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b) RESUMEN 

El presente trabajo investigativo titulado “EVALUACIÓN FINANCIERA 

EN EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2010-2011”,  tuvo como: Objetivo General, establecer la 

posición económica y financiera de Eguiguren Armijos Cía. Ltda., de la 

ciudad de Loja en el periodo 2010-2011, para la acertada toma de 

decisiones gerenciales. Se desarrollan por medio de: Objetivos 

Específicos; diagnosticar la situación actual de la entidad, a través de 

instrumentos de captura de información a nivel interno y externo, la 

aplicación de indicadores financieros, en función a la actividad específica 

de la entidad, para conocer el grado de liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y actividad, y finalmente presentar un informe que permita 

visualizar la situación económica-financiera de la entidad y alternativas 

que permitan mantener y/o mejorar su nivel de participación en el 

mercado.  

El desarrollo del presente trabajo, se basa en la evaluación de la 

estructura económica-financiera de Eguiguren Armijos Cía. Ltda. de los 

años 2010 y 2011, a través del análisis  horizontal y aplicación de los 

indicadores financieros. 

El análisis horizontal, que se basa en realizar una comparación de los 

Estados  Financieros de dos periodos diferentes; con el fin de determinar 
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el incremento o disminución de los saldos, porcentajes y razones sobre 

los periodos  analizados. A continuación se procedió aplicar los 

indicadores financieros a la empresa, la misma que permitieron medir la 

liquidez y la solvencia que posee.  

Además, para la elaboración del presente trabajo se utilizó métodos  

como: método científico que generaliza todos los métodos que permitieron 

realizar  de una forma progresiva y ordenada la realización de la presente 

investigación. 

De los resultados obtenidos se realiza un informe financiero para el 

cumplimiento de los requisitos básicos  de la evaluación financiera a 

Eguiguren Armijos Cía. Ltda., donde se demuestra que la entidad se 

mantiene en los estándares requeridos, llegando a conclusión mas 

relevante como es que la compañía mantiene una liquidez moderada ya 

que las deudas con terceros son mínimas y a corto plazo; por ello se  

recomendaría a los accionistas en gestionar un crédito que le permita 

incrementar sus inventarios y por ende obtener mayor utilidad. 
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SUMARY 

This research work entitled "FINANCIAL ASSESSMENT EGUIGUREN 

ARMIJOS Cía.Ltda.DE LOJA CITY PERIOD 2010-2011", was to: General 

Purpose, set the economic and financial position of Eguiguren Armijos 

Cia. Ltd., the city of Loja in the period 2010-2011, for the wise 

management decisions. Are developed through: Specific Objectives; 

diagnose the current state of the entity, through instruments capture 

information internally and externally, the application of financial indicators, 

according to the specific activity of the organization, to meet the degree of 

liquidity, leverage, profitability and activity, and finally report that helps 

illustrate the economic and financial situation of the entity and alternatives 

to maintain and / or improve their market share. 

The development of this work is based on the assessment of the 

economic and financial structure of Eguiguren Armijos Cia. Ltd. for the 

years 2010 and 2011, through the application of horizontal analysis and 

financial indicators. 

Horizontal analysis, which is based on a comparison of the financial 

statements of two different periods, in order to determine the increase or 

decrease in the balances, percentages and reasons for each time period. 

Then we proceeded to apply financial indicators to the company, which 

allowed the same measure liquidity and solvency has. 
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Furthermore, for the preparation of this work we used methods such as 

scientific method that generalizes all methods allowed for a gradual and 

orderly conducting this investigation. 

From the results it makes a financial report to comply with the basic 

requirements of the financial assessment Armijos Eguiguren Cia. Ltd., 

which shows that the company remains at the required standards, 

reaching conclusions and recommendations to the appropriate decision-

making. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Financiera  es un elemento muy importante  que tiene  el 

propósito de dar a conocer  los cambios presentados en las distintas  

operaciones de la entidad, facilitando a los accionistas a la toma de 

decisiones oportunas y adecuadas para el manejo de los recursos.  

 

El desarrollo de la Evaluación Financiera constituirá un aporte valioso 

para Eguiguren Armijos Cía. Ltda., y sus accionistas; permitiéndoles 

conocer  la situación económica  real  de la misma, así como analizar el 

crecimiento futuro en cuanto a la comercialización de prendas de vestir, 

mediante la utilización  de Indicadores Financieros permitiendo  

comprobar la situación  financiera de la entidad  objeto de estudio, el cual 

servirá  para que los accionistas  puedan tomar decisiones  oportunas. 

 

Su estructura  formal presenta los siguientes contenidos: el Título de la 

investigación; Resumen breve  síntesis  del trabajo realizado, 

Introducción  aquí se expone la importancia  del tema, el aporte de la 

investigación a la entidad analizada  y la estructura de la investigación, 

Revisión de Literatura en esta fase se desarrolla  la fundamentación 

teórica que contiene conceptos y elementos relevantes sobre el tema 
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investigado. Materiales y Métodos,  en esta parte se explican los 

métodos y técnicas  que se emplearon  en el proceso  de la investigación. 

En los Resultados, se expone  en primer lugar  el contexto institucional, 

la  aplicación práctica donde se realiza el análisis horizontal; como 

también la aplicación de los indicadores financieros que son resumidos 

mediante el informe financiero que se  presenta en Eguiguren Armijos 

Cía. Ltda.  Elaboración del Informe Final de la Evaluación Financiera para 

ser considerado por los accionistas de entidad; En la Discusión se 

presenta un breve diagnóstico de lo encontrado en el ámbito 

administrativo-financiero y lo propuesto de acuerdo a los resultados 

obtenidos mediante  la evaluación financiera  y al finalizar el trabajo se 

presentan las Conclusiones y Recomendaciones  que son el producto 

del trabajo realizado, formulando  posibles alternativas de solución para la 

correcta toma de decisiones y a la vez ayuden al desarrollo económico  

de la misma. 

 

Adicionalmente se presenta la Bibliografía que es un listado de libros e 

internet utilizados en todo el trabajo investigativo y como parte final  se 

adjunta en  Anexos   documentos varios relacionados al trabajo realizado. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Definición 

 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción comercialización y prestación de bienes y 

servicios  a la colectividad”.1 

 

Objetivo 

 

El objetivo fundamental es el de obtener: utilidad, rentabilidad o ganancia, 

minimizando sus costos y gastos, es decir aprovechando al máximo todos 

y cada uno de los recursos disponibles.  

 

Fines de la Empresa 

 

 Prestar un servicio o producir un bien económico. 

 Obtener un beneficio. 

 Restituir los valores consumidos para poder continuar sus actividades. 

 Contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo del bienestar social. 

                                                           
1
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, “Contabilidad General”, Pág. 3  
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Según su capital pueden ser: 

 

 Micro Empresas: Son unidades productivas menores que las  

pequeñas   empresas que difieren en el monto de capital y la cantidad 

de empleados. 

CLASIFICACIÓN DE LAS 

EMPRESAS 

Fuente: BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, “Contabilidad General”, Pág.3 
Elaborado: Autora 
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 Pequeñas Empresas: Son unidades que tienen dueños y gerentes 

locales, que trabajan en un solo lugar. 

 

 Medianas Empresas: Son empresas que por lo general no son de un 

único dueño, se forman como compañía por acciones. 

 

 Grandes Empresas: Son empresas que tienen grandes capacidades y 

que tienen acceso al crédito ilimitado; en la mayoría de los casos 

funciona como su principal fuente de financiamiento.  

EMPRESAS COMERCIALES 

Definición 

“Son aquellas que se dedican a la compra–venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarios entre el productor y el consumidor, estas 

adquieren bienes o mercancías para su venta posterior.” 2 

Los requisitos para formar una empresa son: 

 Capital 

 Trabajo 

 Recursos materiales 

                                                           
2 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, “Contabilidad General”, Edición 2008, Editorial NUEVO DÍA, 

Quito-Ecuador.Pág.3 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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COMPAÑÍA  

Definición 

“Es  aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Clasificación 

Hay cinco especies de compañías de comercio: 

1.-La compañía en nombre colectivo;              

2.-La compañía en comandita simple y dividida por acciones.             

3.-La compañía de responsabilidad limitada.              

4.-La compañía anónima           

5.-La compañía de economía mixta 

Fuente: BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, “Contabilidad General”, Pág.3 
Elaborado: Autora 
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1. Compañía en Nombre Colectivo 

 

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la 

fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de 

ellos, con la agregación de las palabras "y compañía". Sólo los nombres 

de los socios pueden formar parte de la razón social.  

 

2. Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones 

 

La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se 

contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables 

y otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios 

comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La 

razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los 

socios solidariamente responsables, al que se agregará siempre las 

palabras "compañía en comandita", escritas con todas sus letras o la 

abreviatura que comúnmente suele usarse. 

3. Compañía de Responsabilidad Limitada 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 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 añadirán, en todo 

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

Número de socios 

 

De tres a quince socios de exceder de este número deberá transformarse 

en otro tipo de compañía. 

 

Capital 

 

El capital de constitución de la Compañía es de Cuatrocientos 00/100 

dólares ($ 400.00), dividido en 400 participaciones indivisibles de un dólar 

cada una. 

 

Finalidad 

 Realización de actos civiles y comercio. 

 Operaciones  mercantiles. Excepto: bancos, seguros, capitulaciones y 

ahorros. 

 

Finalidad social 

 

 Brindar óptimo servicio. 

 Buscar fin lucrativo. 
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4. Compañía Anónima 

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

5. Compañía de Economía Mixta 

 

Se llaman de Economía Mixta por cuanto hay instituciones de derecho 

público que puede ser participantes de esta clase de sociedades 

conjuntamente con el capital privado. Las escrituras de constitución de las 

compañías de economía mixta, se hallan exoneradas de toda clase de 

impuestos y derechos fiscales, municipales o especiales.”3 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Contiene valores que requieren ser convertidos y analizados en cifras 

que suministren información que sirva de base para la toma de 

decisiones, mediante la comparación y estudio de relaciones existentes 

entre los diferentes grupos de cuentas que conforman los Estados 

                                                           
3
 htt/www.monografias.com/arturoclery/.../las-companias-en-el-ecuador/ 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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Financieros, observando los cambios presentados por las distintas 

operaciones”.4 

Importancia 

 

Es importante por que nos permite evaluar la gestión gerencial, solvencia 

de la empresa y la capacidad de generar fondos y proveer información 

incomparable de un periodo a otro y ayuda a los inversionistas a seguir el 

progreso del negocio a través del tiempo. 

Objetivos de los Estados Financieros 

 “Proveer información acerca de su situación financiera. 

 Permiten identificar los resultados obtenidos por la operación de las 

actividades de la empresa.”5 

 

Clasificación 

Los estados financieros se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados o de Pérdida o Ganancia 

 Estado de Flujo de Efectivo 

                                                           
4
 SCHEEL MAYENBERGER, Adolfo, “Evaluación operacional y financiera” ,Pág. 401 

5
 MORALES CASTRO , Arturo, “Principios de Finanzas”,Pág.70-71 
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1. Estado de Situación Financiera.- “Es un Estado Financiero   

periódico que presenta la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado. En otras palabras, es un estado financiero que 

muestra los activos, pasivos y el capital contable o patrimonio de una 

empresa. 

Estructura  del Estado de Situación Financiera: 

 

 Activo.- Son los bienes de la empresa, es decir, en los activos se 

clasifica todos los bienes de valor que posee la empresa y que 

pueden ser representadas en términos de dinero. 

 

 Pasivo.- Los derechos en dinero por parte de los acreedores. 

 
 

 Patrimonio.- Esta conformado por los orígenes de recursos de 

procedencia propia de la misma empresa.”6 

 

2. Estado de Pérdidas Y Ganancias.- Detalla los ingresos y los 

egresos a fin de obtener la utilidad o pérdida del período. Se elabora 

al finalizar el período contable para demostrar los cambios que 

ocurren en las cuentas. 

                                                           
6 SCHEEL MAYENBERGER, Adolfo, “Evaluación operacional y financiera” Pág. 401 
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“Nos proporciona un resumen financiero de los resultados operativos 

durante un periodo determinado. Existen estados de resultados que 

abarcan periodos de un año y otros que operan en un ciclo financiero 

mensual.”7. 

 

Partes y formas de representación del Estado  

 

 Nombre o razón social 

 Nombre del estado financiero 

 Fecha  

 Ingresos operacionales 

 Costos 

 Gastos operacionales 

 Resultado del ejercicio 

 Ingresos no operacionales u otros ingresos 

 Gastos no operacionales u otros gastos 

 Resultado final 

 Participaciones y cálculo de impuestos 

 Firmas de legalización 

 

3. Estado de Cambio en el Patrimonio.- “Es un estado financiero que 

identifica y muestra en forma detallada las variaciones (aumentos y 

                                                           
7
 MORALES CASTRO, Arturo, “Principios de Finanzas”. Pág. 1 
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disminuciones) en el valor residual de los activos del ente económico, 

después de deducidas todas las obligaciones (patrimonio).  

Objetivos del Estado de Cambio en el Patrimonio 

 Comparar los saldos del patrimonio al principio y final de un período 

determinado.  

 Evaluar el desempeño en la toma de decisiones por parte de los 

directivos y gerentes. 

 Valorar las acciones o patente accionario de una empresa. 

 Establecer la rentabilidad sobre el capital o aporte de los socios. 

 Determinar los incrementos o disminuciones que han sufrido las 

cuentas patrimoniales. 

 Definir la razón de dichos cambios y el soporte de capital de la 

empresa. 

Preparación del Estado de Cambio en el Patrimonio 

 Para realizar este estado financiero es necesario disponer de la 

siguiente información. 

 El balance general con fecha de corte al cierre del ejercicio que se 

quiere analizar. 

 El balance general con fecha de corte al cierre del ejercicio 

inmediatamente anterior al que se quiere realizar. 

 El estado de resultados del ejercicio a analizar. 
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Estructura.-  El Estado de Cambios de Patrimonio se encuentra 

estructurado por: 

 Capital Pagado 

 Aporte futuras capitalizaciones 

 Reservas 

 Resultados 

 Cambio de Políticas 

Variaciones 

 Las variaciones que se obtiene en el Estado de Cambio de Patrimonio 

pueden ser: 

 Cualitativas.- Aquellas variaciones que afectan monetariamente a 

cada una de las cuentas patrimoniales, en tanto que el patrimonio no 

sufre variación. 

 Cuantitativas.- Son aquellas variaciones que afectan al total del 

patrimonio”.8 

 

4. Estado de Flujo de Efectivo.- Es un estadio financiero básico que 

clasifica y muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades 

de operación, de inversión y financiamiento; para tal efecto se debe 

                                                           
8
 SCHEEL, MAYENBERGER, Adolfo “Evaluación Operacional y Financiera” Pág. 391-395 
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determinar el cambio en las diferentes partidas del balance que 

inciden en el efectivo, y el cambio en el mismo se presenta en forma 

de conciliación del saldo inicial con el saldo final del ejercicio. El 

término de efectivo incluye tanto al dinero disponible en caja, en 

bancos y en otras instituciones financieras. 

 

Objetivos del Estado de Flujo de Efectivo 

 

 Presentar información relativa a los recaudos y desembolsos de 

efectivo de la empresa, correspondiente a un determinado período, de 

tal forma que sea útil a inversionistas, acreedores y terceros. 

 Examinar la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo 

positivo. 

 Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones, para dividendos y determinar las necesidades de 

financiamiento externo.  

Elementos 

Los elementos del efectivo se estructuran de la siguiente manera: 

 

 Actividades de Operación.- Son las derivadas del desarrollo del 

objeto social del negocio y su fuente principal de efectivo es la 

utilidad. 
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 Actividades de Inversión.- Incluye el otorgamiento y cobro de 

préstamos, la adquisición y venta de inversión, de activos fijos y de 

otros activos. 

 
 

 Actividades de Financiamiento.- Incluye la consecución de recursos 

de los propietarios y el reembolso o pago de los rendimientos 

derivados de su inversión, así como los préstamos recibidos y su 

amortización.   

