OTROS INGRESOS         
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EMPRESA COMERCIAL  MINEQUIMSA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 2009-2010 

ANALISIS COMPARATIVO 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO RAZÓN 

4.2.01 Otras Rentas Exentas 0,00 738,93 -738,93 -100,00   

4.2.02 Transporte en Ventas 0,00 0,00 0,00 100,00   

4.2.03 Otros Ingresos 855,64 0,00 855,64 100,00   

  TOTAL OTROS INGRESOS 855,64 738,93 116,71 15,79 1,16 

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 34.915,67 17.897,20 17.018,47 95,09 1,95 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS 

DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2009-2010 DE LA EMPRESA 

COMERCIAL MINEQUIMSA. 

INGRESOS 

INGRESOS 2010 2009 Valor 
Absoluto  

Valor 
Relativo 

Razón 

 493.648,76 450.138,29 43.510,47 9,67 1,10 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Según el análisis comparativo realizado al estado de pérdidas y 

ganancias se puede observar que los ingresos del año 2009 son de 

$450.138,29 y del  2010 son de $493.648,76 esto quiere decir que para el 
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año 2010 los ingresos aumentaron en un9,67% esto se debe a que en el 

año 2010 aumentaron los ingresos provenientes de las ventas. 

GASTOS  

GASTOS 2010 2009 Valor 
Absoluto  

Valor 
Relativo 

Razón 

 443.817,42 432.241,09 11.576,33 2,68 1,03 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

En el análisis comparativo realizado al estado de pérdidas y ganancias se 

puede observar que los gastos para el 2009 son de $432.241,09 y para el 

2010 es de $443.817,42 por lo que para el año 2010 existe un incremento 

de $11.576,33 equivalente a un porcentaje de 2,68% esto se debe a que 

se incrementaros los sueldos a empleados que comprenden los gastos 

administrativos. 
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EMPRESA “COMERCIAL MINEQUIMSA” 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

1. ÍNDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 INDICADOR DE SOLVENCIA  

FÓRMULA:  

 

 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

Como resultado de aplicar el indicador de solvencia en la Empresa 

“Comercial MINEQUIMSA”, obtenemos lo siguiente: una razón de 0.06 

para el año 2009 lo que significa que la empresa cuenta con 0.06centavos 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo, mientras que para el año 2010 

se origino una razón de 0.01 esto indica que la empresa tuvo 0.01 

centavos para cancelar sus obligaciones a corto plazo, sufriendo un 

decremento de disponibilidad lo cual se debe a que sus activos 

circulantes para el año 2010 obtuvieron un valor de $ 2540,61 es decir 

mayor que para el año 2009 puesto que su valor fue $ 1389,86 mostrando 

que la empresa no mantiene liquidez debido que se está perdiendo 

disponibilidad de efectivo para sus obligaciones. 

 RAZÓN CORRIENTE 

FÓRMULA:  
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Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la utilización de este indicador en la Empresa “Comercial 

MINEQUIMSA” se obtiene los siguientes resultados: para el año 2009 se 

tuvo una razón de 0.72 a 1, lo que significa que la empresa contó con 

0.72 centavos de dólar de sus activos corrientes para pagar sus 

obligaciones a corto plazo, en relación al año 2010 la empresa tuvo una 

razón de  0.62 a 1 para cancelar sus obligaciones, esto muestra que para 

el año 2010 se disminuyo su disponibilidad de activos corrientes puesto 

que se  dispone de $0.62 para cancelar sus deudas a corto plazo, debido 

que sus Pasivos  se incrementaron a un valor de $ 361.211,72en 

comparación del año 2009 que fue de $ 244.978,37 de Pasivos 

corrientes, mientras que sus Activos se mantuvieron en un nivel similar, 

esto implica que la empresa no  está tomando medidas de precaución en 

la administración financiera. 
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 INDICADOR DE PRUEBA ÁCIDA 

FÓRMULA:  

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 
INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar el indicador de Prueba Ácida o Fuego, muestra que para el año 

2009 la razón corriente está representada por 0.24 a 1, lo que indica que 

la empresa por cada $ 1.00 que debe cuenta con 0.24 centavos para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, en consideración de sus activos 

corrientes menos los inventarios, lo cual quiere decir que no llegó ni a $ 1 

dólar para ser cubiertos; en cuanto al año 2010 la empresa tuvo un 
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decremento puesto que su resultado se vio representado en 0.14 esto es 

en 0.14 centavos por cada dólar contraído en deuda, es decir no cuenta 

con dinero suficiente para cancelar sus pasivos corrientes, debido que 

para este año la empresa dispone un valor de $ 172174,61 en inventarios, 

lo que podría estar afectando a la misma, porque así como se 

incrementaron sus activos también aumentaron sus inventarios. 

 PRUEBA DEFENSIVA  

FÓRMULA: 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador nos permite establecer la capacidad que la empresa posee 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo frente a la cuentas caja – 

bancos que por cada dólar que la empresa posee 0.57 centavos de 

dólares  en el año 2009 y 0.70 centavos en el 2010 permitiéndonos dar 

cuenta que no se encuentra con disponibilidad para cubrir con sus 

obligaciones a corto plazo. 

2. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA  

 INDICADOR  DE SOLIDEZ 

FÓRMULA:  

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

Mediante la aplicación del indicador de solidez en la Empresa “Comercial 

MINEQUIMSA” los resultados permiten evaluar la estructura de 

financiamiento del activo total, es así que en el año 2010 es de 1.21 a 1 lo  

que significa que la empresa cuenta con $ 1.21 dólares de sus Activos 

Totales para pagar sus deudas con sus proveedores y demás 

obligaciones, en cuanto al año 2009 presenta el valor de $ 1.17 a 1, lo 

que quiere decir que conto con $ 1.17 para cancelar sus obligaciones con 

sus proveedores e instituciones financieras, es decir que por cada dólar 

contraído en deuda para el año 2009 tuvo $ 1.17 y para el año 2010 tiene 

$ 1.21 para ser cubierto, por lo tanto está en condiciones de adquirir 

cancelar sus obligaciones. 

3. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE 

LA EMPRESA 

 INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

FÓRMULA:  
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PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

FÓRMULA:  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar el indicador de Rotación de inventarios en la Empresa 

“Comercial MINEQUIMSA” muestra que en el año 2010 se obtiene una 

rotación de inventarios de 2,46 veces en función del costo de ventas, para 

lo cual tuvo una permanencia de 146 días en el movimiento de la 

mercadería, esto indica que la empresa se demoró 146 días para que los 

inventarios rotaran 246 veces, por otro lado esto nos permite medir la 

agilidad que posee la empresa para efectuar sus ventas. 

 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

FÓRMULA:  
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PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR 

FÓRMULA:  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez aplicado el indicador de Rotación de Cuentas por Cobrar a la 

Empresa Comercial “MINEQUIMSA” se determina que en año 2010 las 

Cuentas por Cobrar tuvieron una rotación de 11.12 veces para lo cual se 

demoraron 33 días para recuperar sus créditos otorgados demostrando 

que existe una adecuada política de cobro para la recuperación  de 

cartera así mismo la conversión de dinero en efectivo de manera 

oportuna. 

 ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

FÓRMULA:  
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PERMANENCIA DE PROVEEDORES  

FÓRMULA:  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La aplicación del indicador de rotación de proveedores indica que la 

empresa “MINEQUIMSA” en el año 2010 tuvo una rotación de 1.41 veces 

en función de las compras a crédito para lo cual se considera 255 días 

para cubrir sus obligaciones con los proveedores, indicando también que 

por las compras realizadas a crédito genero $ 102.044,64 como deuda. 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

FÓRMULA:  
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2,00

3,00

4,00

2009 2010

Rotación de Activos Fijos

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Empresa Comercial “MINEQUIMSA” para el año 2009 se obtuvo 

una rotación de activos fijos de 3.74 veces en función de las ventas y para 

el año 2010 es de 2.40 lo que indica que los activos fijos para el año 2010 

se aumentaron  a un valor de $ 204928,21mientras que para el año 2009 

fueron de $120.229,31  demostrando por lo tanto una menor rotación en 

función de las ventas debido que su mayor concentración de rotación esta 

en sus inventarios  puesto que es una empresa comercial. 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

FÓRMULA:  
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Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados que se presentan con el indicador aplicado se muestra que 

en el año 2009 la rotación de activos totales fue de  1.51 veces en función 

de las ventas, es decir que por cada dólar invertido en un activos se 

generó $ 1.51 por cada dólar que la empresa invirtió, mientras que la 

rotación del año 2010 es de 1.09 veces en función de las ventas, es decir 

que por cada dólar invertido en activos se generó $ 1.09 por cada dólar 

que la empresa invirtió. 
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4. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 CAPITAL DE TRABAJO NETO 

FÓRMULA:  

 

 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

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

empresa para el desarrollo normal de sus actividades propias, por lo tanto  

la aplicación de este índice muestra que la empresa en el año 2009 la 

empresa no disponía de capital puesto que su resultado es negativo con 

un valor de $ –69.513,76, sin embargo para el año 2010 no cambio la 

situación ya que se obtuvo un capital  negativo de $ -138.390,01 lo que 

indica que en el año 2010 la empresa no ha mejorado su capital de 

trabajo para poder continuar con sus operaciones de producción, gastos 

administrativos, de ventas, etc., lo que puede producir grandes 

dificultades para seguir operando  

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 MARGEN NETO 

FÓRMULA:  
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Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados significa que la utilidad neta de $17897,20 constituye el 

3.98% de sus ventas netas realizas en el año 2009 y de 7.08% en al año 

2010 con una utilidad de $ 34915,67  Lo anterior equivale a que por cada 

dólar vendido género $ 3.98 de utilidad neta en el año 2009 y $ 7.08 en el 

año 2010, en este año mejoraron sus utilidades debido que su margen 

neto influido por el costo de ventas, los gastos operaciones, provisión de 

impuesto a la renta, etc. son menores que el año anterior. 

 MARGEN BRUTO 

FÓRMULA 
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Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados significa que la utilidad Bruta de $ 106.369,78 constituye 

el 23.54% de sus ventas netas realizas en el año 2009 y de 25.73% en al 

año 2010 con una utilidad de $ 127.689,46.  Lo anterior equivale a que 

por cada dólar vendido género $ 23.54 de utilidad neta en el año 2009 y $ 

25.73 en el año 2010, en este año mejoraron sus utilidades debido que su 

Margen Bruto influido por el costo de ventas, los costos de operación,  

etc. son menores que el año anterior. 

 MARGEN OPERACIONAL 

FÓRMULA  
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Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

INTERPREACIÓN 

Estos resultados significa que la utilidad Operacional de $ 117.158,27 

constituye el 3,82% de sus ventas netas realizas en el año 2009 y de 

6,91% en al año 2010 con una utilidad de $ 34.060,03.  Lo anterior 

equivale a que por cada dólar vendido género $ 3,82 de utilidad neta en el 

año 2009 y $ 6,91 en el año 2010, en este año mejoraron sus utilidades 

debido que su Margen Operacional influido por el costo de ventas, los 

Gastos  de operación,  etc. son mayores al igual que sus ingresos que el 

año anterior. 

 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

FÓRMULA:  
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Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la Empresa “MINEQUIMSA” con relación al rendimiento del patrimonio, 

este indicador demuestra que el rendimiento del aporte patrimonial del 

propietario de la empresa se expresa en los siguientes valores obtenidos: 

para el año 2009 se tuvo un rendimiento del 44,10% en función de la 

utilidad neta por sus ventas realizadas y en el año 2010 del 45,40%, 

explicando el porcentaje de dólares, los mismos que se convirtieron en 

utilidad por cada 100 dólares que el propietario tiene invertido en el 

patrimonio dando a conocer que esta empresa no es muy próspera y que 

debe crear nuevas políticas para con ello poder incrementar su 

rendimiento. 
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 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

FÓRMULA:  

 

 

 

 
 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

En la Empresa “MINEQUIMSA” con relación al rendimiento del total de 

activos brutos demuestra que el rendimiento de dichos activos se expresa 

en los siguientes valores obtenidos: para el año 2009 se tuvo un 

rendimiento del 35.59 % en función de la utilidad bruta, mientras que para 

el año 2010 es de 28.09 %, lo que indica que para este año se incrementó 

su porcentaje de rendimiento debido que la utilidad es menor con un valor 

de $ 105.630,85 y sus activos también con un valor de $296.793,92, por 
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lo tanto esto indica que la empresa por cada dólar invertido en activo 

genero $ 35.59 para el año 2009 y $ 28.09 en el año 2010. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

FÓRMULA: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: 

El presente indicadores muestra que la Empresa “MINEQUIMSA” tiene 

invertido en activos $ 285.561,16 lo que equivale al 85.79%  en el año 
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2009 y $ 438.130,23 lo que representa el 82.44 % en el año 2010, los 

cuales han sido financiados por los acreedores (Bancos, Proveedores, 

etc.) en otras palabras los acreedores son dueños del 85.79%  en el 2009 

y del 82.44 % en el 2010 de la empresa. 

 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

FÓRMULA 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador nos refleja la proporcion que genera las Obligaciones 

financieras a   las fuentes  de financiamiento frente a las Ventas Netas, 
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por lo tanto nos indica que por cada dólar que la Empresa tiene invertido 

27,97 en el año 2009, y de 35.45 en el año 2010 ha sido financiado por 

las entidades Financieras los cuales son dueños del 27.97%, y 35.45% 

respectivamente lo que quiere decir que minequimsa debe a corto plazo 

con respecto a las ventas. 

