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a) TÍTULO 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA “INFAPARTES S.A.” DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS EN EL PERIODO 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b) RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se titula “EVALUACIÓN FINANCIERA A 

LA “EMPRESA INFAPARTES S.A.” DEL CANTÓN HUAQUILLAS, EN 

EL PERIODO 2010 – 2011”, donde planteamos los siguientes objetivos: 

analizar la estructura financiera de la empresa, determinar el 

comportamiento financiero a través de indicadores y presentar los 

resultados de la evaluación a los propietarios para que tomen correctivos; 

se consiguió comprobar y verificar la situación financiera real en la que se 

encuentra la Empresa y, con esto se realizó el respectivo análisis vertical 

y horizontal para determinar la variación de cada una de las cuentas y de 

la misma forma determinar los índices que fueron utilizados en dicha 

entidad; además, de haber realizado una evaluación e interpretación 

objetiva de la información contable aplicando los diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos para lograr cumplir los objetivos y facilitar la 

oportuna toma de decisiones de sus propietarios. 

 

Entre los principales resultados, producto de la evaluación financiera 

objetiva y eficiente se puede establecer que la entidad sujeta a estudio 

posee suficientes activos corrientes para poder cubrir sus obligaciones a 

corto plazo, pero si se relacionan las disponibilidades inmediatas con las 

deudas menores a un año, la entidad puede caer en morosidad, pues no 

cuenta con suficiente liquidez para cancelar dichos valores con terceras 

personas. 
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Adicionalmente el índice de rentabilidad denota un valor representativo a 

favor de la empresa pues por cada dólar de inversión (activos) la misma 

tiene el 8.78% y 22% de rentabilidad en los años evaluados. Cabe 

recalcar que las ventas han ido en aumento de un año a otro utilizando 

dichos valores para aumentar inventarios y no invertir en activos fijos. 

 

Mediante la obtención de los resultados se emite el informe financiero 

para el cumplimiento de los requerimientos básicos de la evaluación 

financiera a la Empresa INFAPARTES S.A., para que a través de este 

sistema de evaluación se pueda tomar acciones correctivas para el 

desarrollo de la misma. 
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b.) SUMARY 

 

This investigative work is entitled "Evaluation financial in the company 

INFAPARTES S.A., in the city of HUAQUILLAS, during the period 2010-

2011", where we set the following objectives: analyze the financial 

structure of the company, determine the financial performance through 

indicators and present the results of assessment to homeowners so they 

can take corrective actions; managed to check and verify the real financial 

situation in which the company is located, and with this the respective 

vertical and horizontal analysis was performed to determine the variation 

of each of the accounts and in the same way determine the indexes that 

were used in that entity; In addition, of having made an assessment and 

interpretation objective of accounting information applying different 

methods, techniques and procedures to achieve the goals and to facilitate 

timely decision making of their owners. 

 

Among the main results, product of financial evaluation objective and 

efficient can establish that the institution subject to study has sufficient 

current assets to cover its obligations in the short term, but if relate 

immediate availability with debts less than one year, the entity can fall into 

delinquency, because it does not have sufficient liquidity to cancel these 

values with others. 
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Additionally the profitability index denotes a representative in favors of the 

company value per dollar of investment (asset) it has the 8.78% and 22% 

of profitability in the evaluated years. It is noteworthy that sales have been 

rising from one year to another using these values to increase inventories 

and not to invest in fixed assets. 

 

By obtaining the results airs the financial report for the fulfillment of the 

basic requirements of the financial assessment to the company 

INFAPARTES S.A., so through this system of evaluation can take 

corrective actions for the development of the same. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

 

Las empresas y organizaciones privadas de nuestro país cumplen un rol 

muy importante en el progreso y desarrollo, pues el objetivo principal es el 

de satisfacer necesidades y prestar servicios a la sociedad. De ahí que la 

evaluación financiera en las empresas privadas cumple un rol muy 

importante pues nos permite conocer la real situación económica - 

financiera y determinar las variaciones que se han dado de un período a 

otro, de manera que conozcan si la inversión está justificada por la 

rentabilidad; facilitando a sus propietarios tomar decisiones adecuadas y 

oportunas.  