 

Notas Aclaratorias 

 

Como su nombre lo indica, este tipo de notas sirven para aclarar o 

explicar alguna idea o información que se presenta en el texto principal. 

Estas notas funcionan como herramientas de apoyo para asegurar que 

aspectos esenciales del texto sean bien comprendidos por los lectores. 

 

EVALUACIÓN  

 

Al terminar el período  presupuestario se prepara un informe crítico de los 

resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el 

comportamiento de todas y cada una de las etapas iniciales y reconocer 

los éxitos. 
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Importancia 

 

Permite rendir cuenta y transparentar las acciones, fortalece la 

organización, socializa los problemas, propuestas y cohesionar la 

organización. 

 Ayuda a medir la vialidad y sostenibilidad. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto 

acción, con la finalidad de determinar lo programado con lo ejecutado y 

quedando así definido con exactitud si habido desviaciones y permitiendo 

tomar medidas correctivas a tiempo. 

 

Importancia de la evaluación financiera 

 

La evaluación es importante puesto que se la considera como un sistema 

que  se integra por un conjunto de conceptos elementos y procedimientos 

que facilitan determinar el cumplimiento de los principios, metas y 

objetivos"9   

                                                           
9
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,”, Fuentes de Financiamiento y la Evaluación Financiera” MODULO 9-

2011. 
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Objetivos 

 Obtener elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones de 

ejecutar o no el proyecto. 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de la inversión. 

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la toma 

de decisiones del inversionista. 

 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista, para determinar la rentabilidad del proyecto. 

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

egresos en efectivo. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Definición 

“El análisis Financiero es un diagnóstico el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos 

hacia el futuro. 

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto de los 
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estados financieros, a fin de determinar la posición financiera y los 

resultados de una empresa en un periodo determinado” 

Importancia 

Es importante por que nos informa sobre la capacidad de endeudamiento, 

su rentabilidad y fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el análisis de 

la situación económica de la empresa para la toma de decisiones.  

Objetivo 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, 

Características del Análisis Financiero 

 Objetividad.- Todo análisis financiero deber ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuantas, factores, etc., con alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar  una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 



29 

 

 Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento 

de la gestión administrativa y financiera de la empresa; generalmente 

el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un 

ejercicio  contable. 

 
 Rentabilidad.- El análisis financiero  está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo. 

 

 Metodología.- En la realización del  análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa. 

Clasificación 

Según su Destino 

 Análisis Interno.-  Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos 
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y socios el cambio que en la empresa se han obtenido de un periodo 

a otro y también para ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

 

 Análisis Externo.- Son aquel que se practican por otras empresas, 

con el propósito de observar si en conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa cuyos estados financieros se está analizando. 

Según su Forma 

 Análisis Vertical.- Se emplea para analizar estados financieros como 

el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras 

en forma vertical.  

 

 Análisis Horizontal.- Es un procedimiento que consiste en comparar 

estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro.  

Importancia  de Análisis Horizontal 

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él 

se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Procedimiento para el Análisis Financiero 

1. Se toma dos Estados Financieros de dos periodos consecutivos 

preparados sobre la misma base de evaluación. 

 

2. Se presenta las cuentas correspondientes de los Estados analizados. 

 

3. Se registra los valores de cada cuenta en dos columnas, en las fechas 

que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras 

del periodo mas reciente y en la segunda el periodo anterior. 

 

4. Se crea otra columna que indique los aumentos y disminuciones, que 

señalan la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año reciente, los valores del año anterior. 

(Los aumentos son valores positivos y las disminuciones valores 

negativos). 

 

5. En una columna adicional se registra los aumentos y disminuciones 

en porcentajes. (Este  se obtiene dividendo el valor del aumento o 

disminución entre el valor del periodo base, multiplicando por 100). 

 

6. En la columna se registran las variaciones en términos de razones. 

(Se obtiene cuando se toma los datos absolutos de los estados 

financieros comparados y se divide los valores del año más reciente 
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entre los valores del año anterior). Al observar los datos se deduce 

que cuando la razón es inferior a 1, hubo disminución y cuando 

superior hubo aumento. 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS  

“Las razones financieras son medidas aritméticas que establecen una 

relación entre dos o más partidas de los estados financieros.”10 

 

Clasificación  

a) RAZONES DE LIQUIDEZ 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la Empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; 

en consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades 

de cancelar las deudas a corto plazo.”11 

 Razón Corriente.- Permite conocer de cuánto se dispone para hacer 

frente a las obligaciones a corto plazo. 

Fórmula: 

 

                                                           
10

 OCHOA SETZER, Guadalupe, “Administración Financiera”  
11

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía Investigativa, Módulo 10. “Análisis Financiero de las 
Empresas Publicas y Privadas Loja- Ecuador 2011  

                                           ACTIVOS CORRIENTES     
RAZÓN CORRIENTE  = 
                                             PASIVO CORRIENTE 
 



33 

 

 Capital De Trabajo.- Indica  el valor que le quedaría a la empresa, 

representando en efectivo u otros pasivos corrientes,  después  de 

pagar   todos sus pasivos de corto plazo, en el caso  en que tuvieran 

que ser cancelados de inmediato. 

Fórmula: 

 

 

 Prueba Ácida.- Mide la capacidad de la empresa para cubrir sus 

obligaciones de corto plazo (menores a un año). Esta razón es más 

rigurosa que la de liquidez, porque elimina los inventarios de los 

activos de pronta recuperación. 

Fórmula: 

 

 

b) RAZONES DE ACTIVIDAD O 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. 

Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez; 

                                             
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 
 

                                    ACTIVOS CORRIENTES  -  INVENTARIOS     
PRUEBA ÁCIDA = 
                                                        PASIVO CORRIENTE 
 



34 

 

debido que miden la duración del ciclo productivo y del periodo de 

cartera. Algunos indicadores de actividad son:  

 Rotación De Cuentas Por Cobrar.- Este indicador establece el 

número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en 

un periodo determinado de tiempo, generalmente de un año. 

Fórmula: 

  

 

 Rotación de Inventarios.- Indica el número de veces que, en 

promedio, el inventario entra y sale de la empresa. 

Fórmula: 

 

  

 Rotación del Activos Fijos.-  Este índice refleja la eficiencia con la 

que están utilizando los activos de la empresa para generar ventas. 

Fórmula: 

 

 

                                                                              VENTAS A CRÉDITO EN PROMEDIO  
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR  = 
                                                                              CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO   
 

                                                                             VENTAS     
ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS= 
                                                                     ACTIVO FIJO NETO 
 

          COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS EN EL PERIODO 
ROTACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS = 

                                                                                       INVENTARIO PROMEDIO DE MERCADERÍAS 
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 Rotación de Activos Totales.- Indica el número de veces que rotan 

sus activos totales dentro de la entidad.  

Fórmula: 

 

 

 

 

c) RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 

incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

 El Nivel de Endeudamiento.- Establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

Fórmula:  

            
                                                                TOTAL PASIVOS CON TERCEROS     
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO   = 
                                                                         TOTAL ACTIVO 
 

                                                                                   VENTAS     
ROTACIÓN DE ACTIVOS  TOTALES = 
                                                                       ACTIVO TOTALES BRUTO 
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 Endeudamiento Financiero.- Establece el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo. 

Fórmula:  

 

 Impacto de Carga Financiera.- Representa los gastos financieros 

con respecto a las ventas o ingresos  de operación del mismo periodo.  

Fórmula: 

 

 

 Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo.-Este indicador 

establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene 

vencimiento corriente, es decir menos de un año. 

Fórmula: 

 

 

                                                                                     PASIVO CORRIENTES         
CONCEN. DEL ENDEUD. A CORTO PLAZO   = 
                                                                               PASIVO TOTAL CON TERCEROS 
 

                                                                   GASTOS   FINANCIEROS     
IMPACTO DE CARGA FINANCIERA  = 
                                                                              VENTAS 
 

                                                                OPERACIONES  FINANCIERAS     
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO   = 
                                                                         VENTAS NETAS 
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d) RAZONES DE RENTABILIDAD 

Llamados también de rentabilidad o lucratividad. Miden la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar costos y gastos, 

transformando así las ventas en utilidades. Estos indicadores son un 

instrumento que permite al inversionista analizar la forma como se 

generan los retornos de los valores invertidos en la empresa, mediante la 

rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. 

 Rentabilidad Económica.- Indicador que preocupa al conjunto de 

proveedores de capitales de una empresa, sean internos o externos. 

Para un análisis más detallado, es importante separarlo en dos 

componentes, a saber: el margen y la rotación.  

Margen.-  Mide el margen neto obtenido en un periodo determinado. Es 

representativo de la rentabilidad de explotación. 

Rotación.- Es el indicador de la cantidad de veces que rota la inversión 

total de un año para obtener el nivel de ventas logrado. Es representativo 

de la rotación de los capitales invertidos. Por lo tanto, la rentabilidad 

económica, o rentabilidad sobre la inversión, o rentabilidad sobre los 

activos totales, mide la rentabilidad obtenida sobre la inversión total es un 

periodo determinado, considerando el margen de rentabilidad y la rotación 

de los activos.  
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Fórmula: 

 

 

 Rentabilidad Financiera.- Indicador que preocupa o interesa 

principalmente a los dueños o accionistas. Permite visualizar el 

retorno obtenido por los fondos propios invertidos en la empresa. Para 

un  análisis más detallado, es importante separarlos en tres 

componentes, a saber: el margen de rotación, adicionando un 

coeficiente de endeudamiento.  

Margen: Mide en margen neto obtenido en un periodo determinado. 

Rotación.- Es el indicador de la cantidad de veces que  rota la inversión 

total en un año para obtener el nivel de ventas logrado. 

 

Fórmula 

 

 

 Índice Patrimonial.- Permite conocer el financiamiento del Activo 

Total con recursos propios de la entidad, mientras más alto sea el 

índice será mejor la situación financiera de la entidad. 

Fórmula 

 

                                                        UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS             INGRESOS 
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS  =                                                                    X      

                                                                              INGRESOS                               ACTIVO TOTAL 

 UTILIDAD NETA            UTILIDAD NETA            VENTAS                 ACTIVO 
                                 =                                      X                      X   
CAPITAL PROPIO          VENTAS NETAS            ACTIVO          CAPITAL PROPIO                                                         
X       
                                                                      INGRESOS                              ACTIVO TOTAL 

                                                  PATRIMONIO     
INDICE PATRIMONIAL= 
                                                  ACTIVO TOTAL 
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 Margen de Utilidad Neta.-  Indica el Porcentaje de Utilidad Bruta que 

queda después de descontar de las ventas lo correspondiente al 

costo de las mismas. 

Fórmula: 

 

 

 

 Margen Bruto de Utilidad.- El margen bruto de utilidad significa que 

las ventas de la empresa generaron un porcentaje de utilidad en el 

año. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Rendimiento del Patrimonio.- Determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con el capital de la empresa. 

Fórmula:  

 

 

 

                                                                       UTILIDAD NETA           
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO =  
                                                                        PATRIMONIO 

 

                                                                   UTILIDAD   BRUTA        
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
                                                                    VENTAS NETAS 
 

                                                                   UTILIDAD   NETA        
MARGEN  DE UTILIDAD  NETA = 
                                                                         VENTAS  
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 Rendimiento del Activo Total.- Determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con los activos total que 

dispone la organización, por lo tanto entre más altos sean el 

rendimiento sobre la inversión es más eficiente la empresa.  

Fórmula: 

 

 

SISTEMA DUPONT.- Es esta una forma de integrar un indicador de 

rentabilidad con otro de actividad para establecer si el rendimiento de la 

inversión proviene de la eficiencia en el uso de los recursos para producir 

ventas o del margen neto de utilidad que tales ventas generan. 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       UTILIDAD NETA           
RENDIMIENTO  DEL ACTIVO TOTAL =  
                                                                  TOTALES DE LOS ACTIVOS 
 

       Utilidad neta  =                 Utilidad neta       X         Ventas 

        Activo Total                          Ventas                   Activo Total             
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ESQUEMA SISTEMA DUPONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los 

costos variables y los ingresos. 

UTILIDAD NETA 
ACTIVO TOTAL 

 

Utilidad Neta 
Ventas 

Ventas 
Total Activos 

Utilidad Ventas Ventas Total Activos 

Costo de Ventas 

Gastos de Operación 

Impuestos de Renta 

Gastos Financieros 

Otros Ingresos Otros Activos 

Activos Fijos 

Activos Corrientes 

Fuente: ORTIZ AMAYA, Hector, “Análisis 

financiero”,  Pág. 199 

Elaborado  Por: La Autora 
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El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por 

ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los 

variables.”12  

Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 

organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender 

determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es necesario 

tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra manera 

es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja 

el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá 

beneficios.  

Fórmula: 

En función de las Ventas                       CFT= Costos Fijos Totales 

CVT= Costos Variables Totales 

                          VT= Ventas o Ingresos totales 

En función de la Capacidad Instalada  

 

 

 

                                                           
12

 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos” Pág. 148.  

PE=    CFT 
1- CVT 

VT 
 

 

               CFT                
PE=                         X  100 

            VT - CVT 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

Definición   

Es un documento que se lo utiliza para reportar la situación económica-

financiera y los cambios que experimentan la misma a una fecha 

determinada. Esta información resulta útil para los accionistas, acreedores 

o propietarios. 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

Características 

 Completo.-“Presentación de datos favorables como desfavorables. 

 Lógicamente desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de 

forma natural y lógica, el problema y la base vienen primero las 

conclusiones al final. 

 Claro y Preciso.- Los hechos deben de estar asentados 

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, 

las soluciones deben de ser viables para un mismo problema.  
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 Concreto.- No debe de contener material extraño al problema, y que 

se deben de referir a casos específicos y determinados del negocio., 

deben de evitarse abstracciones y generalizaciones.  

 Oportuno.- La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, ya 

que estas pueden afectar periodos largos y cortos. "13 

                                                           
13

 www.gestiopolis.com 
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a) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Entre los materiales utilizados tenemos lo siguiente: 

 

MATERIALES ELECTRÓNICOS 

 

 Computador 

 

 MATERIALES DE OFICINA 

 

 Papel 

 Esferos 

 Copias 

 Calculadora 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

 

 Libros 

 Consultas por internet 

 Documentos de apoyo  de la Universidad Nacional de Loja  

 Documentos facilitados por la entidad 

 Estados Financieros 
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MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó los siguientes métodos y 

técnicas, los cuales  orientaron al desarrollo de la investigación y la 

recolección de información necesaria para fundamentar los contenidos 

que se presentaron en la misma 

Científico.- Permitió el desarrollo de la presente investigación en base a 

la recopilación de fundamentos teóricos que ayuden a determinar la 

realidad del problema investigado. 

Deductivo.- Facilitó conocer aspectos generales de la evaluación 

financiera, para luego aplicarlos a un caso particular, este método nos 

permitió analizar la información recopilada de Eguiguren Armijos Cía. 

Ltda.,  para conocer la realidad del problema objeto de estudio, mediante 

un estudio generalizado de la Evaluación Financiera.  

Inductivo.- Aplicado para conocer el estudio de aspectos particulares de 

la empresa como su organización estructural, sus antecedentes y los 

registros contables para evaluar los pasos y procedimientos a seguir para 

establecer conclusiones generales respecto a la aplicación de la 

Evaluación Financiera. 

Analítico. Este método se utilizó  para el análisis e interpretación de la 

información obtenida, descomponiendo los Estados Financieros en rubros 
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y cuentas, para medir su proporcionalidad en la estructura financiera de la 

empresa.  

Sintético.- Permitió realizar una síntesis de la situación de la entidad en 

términos económicos, elaborar el diagnóstico, marco teórico etc., para de 

esta manera relacionarla con la realidad de la empresa para llegar a 

efectuar las debidas conclusiones y recomendaciones. 

Estadístico.- Este método  facilitó  la representación gráfica, de los 

resultados obtenidos en los indicadores financieros,  dando una mejor 

comprensión de los mismos a través de los gráficos. 