 APALANCAMIENTO OPERATIVO 

FÓRMULA 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador nos permite establecer la relación que existe entre los 

ingresos por ventas y las utilidades antes de impuestos que la empresa 

posee para verificar si necesitara apalancamiento operativo 

permitiéndonos dar cuenta que en el año 2009 necesitó de un 

apalancamiento de 3.82% por cada dólar que posee y para el 2010 de 

6.91% por cada dólar lo cual evidencia que no se encuentra con 

disponibilidad para cubrir con sus obligaciones 

 APALANCAMIENTO FINANCIERO 

FÓRMULA: 

 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador nos permite verificar el financiamiento que tiene la empresa 

de parte de terceros verificando que la empresa está comprometida en la 

parte financiera para el año 2009 con un porcentaje 3.98% y para el año 

2010 se eleva en un 7.09% lo que podemos decir que la empresa podría 

tener problemas con las Instituciones Financieras. 

 APALANCAMIENTO TOTAL 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Comercial 
MINEQUIMSA 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador indica cuantas veces el Patrimonio está comprometido con 

el Pasivo, lo que quiere decir que para el año 2009 estuvo el patrimonio 

comprometido en un 6.04% y en el 2010 es del 4.70% en comparación 

con el financiamiento original de terceros y con los recursos de los dueños 

lo cual quiere decir que no está comprometida con terceros.
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Loja, enero del 2012 

Sra. 

Olga Abrigo 

CONTADORA DE LA EMPRESA COMERCIAL MINEQUIMSA 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Nos permitimos presentar a usted el Informe Financiero de la empresa a 

su cargo con la finalidad de establecer la posición económica-financiera 

de la empresa, para ello emitimos una visión general del desarrollo 

financiero como resultado del análisis respectivo y de la aplicación de la 

metodología acorde a las condiciones existentes en la empresa y al sector 

económico, recomendando al reconocimiento y decisión de alternativas 

financieras que coadyuven a encontrar un equilibrio financiero en su 

rentabilidad. 

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

Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados 2009 y 

2010, los mismos que fueron proporcionados por la administración de 

Empresa Comercial MINEQUIMSA. 

Las recomendaciones producto del análisis permitirán decisiones 

tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos. 

Atentamente 

Andrea Yomaira Jaramillo Torres   Lizbeth Maricela Jiménez González 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

El presente informe fue elaborado en función a los objetivos planteados 

en el presente trabajo, demuestra el análisis de los Estados Financieros 

presentados en el periodo 2009 a efectos de establecer la situación 

financiera-económica de la empresa. Se puede determinar lo siguiente: 

Examinados los Estados Financieros como son: El Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados del periodo 2009 mediante la 

aplicación del Análisis Vertical, Comparativo y la aplicación de los 

diferentes indicadores utilizados en las empresas comerciales, se 

determinó cada una de las cuentas y su composición en el año 

examinado. 

Una vez determinados los porcentajes del Estado de Situación Financiera 

del año 2009, hemos determinado que dentro de los Activos la cuenta de 

mayor significatividad es Inventario de Mercaderías 66,40% y Otra cuenta 

de mayor significatividad es Edificios y Construcciones que representa el 

56,33% lo cual nos indica que la empresa posee una buena 

infraestructura para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. 

Realizados los cálculos tenemos que en el ACTIVO CORRIENTE 

presenta un incremento de 47.357,10 equivalente a 1,27 veces; por lo que 

los rubros más significativos corresponden a Cuentas por Cobrar con un 

incremento de  $11.155,79 cuyo valor corresponde a  1,30 veces, es decir 

que para el año 2010 existe un incremento de cartera vencida y otro rubro 
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muy significativo es Inventario de Mercaderías con un incremento de 

$55.669,13 que corresponde a 1,48 veces, es decir que en el año 2010 se 

efectuó compras de mercadería razón por la que se justifica dicho 

incremento. 

En el ACTIVO NO CORRIENTE se observa que en año 2010 existe un 

mayor porcentaje en el rubro Edificios y Construcciones con un 

incremento de $82.569,95 lo que corresponde a 1,76 veces, es decir que 

la empresa posee una adecuada infraestructura para sus clientes. 

En el análisis del PASIVO se evidencia que el año 2010 existe un 

incremento en lo que corresponde a Cuentas por Pagar Proveedores  con 

un incremento de $156.282,20, además en lo que corresponde a 

Obligaciones Laborales por Pagar con un incremento de $378,72 y en lo 

que corresponde a Obligaciones con instituciones Financieras con un 

incremento de $49.017,92. 

Por último en lo que se refiere al PATRIMONIO la empresa para el año 

2010 presenta un incremento de $19.317,25 en lo que corresponde a 

Utilidades del Presente Ejercicio. 

De igual forma se analizó los Estados de Resultados del los años 2009-

2010, en el cual se observa las variaciones importantes en cada grupo de 

ingresos y gastos. 
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Los INGRESOS presentan un incremento de $43.510,47 para el año 2010 

correspondiente a 2,25 veces. A continuación se presenta el análisis de 

cada uno de los componentes del grupo de ingresos. 

En la cuenta ventas existe un incremento de $83.708,97;  así como 

también en la cuenta Otros ingresos con un incremento de $855,64 

debido a que la empresa ha obtenido mayor cantidad de ingresos para el 

año 2010. 

Los GASTOS presentan un incremento de $26.492,00 para el año 2010 

correspondiente a 1,06 veces. A continuación se presenta el análisis de 

cada uno de los componentes del grupo de gastos. 

En la cuenta gastos administrativos existe un incremento de $31.492,84 

esto debido a que se ha incrementado el personal y su sueldo también se 

ha incrementado. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

1. INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

INDICADOR DE SOLVENCIA  

Como resultado al aplicar el indicador de solvencia en la Empresa 

“Comercial MINEQUIMSA”, obtenemos los siguientes resultados: una 

razón de 0.06 para el año 2009 lo que significa que la empresa cuenta 
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con 0.06centavos para cubrir sus obligaciones a corto plazo, mientras que 

para el año 2010 se origino una razón de 0.01 esto indica que la empresa 

tuvo 0.01 centavos para cancelar sus obligaciones a corto plazo, 

sufriendo un decremento de disponibilidad lo cual se debe a que sus 

activos circulantes para el año 2010 tuvo un valor de $ 2540,61 es decir 

mayor que para el año 2009 puesto que su valor fue $ 1389,86 mostrando 

que la empresa no mantiene liquidez debido que se está perdiendo 

disponibilidad de efectivo para sus obligaciones. 