 

 

 

La “EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA INFAPARTES S.A., 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS, EN EL PERIODO 2010 – 2011”, se realiza 

con la finalidad de conocer el movimiento de las cuentas principales en los 

periodos analizados, a fin de determinar no solo la situación financiera- 

económica de la empresa, sino además evaluar y medir la gestión 

administrativa con el propósito de aportar estrategias  de solución que 

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

ciudad. La empresa sujeta a estudio se beneficiará con el desarrollo del 

trabajo investigativo de manera significativa, ya que contara con un 

modelo a seguir que coadyuvarán a la toma de decisiones en pro de 

superar el nivel de ingresos y por ende su liquidez. 
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El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

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

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

Introducción, la misma que resalta la importancia del tema investigado, 

el aporte a la Empresa y la estructura del Informe.  

 

La Revisión de Literatura, en esta fase se desarrolla la fundamentación 

teórica que contiene la recopilación  bibliográfica de aspectos inherentes 

al problema que nos permite comprender los elementos y conceptos más 

relevantes sobre la Evaluación de la Rentabilidad Económica y 

Financiera, los Materiales y Métodos donde se describe todos y cada 

uno de los materiales, métodos aplicados en el desarrollo del presente 

trabajo; los Resultados, en el cual se presenta la aplicación de la 

información obtenida y para una mayor comprensión se realizó una 

representación gráfica, paso siguiente es la elaboración del informe final 

de la evaluación para ser considerado por el Propietario de la Empresa 

 

.La Discusión, que está conformada de un breve diagnóstico de la 

situación económica en la que se encuentra la empresa de acuerdo a la 

evaluación realizada; además se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones que son el producto del trabajo de tesis, las mismas 

que deben ser consideradas por el Propietario de la Empresa para la 
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correcta toma de decisiones y que a la vez promuevan el desarrollo 

económico de la misma. 

 

Adicionalmente se presenta la Bibliografía que es un listado de los libros, 

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

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

de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL COMERCIO 

 

CONCEPTO.-Es una actividad social y económica que implica la 

adquisición y el traspaso de mercancías. Quien participa de un acto de 

comercio puede comprar el producto para hacer un uso directo de él, para 

revenderlo o para transformarlo. En general, esta operación mercantil 

implica la entrega de una cosa para recibir, en contraprestación, otra de 

valor semejante. El medio de intercambio en el comercio suele ser 

el dinero. 

 

FINALIDAD.- El comercio persigue dos finalidades fundamentales: 

 

 Satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

 Generar utilidades económicas para el comerciante”1 

 

OBJETIVOS.- Tiene como objetivos fundamentales: 

 

 Obtener ganancias o beneficios. 

 Mantener la estabilidad económica del país. 

 Relacionar los sectores de producción y consumo. 

                                                           
1
 VASCONES, José Vicente, CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI, Editorial Ministerio de 

Educación y Cultura 2004Quito. Pág.4 
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 Estimular la producción e investigación  

 Mejorar la distribución de productos elaborados. 

 Proveer el bienestar social.  

CLASIFICACIÓN.- Según su  función se clasifican: 

 

 POR EL OBJETO.- Esta se relaciona con la parte real de la 

transacción. En una transacción el objeto de ello es el bien, valor o 

servicio que se entrega o se recibe, por ejemplo: una computadora, un 

pasaje de avión, una póliza de acumulación  bancaria, pago por servicio 

telefónico, etc. 

 

 POR LOS MEDIOS DE TRANSPORTES.- Para la realización del 

comercio se utilizan los sistemas de transporte conocidos, a saber: fluvial, 

terrestre, marítimo, aéreo. Que acondicionan la carga buscando mayor 

seguridad en el transporte de los productos; por ejemplo: los 

contenedores para la carga marítima. 

 

 

 POR LOS LUGARES DONDE SE REALIZA.- “Los productos 

nacionales abastecen el mercado interno y exportan sus mercaderías al 

exterior; por ejemplo: el Ecuador exporta camarón, enlatados, vehículos, 

flores, etc. importan mercaderías del exterior como por ejemplo: 

vehículos, tractores, herramientas, hierro”2 

                                                           
2
 VALDIVIESO, José Vicente, CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLOXXI, Editorial Ministerio de 

Educación y Cultura.2004. Quito.Pag4. 
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EMPRESA  

 

CONCEPTO.-Es la entidad conformada por un grupo de personas, bienes 

materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un 

servicio que cubra una necesidad y, por el que se obtengan beneficios. 