Matemático.- Sirvió para efectuar los cálculos correspondientes del 

movimiento de cada una de las cuentas que se reflejan en los estados 

financieros, y comprobar su participación porcentual en la composición 

financiera de la entidad. 
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f) RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

Debido a la falta de  fuentes de trabajo en nuestro medio y considerando 

que nuestra ciudad tiene muchos limitantes en la oferta laboral ya que no 

cuenta con un  número significativo de empresas propias de la región; y 

de quienes conformamos  Eguiguren Armijos Cía. Ltda., tomamos  la 

importante y delicada decisión de constituir una empresa de servicio a la  

comunidad lojana  en la venta y compra de ropa casual. 

 

Eguiguren Armijos Cía. Ltda.,  inició sus actividades  en la Ciudad de Loja  

el 5 de Mayo del 2006,  con su nombre comercial PUNTO PINTO LOJA 

dedicada a la compra y venta de ropa casual, por lo cual  su 

representante legal es la Ing. Ruth Yolanda Armijos y se encuentra 

conformada por 3 accionistas de nuestra sociedad lojana empeñadas en 

fomentar la industria ecuatoriana a fin de generar sus propios ingresos. 

 

El capital inicial de la constitución de la Compañía fue  de Cuatrocientos 

00/100 dólares ($ 400.00), dividido en 400 participaciones indivisibles de 

un dólar cada una lo que se considera Obligada a llevar Contabilidad. 

Ante el Servicio de Rentas Internas se encuentra incorporada con el 

Registro único de Contribuyentes Nº 1191717909001 la misma que se 
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encuentra ubicada en el Centro Comercial la Pradera Av. 18 de 

Noviembre s/n y Gobernación de Mainas. 

 

En la actualidad, la entidad está conformado por un personal eficiente,  

que se encarga de brindar un servicio de calidad a todos los clientes. 

 

MISIÓN 

Lograr una relación estratégica y de confianza mutua con cliente por 

medio de la venta de ropa casual de alta calidad e innovación, a precios 

competitivos, que nos permitan crecer permanentemente en el tiempo y 

reafirme la permanencia de nuestra entidad en el mercado, generando un 

adecuado retorno de la inversión. 

VISIÓN 

Ser un almacén líder en venta de ropa casual de alta calidad, logrando la 

plena satisfacción del cliente poniendo el trabajo perseverante y la 

innovación constante.  

OBJETIVOS 

 Brindar al cliente ropa casual de buena calidad. 

 Satisfacer las exigencias del cliente en estilos y tallas con modelos 

que estén a la moda. 
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 Alcanzar una mayor competitividad con demás almacenes de la 

localidad. 

VALORES CORPORATIVOS 

En la actualidad se pretende focalizar la atención en aquellos valores que 

se ha considerado que para Eguiguren Armijos Cía. Ltda., son 

trascendentales en su vivencia como pauta de comportamiento 

generalizada. 

Entre ellos tenemos: 

 Honestidad: Ser coherentes con su razón de ser, actuar con la 

verdad, con honradez y responsabilidad. 

 Calidez Humana: Que los clientes pueden contar con un trato 

amable y personalizado. 

 Puntualidad: Saber de la importancia de hacer las cosas a tiempo 

y en el lugar conveniente. 

 Respeto: Brindar un trato justo a todos aquellos con quien 

tenemos relación. 

 Servicio: Responder de manera oportuna a las necesidades de   

los clientes, propiciando una relación continua y duradera. 

 Credibilidad: Responder siempre a las necesidades y expectativas 

de los clientes, generando lealtad hacia la empresa. 
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 Calidad: Saber que el cliente es lo primero, por eso se debe lograr 

mantener buenas relaciones brindando un excelente servicio.  

BASE LEGAL 

La entidad  investigada, está obligada a llevar contabilidad, por lo tanto 

deberá regirse a los diferentes términos que establece la Ley: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Compañías 

 Ley de Seguridad Social 

  Código de Trabajo 

 Código de Comercio 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

ADMINISTRADOR 

VENDEDORA  VENDEDORA 

Fuente: Eguiguren Armijos Cía. Ltda. 

Elaborado  Por: La Autora 

 
 
 

CONTADORA 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

ASESOR JURÍCICO 
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ESTADOS FINANCIEROS REESTRUCTURADOS 

 EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

  

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

CAJA    330,73   

BANCOS   12702,74   

CUENTAS POR COBRAR   1909,85   

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 1885,30     

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 24,55     

MERCADERIAS   29234,06   

UTENCILIOS DE ALMACEN   8,81   

OTROS CUENTAS POR COBRAR   1837,45   

OTROS PAGOS ANTICIPADOS   24,15   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     46047,79 

ACTIVO NO CORRIENTE       

EQUIPO DE ALMÁCEN 3145,15     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE ALM. -917,29 2227,86   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1525,00     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COM. -964,10 560,90   

MUEBLES Y ENSERES DE ALMACEN 1942,33     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COM. -439,53 1502,80   

SOFTWARE 300,00     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. SOFTWARE -300,00 0,00   

OTROS  713,39     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. DE OTROS  -262,52 450,87   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     4742,43 

OTROS ACTIVOS        

IMPUESTOS CRÉDITO FISCAL   1438,87   

GASTO DE CONSTITUCIÓN 216,16     

(-)AMORTIZACIÓN GASTO CONSTITUCIÓN -175,57 40,59   

GASTOS DE INSTALACIÓN 9081,21     

(-)AMOTIZACIÓN GASTO INSTALACIÓN -6205,49 2875,72   

TOTAL OTROS ACTIVOS     4355,18 

TOTAL ACTIVO     55145,40 

        

GERENTE                                         CONTADORA 

Ing.Tania Noriega                          Ing. Ruth Armijos 
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  EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

  

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE       

IMPUESTOS FISCAL   792,63   

IESS   0,00   

OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR   3117,94   

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS   9119,40   

OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO   10846,73   

OTRAS CUENTAS POR PAGAR   6106,65   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES     29983,35 

PATRIMONIO       

CAPITAL     400,00 

CAPITAL SOCIAL   400,00   

ACCIONISTAS     400,00 

RESULTADOS     23947,21 

PRESENTE EJERCICIO     8465,37 

UTILIDAD&PERDIDA   8465,37   

EJERCICIOS ANTERIORES     15481,84 

UTILIDAD&PERDIDA   15481,84   

RESERVAS     814,84 

RESERVAS LEGAL 5%   814,84   

TOTAL DEL PATRIMONNIO     25162,05 

TOTAL PASIVO PATRIMONIO     55145,40 

        

GERENTE                                         CONTADORA 

Ing.Tania Noriega                        Ing. Ruth Armijos 
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EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

        

  INGRESOS     

  OPERACIONALES   55111,09 

  VENTA DE MERCADERIA 153578,54   

  COSTO DE VENTAS -98467,45   

  INGRESOS NO OPERACIONALES   4,89 

  RENDIMIENTOS FINANCIEROS     

  INTERESES GANADOS 4,89   

  OTROS INGRESOS   69,27 

  EMPLEADOS 7,59   

  INGRESOS VARIOS 61,68   

  TOTAL DE INGRESOS   55185,25 

        

  EGRESOS     

  EGRESOS OPERACIONALES     

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   40681,70 

  REMUNERACIÓN Y BENEF. SOC. 10140,76   

  MANTENIMIENTO 18605,65   

  VARIOS DE ADMINISTRACIÓN 5935,29   

  PROVISIONES 6000,00   

  GASTOS DE VENTA   2717,77 

  COMISIONES 570,64   

  VARIOS DE VENTA 2147,13   

  GASTOS FINANCIEROS   3320,41 

  BANCARIOS 4,42   

  TARJETAS DE CREDITO 3315,99   

  TOTAL DE EGRESOS OPERACIONALES   46719,88 

  TOTAL DE EGRESOS   46719,88 

  TOTAL DE RESULTADOS   8465,37 

        

        

GERENTE                                          CONTADORA 

Ing. Tania Noriega                           Ing. Ruth Armijos 
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EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

  

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

CAJA    378,33   

BANCOS   3027,06   

CUENTAS POR COBRAR   1109,45   

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 1019,45     

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 90,00     

MERCADERIAS   38328,1   

UTENCILIOS DE ALMACEN   8,81   

OTROS CUENTAS POR COBRAR   2298,36   

OTROS PAGOS ANTICIPADOS   0,00   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     45150,11 

ACTIVO NO CORRIENTE       

EQUIPO DE ALMÁCEN 4680,15     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE ALM. -1328,56 3351,59   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1703,03     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COM. -1466,28 236,75   

MUEBLES Y ENSERES DE ALMACEN 1942,33     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COM. -633,76 1308,57   

SOFTWARE 300,00     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. SOFTWARE -300,00 0,00   

OTROS  713,39     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. DE OTROS  -333,86 379,53   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     5276,44 

OTROS ACTIVOS        

IMPUESTOS CRÉDITO FISCAL   2580,68   

GASTO DE CONSTITUCIÓN 216,16     

(-)AMORTIZACIÓN GASTO CONSTITUCIÓN -216,16 0,00   

GASTOS DE INSTALACIÓN 9081,21     

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. GAS.DE INST. -8021,73 1059,48   

TOTAL OTROS ACTIVOS     3640,16 

TOTAL ACTIVO     54066,71 

        

GERENTE                                         CONTADORA 

Ing.Ruth Armijos                        Ing. Lety Jaramillo 
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  EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

  

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE       

IMPUESTOS FISCAL   2696,78   

IESS   356,33   

OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR   3428,87   

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS   21661,25   

OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO   6036,98   

OTRAS CUENTAS POR PAGAR   3000   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES     37180,21 

PATRIMONIO       

CAPITAL     400,00 

CAPITAL SOCIAL   400,00   

ACCIONISTAS     400,00 

RESULTADOS     15426,63 

PRESENTE EJERCICIO     15426,63 

UTILIDAD&PERDIDA   15426,63   

EJERCICIOS ANTERIORES       

UTILIDAD&PERDIDA       

RESERVAS     1059,87 

RESERVAS LEGAL 5%   1059,87   

TOTAL DEL PATRIMONNIO     16886,50 

TOTAL PASIVO PATRIMONIO     54066,71 

        

GERENTE                                         CONTADORA 

Ing.Ruth Armijos                        Ing. Lety Jaramillo 
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IGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

        

  INGRESOS     

  OPERACIONALES   71984,76 

  VENTA DE MERCADERIA 214019,31   

  COSTO DE VENTAS -142034,55   

  INGRESOS NO OPERACIONALES   78,82 

  RENDIMIENTOS FINANCIEROS     

  INTERESES GANADOS 78,82   

  OTROS INGRESOS   450,41 

  EMPLEADOS 81,00   

  INGRESOS VARIOS 369,41   

  TOTAL DE INGRESOS   72513,99 

        

  EGRESOS     

  EGRESOS OPERACIONALES     

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   49087,85 

  REMUNERACIÓN Y BENEF. SOC. 16992,60   

  MANTENIMIENTO 18658,97   

  VARIOS DE ADMINISTRACIÓN 13436,28   

  PROVISIONES 0,00   

  GASTOS DE VENTA   2222,57 

  COMISIONES 0,00   

  VARIOS DE VENTA 2222,57   

  GASTOS FINANCIEROS   5776,94 

  BANCARIOS 13,33   

  TARJETAS DE CREDITO 5763,61   

  TOTAL DE EGRESOS OPERACIONALES   57087,36 

  TOTAL DE EGRESOS   57087,36 

  TOTAL DE RESULTADOS   15426,63 

        

GERENTE                                          CONTADORA 

Ing. Tania Noriega                           Ing. Ruth Armijos 

        

NOTA: Los Estados Financieros fueron restructurados de acuerdo a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
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EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2010-2011 

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE           

CAJA  378,33 330,73 47,60 14,39 1,14 

BANCOS 3027,06 12702,74 -9675,68 -76,17 0,24 

CUENTAS POR COBRAR 1109,45 1909,85 -800,40 -41,91 0,58 

MERCADERIA 38328,10 29234,06 9094,04 31,11 1,31 

UTENCILIOS DE ALMACEN 8,81 8,81 0,00 0,00 1,00 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2298,36 1837,45 460,91 25,08 1,25 

OTROS PAGOS ANTICIPADOS 0,00 24,15 -24,15 -100,00 0,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45150,11 46047,79 -897,68 -1,95 0,98 

  

 
        

ACTIVO NO CORRIENTE           

EQUIPO DE ALMACEN 4680,15 3145,15 1535,00 48,81 1,49 

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE ALM. -1328,56 -917,29 -411,27 44,84 1,45 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1703,03 1525,00 178,03 11,67 1,12 

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COM. -1466,28 -964,10 -502,18 52,09 1,52 

MUEBLES Y ENSERES DE ALMACEN 1942,33 1942,33 0,00 0,00 1,00 

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENS. -633,76 -439,53 -194,23 44,19 1,44 

SOFTWARE 300,00 300,00 0,00 0,00 1,00 

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. SOFTWARE -300,00 -300,00 0,00 0,00 1,00 
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EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2010-2011 

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

OTROS  713,39 713,39 0,00 0,00 1,00 

(-)DEPRECIACIÓN ACUM. DE OTROS  -333,86 -262,52 -71,34 27,18 1,27 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5276,44 4742,43 534,01 11,26 1,11 

            

OTROS ACTIVOS            

IMPUESTOS CREDITO FISCAL 2580,68 1438,87 1141,81 79,35 1,79 

GASTO DE CONSTITUCIÓN 216,16 216,16 0,00 0,00 1,00 

(-)AMORTIZACIÓN ACUM. GAS.DE CONS. -216,16 -175,57 -40,59 23,12 1,23 

GASTOS DE INSTALACIÓN 9081,21 9081,21 0,00 0,00 1,00 

(-)AMORTIZACIÓN ACUM. GAS.DE INST. -8021,73 -6205,49 -1816,24 29,27 1,29 

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 3640,16 4355,18 -715,02 -16,42 0,84 

TOTAL DE ACTIVOS 54066,71 55145,40 -1078,69 -1,96 0,98 

            

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           

IMPUESTOS FISCALES 2696,78 792,63 1904,15 240,23 3,40 

IESS 356,33 0,00 356,33 0,00 0,00 

OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR 3428,87 3117,94 310,93 9,97 1,10 

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 21661,25 9119,40 12541,85 137,53 2,38 

OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO 6036,98 10846,73 -4809,75 -44,34 0,56 
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EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2010-2011 

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3000,00 6106,65 -3106,65 -50,87 0,49 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 37180,21 29983,35 7196,86 24,00 1,24 

            

PATRIMONIO           

CAPITAL 400,00 400,00 0,00 0,00 1,00 

UTILIDAD&PERDIDA 15426,63 8465,37 6961,26 82,23 1,82 

EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 15481,84 -15481,84 -100,00 0,00 

RESERVAS LEGAL 5% 1059,87 814,84 245,03 30,07 1,30 

TOTAL DEL PATRIMONIO 16886,50 25162,05 -8275,55 -32,89 0,67 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 54066,71 55145,40 -1078,69 -1,96 0,98 

            

GERENTE                                                                                        CONTADORA 

Ing. Ruth Armijos                                                                              Ing. Lety Jaramillo 
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EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2010-2011 

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

INGRESOS           

INGRESOS OPERACIONALES           

VENTAS 214019,31 153578,54 60440,77 39,35 1,39 

COSTO DE VENTAS -142034,55 -98467,45 -43567,10 44,25 1,44 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 71984,76 55111,09 16873,67 30,62 1,31 

            

INGRESOS NO OPERACIONALES           

RENDIMIENTOS FINANCIEROS           

INTERESES GANADOS 78,82 4,89 73,93 1511,86 16,12 

TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES 78,82 4,89 73,93 1511,86 16,12 

            

OTROS INGRESOS           

INGRESOS VARIOS 450,41 69,27 381,14 550,22 6,50 

TOTAL DE OTROS INGRESOS 450,41 69,27 381,14 550,22 6,50 

TOTAL DE INGRESOS 72513,99 55185,25 17328,74 31,40 1,31 
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EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS 2010-2011 

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

EGRESOS           

EGRESOS OPERACIONALES           

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

REMUNERACIONES Y BENEF. SOC. 16992,60 10140,76 6851,84 67,57 1,68 

MANTENIMIENTO 18658,97 18605,65 53,32 0,29 1,00 

VARIOS DE ADMINISTRACIÓN 13436,28 5935,29 7500,99 126,38 2,26 

PROVISIONES 0,00 6000,00 -6000,00 -100,00 0,00 

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49087,85 40681,70 8406,15 20,66 1,21 

GASTOS DE VENTA           

VARIOS DE VENTAS 2222,57 2717,77 -495,20 -18,22 0,82 

TOTAL DE VARIOS DE VENTAS 2222,57 2717,77 -495,20 -18,22 0,82 

GASTOS FINANCIEROS           

BANCARIOS 13,33 4,42 8,91 201,58 3,02 

TARJETA DE CRÉDITO 5763,61 3315,99 2447,62 73,81 1,74 

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 5776,94 9320,41 -3543,47 -38,02 0,62 

TOTAL DE EGRESOS OPERACIONALES 57087,36 46719,88 10367,48 22,19 1,22 

TOTAL DE EGRESOS 57087,36 46719,88 10367,48 22,19 1,22 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15426,63 8465,37 6961,26 82,23 1,82 

GERENTE                                                                                        CONTADORA 

Ing. Ruth Armijos                                                                              Ing. Lety Jaramillo 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

PROCEDIMIENTO 

Se realiza el siguiente procedimiento: 

Se toma los Estados Financieros de 2 o más periodos continuos y se 

procede a relacionar el Estado del año reciente con el Estado del año 

anterior (año base). 