RAZÓN CORRIENTE 

Mediante la utilización de este indicador en la Empresa “Comercial 

MINEQUIMSA” se obtiene los siguientes resultados: para el año 2009 se 

tuvo una razón de 0.72 a 1, lo que significa que la empresa contó con 

0.72 centavos de dólar de sus activos corrientes para pagar sus 

obligaciones a corto plazo, en relación al año 2010 la empresa tuvo una 

razón de  0.62 a 1 para cancelar sus obligaciones, esto muestra que para 

el año 2010 se disminuyo su disponibilidad de activos corrientes puesto 

que se  dispone de $0.62 para cancelar sus deudas a corto plazo, debido 

que sus Pasivos  se incrementaron a un valor de $ 361.211,72en 

comparación del año 2009 que fue de $ 244.978,37 de Pasivos corrientes, 

mientras que sus Activos se mantuvieron en un nivel similar, esto implica 

que la empresa no  está tomando medidas de precaución en la 

administración financiera. 
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INDICADOR DE PRUEBA ÁCIDA 

Al aplicar el indicador de Prueba Ácida o Fuego, muestra que para el año 

2009 la razón corriente está representada por 0.24 a 1, lo que indica que 

la empresa por cada $ 1.00 que debe cuenta con 0.24 centavos para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, en consideración de sus activos 

corrientes menos los inventarios, lo cual quiere decir que no llegó ni a $ 1 

dólar para ser cubiertos; en cuanto al año 2010 la empresa tuvo un 

decremento puesto que su resultado se vio representado en 0.14 esto es 

en 0.14 centavos por cada dólar contraído en deuda, es decir no cuenta 

con dinero suficiente para cancelar sus pasivos corrientes, debido que 

para este año la empresa dispone un valor de $ 172174,61 en inventarios, 

lo que podría estar afectando a la misma, porque así como se 

incrementaron sus activos también aumentaron sus inventarios. 

PRUEBA DEFENSIVA  

Este indicador nos permite establecer la capacidad que la empresa posee 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo frente a la cuentas caja – 

bancos que por cada dólar que la empresa posee 0.57 centavos de 

dólares  en el año 2009 y 0.70 centavos en el 2010 permitiéndonos dar 

cuenta que no se encuentra con disponibilidad para cubrir con sus 

obligaciones a corto plazo. 
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2. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA  

INDICADOR  DE SOLIDEZ 

Mediante la aplicación del indicadores de solidez en la Empresa 

“Comercial MINEQUIMSA” los resultados permiten evaluar la estructura 

de financiamiento del activo total, es así que en el año 2010 es de 1.21 a 

1 lo  que significa que la empresa cuenta con $ 1.21 dólares de sus 

Activos Totales para pagar sus deudas con sus proveedores y demás 

obligaciones, en cuanto al año 2009 presenta el valor de $ 1.17 a 1, lo 

que quiere decir que conto con $ 1.17 para cancelar sus obligaciones con 

sus proveedores e instituciones financieras, es decir que por cada dólar 

contraído en deuda para el año 2009 tuvo $ 1.17 y para el año 2010 tiene 

$ 1.21 para ser cubierto, por lo tanto está en condiciones de adquirir 

cancelar sus obligaciones. 

3. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE 

LA EMPRESA 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

Al aplicar el indicador de Rotación de inventarios en la Empresa 

“Comercial MINEQUIMSA” muestra que en el año 2010 se obtiene una 

rotación de inventarios de 2,46 veces en función del costo de ventas, para 

lo cual tuvo una permanencia de 146 días en el movimiento de la 
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mercadería, esto indica que la empresa se demoró 146 días para que los 

inventarios rotaran 2,46 veces, por otro lado esto nos permite medir la 

agilidad que posee la empresa para efectuar sus ventas. 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Una vez aplicado el indicador de Rotación de Cuentas por Cobrar a la 

Empresa Comercial “MINEQUIMSA” se determina que en año 2010 las 

Cuentas por Cobrar tuvieron una rotación de 11.12 veces para lo cual se 

demoraron 33 días para recuperar sus créditos otorgados demostrando 

que existe una adecuada política de cobro para la recuperación  de 

cartera así mismo la conversión de dinero en efectivo de manera 

oportuna. 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

La aplicación del indicador de rotación de proveedores indica que la 

empresa “MINEQUIMSA” en el año 2010 tuvo una rotación de 1.41 veces 

en función de las compras a crédito para lo cual se considera 255 días 

para cubrir sus obligaciones con los proveedores, indicando también que 

por las compras realizadas a crédito genero $ 102.044,64 como deuda. 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

En la Empresa Comercial “MINEQUIMSA” para el año 2009 se obtuvo 

una rotación de activos fijos de 3.74 veces en función de las ventas y para 

el año 2010 es de 2.40 lo que indica que los activos fijos para el año 2010 
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se aumentaron  a un valor de $ 204.928,21 mientras que para el año 2009 

fueron de $120.229,31  demostrando por lo tanto una menor rotación en 

función de las ventas debido que su mayor concentración de rotación esta 

en sus inventarios  puesto que es una empresa comercial. 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

Los resultados que se presentan con el indicador aplicado se muestra que 

en el año 2009 la rotación de activos totales fue de  1.51 veces en función 

de las ventas, es decir que por cada dólar invertido en un activos se 

generó $ 1.51 por cada dólar que la empresa invirtió, mientras que la 

rotación del año 2010 es de 1.09 veces en función de las ventas, es decir 

que por cada dólar invertido en activos se generó $ 1.09 por cada dólar 

que la empresa invirtió. 

4. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

CAPITAL NETO DE TRABAJO  

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

empresa para el desarrollo normal de sus actividades propias, por lo tanto  

la aplicación de este índice muestra que la empresa en el año 2009 la 

empresa no disponía de capital puesto que su resultado es negativo con 

un valor de $ –69.513,76, sin embargo para el año 2010 no cambio la 

situación ya que se obtuvo un capital  negativo de $ -138.390,01 lo que 

indica que en el año 2010 la empresa no ha mejorado su capital de 
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trabajo para poder continuar con sus operaciones de producción, gastos 

administrativos, de ventas, etc., lo que puede producir grandes 

dificultades para seguir operando. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

MARGEN NETO 

Estos resultados significa que la utilidad neta de $17897,20 constituye el 

3.98% de sus ventas netas realizas en el año 2009 y de 7.08% en al año 

2010 con una utilidad de $ 34915,67  Lo anterior equivale a que por cada 

dólar vendido género $ 3.98 de utilidad neta en el año 2009 y $ 7.08 en el 

año 2010, en este año mejoraron sus utilidades debido que su margen 

neto influido por el costo de ventas, los gastos operaciones, provisión de 

impuesto a la renta, etc. son menores que el año anterior. 