 

IMPORTANCIA.-La empresa en cualquier sistema económico será el 

motor que mueva la economía de un país; la importancia radica en su 

capacidad generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente 

propicia la paz social por ende tranquiliza el desarrollo, de la comunidad 

generando para el grupo de inversionistas ganancias.  

 

OBJETIVOS 

 

MEDIBLES 

 

Estos deben ser cuantitativos y estar ligados a un límite de tiempo. Por 

ejemplo, en vez del objetivo: “aumentar las ventas”, un objetivo medible 

sería: “aumentar las ventas en un 20% para el próximo mes”.  

 

CLAROS 

 

Deben tener una definición clara, entendible y precisa, no deben prestarse 

a confusiones ni dejar demasiados márgenes de interpretación. 
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ALCANZABLES 

 

Estos deben estar dentro de las posibilidades de la empresa, teniendo en 

cuenta la capacidad o recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc.) 

que ésta posea. Se debe tener en cuenta también la disponibilidad de 

tiempo necesario para cumplirlos. 

 

DESAFIANTES 

 

Deben ser retadores, pero realistas. No deben ser algo que de todas 

maneras sucederá, sino algo que signifique un desafió o un reto.  

 

Objetivos poco ambiciosos no son de mucha utilidad, aunque objetivos 

fáciles al principio pueden servir de estímulo para no abandonar el camino 

apenas éste se haya iniciado. 

 

REALISTAS 

 

Deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias del entorno en 

donde se pretenden cumplir, por ejemplo, un objetivo poco realista sería 

aumentar de 10 a 1000 empleados en un mes.  

 

Los objetivos deben ser razonables, teniendo en cuenta el entorno, la 

capacidad y los recursos de la empresa. 
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COHERENTES 

 

Deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos, con la visión, 

la misión, las políticas, la cultura organizacional y valores de la empresa. 

 

ELEMENTOS DE LA EMPRESA 

 

Se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores, tanto 

internos como externos, que influyen directa o indirectamente en su 

funcionamiento .Los principales elementos de la empresa son los 

siguientes: 

 

 EL EMPRESARIO.- Es la persona o conjunto de personas 

encargadas de gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias para 

la buena marcha de la empresa. No siempre coinciden la figura del 

empresario y la del propietario, puesto que se debe diferenciar el director, 

que administra la empresa, de los accionistas y propietarios que han 

arriesgado su dinero percibiendo por ello los beneficios. 

 

 LOS TRABAJADORES.- Es el conjunto de personas que rinden su 

trabajo en la empresa, por lo cual perciben unos salarios. 

 

  LA TECNOLOGÍA.- Está constituida por el conjunto de procesos 

productivos y técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, 

máquinas, ordenadores, etc.). 
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 LOS PROVEEDORES.-Son personas o empresas que 

proporcionan las materias primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias 

para que las empresas puedan llevar a cabo su actividad. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

SEGÚN SU NATURALEZA.-Se clasifican en industriales, servicios 

comerciales. 

 

 INDUSTRIALES.- Son aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en nuevos productos ya terminados, 

por ejemplo tenemos las empresas textileras. 

 

 SERVICIOS.- Son las que se dedican a la generación y venta de 

productos intangibles destinados a satisfacer necesidades 

complementarias de seguridad, protección, desarrollo, tecnificación, 

mantenimiento custodia de valores; ejemplo: Banco de Pichincha, 

Multicines, Andinatel S.A, Pacifictel, etc. 

 

 COMERCIALES.- Son las que se dedican a la compra y venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 
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POR EL SECTOR AL QUE PERTENECE.- Públicas, Privadas y Mixtas: 

 

 EMPRESA PÚBLICA.- Son aquellas cuyo capital pertenecen al 

sector público. (Estado) 

 

 EMPRESAS PRIVADAS.- Son aquellas cuyo capital pertenece al 

sector privado. (Personas Naturales o Jurídicas) 

 

 EMPRESAS MIXTAS.- Son aquellas cuyo capital pertenecen tanto 

al sector público y privado. (Personas Jurídicas) 

 

POR LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.-Unipersonales y 

Pluripersonales. 

 

 UNIPERSONALES.- Son aquellas cuyo capital pertenece a una 

persona natural. 