Ejemplo:  

 Tomamos el Balance General del año 2010 y 2011 

 El año 2010 es considerado como año base. 

 La cuenta caja presenta $330,73(2011) y $ 378,33 (2010 año base). 

 La diferencia entre año reciente y año base es de $47,60 si el signo 

es positivo significa que existe un incremento y si es con signo 

negativo significa que disminuyó. 

 Luego se determina el porcentaje de variación que corresponde a 

este rubro. Y a la diferencia  $47,60 dividimos para el valor del año 

base $370,33 y multiplicamos por 100. 

      $47,60 / $330,73  X  100% 

       = 14,39% 
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 Significa que la cuenta presenta un aumento del 14,39%. 

 Finalmente se determina la razón para cada cuenta. 

  

      2011           /        2010 

=  $378,33    divide   330,73 

=  1,14 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

TABLA Nº 1 

 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

ACTIVO 54066,71 55145,40 -1078,69 -1,96 0,98 

PASIVO 37180,21 29983,35 7196,86 24,00 1,24 

PATRIMONIO 16886,5 25162,05 -8275,55 -32,89 0,67 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

Interpretación.- En cuanto al Activo Total  hubo una disminución de 

$1078,69 debido a la cuenta banco y un incrementado en la cuenta de 

mercadería, para poder satisfacer las necesidades de sus clientes; en los 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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pasivos se observa un aumento de $7196,86 lo que significa que se 

cancela los dividendos del año anterior y en el patrimonio  se observa un 

incremento $16886,50 debido a que existía utilidades del ejercicio 

anterior. 

INTERPRETACIÓN TEÓRICA Y GRÁFICA  DEL ANÁLISIS          

HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑOS 

2010-2011 

TABLA Nº 2 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

ACTIVO 
CORRIENTE 

45150,11 46047,79 -897,68 -1,95 0,98 

 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- En el Activo Corriente se observa una disminución de 

$897,68 en el año 2011 a diferencia del año 2010 representando un 

porcentaje de 1,95%, lo que significa que  Eguiguren Armijos Cía. Ltda., 

ha incrementado  su mercadería en 31,11% con la finalidad de obtener 

mayor utilidad y por ende hay una disminución en bancos del 76,17%.  

 

TABLA Nº 3 

 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

5276,44 4742,43 534,01 11,26 1,11 

 

 
GRÁFICO Nº 3 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Al examinar el Activo no Corriente se observa un 

incremento de $534,01 con un porcentaje de 11,26%, debido 

fundamentalmente a la adquisición  de  equipos de almacén y equipos de 

computación, en procura de obtener una mejor organización en el 

almacén. 

TABLA Nº 4 

 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

OTROS ACTIVOS 3640,16 4355,18 -715,02 -16,42 0,84 

 

GRÁFICO Nº 4 
 

 
 

 

 

Interpretación.- En referencia a Otros Activos debemos indicar que hubo 

una disminución de $715,02 que representa en porcentaje el 16,42% 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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debido fundamentalmente en Impuesto Crédito Fiscal 79,35% y al 

aumento de la Amortización Acumulada de Gastos de Instalación de 

29,27% lo que nos permite evidenciar que en corto tiempo dicho rubro 

será amortizado completamente. 

TABLA Nº 5 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

PASIVOS 
CORRIENTES 

37180,21 29983,35 7196,86 24,00 1,24 

 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

 
 

 

 

Interpretación.- Al analizar el Pasivo se observa una variación de 

$7196,86 que corresponde al 24% con  una razón del 1,24 debido al rubro 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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de cuentas por pagar a socios, que se incrementa por los dividendos a los 

socios de la entidad del año anterior. 

TABLA Nº 6 

 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

PATRIMONIO 16886,50 25162,05 -8275,55 -32,89 0,67 

 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 
 
 

 
 
 

 
Interpretación.-Una vez analizado el rubro de Patrimonio se puede 

determinar una  disminución de $8275,55 con un porcentaje de 32,89% 

con una razón de 0,67  es decir debido a que en el año 2010  existía 

utilidades del ejercicio anterior mismo que fueron repartidas en el 2011. 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN TEÓRICA Y GRÁFICA  DEL ANÁLISIS          

HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 2010-2011 

TABLA Nº 7 

 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

INGRESOS 72513,99 55185,25 17328,74 31,40 1,31 

GASTOS 57087,36 46719,88 10367,48 22,19 1,22 

 
 

GRÁFICO Nº 7 
 

 
 
 

 

 
 
 
Interpretación.-  En los ingresos existe una aumento de $17328,74  

debido a la venta de mercaderías en el año 2011, dentro de gastos  se 

demuestra  que tiene un aumento  de $10367,48 que representa un 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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porcentaje de 22,19% que corresponde a una razón de 1,22 esto es 

debido a la variación de diferentes cuentas como sueldos y salarios, 

varios de administración tarjeta de crédito y provisión. 

 
TABLA Nº 8 
 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

71984,76 55111,09 16873,67 30,62 1,31 

 

GRÁFICO Nº 8 
 

 
 
 
 
 
 

 

Interpretación.- En los ingresos operacionales hubo una variación de 

$16873,67 que corresponde a un porcentaje de 30,62% con una razón de 

1,31 debido al incremento de las ventas en el año 2011. 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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TABLA Nº 9 

 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

INGRESOS NO  
OPERACIONALES 

78,82 4,89 73,93 1511,86 16,12 

 
 

GRÁFICO Nº 9 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Interpretación.- En cuanto a los ingresos no operacionales indicamos 

que existe un  incremento de $73,93 con una razón de 16,12  que 

corresponde a los intereses ganados en cuentas de ahorro durante un 

periodo determinado. 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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TABLA Nº 10 
 
 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

OTROS INGRESOS 450,41 69,27 381,14 550,22 6,50 

 
 

 
GRÁFICO  Nº 10 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Interpretación.- Una  vez analizado el rubro de otros ingresos notamos 

un aumento de $381,14 con una razón de 6,50 que básicamente 

corresponde a multas y/o sanciones aplicadas al personal de la empresa. 

 

TABLA Nº 11 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

49087,85 40681,70 8406,15 20,66 1,21 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 11 

 

  

 

 

 

Interpretación.- Al examinar gastos de administración constatamos  que 

habido un incremento de $8406,15 con una porcentaje de 20,66% y una 

razón de 1,21; este incremento es debido al aumento de salarios y 

beneficios sociales a sus colaboradores, así como también a la 

adquisición de bienes y servicios de transporte, suministros, etc. 

  

TABLA Nº 12 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

GASTOS DE 
VENTA 

2222,57 2717,77 -495,20 -18,22 0,82 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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GRAFICO Nº 12 

 

  

 

 

 

 

 

Interpretación.- Al analizar el rubro gastos de ventas se observa un 

decremento de $495,20 con un porcentaje de 18,22% con una razón de 

0,82 esto se debe a la suspensión de comisiones por ventas que se 

pagaba en años anteriores. 

 

TABLA Nº 13 

GRUPO 
AÑOS 

Diferencia Porcentaje Razón 
2011 2010 

GASTOS  
FINANCIEROS 

5776,94 9320,41 -3543,47 -38,02 0,62 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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GRÁFICO 13 

 

 

 

Interpretación.- En cuanto a los gastos financieros se determinar que 

hubo una  disminución de $3543,47 que corresponde al 38,02% con una 

razón de 0,62 debido que hubo un aumento en el consumo de tarjeta de 

crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS PERIODO 2010-2011 

 INDICADORES DE LA LIQUIDEZ 

RAZÓN CORRIENTE 

 
 
 
 

 

TABLA Nº  14 
 

RAZÓN CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO 

CORRIENTE TOTAL 

AÑO 2010 46047,79 29983,35 1,54 

AÑO 2011 45150,11 37180,21 1,21 
 

 

GRÁFICO Nº 14 
 

 
 

 

Interpretación.- Una vez analizado los  resultados de  la razón corriente, 

se demuestra que para  el año 2010 su valor fue de  $1,54 lo significa que 

por cada dólar que adeuda la compañía cuenta 1,54 de recursos para 

cubrir sus deudas a corto plazo y en el año  2011 tiene una razón de 

                                            ACTIVOS CORRIENTES     
RAZÓN CORRIENTE   = 
                                             PASIVO CORRIENTE 
 

Fuente: Eguiguren Armijos C.Ltda 

Elaborado  Por: La Autora 

 
 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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$1,21, es decir que para cubrir cada dólar de sus obligaciones a corto 

plazo, la compañía tiene un sustento de $1,21 en activos corrientes lo que 

demuestra que Eguiguren Armijos Cía. Ltda., si se encuentra en la 

capacidad de acceder a créditos para  incrementar sus inventarios, 

mobiliarios, etc., dado su nivel de liquidez.  

CAPITAL DE TRABAJO 

 

TABLA Nº 15 

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE TOTAL 

AÑO2010 $47486,66 $29983,35 $17503,31 

AÑO2011 $47730,79 $37180,21 $10550,58 

 
 

 

GRÁFICO Nº 15 
 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO  =  ACTIVO CORRIENTE -  PASIVO CORRIENTE 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- El resultado de este indicador se establece por la 

diferencia que existe entre en Activo Corriente y el Pasivo Corriente, 

considerando que la aplicación de este indicador demuestra que para el 

año 2010 posee un valor de $17503,31 y  en el año 2011  $ 10550,58 

observándose que este ultimo año su capital de trabajo se disminuyó 

obteniendo una diferencia de $ 6952 ,73 debido a la variación de sus 

pasivos, aun así nos indica que dispone de los recursos suficientes  para 

seguir desarrollando sus actividades normales. 

 

PRUEBA ÁCIDA 

 

 

TABLA Nº 16 
 

 

PRUEBA ÁCIDA 
ACTIVO 

CORRIENTE INVENTARIOS PASIVO CORRIENTE TOTAL 

AÑO 2010 $46047,79 $29234,06 $29983,35 0,56 

AÑO 2011 $45150,11 $38328,10 $37180,21 0,18 

 
 

GRÁFICO Nº 16 
 

 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 

 
 
 

                                   ACTIVOS CORRIENTES- INVENTARIOS     
PRUEBA ÁCIDA   = 
                                                PASIVO CORRIENTE 
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Interpretación.- Este indicador se interpreta que Eguiguren Armijos Cía. 

Ltda., presenta una  prueba ácida de 0,56 centavos de dólar  en el año 

2010 y 0,18 centavos de dólar  en el año 2011, lo que refleja que  por 

cada dólar que se debe a corto plazo  cuenta para su cancelación con 

0,56 en el 2010 y  0,18 en el 2011, lo que significa que la compañía al 

momento  no cuenta con suficiente  liquidez para hacer frente a sus 

obligaciones  

 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 
 
 
 

 
TABLA Nº 17 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR    = VENTAS A CRÉDITO EN PROMEDIO  

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 2010   = 1885,30 

  1452,38 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 2010 1,30 

 
 

 

  ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRA  = VENTAS A CRÉDITO EN PROMEDIO  

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 2011  = 1019,45 

  1452,38 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 2011  = 0.70 

                                                                               VENTAS A CRÉDITO EN PROMEDIO  
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR    = 
                                                                               CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO   
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GRÁFICO Nº 17 
 

 
 
 
 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

 

 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             365 DÍAS 
PERIODO PROMEDIO DE COBRO    = 

                  NÚMERO DE VECES QUE ROTAN LAS CUENTAS POR COBRAR 
 

 
                                                                           
 

                                                                                                            365 DÍAS 
PERIODO PROMEDIO DE COBRO  = 

                  NÚMERO DE VECES QUE ROTAN LAS CUENTAS POR COBRAR 
 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 2011  = 365 

 

0,70 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 2011  = 52 DÍAS 
 

 

 
                                                                           

                                                                                                             365 DÍAS 
PERIODO PROMEDIO DE COBRO= 

                  NÚMERO DE VECES QUE ROTAN LAS CUENTAS POR COBRAR 
 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 2010= 365 

 

1,30 

PERIODO PROMEDIO DE COBRAR 2010= 28 DÍAS 
 

 

 
                                                                           
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 18 
 
 

 
 

 

 

 

Interpretación.- La rotación de las Cuenta por Cobrar de Eguiguren 

Armijos Cía. Ltda. indica que en año 2010 fue de  1.30 veces con una 

recuperación en 28 días, durante el año 2011 la rotación fue de 0,70 

veces con una recuperación en 52 días, es decir que la empresa  tiene 

rapidez en que este rubro se convierta en efectivo, por sus estrategias 

eficientes para realizar cobros. 

 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 
 
 
 

          COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS EN EL PERIODO 
ROTACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS = 

                                                                                       INVENTARIO PROMEDIO DE MERCADERÍAS 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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TABLA Nº 19 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 19 
 

 
 

 

 

DÍAS DE INVENTARIO A MANO 

 
 
 
 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS = 
COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS EN EL PERIODO 

INVENTARIO PROMEDIO DE MERCADERÍA 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 2010 = 98467,45 

 33781,08 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 2010 = 2,91 
 

 

 
                                                                           
 ROTACIÓN DE INVENTARIOS = 

COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS EN EL PERIODO  
INVENTARIO PROMEDIO DE MERCADERÍA 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 2011 = 142034,55 

 33781,08 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 2011 = 4,20 
 

 

 
                                                                           
 

                                                       365 DÍAS 
DÍAS DE INVENTARIO A MANO = 

                                                          ROTACIÓN DEL INVENTARIO DE MERCADERÍA 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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TABLA Nº 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 20 
 

  

 
 
 

 

Interpretación.- La rotación de inventarios de Eguiguren Armijos Cía. 