MARGEN BRUTO 

Estos resultados significa que la utilidad Bruta de $ 106.369,78 constituye 

el 23.54% de sus ventas netas realizas en el año 2009 y de 25.73% en al 

año 2010 con una utilidad de $ 127.689,46.  Lo anterior equivale a que 

por cada dólar vendido género $ 23.54 de utilidad neta en el año 2009 y $ 

25.73 en el año 2010, en este año mejoraron sus utilidades debido que su 

Margen Bruto influido por el costo de ventas, los costos de operación,  

etc. son menores que el año anterior. 
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MARGEN OPERACIONAL 

Estos resultados significa que la utilidad Operacional de $ 117.158,27 

constituye el 3,82% de sus ventas netas realizas en el año 2009 y de 

6,91% en al año 2010 con una utilidad de $ 34.060,03.  Lo anterior 

equivale a que por cada dólar vendido género $ 3,82 de utilidad neta en el 

año 2009 y $ 6,91 en el año 2010, en este año mejoraron sus utilidades 

debido que su Margen Operacional influido por el costo de ventas, los 

Gastos  de operación,  etc. son mayores al igual que sus ingresos que el 

año anterior. 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

En la Empresa “MINEQUIMSA” con relación al rendimiento del patrimonio, 

este indicador demuestra que el rendimiento del aporte patrimonial del 

propietario de la empresa se expresa en los siguientes valores obtenidos: 

para el año 2009 se tuvo un rendimiento del 44.10% en función de la 

utilidad neta por sus ventas realizadas y en el año 2010 del 45.40%, 

explicando el porcentaje de dólares, los mismos que se convirtieron en 

utilidad por cada 100 dólares que el propietario tiene invertido en el 

patrimonio dando a conocer que esta empresa no es muy próspera y que 

debe crear nuevas políticas para con ello poder incrementar su 

rendimiento. 
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RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

En la Empresa “MINEQUIMSA” con relación al rendimiento del total de 

activos brutos demuestra que el rendimiento de dichos activos se expresa 

en los siguientes valores obtenidos: para el año 2009 se tuvo un 

rendimiento del 35.59 % en función de la utilidad bruta, mientras que para 

el año 2010 es de 28.09 %, lo que indica que para este año se incrementó 

su porcentaje de rendimiento debido que la utilidad es menor con un valor 

de $ 105.630,85 y sus activos también con un valor de $296.793,92, por 

lo tanto esto indica que la empresa por cada dólar invertido en activo 

genero $ 35.59 para el año 2009 y $28.09 en el año 2010. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

El presente indicador muestra que la Empresa “MINEQUIMSA” tiene 

invertido en activos $ 285.561,16 lo que equivale al 85.79%  en el año 

2009 y $ 438.130,23 lo que representa el 82.44 % en el año 2010, los 

cuales han sido financiados por los acreedores (Bancos, Proveedores, 

etc.) en otras palabras los acreedores son dueños del 85.79%  en el 2009 

y del 82.44 % en el 2010 de la empresa. 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

Este indicador nos refleja la proporcion que genera las Obligaciones 

financieras a   las fuentes  de financiamiento frente a las Ventas Netas, 
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por lo tanto nos indica que por cada dólar que la Empresa tiene invertido 

27,97 en el año 2009, y de 35.45 en el año 2010 ha sido financiado por 

las entidades Financieras los cuales son dueños del 27.97%, y 35.45% 

respectivamente lo que quiere decir que minequimsa debe a corto plazo 

con respecto a las ventas. 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Este indicador nos permite establecer la relación que existe entre los 

ingresos por ventas y las utilidades antes de impuestos que la empresa 

posee para verificar si necesitara apalancamiento operativo 

permitiéndonos dar cuenta que en el año 2009 necesitó de un 

apalancamiento de 3.82% por cada dólar que posee y para el 2010 de 

6.91% por cada dólar lo cual evidencia que no se encuentra con 

disponibilidad para cubrir con sus obligaciones 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Este indicador nos permite verificar el financiamiento que tiene la empresa 

de parte e terceros verificando que la empresa está comprometida en la 

parte financiera para el año 2009 con un porcentaje 3.98% y para el año 

2010 se eleva en un 7.09% lo que podemos decir que la empresa podría 

tener problemas con las Instituciones Financieras. 
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APALANCAMIENTO TOTAL 

Este indicador  indica cuantas veces el Patrimonio está comprometido con 

el Pasivo, lo que quiere decir que para el año 2009 estuvo el patrimonio 

comprometido en un 6.04% y en el 2010 es del 4.70 en comparación con 

el financiamiento original de terceros y con los recursos de los dueños lo 

cual quiere decir que no está comprometida con terceros. 

RECOMENDACIONES 

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

evaluación financiera presentamos a usted las siguientes 

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

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

  A los directivos o administradores de la Empresa Comercial 

MINEQUIMSA que sigan manteniendo una buena administración 

de los activos corrientes, lo cual permite establecer que la misma 

cuenta con una liquidez y solvencia inmediata para cubrir sus 

necesidades a corto plazo, considerando que cuanto más alto sea 

el resultado de este indicador es mejor para la misma. 

 Se debe realizar una campaña de motivación de invertir en bienes 

muebles  para seguir manteniéndolo y en lo posible incrementar el 

financiamiento de los activos totales de la empresa  por parte de 

los acreedores mediante ingresos de nueva recapitalización, con 
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lo que se fortalecería la seguridad y confiabilidad a sus clientes  y 

accionistas y atendiendo las diversas demandas de proveedores. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

“EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA COMERCIAL 

MINEQUIMSA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIÓDO 2009-2010. 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” 

En esta empresa es sumamente importante la evaluación financiera por 

cuanto analizamos los resultados los mismos que nos  permitieron 

conocer claramente el entorno económico de esta, facilitando el 

descubrimiento de sus habilidades, fortalezas y debilidades y 

oportunidades por las que está atravesando actualmente la misma. 

Mediante la evaluación financiera se pudo obtener elementos de juicio 

necesarios para la toma de decisiones a futuro, además les sirve a sus 

directivos como una alternativa muy importante dentro de la gestión 

económica y administrativa para un mejor desenvolvimiento de sus 

actividades económicas. 

También la evaluación financiera permite orientar a los dueños o 

directivos de esta empresa de mejor manera para que conozcan sus 

recursos económicos y financieros con los que disponen en el 

procuramiento de optimizar el desarrollo y crecimiento de la misma, 

además les permite tener un buen manejo de los recursos obtenidos  en 

sus diferentes actividades establecidas en esta, de ahí la importancia de 

medir la gestión económico- financiera de esta empresa a través de la 

evaluación financiera. 
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El objetivo general de esta propuesta planteada es dotar a los dueños de 

las mismas alternativas para realizar  evaluaciones financieras 

posteriores, que tengan elementos de juicio para adoptar correctivos que 

mejoren la situación económica-financiera en esta empresa. 

 Proporcionar a los directivos de esta empresa de diferentes 

alternativas de solución para contrarrestar inconvenientes que se 

pueden presentar en  la gestión financiera de la misma.  

 Promover la aplicación de la Evaluación Financiera para la 

optimización de los recursos económicos, humanos y materiales y 

de esta manera lograr la misión y la visión de la empresa. 

Esta evaluación financiera crea un aporte muy importante para los dueños 

de esta empresa puesto que les permitirá contar con los resultados para 

conocer los niveles de eficiencia debido a que constituye un manual que 

contribuye al mejoramiento continuo en el aprovechamiento de sus 

recursos humanos, materiales y financieros, permitiendo detectar 

aspectos favorables que puedan ser utilizados y de igual manera 

desfavorables que se los tiene que contrarrestar para de esta manera 

proveer  de alternativas de mejoramiento a los directivos de la empresa 

para que puedan tomar decisiones adecuadas. 

Esta propuesta además está encaminada a maximizar la eficiencia y 

calidad del servicio que ofrece esta empresa y planear las diferentes 

actividades a realizarse para el siguiente ejercicio económico.