 

 PLURIPERSONAL.- Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o 

más personas naturales. 

 

SEGÚN SU TAMAÑO.- No existe un criterio único respecto a que 

indicador es más significativo a la hora de hablar de tamaño, aunque los 

más utilizados son: el número de trabajadores, cuantía del capital, 

volumen de producción, cifra de ventas y valor añadido. (En estos últimos 

criterios hay que tener en cuenta la influencia de la inflación según la 
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fecha de los datos). Respecto al número de trabajadores se suelen 

aceptar estos criterios: 

 

MICROEMPRESA.-Si tiene menos de diez trabajadores. 

PEQUEÑA EMPRESA.- Si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

MEDIANA EMPRESA.-Si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

GRAN EMPRESA.-Si posee más de 250 trabajadores.”3 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La administración financiera se refiere a las tareas del administrador 

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

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

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

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

hasta la administración crediticia, el análisis de las inversiones y el 

procuramiento de fondos. 

 

EVALUACIÓN 

 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficiencia y 

eficacia, con que ha sido empleados los recursos destinados a alcanzar 

los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones 

                                                           
3
 UNL. Módulo II. Ciencias y decisiones Empresariales. Loja 2006. Pág.  35 
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y adopción de medida correctiva que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas presupuestadas. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA.- “Conjunto orgánico y sistemático de los 

principios, métodos, técnicas y procedimientos aplicados en una entidad o 

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

financiera para lograr los objetivos de las diversas áreas financieras, 

mediante la selección y adecuación de los medios disponibles que 

posibiliten los resultados previstos de manera eficiente y efectiva.  

 

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

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

empresas sujetas a evaluación se encuentren adecuadamente 

distribuidos y que los recursos que invierten sus accionistas sean 

utilizados adecuadamente. 

 

La evaluación financiera es un sistema de administración financiera 

eficiente y efectivo que depende de la implementación de políticas claras 

y bien comprendidas y de procedimientos que el personal bien capacitado 

debe seguir para registrar y reportar con exactitud todas las transacciones 

financieras y tomar oportunamente buenas decisiones con respecto  de 

los recursos de la entidad o empresa sujeta a evaluación”4 

 

                                                           
4
www.fundación sepec.cl/…./definición de evaluación.pps 

http://www.fundación/


18 
 

OBJETIVOS 

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

de decisiones. 

 

 Permite manejar los indicadores más utilizados que brindan 

información necesaria para la evaluación financiera. 

 

 Permite aplicar la evaluación económica y financiera necesaria para 

determinar la rentabilidad. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN FINANCIERA.- Se inicia la evaluación 

financiera con la comparación de las cuentas de ingresos, gastos, activos, 

pasivos y patrimonio programados y ejecutados midiendo de esta forma 

las desviaciones de cada una de las cuentas utilizadas, determinando la 

eficiencia de los ingresos como los gastos, activos como pasivos y 

patrimonios y analizando mediante indicadores financieros la capacidad 

económica – financiera de la empresa sujeta a evaluación. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA.- Son los 

siguientes: 

 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

 ESTADODE FLUJO DEL EFECTIVO 
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 ESTADO DECAMBIO PATRIMONIO 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

En un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio, y determina la posición 

financiera de la empresa en un momento determinado.”5 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado 

final, ya sea ganancia o pérdida. Muestra también un resumen de los 

hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el 

patrimonio de la empresa durante un periodo determinado. El estado de 

resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las cifras de 

rentas, costos y gastos resultantes en un periodo determinado. 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Se conoce como flujo de efectivo al estado de cuenta que refleja cuánto 

efectivo queda después de los gastos, los intereses y el pago en concepto 

al capital. El estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un estado 

contable que presenta información sobre los movimientos de efectivo y 

sus equivalentes. 

                                                           
5
ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad general, pág. 61-62-63 , sexta edición, Colombia 2008 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO O ESTADO DE 

SUPERÁVIT 

 

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los 

socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además 

de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este 

muestra por separado el patrimonio de una empresa. 

 

También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el 

capital social (aportes de los socios), determinando la diferencia entre el 

activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los 

socios. 