Ltda.,  refleja que en año 2010 fue de  2,91 veces  lo que significa que se 

DÍAS DE INVENTARIO A MANO= 
 365 DÍAS                                                                                               

ROTACIÓN DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS  

DÍAS DE INVENTARIO A MANO 2010= 365 

 
2,91 

DÍAS DE INVENTARIO A MANO 2010= 125 DÍAS 
 

 

 
                                                                           
 
DÍAS DE INVENTARIO A MANO= 

 365 DÍAS                                                                                               
ROTACIÓN DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS  

DÍAS DE INVENTARIO A MANO 2011= 365 

 
4,20 

DÍAS DE INVENTARIO A MANO 2011= 87 DÍAS 
 

 

 
                                                                           
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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convierte en inventarios de mercadería a efectivo o a cuentas por cobrar 

cada 125 días y durante el año 2011 la rotación fue de 4,20 veces por 

año, lo que indica que dispone de inventarios suficiente para vender 

durante 87 días. 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA Nº 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       VENTAS 
ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS = 

                                                    ACTIVO FIJO BRUTO 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS= 
VENTAS                               

ACTIVO FIJO BRUTO 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 2010= 153578,54 

 
7625,87 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 2010= 20,14 VECES 
 

 
                                                                           
 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS= 
VENTAS                               

ACTIVO FIJO BRUTO 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 2011= 214019,31 

 
9338,90 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 2011= 20,92 VECES 
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GRÁFICO Nº 21 
 

 

 
 
 
 
 

Interpretación.- El resultado anterior que indica los activos fijos rotan 

20,14  veces en el año 2010 y 22,92 veces en el año 2011, lo que refleja 

que las ventas totales fueron superiores a los activos fijos, esto es, que 

por cada dólar que vende y dólar invertido en activo fijo puede generar 

20,14 de ventas en el año 2010 y 22,92 en el año 2011 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 
 
  
 
 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 

 
 
 

                                                       VENTAS 
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES = 

                                                    ACTIVO TOTAL BRUTO 
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TABLA Nº 22 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 22 
 

 
 
 
 
 
 
Interpretación.- Una vez analizada la rotación de activos totales se 

podría indicar que en el año 2010 Eguiguren Armijos Cía. Ltda.,  rotan los 

ROTACIÓN DE  ACTIVOS TOTALES= 
VENTAS                              

ACTIVO TOTAL BRUTO 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2010= 153578,54 

 
55145,4 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2010= 2,78 VECES 
 

 
                                                                           
 

ROTACIÓN DE  ACTIVOS TOTALES= 
VENTAS                              

ACTIVO TOTAL BRUTO 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2011= 214019,31 

 
54066,71 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2011= 3,96 VECES 

 
                                                                           
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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activos totales 2,78 veces  y en el año 2011 3,96 veces, lo que significa 

que por la inversión que realizó obtiene una ganancia de $2,78 y $3,96 

por las ventas realizadas durante cada periodo. 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

               

 

TABLA Nº 23 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL PASIVOS CON 
TERCEROS 

TOTAL ACTIVO TOTAL 

AÑO 2010 29983,35 55145,40 54% 

AÑO 2011 37180,21 54066,71 69% 

 
 
GRÁFICO Nº 23 
 

 
 

 

                                                        TOTAL PASIVOS CON TERCEROS     
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO   = 
                                                                       TOTAL ACTIVO 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación: Una vez analizado el nivel de endeudamiento se puede 

explicar que la participación de los acreedores sobre los activos en el año 

2010 es 54% y en el 2011 69% lo que demuestra que en Eguiguren 

Armijos Cía. Ltda.,  la participación de los acreedores  no es muy 

preocupante  por cuanto no son valores muy significativos. 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  

 

  

 

TABLA Nº 24  

ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

VENTAS NETAS TOTAL 

AÑO 2010 10846,73 153578,54 7% 

AÑO 2011 6036,98 214019,31 3% 

 

GRÁFICO Nº 24 

 
 
 
 
 

                                                             OPERACIONES  FINANCIERAS     
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO   = 
                                                                         VENTAS NETAS 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Luego del análisis de este indicador podemos interpretar 

que las obligaciones con entidades financieras equivalen  a un valor de 

7% de las ventas en el año 2010, para el año 2011 tenemos 3%  lo que 

podemos evidencia que la empresa si  está en la capacidad de cubrir sus 

gastos operacionales de forma inmediata. 

IMPACTO DE CARGA FINANCIERA 

 

 

TABLA Nº 25 

IMPACTO DE CARGA 
FINANCIERA 

GASTOS   
FINANCIEROS     

VENTAS TOTAL 

AÑO 2010 3320,41 153578,54 2% 

AÑO 2011 5776,94 214019,31 3% 

GRÁFICO Nº 25 

 

                                                                GASTOS   FINANCIEROS     
IMPACTO DE CARGA FINANCIERA= 
                                                                           VENTAS                                                                  
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Este indicador refleja que los gastos financieros  

representan en el año 2010 el 2% de las ventas y en el año 2011 el 3%,  

esto  quiere decir que del producto de las ventas hay que destinar el 2% o 

3% cada año para cubrir gastos financieros ocasionados en los créditos 

que ha obtenido la empresa para incrementar sus inventarios. 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

 
TABLA Nº 26 
 

CONCEN. DEL ENDEUD. A 
CORTO PLAZO  

PASIVO CORRIENTE PASIVO TOTAL 
CON TERCEROS 

TOTAL 

AÑO 2010 29983,35 29983,35 1,44% 

AÑO 2011 37180,21 37180,21 2,40% 
 

 
GRÁFICO Nº 26 
 

 
 
 
 

                                                                                     PASIVO CORRIENTES        
CONCEN. DEL ENDEUD. A CORTO PLAZO = 
                                                                               PASIVO TOTAL CON TERCEROS 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación: Podemos indicar que por cada dólar que debe la empresa 

a terceros dispone 1,44% en el año 2010 y 2,40% en el año 2011,  lo cual 

significa que el endeudamiento a corto plazo es mínimo, puesto que la 

empresa  no mantiene cuentas por pagar a largo plazo. 

 

 INDICADOR DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 
TABLA Nº 11 
 
TABLA Nº 23 
 
TABLA Nº 27 
 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
ACTIVO 
TOTAL 

INGRESOS TOTAL 

AÑO 2010 8465,37 55145,4 55185,25 15% 

AÑO 2011 15426,63 54066,71 72513,99 29% 

 
AÑO 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS             INGRESOS 
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS  =                                                                 X 

                                                                      INGRESOS                                       ACTIVO TOTAL 

   *   

 

  *   

 
0,153509993  * 1,000722635 

 

0,153509993   

 
      RTA.                                                
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AÑO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 27 
 
 

 
 

 

 

 

Interpretación.- Los porcentajes obtenidos del año 2010 es de 15% con 

respecto al año 2011 el 29% lo que permite determinar que la rentabilidad 

de la compañía es buena, porque la utilidad obtenida se relaciona al 

   *   

 

  *   

 
0,28532585  * 1,341194794 

 
0  

 
                            RTA. 

                                                 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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monto de  los ingresos, permitiéndonos  medir el grado de eficiencia con 

que se han gestionado los activos. 

 

 
RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

 

 
 
 
 

 
AÑO 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UTILIDAD NETA             UTILIDAD NETA           VENTAS             ACTIVO 
                                    =                                   X                      X 

  CAPITAL PROPIO         VENTAS NETAS           ACTIVO            CAPITAL PROPIO 

   *   *  

 

   *   *  

 
0,203911843   0,033408573 * 2,784974631 * 2,191609984 

  
0,203911843                                                                         

   *   *  

 

   *    *  

 
0,560644893  0,044235868  * 3,958430428* 3,201771237 

   
0,560644893                  

                                                    Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Durante el año 2010 y 2011 Eguiguren Armijos Cía. 

Ltda., cuenta con una utilidad neta del 0,20 y 0,56 respectivamente 

determinándose que la entidad ha cumplido con el objetivo de satisfacer 

las exigencias del cliente en estilos y tallas con modelos que estén a la 

moda. 

 

ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

 
 
 

 
 

 
 
TABLA Nº 28 
 
 

ÍNDICE PATRIMONIAL PATRIMONIO ACTIVO TOTAL TOTAL 

AÑO 2010 25162,05 55145,40 46% 

AÑO 2011 16886,50 54066,71 31% 
 

GRÁFICO Nº 28 

 

 

 

                                                  PATRIMONIO     
ÍNDICE PATRIMONIAL   = 
                                                  ACTIVO TOTAL 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Una vez analizado el índice patrimonial  con el cual se 

conoce el financiamiento del activo total  con los recursos propios lo que 

significa que en el año 2010 presenta el 46% y en el año 2011 el 31%,  es 

decir que los activos están financiados con terceros. 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 
 
  
 
 
 
TABLA Nº 29 
 

MARGEN NETO UTILIDAD NETA VENTAS NETAS TOTAL 

AÑO 2010 5130,84 153578,54 3% 

AÑO 2011 9467,33 214019,31 4% 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

 

 

 

                                                          UTILIDAD NETA     
MARGEN DE UTILIDAD  NETA= 
                                                         VENTAS NETAS 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Una vez analizado el margen neto significa que la 

utilidad neta corresponde a un 3% de las ventas netas en el año 2010 y a 

un 4% de las ventas en el año 2011, lo que quiere decir que el volumen 

de ventas es el adecuado para cubrir sus costos operacionales.  

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 
  
 
 
 
 
TABLA Nº 30 
 
 

MARGEN DE UTILIDAD UTILIDAD BRUTA VENTAS NETAS TOTAL 

AÑO 2010 55111,09 153578,54 36% 

AÑO 2011 71984,76 214019,31 34% 

 
 
GRÁFICO Nº 30 
 

 

 
 
 

                                                             UTILIDAD BRUTA     
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD   = 
                                                                VENTAS NETAS 
  

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Este indicador de rentabilidad sobre las ventas refleja 

que generó un 36% de utilidad bruta en el año 2010 y un 34% en el año 

2011, lo que significa que por cada dólar vendido generó 36 y 34 centavos 

de dólar de utilidad debido a los objetivos planteados en Eguiguren 

Armijos Cía. Ltda. 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 
 
 
 

 

TABLA Nº 31 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO UTILIDAD NETA PATRIMONIO TOTAL 

AÑO 2010 5130,84 25162,05 20% 

AÑO 2011 9467,33 16886,50 56% 

 
 

GRÁFICO Nº 31 
 
 

 

 

                                                                     UTILIDAD NETA     
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO   = 
                                                                       PATRIMONIO 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Al analizar el rendimiento del patrimonio significa que la 

utilidad neta corresponde al 20% sobre el patrimonio en el año 2010 y 

56% en año 2011, lo que significa que los accionistas obtuvieron un 

rendimiento sobre  su inversión, considerable.  

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

< 
 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 32 

 
RENDIMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL UTILIDAD NETA 

TOTAL DE LOS 
ACTIVOS TOTAL 

AÑO 2010 5130,84 55145,40 9% 

AÑO 2011 9467,33 54066,71 18% 

 
GRÁFICO Nº 32 
 

 
 
 

 

                                                                        UTILIDAD NETA    
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL   = 
                                                                    TOTAL DE LOS ACTIVOS 
 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Este indicador  refleja que la utilidad neta con respecto al 

activo total correspondió  al 9% en el año 2010 y en año 2011 el 18%; sin 

embargo, nos muestra la capacidad  del activo para producir utilidades, 

independiente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio. 

 

SISTEMA DUPONT 

 

  

 

 

 

TABLA Nº 33 

 

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN = UTILIDAD NETA  

VENTAS 

VENTAS                 

ACTIVO TOTAL 

AÑO 2010 = 
5130,84 

153578,54 

153578,84 

55145,40 

AÑO 2010 = 3,34% 2,78 VECES 

AÑO 2010= 0,0334 9,29% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  UTILIDAD NETA            UTILIDAD NETA               VENTAS 
                                  =                                     X 

  ACTIVO TOTAL              VENTAS                ACTIVO TOTAL 
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SISTEMA DUPONT 

EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

                          UTILIDAD NETA        = 9,29% 
         ACTIVO TOTAL 

 

Utilidad Neta      = 9,29% 
            Ventas 

                  Ventas          = 2,78 
Total Activos 

Utilidad   
$ 5130,84 

Ventas                   
$ 153578,54 

Ventas       
$ 153578,54 

Total Activos         
$ 55145,40 

Costo de Ventas          
$ 98467,45 

Gastos de Operación   
$ 43399,47 

Impuestos de Renta 25% 
$ 1798,89 

Gastos Financieros       
$ 3320,41 

Otros Ingresos              
$ 61,68 Otros Activos          

$ 2916,31 

Activos  no 
Corrientes                  
$ 4742,43 

Activos Corrientes 
$ 47486,66 

 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Esto significa que para Eguiguren Armijos Cía. Ltda., la 

rentabilidad de la inversión, en mayor grado del margen de utilidad que 

dejan las ventas es de 9,29% en al año 2010 y no tanto de la rotación del 

activo total 2,78 veces, sin embargo la empresa no gana porque venda 

mucho sino porque las ventas le dejan un margen de utilidad. 

 

TABLA Nº 34 

 

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN= UTILIDAD NETA  

VENTAS 

VENTAS                 

ACTIVO TOTAL 

AÑO 2011 = 
9467,33 

214019,31 

214019,31 

54066,71 

AÑO 2011 = 4,42% 3,96 

AÑO 2011 = 0,0442 17,50% 
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SISTEMA DUPONT 

EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. AÑO 2011 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                UTILIDAD NETA        = 17,50 % 
 ACTIVO TOTAL 

 

Utilidad Neta      = 17,50% 
            Ventas 

                  Ventas          = 3,96 
Total Activos 

Utilidad      
$ 9467,33 

Ventas                   
$ 71984,76 

Ventas          
$ 71984,76 

Total Activos         
$ 54066,71 

Costo de Ventas          
$ 142034,55 

Gastos de Operación   
$ 51310,42 

Impuestos de Renta 24% 
$ 3702,39   

 

Gastos Financieros       
$ 5776,94 

Otros Ingresos              
$ 277,96 

Otros Activos           
$ 1059,48 

Activos no 
Corrientes                 
$ 5276,44 

Activos Corrientes 
$ 47730,79 

 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.- Esto significa que para Eguiguren Armijos Cía. Ltda., la 

rentabilidad de la inversión, en mayor grado del margen de utilidad que 

dejan las ventas es de 17,50% en al año 2011 y no tanto de la rotación 

del activo total 3,96 veces, sin embargo la empresa no gana porque 

venda mucho sino porque las ventas le dejan un margen de utilidad lo 

cual da una diferencia de un año a otro  del 8,49% lo que genero más 

margen de utilidad en comparación al año anterior. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES DE 
LOS AÑOS 2010-2011 

      AÑO 2010  AÑO 2011 

RUBROS 
 COSTOS 

FIJOS  
 COSTOS 

VARIABLES  
 COSTOS 

FIJOS  
 COSTOS 

VARIABLES  

Costo de ventas 
 

98467,45   142034,55 

          

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Remuneraciones 10140,76   16992,60   

Arriendo de Local 11399,91   11699,00   

Servicios Básicos   955,81   888,83 

Seguros y Reaseguros 880,93   605,34   

Suministros- Mant. Local 403,22   378,05   

Suministros- Mant. M. Ens. 43,22   64,04   

Servicios Mant. Local   121,79   89,47 

Servicios Mant. Muebles y Ens.   35,00   118.92 

          

VARIOS DE ADMINISTRACIÓN         

Suministros de Oficina 533,35   261,71   

Transporte de Mercadería   496,00   939,00 

Movilización Local Personal 80,50   100,90   

Servicio de Correo 100,00   130,00   

Suministros Útiles de Aseo 100,87   108,56   

Servicio- Copias, Impresiones   5,34   18,36 

Servicios Honorarios Profes.   14,00   7246,30 

Impuesto  Municipales   130,00   146,11 

Suministros- Refrigerios 73,78   10,87   

Suministros- Varios de Adm. 110,00       

Intereses y Comisiones   7,62   72,86 

Suministros Formularios 9,00   16,00   

Servicio Capacitación de Per. 60,00   670,00   

Gastos Bancarios   136,40   174,36 

Servicio de Monitoreo 330,00   242,00   

IVA Gasto   14,26   8,40 

Donaciones   50,00     

Servicios Impresos   396,00   321,00 

Contribución Superint. Cías.   63,35   39,97 

Servicios Aten. Sociales   70,84   300,00 

TOTALES 24265,54 100963,86 31279,07 152279,21 
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EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES DE 

LOS AÑOS 2010-2011 

  