Universidad Nacional de Loja 
 

123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

En la Empresa Comercial MINEQUIMSA de la Ciudad de Loja, se 

procedió a realizar una entrevista no estructurada lo que nos permitió 

adentrarnos en el ámbito administrativo de la empresa y evidenciar que 

nunca se ha realizado Evaluaciones Financieras a los Estados 

Financieros, por lo que se procedió a comunicar a los directivos que la 

evaluación financiera constituye una herramienta muy valiosa que permite 

conocer la solvencia, liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la 

empresa, así como también permite tomar medidas oportunas en la toma 

de decisiones que conlleven hacia el adelanto económico y financiero. 

Luego de la aplicación práctica, los resultados de la investigación están 

argumentados en la realización del Análisis Vertical, Análisis 

Comparativo, Indicadores Financieros, logrando así la maximización 

empresarial a través de la optimización correcta de sus recursos, tomando 

decisiones financieras  para en base a ello establecer un apoyo para 

lograr de esta manera la excelencia en todos los aspectos de la empresa 

que sirvió de estudio. 

Al concluir la evaluación financiera se puede evidenciar y determinar que 

es una herramienta útil para la empresa, que permitirá un mejor desarrollo 

dentro de las actividades financieras. 

Los aspectos encontrados durante el trabajo realizado nos demuestran 

que la empresa en estudio amerita una evaluación financiera una vez al 
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año, ya que en base a las herramientas aplicadas se pudo evidenciar 

aspectos que requieren ser tomados en consideración por el 

administrador de la empresa, esto con el fin de tomar correctivos para una 

mejor toma de decisiones. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación se procedió 

a la formulación de las respectivas conclusiones que permitirán poner en 

evidencia todo lo encontrado en la evaluación financiera. 

 

 En la Empresa Comercial MINEQUIMSA de la ciudad de Loja, no 

se ha realizado evaluación financiera para que puedan determinar 

con exactitud el desenvolvimiento adecuado de la empresa y para 

que de esta forma puedan  tomar de decisiones oportunas que 

sirvan de beneficio para la misma. 

 La estructura financiera de la Empresa Comercial MINEQUIMSA, 

en los períodos 2009-2010, los mismos que fueron objeto de 

evaluación muestran una estabilidad, solvencia y rentabilidad 

normal que le permite a la empresa desempeñar sus actividades 

con total normalidad, evidenciándose que durante los periodos de 

evaluación la empresa si obtuvo utilidad. 

 Al culminar el presente trabajo investigativo se logro cumplir con los 

objetivos planteados, permitiendo conocer la posición económica y 

financiera de la Empresa Comercial MINEQUIMSA, durante los 

períodos evaluados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Luego de hacer realizado las respectivas conclusiones procedemos a la 

realización de las respectivas recomendaciones. 

 

 Los directivos de la Empresa Comercial MINEQUIMSA deberán 

designar al personal para que realicen una evaluación financiera  

por lo menos una vez al año para que puedan conocer con 

precisión la situación financiera-económica de la empresa y 

puedan tomar decisiones adecuadas. 

 Se recomienda a los directivos de la empresa que mantengan su 

estructura financiera para que de esta forma la misma no presente 

inconvenientes en la gestión financiera, económica y 

administrativa. 

 A los directivos de la empresa se recomienda que siempre que 

realicen posteriores evaluaciones financieras verifiquen que se 

cumplan con las metas y objetivos planteados. 
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a) TEMA 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA COMERCIAL 

MINEQUIMSA DE LA CIUDAD DE LOJA DEL PERIODO 2009-2010. 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO. 

b) PROBLEMÁTICA 

La Empresa Comercial MINEQUIMSA de la ciudad de Loja de propiedad 

del Ing. Daniel Paccha Fernández inicio sus actividades en el año 2004 

con capital propio,  obteniendo el respectivo permiso municipal, cuerpo de 

bomberos, y del SRI con el RUC N° 1102389879001  como Persona 

Natural no Obligada a llevar Contabilidad, al siguiente año cambia de tipo 

de contribuyente como Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad la 

misma se encuentra ubicada en las calles Mercadillo entre Lauro 

Guerrero y Ramón Pinto, dedicada a la comercialización de materiales de 

construcción,  minería, químicos y ferretería en general. 

Mediante la aplicación de la entrevista realizada al personal directivo de la 

misma se pudo determinar  que desde su creación en el año 2004 hasta 

la presente fecha no ha sido objeto de un estudio financiero que se 

relaciona con su evaluación por lo tanto los directivos de esta empresa no 

han podido tomar decisiones en la conducción financiera de la misma 

llegando al punto al tener problemas que se relacionan con su estabilidad 

económica y financiera que les permita mantenerse en el mercado local. 
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La anterior situación descrita se refleja en los siguientes incidentes: 

 El bajo nivel de ventas no les permite obtener  el  grado de 

rentabilidad deseado  

 Existe un incremento notable de la cartera de crédito la misma que 

se ha elevado en  valores muy altos  más que el año anterior ya 

que la empresa tiene políticas de vender a crédito. 

 La empresa al finalizar el periodo  económico no ha podido conocer 

el rendimiento de su capital invertido. 

 Además la inestabilidad económica no les facilita cumplir con los 

gastos y obligaciones contraídas. 

La situación actual que se ha planteado  anteriormente hace que en esta 

empresa existan deficiencias en la administración financiera lo cual 

dificulta a sus directivos contar con información verídica que les permita 

tomar decisiones adecuadas para lograr los planes y objetivos 

propuestos. 

En el caso del bajo nivel de ventas produce desequilibrio en la economía 

de la empresa, el incremento de los créditos provoca que no se cuente 

con los fondos suficientes para adquirir nueva mercadería y para 

solventar los gastos incurridos, la falta de conocimiento del rendimiento 

del capital invertido causa que no se pueda establecer un adecuado 

control a los recursos invertidos y la inestabilidad económica origina  que 
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la empresa no pueda seguir en marcha. Si continúa la empresa con estos 

indicios la misma podría perder su lugar en el mercado local. 

Para la obtención de la información financiera confiable qué permite la 

toma decisiones oportunas se hace indispensable la realización de una 

Evaluación Financiera a la Empresa Comercial MINEQUIMSA de la 

Ciudad de Loja del periodo 2009-2010 con la finalidad de conocer con 

exactitud si los recursos que posee la empresa están utilizados 

correctamente o de lo contrario si no han sido bien utilizados presentar 

posibles propuestas de mejoramiento. 