  

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estados financieros 

principales o cualquier otro informe interno o estado financiero 

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

busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector 

o área de decisiones, específicas de la empresa”6 

Los indicadores financieros permiten conocer si la entidad sujeta a 

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

 

                                                           
6
 GARCIA León Oscar. “Administración financiera fundamentos y Aplicaciones” 3° Edición, Cali-

Colombia. Pag.190. 



21 
 

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES 

 

 Permite medir los cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. 

 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones 

 

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento 

al proceso de desarrollo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ (IL).- La liquidez de una organización  es 

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

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

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

efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

 

                   
                 

                 
 

 

PRUEBA ACIDA (I.P.A).-Esta prueba es semejante al índice de 

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

inventario de productos, ya que este es el activo con menor liquidez. 
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CAPITAL DETRABAJO NETO (CT).- Este índice se obtiene al descontar 

de las obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos 

corrientes. 

 

                                                     

 

RAZONES FINANCIERAS POR ACTIVIDADES 

 

Estas razones permiten analizar el ciclo de rotación del elemento 

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

resultados proporcionan elementos que permiten profundizar en el 

comportamiento de algunos índices. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC).-Muestra las veces que 

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

netas entre el saldo de las cuentas por cobrar corto plazo.  

 

                               
                         

                               
 

 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC).- Expresa el 

número de días promedio que tardan los clientes en cancelar sus cuentas. 
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A través de este índice se puede evaluar la política de créditos de la 

empresa y el comportamiento de su gestión de cobros. 

 

                                    

 
   

                           
 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (IR).- Este mide la liquidez del inventario 

por medio de su movimiento durante el periodo. 

                        
                   

                   
 

 

PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS (PPI).- Representa el promedio 

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

 

                              
   

                       
 

 

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

número de veces que la cuentas por pagar se convierten en efectivo en el 

curso del año. 

                              
                         

                             
 

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE PROVEEDORES (RP).-Expresa el 

número de veces que las cuentas por pagar a proveedores rotan durante 
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un periodo de tiempo determinado o en otras palabras, el número de 

veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos 

líquidos de la empresa. 

 

                        
                         

                           
 

 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP).- Permite 

vislumbrar la normas de pago de la empresa. 

 

                                   

 
   

                             
 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES (RAT).- Mide el grado de eficiencia 

con que están siendo utilizados los activos para generar ventas. 

 

                            
              

               
 

 

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

en un determinado  nivel de ventas, se utilizan los activos fijos. 
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RAZONES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Las distintas fuentes de financiamiento ayudan a financiar los diferentes 

activos, se hace necesario conocer también cómo se encuentran 

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

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

recursos propios de la misma. 

 

RAZÓN DE PROPIEDAD (RP).- Refleja la proporción en que los dueños 

o accionistas han aportado para la compra del total de los activos. 

 

                   
          

               
 

 

RAZÓN DE ESTABILIDAD.- Nos indica el margen de seguridad  de los 

tenedores de documentos por obligaciones o bonos. 

 

                     
            

                    
 

 

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

activos aportados por los acreedores de la empresa. 
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APALANCAMIENTO TOTAL (AT).- Es el reflejo en el resultado de los 

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

el producto del apalancamiento de operación y financiero. 

 

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

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

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

 

En tanto que el apalancamiento financiero tiene exactamente  el mismo 

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

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

equilibrio y más grande será el impacto sobre las utilidades provenientes 

de cambio dado en el volumen de las ventas. 

 

                       
            

            
 

 

ÍNDICES  DE RENTABILIDAD 

 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa 

con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los 

dueños. 

MARGEN UTILIDAD BRUTA (MUB).- Indica el porcentaje que queda 

sobre las ventas después que la empresa ha pagado sus existencia. 
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MARGEN DE UTILIDAD NETA (MUN).- Determina el porcentaje que 

queda en cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los 

impuestos. 

 

                       
                

      
 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD PATRIMONIAL (IRP).- Mide la capacidad de 

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

propietarios, según el valor en libros. 