   AÑO 2010  AÑO 2011 

RUBROS 
 COSTOS 

FIJOS  
 COSTOS 

VARIABLES  
 COSTOS 

FIJOS  
 COSTOS 

VARIABLES  

GASTOS DE VENTAS         

Comisiones   570,64   0,00 

Publicidad y Propaganda 347,60   612,60   

Suministros Varios de Venta 179,01   137,51   

Suministros Uniformes 129,06   204,34   

Promociones   74,64   58,04 

Servicio de Lavado y Planchado   155,84   36,82 

Servicio Alimentación Per.   36,66   50,30 

          

GASTOS FINANCIEROS         

Bancarios 4,42   13,33   

Tarjeta de Crédito 3315,99   5763,61   

          

DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES         

Depreciaciones 4062,46   4062,46   

Amortizaciones 8237,89   8237,89   

TOTALES 16276,43 837,78 19031,74 145,16 

SUMAN 40541,97 101801,64 50310,81 152424,37 

TOTAL DE COSTOS 142343,61 202735,18 

          

 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 

 
 
 



111 
 

 
 

EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERIODO 2010 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 En función de las Ventas 

 

 

 
 
 

Costos Fijos  Costos  Variables  Venta   PE 

40541,97 101801,64 153578,54 120253,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En función de la capacidad instalada 

 
 
 
 
 
 
 
 

PE =     CFT 
2- CVT 

VT 
 

 

            CFT                
PE=                   X  100 

            VT-CVT 
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PE= 

40541,97 

X 100  

153578,54-101801,64 
 

  
  

  

PE= 
40541,97 

 X 100 
51776,90 

  
 

  

PE= 78,30%   

      

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERIODO 2011 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 En función de las Ventas 

 

 

 

Costos Fijos  Costos  Variables  Ventas PE 

50310,81 152424,37 214019,31 174811,19 

 
 
 

 
 
 

 En función de la capacidad instalada 

 
 
 
 
 
 

PE=     CFT 
1- CVT 

VT 
 

 

            CFT                
PE=                   X  100 

            VT-CVT 
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PE= 

       50310,81 

X 100  

214019,31-152424,37 
 

  

  
  

PE= 
50310,81 

 X 100 
61594,94 

  

 
  

PE= 81,68%   

 

 
 

 

 

 

CF =50310,81 

PE =174811,19 PE =81,68% 

CT= 202735,18 

VT=214019,31 

Fuente: Estados Financieros “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” 

Elaborado  Por: La Autora 
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Interpretación.-Luego de la aplicación de las fórmulas correspondientes 

nos da como resultado que en el 2010 el punto de equilibrio es de 

120253,95 con una capacidad instalada del  78,30% y en cambio en el 

2011 un punto de equilibrio de 174811,19 con una capacidad instalada del 

81,68%, lo que significa que la entidad se encuentra generando 

ganancias  lo que nos da como resultado  el  manejo adecuado de sus 

ingresos para cubrir los gastos  operacionales. 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Situación Financiera 
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AÑOS: 2010 – 2011 
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Loja, 31 de Julio del 2012 

 

Señora: 

Ing. Ruth Yolanda Armijos. 

GERENTE DE EGUIGUREN ARMIJOS Cía. Ltda. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados obtenidos 

en la evaluación financiera aplicada a los Estados Financieros de la Empresa 

que usted dirige, durante los periodos 2010-2011, con la finalidad de establecer 

la posición económica – financiera, para lo cual emito un visión general del 

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

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

económico, esperando que los mismos sean de utilidad para futuras decisiones a 

tomarse en bienestar de Eguiguren Armijos Cía. Ltda. 

 

 

 

Sra. Rocío Enid Quizhpe Morocho 

ANALISTA 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

El análisis Horizontal se realizó con la finalidad de construir nuevos 

cambios de acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de estos dos 

años, específicamente indagar y verificar la estructura y sus posibles 

causas que dieron origen a la variación de sus totales entre un año al 

otro. 

BALANCE GENERAL 2010-2011 

En cuanto al Activo Total  hubo una disminución de $1078,69 debido a la 

cuenta banco y un incrementado en la cuenta de mercadería, para poder 

satisfacer las necesidades de sus clientes; en los pasivos se observa un 

aumento de $7196,86 lo que significa que se cancela los dividendos del 

año anterior y en el patrimonio  se observa un incremento $16886,50 

debido a que existía utilidades del ejercicio anterior. 

En el Activo Corriente se observa una disminución de $897,68 en el año 

2011 a diferencia del año 2010 representando un porcentaje de 1,95%, lo 

que significa que  Eguiguren Armijos Cía. Ltda., ha incrementado  su 

mercadería en 31,11% con la finalidad de obtener mayor utilidad y por 

ende hay una disminución en bancos del 76,17%.  

Al examinar el Activo no Corriente se observa un incremento de $534,01 

con un porcentaje de 11,26%, debido fundamentalmente a la adquisición  
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de  equipos de almacén y equipos de computación, en procura de obtener 

una mejor organización en el almacén. 

En referencia a Otros Activos debemos indicar que hubo una disminución 

de $715,02 que representa en porcentaje el 16,42% debido 

fundamentalmente en Impuesto Crédito Fiscal 79,35% y al aumento de la 

Amortización Acumulada de Gastos de Instalación de 29,27% lo que nos 

permite evidenciar que en corto tiempo dicho rubro será amortizado 

completamente. 

Al analizar el Pasivo se observa una variación de $7196,86 que 

corresponde al 24% con  una razón del 1,24 debido al rubro de cuentas 

por pagar a socios, que se incrementa por los dividendos a los socios de 

la entidad del año anterior. 

Una vez analizado el rubro de Patrimonio se puede determinar una  

disminución de $8275,55 con un porcentaje de 32,89% con una razón de 

0,67  es decir debido a que en el año 2010  existía utilidades del ejercicio 

anterior mismo que fueron repartidas en el 2011. 

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 2010-2011 

En los ingresos existe una aumento de $17328,74  debido a la venta de 

mercaderías en el año 2011, dentro de gastos  se demuestra  que tiene 

un aumento  de $10367,48 que representa un porcentaje de 22,19% que 
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corresponde a una razón de 1,22 esto es debido a la variación de 

diferentes cuentas como sueldos y salarios, varios de administración 

tarjeta de crédito y provisión. 

 

En los ingresos operacionales hubo una variación de $16873,67 que 

corresponde a un porcentaje de 30,62% con una razón de 1,31 debido al 

incremento de las ventas en el año 2011. 

En cuanto a los ingresos no operacionales indicamos que existe un  

incremento de $73,93 con una razón de 16,12  que corresponde a los 

intereses ganados en cuentas de ahorro durante un periodo determinado. 

Una  vez analizado el rubro de otros ingresos notamos un aumento de 

$381,14 con una razón de 6,50 que básicamente corresponde a multas 

y/o sanciones aplicadas al personal de la empresa. 

Al examinar gastos de administración constatamos  que habido un 

incremento de $8406,15 con una porcentaje de 20,66% y una razón de 

1,21; este incremento es debido al aumento de salarios y beneficios 

sociales a sus colaboradores, así como también a la adquisición de 

bienes y servicios de transporte, suministros, etc.  

Al analizar el rubro gastos de ventas se observa un decremento de 

$495,20 con un porcentaje de 18,22% con una razón de 0,82 esto se 
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debe a la suspensión de comisiones por ventas que se pagaba en años 

anteriores. 

En cuanto a los gastos financieros se determinar que hubo una  

disminución de $3543,47 que corresponde al 38,02% con una razón de 

0,62 debido que hubo un aumento en el consumo de tarjeta de crédito.  

ANÁLISIS DE RAZONES Y DE INDICADORES FINANCIEROS 

  

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero la cual  señala  los puntos fuertes y débiles de 

Eguiguren Armijos Cía. Ltda.,  e indica probabilidades  y  tendencias. 

 INDICADORES DE LA LIQUIDEZ 

Una vez analizado los  resultados de  la razón corriente, se demuestra 

que para  el año 2010 su valor fue de  $1,54 lo significa que por cada 

dólar que adeuda la compañía cuenta 1,54 de recursos para cubrir sus 

deudas a corto plazo y en el año  2011 tiene una razón de $1,21, es decir 

que para cubrir cada dólar de sus obligaciones a corto plazo, la compañía 

tiene un sustento de $1,21 en activos corrientes lo que demuestra que 

Eguiguren Armijos Cía. Ltda., si se encuentra en la capacidad de acceder 

a créditos para  incrementar sus inventarios, mobiliarios, etc., dado su 

nivel de liquidez.  
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El resultado del Capital de Trabajo se establece por la diferencia que 

existe entre en Activo Corriente y el Pasivo Corriente, considerando que la 

aplicación de este indicador demuestra que par el año 2010 posee un 

valor de $17503,31 y  en el año 2011  $ 10550,58 observándose que este 

ultimo año su capital de trabajo se disminuyó obteniendo una diferencia 

de $ 6952 ,73 debido a la variación de sus pasivos, aun así nos indica que 

dispone de los recursos suficientes  para seguir desarrollando sus 

actividades normales. 

Este indicador se interpreta que Eguiguren Armijos Cía. Ltda., presenta 

una  prueba ácida de 0,56 centavos de dólar  en el año 2010 y 0,18 

centavos de dólar  en el año 2011, lo que refleja que  por cada dólar que 

se debe a corto plazo  cuenta para su cancelación con 0,56 en el 2010 y  

0,18 en el 2011, lo que significa que la compañía al momento  no cuenta 

con suficiente  liquidez para hacer frente a sus obligaciones  

 
 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

La rotación de las Cuenta por Cobrar de Eguiguren Armijos Cía. Ltda. 

indica que en año 2010 fue de  1.30 veces con una recuperación en 28 

días, durante el año 2011 la rotación fue de 0,70 veces con una 

recuperación en 52 días, es decir que la empresa  tiene rapidez en que 

este rubro se convierta en efectivo, por sus estrategias eficientes para 

realizar cobros. 
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La rotación de inventarios de Eguiguren Armijos Cía. Ltda.,  refleja que en 

año 2010 fue de  2,91 veces  lo que significa que se convierte en 

inventarios de mercadería a efectivo o a cuentas por cobrar cada 125 días 

y durante el año 2011 la rotación fue de 4,20 veces por año, lo que indica 

que dispone de inventarios suficiente para vender durante 87 días. 

 
 
El resultado anterior que indica los activos fijos rotan 20,14  veces en el 

año 2010 y 22,92 veces en el año 2011, lo que refleja que las ventas 

totales fueron superiores a los activos fijos, esto es, que por cada dólar 

que vende y dólar invertido en activo fijo puede generar 20,14 de ventas 

en el año 2010 y 22,92 en el año 2011. 

 

Una vez analizada la rotación de activos totales se podría indicar que en 

el año 2010 Eguiguren Armijos Cía. Ltda.,  rotan los activos totales 2,78 

veces  y en el año 2011 3,96 veces, lo que significa que por la inversión 

que realizó obtiene una ganancia de $2,78 y $3,96 por las ventas 

realizadas durante cada periodo. 

 ÍNDICE  DE ENDEUDAMIENTO 

Una vez analizado el nivel de endeudamiento se puede explicar que la 

participación de los acreedores sobre los activos en el año 2010 es 54% y 

en el 2011 69% lo que demuestra que en Eguiguren Armijos Cía. Ltda.,  la 
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participación de los acreedores  no es muy preocupante  por cuanto no 

son valores muy significativos. 

 

Luego del análisis de este indicador podemos interpretar que las 

obligaciones con entidades financieras equivalen  a un valor de 7% de las 

ventas en el año 2010, para el año 2011 tenemos 3%  lo que podemos 

evidencia que la empresa si  está en la capacidad de cubrir sus gastos 

operacionales de forma inmediata. 

 

Este indicador refleja que los gastos financieros  representan en el año 

2010 el 2% de las ventas y en el año 2011 el 3%,  esto  quiere decir que 

del producto de las ventas hay que destinar el 2% o 3% cada año para 

cubrir gastos financieros ocasionados en los créditos que ha obtenido la 

empresa para incrementar sus inventarios. 

 

Podemos indicar que por cada dólar que debe la empresa a terceros 

dispone 1,44% en el año 2010 y 2,40% en el año 2011,  lo cual significa 

que el endeudamiento a corto plazo es mínimo, puesto que la empresa  

no mantiene cuentas por pagar a largo plazo. 

 INDICADOR DE RENTABILIDAD 

Los porcentajes obtenidos del año 2010 es de 15% con respecto al año 

2011 el 29% lo que permite determinar que la rentabilidad de la compañía 
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es buena, porque la utilidad obtenida se relaciona al monto de  los 

ingresos, permitiéndonos  medir el grado de eficiencia con que se han 

gestionado los activos. 

 
 
Durante el año 2010 y 2011 Eguiguren Armijos Cía. Ltda., cuenta con una 

utilidad neta del 0,20 y 0,56 respectivamente determinándose que la 

entidad ha cumplido con el objetivo de satisfacer las exigencias del cliente 

en estilos y tallas con modelos que estén a la moda. 

 

Una vez analizado el índice patrimonial  con el cual se conoce el 

financiamiento del activo total  con los recursos propios lo que significa 

que en el año 2010 presenta el 46% y en el año 2011 el 31%,  es decir 

que los activos están financiados con terceros. 

 

Una vez analizado el margen neto significa que la utilidad neta 

corresponde a un 3% de las ventas netas en el año 2010 y a un 4% de las 

ventas en el año 2011, lo que quiere decir que el volumen de ventas es el 

adecuado para cubrir sus costos operacionales 

 
 
Este indicador de rentabilidad sobre las ventas refleja que generó un 36% 

de utilidad bruta en el año 2010 y un 34% en el año 2011, lo que significa 

que por cada dólar vendido generó 36 y 34 centavos de dólar de utilidad 

debido a los objetivos planteados en Eguiguren Armijos Cía. Ltda. 
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Al analizar el rendimiento del patrimonio significa que la utilidad neta 

corresponde al 20% sobre el patrimonio en el año 2010 y 56% en año 

2011, lo que significa que los accionistas obtuvieron un rendimiento sobre  

su inversión, considerable.  

Este indicador  refleja que la utilidad neta con respecto al activo total 

correspondió  al 9% en el año 2010 y en año 2011 el 18%; sin embargo, 

nos muestra la capacidad  del activo para producir utilidades, 

independiente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio. 

 

SISTEMA DUPONT 

 

Esto significa que para Eguiguren Armijos Cía. Ltda., la rentabilidad de la 

inversión, en mayor grado del margen de utilidad que dejan las ventas es 

de 9,29% en al año 2010 y no tanto de la rotación del activo total 2,78 

veces, sin embargo la empresa no gana porque venda mucho sino porque 

las ventas le dejan un margen de utilidad. 

 

 Esto significa que para Eguiguren Armijos Cía. Ltda., la rentabilidad de la 

inversión, en mayor grado del margen de utilidad que dejan las ventas es 

de 17,50% en al año 2011 y no tanto de la rotación del activo total 3,96 

veces, sin embargo la empresa no gana porque venda mucho sino porque 
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las ventas le dejan un margen de utilidad lo cual da una diferencia de un 

año a otro  del 8,49% lo que genero más margen de utilidad en 

comparación al año anterior. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Luego de la aplicación de las fórmulas correspondientes nos da como 

resultado que en el 2010 el punto de equilibrio es de 120253,95 con una 

capacidad instalada del  78,30% y en cambio en el 2011 un punto de 

equilibrio de 174811,19 con una capacidad instalada del 81,68%, lo que 

significa que la entidad se encuentra generando ganancias  lo que nos da 

como resultado  el  manejo adecuado de sus ingresos para cubrir los 

gastos  operacionales. 
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

 Se debe implementar un plan de  publicidad,  para la atracción de los 

clientes, en el que se considere, ventas estacionales, con descuentos, 

ofertas, etc., a fin de ganar nuevos clientes, incrementar las ventas y  

obtener mayor utilidad. 

 Efectuar  a más de los estados financieros presentados, el estado de 

flujo de efectivo ya que éste demuestra las entradas y salidas de 

efectivo que se determinan en el ejercicio económico. 