Lo antes mencionado y enfocándose en algunas de las falencias 

existentes en la empresa, se determina el siguiente problema׃ 

¿Qué incidencia produce  en la empresa comercial MINEQUIMSA la 

ausencia de una evaluación financiera en la toma de decisiones 

adecuadas las mismas que le permitirían continuar en marcha? 

c) JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto investigativo pretende a través de la aplicación de la 

teoría y los conceptos de evaluación financiera, administración  financiera 

encontrar soluciones a situaciones  internas como: alto índice de 

endeudamiento, bajo nivel de ventas, incremento notable de créditos, 

desconocimiento del capital invertido y  inestabilidad económica que no 

permiten cumplir con los gastos incurridos los mismos que afectan la 

buena marcha de la empresa. Lo anterior permitirá al investigador 
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discernir diferentes conceptos de la evaluación y administración en una 

realidad la Empresa Comercial MINEQUIMSA. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio planteados, se 

utilizaran nuevos métodos como es la aplicación de formulas para explicar 

los diferentes indicadores ya sean de liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento, apalancamiento, etc. Los mismos que nos servirán  para 

conocer el grado de identificación de la fuerza de ventas, los objetivos 

empresariales, su motivación, procesos de control, relaciones 

interpersonales, cooperación y toma de decisiones que caracterizan y 

definen los resultados deseados. De esta manera los resultados de este 

proyecto investigativo se apoyan en la aplicación de estos nuevos 

métodos a utilizarse. 

El resultado del presente trabajo de investigación permitirá contar con el 

informe de la evaluación financiera de la empresa que contribuye a la 

correcta toma de decisiones que defina la posición financiera de la 

empresa. 

Así mismo la empresa contara con un documento que le permitirá hacer 

periódicas evaluaciones a sus Estados Financieros. 

Acorde a los objetivos del presente proyecto investigativo, su resultado 

permite encontrar soluciones concretas a los problemas por los que 

atraviesa la empresa los mismos que inciden en la buena marcha de la 

misma. 
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d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la evaluación financiera de la Empresa Comercial MINEQUIMSA 

de la Ciudad de Loja del periodo2009-2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la estructura financiera de la empresa con el fin de 

establecer la calidad del capital de trabajo. 

 Realizar el estudio de la rentabilidad económica y financiera de la 

empresa a través de índices financieros aplicables a este tipo de 

entidades. 

 Presentar el informe final a las autoridades con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

e) MARCO TEÓRICO 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

La administración financiera se refiere a las tareas del administrador 

financiero de una empresa. El administrador financiero se ocupa de dirigir 

los aspectos financieros de cualquier tipo de negocio, sea este financiero 

o no financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo. Sus tareas van 

desde la presupuestación, la predicción financiera y el manejo del efectivo 

hasta la administración crediticia, el análisis de inversiones y el 

procuramiento de fondos.  
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EVALUACIÓN 

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

comprobar el rendimiento de una entidad en sus operaciones  y 

actividades económicas. "Proceso que tiene como finalidad determinar el 

grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos 

destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas 

que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas"8.  

La entendemos como la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos, pasivos  y patrimonio financieros. El valor de un 

activo financiero está determinado inicialmente por su interés. El tipo de 

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

que un primer problema inicial es estimar el tipo de descuento a aplicar a 

los fondos propios. 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

Conjunto orgánico y sistemático de 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. 

 

                                                           
8www.fundacionsepec.cl/.../definicion_de_evaluacion.pps 

http://www.fundacionsepec.cl/.../definicion_de_evaluacion.pps
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La evaluación financiera  a su vez se encarga de controlar, verificar y 

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

diferentes empresas sujetas a evaluación se encuentren adecuadamente 

distribuidos y que los recursos que invierten sus propietarios sean 

utilizados adecuadamente. 

IMPORTANCIA DE LA  INFORMACIÓN FINANCIERA  

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

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

financieros, análisis e interpretación de razones financieras, así como 

todo tipo de estudio que pueda realizarse a partir de la información 

numérica obtenida de la entidad económica"9.  

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

empresarial utilizando los indicadores financieros para una mejor toma de 

decisiones. 

INDICADORES FINANCIEROS 

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

propósito que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones 

financieras cuantitativas homogéneas a fin de utilizar criterios y lenguaje 

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

interpretación de su desempeño financiero. 

 

                                                           
9
www.todoexpertos.com › Contabilidad › rabolano 

http://www.google.com/url?url=http://www.todoexpertos.com/categorias/dinero-y-servicios/contabilidad&rct=j&sa=X&ei=8uqcTfmBGuHA0QGKxtzbAg&ved=0CF0Q6QUoADAI&q=DEFINICION+DE+EVALUACION+FINANCIERA&usg=AFQjCNEPJqeuOKju2fYpkLG1ftTARJIR2A
http://www.google.com/url?url=http://www.todoexpertos.com/categorias/dinero-y-servicios/contabilidad/expertos/rabolano&rct=j&sa=X&ei=8uqcTfmBGuHA0QGKxtzbAg&ved=0CF4Q6QUoATAI&q=DEFINICION+DE+EVALUACION+FINANCIERA&usg=AFQjCNFHn9QNcC2tWTTDkNwN027D9wbt9A
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"Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estados financieros 

principales o cualquier otro informe interno o estado financiero 

complementario o de propósito especial, con el  cual, el analista o usuario 

busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, 

sector o área de decisión, especifica de la empresa". 10 

Igualmente, indicadores financieros permiten conocer si la entidad sujeta 

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

aspectos. 

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

1. Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. 

2. Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

3. Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento 

al proceso de desarrollo. 

4. Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden 

alcanzar mejores resultados en proyectos de desarrollo. 

CLASIFICACIÓN 

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la 

empresa: 

La rentabilidad 

                                                           
10

 GARCIA León  Oscar "Admin                                                                 
190, Cali Colombia. 
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El endeudamiento 

La solvencia 

La rotación 

La liquidez  

El apalancamiento 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 

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

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

inversionista lo más importante de analizar con la aplicación de estos 

indicadores es la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del 

activo total). 

Los indicadores de rentabilidad más comúnmente utilizados son: 

1. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD: Indica el porcentaje de dólar o 

unidad monetaria de ventas que queda después de que la empresa 

ha pagado sus bienes. 

FÓRMULA 
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2. MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD: Representa las 

utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta. 

Estas se deben tener en cuenta deduciendo la utilidad operacional   

para  las ventas netas 

FÓRMULA 

 

3. MARGEN NETO DE UTILIDAD: Indicador de rentabilidad que se 

define como la utilidad neta sobre las ventas netas. Diferencia 

entre los ingresos totales y los costos y gastos incurridos en la 

operación de un negocio. 

FÓRMULA 

 

4. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO:  

Indica el nivel de  rendimiento que obtienen los propietarios de la 

empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio 

registrado contablemente. Se la obtiene al dividir la utilidad neta 

para el patrimonio. 

FÓRMULA 

 

 

http://es.mimi.hu/economia/utilidad.html
http://es.mimi.hu/economia/ventas_netas.html
http://es.mimi.hu/economia/costo.html
http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
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5. RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA): Este indicador 

financiero nos muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas 

administrativas, indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a 

nuestra propia inversión. 

FÓRMULA 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Estos indicadores demuestran el monto del dinero de terceros que se 

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

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

1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Este indicador establece el 

porcentaje de la participación de los acreedores dentro de la 

empresa. 

FÓRMULA 

 

2. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO: Este indicador establece la 

representación de las obligaciones dentro del corto y largo plazo 

con respecto a las ventas del periodo. 
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FÓRMULA 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

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

corriente y significa capacidad potencial de la empresa para cubrir 

obligaciones con vencimientos hasta un año mediante sus 

disponibilidades y sus recursos que puedan convertirse en dinero hasta 

un año  partir de la fecha del balance. De todos modos este índice permite 

encontrar importantes pautas para detectar la capacidad financiera de la 

empresa en el corto plazo. 

FÓRMULA 

 

INDICADORES DE ROTACIÓN 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

1. INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS: Nos indica el 

número de veces que ha renovado el inventario de mercaderías 

por consecuencia de las ventas, se obtiene de la relación del costo 
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de la mercadería y el promedio de inventario, así como se puede 

utilizar el saldo final de inventarios. 

 

FÓRMULA 

 

2. INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR: Nos 

indica el número de días que la empresa demora, en promedio 

para recuperar las ventas a crédito; permite evaluar la eficiencia de 

la gestión comercial y de cartera (cobros). Se compara con el plazo 

medio normal que la empresa da a sus clientes y se puede 

establecer un atraso o adelanto promedio en los cobros. 

FÓRMULA 

 

3. INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: Este índice se 

basa en la comparación del monto de las Ventas con el total del 

Activo Fijo Bruto. Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. 

Por tales razones el objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o 

Ingresos con el mínimo de Activo, lo cual se traduce a su vez en 

menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se necesitará 

menos Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce en una 

empresa más eficiente. 
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FÓRMULA 

 

4. INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES: Esta clase 

de indicadores establece la eficiencia en el empleo de los activos, 

por parte de la administración, en su tarea de generación de ventas. 

FÓRMULA 

 

5. INDICADOR DE ROTACIÓN DE PROVEEDORES: Expresa el 

número de veces que las cuentas por pagar a proveedores rotan 

durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el 

número de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan 

usando recursos líquidos de la empresa. 

FÓRMULA 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

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

para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo tanto operativos 

como financieros”.11 

1. CAPITAL DE TRABAJO NETO: Una empresa que tenga un capital 

de trabajo adecuado está en la capacidad de pagar sus 

compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer 

contingencias e incertidumbres. 

FÓRMULA 

 

2. PRUEBA ÁCIDA: Mide con mayor severidad el grado de liquidez 

de las empresas ya que, en algunas circunstancias, los inventarios 

y otros activos a corto plazo pueden ser difíciles de liquidar. 

FÓRMULA 

 

3. RAZÓN CORRIENTE: Es una forma de medir el margen de 

seguridad que la administración mantiene para protegerse de 

irregularidades.  

                                                           
11
                                                                                    

Colombia 
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FÓRMULA: 

 

4. PRUEBA DEFENSIVA: Expresa la capacidad real que tiene la 

empresa para cubrir sus obligaciones, contando con los valores 

más líquidos. 

FÓRMULA: 

 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

Resulta de la presencia de cargas financieras fijas en flujo de ingresos de 

la empresa.  La capacidad de utilización  de los cargos financieros a fin de 

incrementar los efectos de los cambios en las utilidades antes de 

intereses e impuestos sobre las utilidades por acción de la empresa. 

1. APALANCAMIENTO OPERATIVO: Describe la relación entre el 

ingreso por ventas y las utilidades antes de intereses e impuestos o 

utilidad operativa. 

FÓRMULA: 
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2. APALANCAMIENTO FINANCIERO: Por su parte es el producto de 

la relación entre la utilidad neta de la empresa y las ventas 

obtenidas en el periodo contable. 

FÓRMULA: 

 

3. APALANCAMINETO TOTAL: 

"Este índice indica cuantas veces el Patrimonio está comprometido con el 

Pasivo, lo que quiere decir que compara el financiamiento original de 

terceros con los recursos de los dueños."12.  

FÓRMULA: 

 

f) METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO 

Este método permitirá conocer, observar y explicar la realidad económica- 

financiera de la empresa para revisar organizar y sistematizar la 

información acerca de cómo ha sido el desenvolvimiento de la misma y 

                                                           
12

 GITMAN Lawrence, "Fundamentos de Administración Financiera" Editorial Miembros de la 
Cámara Nacional, México, pág. 61. 
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contribuir con alternativas de solución al problema planteado mediante la 

aplicación de la evaluación financiera. 

INDUCTIVO 

Este método se aplicará en la observación de situaciones particulares 

relacionadas con el tema de estudio que nos permita llegar a 

conclusiones y primicias de fenómenos similares a los observados. 

DEDUCTIVO 

Este método se  aplicará para describir la realidad de fenómenos 

generales para abordar y llegar a explicaciones particulares es decir 

ayudara a realizar un estudio generalizado de la evaluación financiera y 

poder explicarlos de manera especial a la “EMPRESA COMERCIAL 

MINEQUIMSA”. 

ANALÍTICO 

La aplicación de este método  permitirá analizar e identificar la realidad 

del Objeto de Estudio conociendo su situación financiera actual para 

establecer alternativas que mejoren su rentabilidad. 

SINTÉTICO 

Esta método permitirá resumir los hechos observados de la realidad así 

como también analizar la bibliografía recolectada referente al tema de 

estudio para elaborar es respectivo informe de la presente investigación. 
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ESTADÍSTICO 

Se aplicará este método para recopilar, elaborar e interpretar datos 

numéricos que nos permitirá representar gráficamente los resultados 

obtenidos de la evaluación financiera. 

TÉCNICAS 

LA OBSERVACIÓN 

En el proceso investigativo se observara la realidad objetiva de la 

empresa mediante el análisis y evaluación a los estados financieros para 

conocer si los flujos de los diferentes recursos que posee de la empresa 

han sido adecuadamente utilizados. 

LA ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

Esta técnica  permitirá realizar entrevistas no estructuradas es decir a 

través de preguntas que las hacemos verbalmente a los directivos de la 

empresa con el fin de obtener información acerca de la distribución de los 

recursos que posee, en que los emplea, etc. 
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g) CRONOGRAMA 

Actividades Meses- semanas 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del 

proyecto 

x                        

Revisión bibliográfica  x x                      

Visita a la empresa    x x                    

Aplicación de instrumentos y 

recopilación de la información 

     x x x                 

Desarrollo de tesis         x x x              

Desarrollo del trabajo practico            x x x x          

Elaboración del borrador                x         

Revisión del Director                 x x       

Revisión del tribunal                   x x x    

Grado sustentación y 

aprobación 

                     x x x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS 

Aporte de las aspirantes 

TOTALINGRESOS 

 

1.600,00 

 

 

1.600,00 

GASTOS 

Materiales de oficina 

Impresiones 

Levantamiento de tesis 

Aranceles Universitarios para 

graduación 

Transporte 

Imprevistos 

Internet 

TOTAL GASTOS 

 

200,00 

150,00 

300,00 

500,00 

 

200,00 

200,00 

50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.600,00 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

El presente trabajo  investigativo será financiado con los recursos propios 

de las autoras. 
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