 Determinar políticas internas para la realización del análisis y 

evaluación  financiera,  con el propósito de mantener informados a los 

accionistas y ayudar a la  toma oportuna de decisiones dentro de la 

misma. 

 Establecer convenios con instituciones para lograr una buena rotación 

de inventarios y por ende una mejor liquidez. 

         ATENTAMENTE 

 

 

  Sra. Rocío Enid Quizhpe Morocho 

             ANALISTA
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g) DISCUSIÓN 

 

En “Eguiguren Armijos Cía. Ltda.” de la Ciudad de Loja, se procedió a 

realizar una entrevista a la gerente lo que me permitió evidenciar que no 

se ha realizado evaluación económica-financiera  a los a los Estados 

Financieros, lo cual permitió dar a conocer la importancia que tiene, en la 

toma de decisiones oportunas para el mejoramiento de la rentabilidad 

económica y financiera de la empresa. 

 

Con la finalidad de argumentar el trabajo investigativo se realizó la 

aplicación del Análisis Horizontal de los Estados Financieros 

proporcionados por la entidad, la aplicación  de los diferentes Indicadores 

Financieros como son de Liquidez, Endeudamiento, Actividad  y 

Rendimiento , Sistema Dupont, Punto de Equilibrio; logrando la 

maximización empresarial, a través de la optimización de los recursos, 

tomando decisiones financieras en base a ello para establecer  un apoyo, 

para lograr de esta manera la excelencia en todos los aspectos 

estudiados. 

 

Al finalizar la Evaluación Financiera en Eguiguren Armijos Cía. Ltda. se 

pudo establecer que es una herramienta útil, que permitirá un adecuado 

desarrollo dentro de las actividades financieras y económicas de la 

empresa. 
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Durante el desarrollo del trabajo se pudo evidenciar que la aplicación de 

una Evaluación  Financiera una vez al año permitirá a los accionistas de 

la entidad, tomar los correctivos y acciones oportunas para el 

mejoramiento y crecimiento en el ámbito económico, financiero y 

empresarial. 



128 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



133 
 

 

h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se procedió a la formulación 

de   las siguientes conclusiones: 

 

 Los objetivos planteados en el presente trabajo  se cumplieron a 

cabalidad ya que los resultados obtenidos  pueden ser de apoyo para 

los accionistas.  

 

 Eguiguren Armijos Cía. Ltda. de la ciudad de Loja no  ha realizado un 

estudio de sus Estados Financiera para conocer con exactitud su 

situación económica-financiera, para la adecuada toma de decisiones 

por parte de sus accionistas. 

 

 Al analizar los indicadores se pudo observar que el endeudamiento es 

mínimo, puesto que la entidad estaría en la capacidad para  mantener 

cuentas por pagar a largo plazo, lo que le permite disponer de una 

mayor rotación de efectivo para así poder incrementar sus inventarios 

y obtener ganancias.  

 

 En los Estados Financieros de los años 2010-2011 facilitados por la 

entidad, se pudo verificar que no se elabora el Estado de Flujo de 
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Efectivo lo que no les permite conocer lo que realmente entra de 

dinero o efectivo a la empresa en un periodo determinado. 

 
 

 La política de crédito de la entidad es buena en los términos de 

recuperación, ya que puede recuperar su inversión en un tiempo 

prudencial para no volverse insolvente. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se ha considerado las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Tomar en cuenta la propuesta sugerida, ya que la misma ayudara a 

que los accionistas tenga mejor conocimiento de la situación 

económica financiera que se encuentra la compañía. 

 

 Realizar por lo menos una vez al año un estudio de  su entorno 

económico financiero, con el fin de poder determinar las políticas a 

seguir, esto con el firme propósito se incremente su rentabilidad. 

  

 Acceder a un crédito bancario para poder incrementar sus 

inventarios y obtener mayor liquidez. 

 
 

 Que se realice en Eguiguren Armijos Cía. Ltda. el Estado  de Flujo 

de Efectivo, para que pueda tener un mayor conocimiento de las 

entradas y salidas de efectivo que se determina en el ejercicio 

económico. 

 

 Continuar con las políticas de la cartera de Cuentas por Cobrar con 

el fin de evitar al máximo la morosidad de sus clientes 
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PROYECTO APROBADO 

 

a) Tema 

Evaluación Financiera en Eguiguren  Armijos Cía. Ltda.  de la Ciudad de Loja 

Periodo 2010-2011. 

 

b) Problema 

La diversidad y cantidad de empresas a nivel mundial dedicadas a la venta de 

ropa casual abarcan muchos ítems  generando desconcentración entre la oferta y 

la demanda, esto quiere decir que se debería establecer normativas económicas 

para puntualizar y clasificar la venta de estos artículos en base a su calidad y 

especificación, la mayoría de empresas no cuentan con una Evaluación 

Financiera. 

 

Actualmente en la sociedad el comercio nacional ha tomado de vital importancia 

la toma de decisiones en el desarrollo de la economía lo que ha permitido la 

apertura de pequeñas y grandes empresas dedicadas a diferentes actividades 

comerciales, lo que se puede apreciar que en su mayoría las empresas no 

realizan Evaluación Financiera y más bien su manejo y toma de decisiones se lo 

realiza en forma empírica o por necesidades de la sociedad en general, tomando 

en cuenta que la mayoría de las empresas no cuentan con Evaluación Financiera 

y que son muy pocas  las empresas que logran cifras reales sobre el nivel de 



 

 
ii 

rentabilidad de su empresa, lo cual esta información es de gran importancia para 

los socios o accionistas que invierten para crecimiento de la misma para el bien 

de la sociedad. 

 

De la observación realizada a Eguiguren Armijos Cía. Ltda. se puede evaluar: 

  Que a través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad 

que tiene la Empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto 

plazo. 

 

 Es fundamental conocer el de nivel rotación de los inventarios, es decir 

entre más alta sea la rotación significa que la mercadería permanecerá  

menos tiempo en el almacén lo cual nos permitirá observar cuantas veces 

el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar lo que 

traduce en el ciclo de ventas 

 

 Debe conocer las fuentes de financiamiento para evidenciar si la empresa 

se encuentra en poder de terceros o si en su mayor proporción el capital 

es de sus accionistas. 

 

 Conocer si el nivel de rentabilidad económica financiera es fundamental 

ya que les permite a los accionistas analizar la forma como se generan los 

retornos del capital invertido y con  la finalidad de asegurarse que los 
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recursos sean utilizados de forma correcta. 

 
 

 Por lo tanto la importancia de la Evaluación Financiera es la que consiste 

en analizar y evaluar una información relacionada al desarrollo de un 

proceso, actividad, proyecto con el propósito de analizar e interpretar los 

Estados Financieros para la cual nos permitirá aplicar medidas de 

evaluación financiera con el objetivo de conocer la situación económica 

financiera de la empresa  a fin de identificar las fortalezas y debilidades 

de la misma. 

 

 El VAN permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 

financiero de maximizar la inversión, por lo tanto es necesario conocer si 

la inversión hecha por los accionistas va a mejorar la rentabilidad y 

liquidez de la Empresa.  

 

 La TIR denominada  la tasa de rentabilidad que es el producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia 

de la empresa, es necesario conocer si la tasa activa está en relación con 

el margen de utilidad que la empresa ha determinado para su distinta 

mercadería. 

 

http://pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
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 El PUNTO DE EQUILIBRIO es un cálculo para la determinación del volumen 

de ventas permitiendo establecer el punto cero donde la empresa iguala 

sus gastos con sus ingresos y de esta manera no obtener ni perdida ni 

ganancia, permitiendo de esta manera a los Accionistas tener una 

información adecuada para tomar decisiones.  

 

Por lo tanto se plantea la siguiente síntesis problemática: ¿Cómo incide la 

Evaluación Financiera en Eguiguren Armijos Cía. Ltda., de la Ciudad de Loja 

Periodo 2010-2011?, para la toma de decisiones adecuadas y oportunas de la 

misma. 

    

c) JUSTIFICACIÓN  

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

La realización  del presente trabajo investigativo  permite poner en práctica  los 

conocimientos adquiridos durante la formación  universitario. Además constituye 

uno de los  requisitos establecidos por la Universidad Nacional de Loja  para 

optar el Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, CPA del Área Jurídica 

Social y Administrativa  permitiéndonos a través de la investigación formativa, 

expresar y conjugar criterios permanentes para una formación profesional  

adecuado que aporte al desarrollo de la sociedad. 

JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONOMICA. 
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Las exigencias de un mundo globalizado y cada vez más interdependiente, obliga 

a las empresas a mantenerse en un alto nivel competitivo. 

El desarrollo de la misma está orientado a realizar la Evaluación Financiera con la 

finalidad de obtener un enfoque económico  a acerca de su financiamiento y del 

manejo de sus inversiones, para que de esta manera los accionistas  puedan 

tomar las decisiones adecuadas para el crecimiento de la misma.  

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

La Evaluación Financiera en Eguiguren Armijos Cía. Ltda.  tiene el propósito de 

presentar un informe sobre la posición económica y financiera para tomar 

decisiones oportunas, las mismas que ayudaran a mejorar el manejo financiera 

de la misma. 

 

d) OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Establecer la posición económica y financiera de Eguiguren Armijos Cía. 

Ltda. de la Ciudad de Loja a fin que contribuya a la  toma de decisiones 

gerenciales. 

Objetivo Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la identidad a través de instrumentos 

de captura de información a nivel interno y externo 
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 Aplicar indicadores financieros en función de la actividad específica de la 

entidad para conocer el grado de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y 

actividad. 

 Emplear medidas de evaluación financiera para conocer el valor de la 

inversión, en su rentabilidad y el periodo de recuperación promedio. 

 Presentar un informe que permita visualizar la situación económica-

financiera de la entidad y alternativas que permitan mantener y/o 

mejorar su nivel de participación en el mercado.  

   

e) Marco Teórico 

ANTECEDENTES DE COMERCIO  

“El comercio es una de las más antiguas y más importantes inventos de la 

humanidad con la aparición de la agricultura en el Neolítico. Algunos lo ven como 

el origen de la civilización”.14 

CONCEPTO 

 “Etimológicamente la palabra comercio proviene de las raíces latinas: Cum que 

significa juntamente y Merx, mercancía, derivado de Mercor, comprar y vender. 

Equivale al traspaso de cosas materiales, de persona a persona. El comercio, 

trata de intercambio de bienes, valores, servicios y conocimientos entre dos o 

más personas. 

                                                           
14http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-administrativa/gestion-
administrativa.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-administrativa/gestion-administrativa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-administrativa/gestion-administrativa.shtml
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El comercio persigue dos finalidades fundamentales: 

1. Satisfacer las necesidades del consumidor. 

2. Generar utilidades económicas para el comerciante.”15 

CLASIFICACIÓN: 

El comercio se clasifica en: 

 

 Por el objeto 

 Por los medios de transporte 

 Por la cantidad 

 Por los lugares donde se realiza 

EMPRESA 

Definición 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de 

producción comercialización y prestación de bienes y servicios y servicios a la 

colectividad”.16 

La empresa es todo ente económico, compuesto por capital y trabajo, orientado 

a ofrecer a los clientes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta 

que beneficia al empresario; a los Estados y a la colectividad en general. 

Objetivo 

                                                           
15

 VÁSCONEZ, José Vicente, CONTABILIDAD GENERAL  PARA EL SIGLO XXI  Editorial Ministerio de 

Educación y Cultura.2004Quito Pág. 4 

16 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Pág. 3 
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``El objetivo fundamental es el de obtener: utilidad, rentabilidad o ganancia, 

minimizando sus costos y gastos, es decir aprovechando al máximo todos y cada 

uno de los recursos disponibles.” 

Tipos de Empresas: 

Existen dos tipos de empresas que son Públicas y Privadas: 

 Públicas: en éste tipo de empresa el capital pertenece al Estado y 

generalmente su final es satisfacer las necesidades sociales. 

 Privadas: el capital de estas es propiedad de inversionistas privados y la 

finalidad es eminentemente lucrativa. 

Según su capital pueden ser: 

 Micro Empresas: son unidades productivas menores que las pequeñas 

empresas que difieren en el monto de capital y la cantidad de empleados. 

 Pequeñas Empresas: son unidades que tienen dueños y gerentes locales, 

que trabajan en un solo lugar. 

 Medianas Empresas: son empresas que por lo general no son de un único 

dueño, se forman como compañía por acciones. 

 Grandes Empresas: son empresas que tienen grandes capacidades y que 

tienen acceso al crédito ilimitado; en la mayoría de los casos funciona 

como su principal fuente de financiamiento. Se diferencia de las demás 

en que realizan grandes inversiones y por ende obtienen grandes 

http://www.monografias.com/trabajos14/economresum/economresum.shtml#EMPRES
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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beneficios sobre estas inversiones, estas poseen mayores tecnología sus 

costos son menores por que producen en grandes escalas. 

EMPRESAS COMERCIALES 

Definición de Empresas Comerciales: 

“Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función principal, es 

la compra y venta de productos terminados. 

Pueden ser de tres tipos: 

 Mayoristas: son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 Minoristas o detallistas: son los que venden productos al menudeo, con 

cantidades al consumidor. 

 Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los productores les 

dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión”.17 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

DEFINICIÓN  

                                                           

17 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Pág. 3 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Es un instrumento o herramienta que genera información, permitiendo emitir un 

juicio sobre la conveniencia y confiabilidad de la estimación preliminar del 

beneficio que genera el proyecto en estudio. 

“Evaluación de proyectos actividades encaminadas a la toma de decisiones 

acerca de invertir en un proyecto”.18 

OBJETIVOS 

 Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – Capacidad de 

generación de valor.  

 Analizar la liquidez.  

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez 

del proyecto.  

 Las Herramientas de la evaluación financiera son muy importantes 

ya que nos sirve para realizar una evaluación de la situación que 

se encuentra la empresa investigada y poder dar un criterio para la 

toma de decisiones para los accionistas o socios. 

 

IMPORTANCIA 

La realización de proyectos de inversión es importante para el trabajo 

multidisciplinario  de administradores, contadores, economistas, 

                                                           
18

BACA URBINA Gabriel. “Evaluación de Proyectos” sexta Edición Editorial MCGRAW HILL México 
2010l 
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ingenieros, psicólogos, etc. con el objeto de introducir una nueva iniciativa 

de inversión y elevar las posibilidades de éxito.  

 

TIPOS DE PROYECTOS 

PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADO. 

“Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los 

beneficios que la espera del proyecto, son los resultados del valor de la venta de 

los productos (bienes o servicios), que generara el proyecto. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA O SOCIAL 

 Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o 

alternativas, empleadas por programas de apoyo. Los terminas evolutivos 

estarán referidos al termino de las metas bajo criterios de tiempo o alcances 

poblacionales”. 

 

EVALUACION FINANCIERA 

DEFINICIÓN 

La evaluación financiera consiste en observar, evaluar y analizar una información 

relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto acción, con la 

finalidad de determinar lo programado con lo ejecutado y quedando así definido 

con exactitud si ha habido desviaciones y permitiendo tomar medidas correctivas 

a tiempo. 
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“También  se la conoce a la evaluación financiera como el proceso mediante el 

cual una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos 

durante la etapa de duración  y operación la misma que nos permite determinar 

la rentabilidad de un proyecto”.19 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General. “Realizar una evaluación financiera del proceso sobre la 

muestra del objeto del estudio, de manera que los resultados de esta evaluación, 

sirva como herramienta y elementos en la toma de decisiones sobre la vialidad 

general del proyecto   

Objetivos Específicos  

 Evaluar un adecuado sistema de financiamiento que permita cubrir la 

amortización del costo, con los ingresos generados al proyecto. 

 Desarrollar herramientas pertinentes que permitan calcular el costo, y 

permitiendo el manejo de variables. 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información necesaria 

para el análisis de la inversión. 

 Aplicar la evaluación económica, la evaluación financiera y la del 

accionista, para determinar la rentabilidad del proyecto. 

                                                           
19

 TANDAZO, Darwin, Tesis de Evaluación Financiera.(657..48 t163e) 
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 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos y 

egresos en efectivo”.20  

 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

La evaluación financiera como un sistema incluye un sin número de elementos, 

procedimientos y conceptos que posibilitan la medición encaminada 

directamente a observar el cumplimiento de los principios, metas y objetivos de 

una empresa. 

 

GENERACION DE VALOR 

“Existe generador de valor cuando convalidan la necesidad de utilizar otro 

tipo de medidas que permitan apreciar de manera más adecuada el 

desarrollo de la empresa, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 EBITDA 

 Margen EBITDA 

 Productividad de capital de trabajo 

 Palanca de crecimiento 

 Productividad del activo fijo 

 Rentabilidad del activo neto  

 Flujo de caja libre”.21 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

                                                           
20

 www.google.com.Objetivos de evaluación financiera 
21

 www.gestiopolis.com/.../generadores-de-valor-en-administracion-fina 
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“La estimación de costo de un proyecto consiste en estimar los costos de los 

recursos necesarios (humanos y materiales) para completar las actividades del 

proyecto. En la aproximación de costos la persona que estima considera las 

posibles variaciones del estimado final con propósito de mejorar la 

administración del presupuesto del proyecto”.22 

 

COSTOS FINANCIEROS 

Concepto. “Es el costo de dinero que representa los intereses y otros costos 

incurridos en la empresa con relación a los préstamos de fondos. 

Los costos de financiamiento van mucho más allá de los intereses de su 

incorporación como costos de proyectos deben reflejar solo el uso de los fondos 

para el mismo y durante el periodo pre operacional”.23 

FLUJO DE CAJA 

Es el Instrumento básico del  análisis financiero donde se confrontan ingresos y 

costos de una actividad, en un período determinado, indicando la posición de 

liquidez, para la toma de decisiones. 

 

FLUJOS RELEVANTES 

“Los flujos de efectivo relevantes se relacionan con los cambios en los 

flujos de efectivo para la empresa, a estos flujos se les conoce también 

                                                           
22

 http://iaap.wordpress.com/2008/02/18/la-estimacion-del-costo-de-un-proyecto/ 
23

 Universidad Nacional de Loja “Fuentes de Financiamiento y Evaluación Financiera”, Módulo 9, 2011 Loja 
Ecuador. 
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como flujos de efectivo incrementales. Dicho de otra forma: los flujos de 

efectivo incrementales o relevantes son los que generan algún cambio en 

los flujos de efectivo de la empresa. Por lo tanto, todas las entradas y 

salidas de efectivo incremental positivo y negativo deben tomarse en 

cuenta como parte de los flujos de efectivo relacionados con el 

proyecto.”24 

ESTIMACIÓN DE CAJA  

“La estimación de los flujos de efectivo es proporcionar información sobre los 

ingresos y pagos efectivos de una entidad comercial durante un período 

contable. Además, pretende proporcionar información acerca de todas las 

actividades de inversión y financiación de la empresa durante el período”.25 

FLUJOS FINANCIEROS 

Los flujos financieros son elementos que se toman en cuenta para evaluar la 

capacidad de pago o endeudamiento de una empresa. 

Se componen de todos los ingresos de la empresa menos todos sus gastos y 

pagos de deuda comprometidos. 

 

El resultado de lo anterior compone un flujo neto, que es el disponible para 

poder honrar nuevos compromisos. 

                                                           
24

 GITMAN Lawrence J., “Principios de Administración Financiera” Décima Edición. 
25

 http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/flujo-de-efectivo 
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MEDIDAS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La Medidas de Evaluación de la Administración Financiera es una herramienta 

destinada a ayudar a los administradores a evaluar la capacidad actual de sus 

organizaciones para administrar sus finanzas e identificar los pasos que pueden 

adoptar para mejorar dicha capacidad”. 

VALOR PRESENTE NETO 

 “El Valor Presente Neto (VPN) es el valor monetario que resulta de  restar la 

suma de, los flujos descontados a la inversión inicial.”26 

 El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el 

objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión. El Valor Presente Neto 

permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de la 

inversión.  

 Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento 

equivalente al monto del Valor Presente Neto. 

  Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor 

que arroje el VPN.  

 Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su 

valor. 

                                                           
26
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FORMULA:  

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

“La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la 

tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.”27 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de 

corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene 

riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa 

de rentabilidad libre de riesgo).  

Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la 

tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

FORMULA:       

  

TIR= Tasa interna de Retorno  

Rn= flujo de Efectivo anual  

                                                           
27 BACA URBINA Gabriel. “Evaluación de Proyectos” Pág. 184. 

VPN= VPI- VPE 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
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Io= Inversión Inicial  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

"Es el punto en el cual el volumen de ventas es igual a los costos totales, por lo 

tanto la empresa no genera ni utilidad ni perdida."28 

 

El punto de Equilibrio varía cuando hay cambios en los costos fijos, en los 

costos variables o en el precio de venta. 

 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q la 

cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los costos 

variables. 

FORMULA: 

COSTO BENEFICIO 

“Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos  y cuales son 

costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en términos 

monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos los gastos 

anticipados de construcción, operación, mantenimiento, etc.”.29  

                                                           
28

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad de Costos" Pág. 291 
29

Universidad Nacional de Loja “Fuentes de Financiamiento y Evaluación Financiera”, Módulo 9, 
2011 Loja Ecuador 
 

PE= (VV=CT) 
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FORMULA: 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 INDICADOR DE LIQUIDEZ 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que tiene la 

Empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; en 

consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades de 

cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya que permite 

establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de esta, teniendo en 

cuenta la estructura corriente. 

RAZÓN CORRIENTE: También denominado relación corriente, este tiene como 

objeto verificar las posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay que 

tener en cuenta que es de corto plazo. 

FORMULA: 

RAZÓN CORRIENTE =              ACTIVOS CORRIENTES 

                                                    PASIVO CORRIENTE 
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CAPITAL DE TRABAJO: Indica  el valor que le quedaría a la empresa, 

representando en efectivo u otros pasivos corrientes,  después  de pagar   todos 

sus pasivos de corto plazo, en el caso  en que tuvieran que ser cancelados de 

inmediato. 

FORMULA: 

CAPITAL DE TRABAJO=  Activo Corriente – Pasivo Corriente            

 

PRUEBA ÁCIDA: (prueba de ácido o liquidez seca) Esta es más rigurosa, Revela  la 

capacidad de la empresa  para cancelar  sus obligaciones  corrientes,  pero sin 

contar con la venta de sus existencias, es decir,  básicamente con los saldos  de 

efectivo, el producido  de sus cuentas  por cobrar, sus inversiones  temporales y  

algún otro  activo de fácil liquidación que pueda  haber,  diferente a los 

inventarios.  

FORMULA: 

PRUEBA ÁCIDA =        ACTIVOS CORRIENTES-INVENTARIOS 

                                                   PASIVO CORRIENTE 

 

 

INDICADOR DE ACTIVIDAD 
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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. Constituyen un importante 

complemento de las razones de liquidez; debido que miden la duración del ciclo 

productivo y del periodo de cartera. Algunos indicadores de actividad son:  

 

ROTACION DE INVENTARIOS.- Señala el número de veces que el inventario de 

mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en un 

período determinado. 

FORMULA: 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS=      COSTO DE VENTAS 

                                                           INVENTARIO FINAL 

ROTACION DE ACTIVO FIJO.-Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas, 

por cada unidad monetaria invertida en activos inmovilizados. 

 

FORMULA: 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS=            VENTAS 

                                                           ACTIVO FIJO NETO 

 

 

INDICADOR  DE ENDEUDAMIENTO 
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Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de 

qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De 

la misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, 

el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado 

nivel de endeudamiento para la empresa. 

 

EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.- Establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro de la empresa 

FORMULA: 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=        TOTAL PASIVO CON TERCEROS 

                                                                       TOTAL ACTIVO 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.- Establece el porcentaje que representan las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del 

periodo. 

FORMULA: 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO= OBLIGACIONES FINANCIERAS 

                                                                      VENTAS NETAS 
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IMPACTO DE CARGA FINANCIERA.- Representa los gastos financieros con 

respecto a las ventas o ingresos  de operación del mismo periodo.   

FORMULA: 

IMPACTO DE CARGA FINANCIERA =    GASTOS FINANCIERAS 

                                                                         VENTAS 

COBERTURA DE INTERESES.- Establece una relación entre las utilidades 

operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los cuales están a su vez en 

relación directa con su nivel de endeudamiento. 

FORMULA: 

COBERTURA INTERESES =     UTILIDAD DE OPERACIONES 

                                                        INTERESES PAGADOS 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.-Este indicador 

establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento 

corriente, es decir menos de un año. 

FORMULA: 

CONCEN. DEL ENDEUD. A CORTO PLAZO=    PASIVOS CORRIENTES 

                                                              PASIVO TOTAL CON TERCEROS 
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INDICADOR DE RENDIMIENTO 

Llamados también de rentabilidad o lucratividad. Miden la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar costos y gastos, transformando así 

las ventas en utilidades. Estos indicadores son un instrumento que permite al 

inversionista analizar la forma como se generan los retornos de los valores 

invertidos en la empresa, mediante la rentabilidad del patrimonio y la 

rentabilidad del activo. 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD.- El margen bruto de utilidad significa que las 

ventas de la empresa generaron un porcentaje de utilidad en el año. 

FORMULA: 

 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD =      UTILIDAD BRUTA 

                                                                 VENTAS NETAS 

 

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD.- Indicador de rentabilidad que se define 

como la utilidad operacional sobre las ventas netas  nos indica, si el negocio es o 

no lucrativo.  

FORMULA: 

 MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD= UTILIDAD OPERACIONALES 

                                                                              VENTAS NETAS 
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RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO.- Determina la eficiencia de la administración 

para generar utilidades con el capital de la empresa. 

FORMULA: 

 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO =      UTILIDAD NETA 

                                                                     PATRIMONIO 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO.- Determina la eficiencia de la administración 

para generar utilidades con los activos total que dispone la organización, por lo 

tanto entre más altos sean el rendimiento sobre la inversión es más eficiente la 

empresa.  

 

FORMULA: 

 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO =      UTILIDAD NETA 

                                                               ACTIVO TOTAL BRUTO 

 

ANALISIS DE RIESGOS 

“Se lo define como la variabilidad de los flujos de caja reales respecto a los 

estimados. Mientras más grande sea esta variabilidad mayor es el riesgo del 
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proyecto. De esta forma, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los 

rendimientos del proyecto puesto que se calculan sobre la proyección de los 

flujos de caja”.30 

OBJETIVO 

 “Analizar el problema de la medición del riesgo en los proyectos y los 

distintos criterios de inclusión y análisis para la evaluación.”31 

 

INFORME 

CARACTERISTICAS 

 COMPLETO.- Presentación de datos favorables como 

desfavorables. 

 LÓGICAMENTE DESARROLLADO.- El trabajo debe de estar 

dividido en etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas 

siguientes de forma natural y lógica, el problema y la base vienen 

primero las conclusiones al final. 

 CLARO Y PRECISO.- los hechos deben de estar asentados 

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y 
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 Universidad Nacional de Loja “ Fuentes de Financiamiento y Evaluación Financiera” 

Modulo 9 2011 
31

 SAPAG CHAIN, Nassir “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Edición tercera 

Editorial MCGRAW HILL. Colombia 1995. 
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justas, las soluciones deben de ser viables para un mismo 

problema.  

 CONCRETO.- No debe de contener material extraño al problema, y 

que se deben de referir a casos específicos y determinados del 

negocio., deben de evitarse abstracciones y generalizaciones.  

 OPORTUNO.-La utilidad de un informe depende de la oportunidad 

con que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, 

ya que estas pueden afectar periodos largos y cortos.  

CONTENIDO 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes:  

CUBIERTA.- La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para:  

b) Nombre de la Empresa. 

c) Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de 

estados financieros o el tema que corresponda. 

d) La fecha o periodo a que correspondan los estados. 
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ANTECEDENTES.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y esta destinada generalmente para lo siguiente: 

a. Mención y alcance del trabajo realizado. 

b. Breve historia de la Empresa, desde su constitución hasta la fecha 

del informe. 

c. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

d. Objetivos que persigue el Trabajo realizado. 

e. Firma del responsable. 

ESTADOS FINANCIEROS.- En esta parte se presentan los estados financieros de la 

empresa, generalmente en forma sintética y comparativa, procurando que la 

terminología sea totalmente accesible a los usuarios de la información.  

GRÁFICAS.- Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del 

contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el 

número de gráficas y la forma de las mismas. 

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES.- Aquí se agrupa 

en forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que 
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formulaban el responsable del informe; asimismo las sugestiones y 

conclusiones que juzgue pertinentes presentar.”32  

f) METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizara métodos y técnicas, los cuales 

nos ayudaran a la recolección de información necesaria para fundamentar los 

contenidos presentados en la misma. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- Permitirá el desarrollo de la presente investigación en base a 

la recopilación de fundamentos teóricos que ayuden a determinar la realidad del 

problema investigado. 

 

Método Deductivo.- Permitirá conocer aspectos generales de la evaluación 

financiera, para luego aplicarlos a un caso particular, este método nos permitirá 

analizar la información recopilada de Eguiguren Armijos Cía. Ltda., para conocer 

la realidad del problema objeto de estudio, mediante un estudio generalizado de 

la Evaluación Financiera.  

 

Método Inductivo.- Permitirá conocer el estudio de aspectos particulares de la 

empresa como su organización estructural, sus antecedentes y los registros 
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contables para evaluar los pasos y procedimientos a seguir para establecer 

conclusiones generales respecto a la aplicación de la Evaluación Financiera. 

 

Método Analítico.- Este método se utilizará  para el análisis e interpretación de 

la información obtenida, descomponiendo los Estados Financieros en rubros y 

cuentas, para medir su proporcionalidad en la estructura financiera de la 

empresa.  

 

Método Sintético.- Permitirá realizar una síntesis de la situación de la entidad en 

términos económicos, elaborar el diagnóstico, marco teórico etc., para de esta 

manera relacionarla con la realidad de la empresa para llegar a efectuar las 

debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Estadístico.- Este método  facilitara  la representación gráfica, de los 

resultados obtenidos en los indicadores financieros  dando una mejor 

comprensión de los mismos a través de los gráficos. 

 

Método Matemático.- Servirá para efectuar los cálculos correspondientes del 

movimiento de cada una de las cuentas que se reflejan en los estados 

financieros, y comprobar su participación porcentual en la composición 

financiera de la entidad.  
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TÉCNICAS  

Las técnicas de investigación se utilizarán como instrumento  para la recolección 

de datos; entre ellas tenemos: 

 

Observación 

Se realizará una observación a la empresa para tener un conocimiento acerca de 

sus actividades que se realiza   relacionadas a su manejo financiero. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica  permitirá obtener información por parte de la Contadora y el 

Gerente mediante una entrevista verbal, sobre las características de empresa y la 

obtención de información sobre los Estados Financieros. 

 

 

 



 

 

g). CRÓNOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                 
                                 MESES                 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación y Aprobación del 
Proyecto de Investigación 

  X X X X                                                       

Construcción del Marco 
Teórico 

          X X X X                                               

Estructura de la Propuesta 

                  X X X X X X X X                               

Socialización de la 
Investigación 

                                  X X X                         

Presentación y Defensa del 
Borrador de Tesis 

                                        X X X X X X X           

Sustentación Pública de la 
Investigación 

                                                      X X X X X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

 Aporte Aspirante: 

Rocio Enid Quizhpe Morocho                                       2000,00 

Total                                                                              2000,00 

EGRESOS 

 Material Bibliográfico                                                       150,00                           

 Suministros de oficina                                                     100,00 

 Materiales y Accesorios Informáticos                              100,00 

 Levantamiento texto                                                        850,00 

 Empastado de tesis                                                         600,00 

 Transporte y movilización                                               100,00 

 Imprevistos                                                                      100,00  

Total                                                                              2000,00 

FINANCIAMIENTO 

Los valores establecidos en el desarrollo del trabajo investigativo serán asumidos en su 

totalidad por la autora. 
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