 

                                   
             

          
 

 

INFORME FINANCIERO 

 

El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se 

esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se 

analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza 

con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción. En otras palabras, es un documento 

inteligente. 
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Este tipo de texto consta de tres partes esenciales: la identificación de los 

problemas, el análisis de las causas y las propuestas de mejoras. Sin 

embargo, ninguna lista de informes será aplicable a todos los negocios, ni 

será conveniente a todos los casos. Por ello, se necesita además de 

imaginación, mucha investigación y planificación para poder desarrollar un 

sistema de informes integrado y estructurado de acuerdo a las 

necesidades de cada compañía7 

 

ESTRUCTURA  

 

ENCABEZADO.- Nombre de la empresa y los estados financieros que se 

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

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

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA 

EMPRESA.-Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que 

realiza la empresa, las características mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo.   

 

OBJETIVOS 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.- Describir de manera detallada 

y resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 

                                                           
7
OROZCOC. José, Contabilidad General, primera edición, Editorial productora de publicaciones.   
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problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente se 

analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, 

de rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de 

la compañía.    

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:  

 

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

problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos 

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

estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se 

está realizando. “8 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.- Describir de forma clara y 

breve qué puede y debe hacer la compañía para solucionar los problemas 

que se están presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 

empresa).  

 

CIERRE.-Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, 

con su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la 

compañía. 

 

 

                                                           
8
http://www.definición.org/estructurafinanciera/ 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Hojas de papel bond 

Lápices y borrador 

Perforadora 

Calculadora 

Computadora portátil 

USB 

Cartuchos de tinta 

 

METODOS 

 

Científico 

 

Nos permitió exponer la parte teórica con su respectivo soporte 

bibliográfico, la cual nos sirvió para el desarrollo de la tesis. 

 

Inductivo 

 

Permitió conocer la situación real de le empresa en base a los datos 

obtenidos en la entrevista, lo que nos permitió dar con el problema 

general de la misma. 
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Deductivo 

Nos ayudó a encontrar las causas por la cual empresa no realiza 

Evaluación Financiera, con lo que logramos realizar las conclusiones 

 

Analítico 

 

Nos sirvió para descomponer y efectuar el análisis de las actividades 

económicas que se realizan en la empresa. 

 

Sintético 

 

Este método nos sirvió para resumir las conclusiones y recomendaciones. 

 

Histórico 

 

Permitió conocer el inicio de la actividad comercial y los hechos más 

importantes de la misma. 
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f)  RESULTADOS 

 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La distribuidora de Repuestos y Accesorios Automotrices INFAPARTES 

S.A de propiedad del Sr. Julio Infante Campoverde inicio su actividad 

comercial en el 2002 con un capital de 20.000.00, con RUC 

070373073900 ubicada en las calles Av. 19 de Octubre y Teniente 

Córdovez Telefono:2996744 de la Ciudad de Huaquillas. 

 
 

Dedicada a la venta de accesorios y repuestos automotrices al por mayor 

y menor con la finalidad de prestar sus servicios a la colectividad de 

Huaquillas y el País en general, generando así fuentes de trabajo y de 

esta manera obtener beneficios económicos. 

 

Su actividad predominante es dedicarse a la instalación de Tecnicentros 

para la comercialización y distribución, compra y venta de toda clase de 

repuestos como llantas, aros y además accesorios para vehículos; 

importación y comercialización de repuestos para maquinas industriales, 
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representación, distribución de materiales de ferretería e industriales en 

general. 

 

Misión 

 

Nuestra misión es brindarle un servicio personalizado, optimo y con un 

personal calificado, ofreciendo productos de muy buena calidad a precios 

competitivos. 

 

Visión 

 

Ser una empresa competitiva, sustentable y de calidad, buscando nuevos 

mercados y destacándonos siempre por la calidad de nuestros productos, 

para lo cual trabajamos bajo metas y objetivos definidos otorgándoles 

beneficios a nuestros clientes. 

 

BASE LEGAL 

 

La  empresa INFAPARTES S.A cuenta con su respectivo permiso de 

funcionamiento, patente municipal y RUC autorizado por el Servicio de 

Rentas  Internas, permitiendo realizar Legalmente sus actividades 

comerciales y en base a ellas conocer y cumplir  con sus obligaciones 

tributarias. 

 Constitución Política de la República del Ecuador 
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 Ley de régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Ley de Superintendencia de Compañías 

 Código de Comercio 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

En este local comercial  está estructurado dela siguiente manera: 

 

 Gerente Propietario Sr. Julio Infante 

  

 Personal de Venta Sr. Danny Duarte 

 

 Secretaria Sra. Ruth Socola 

 

FUNCIÓN NOMBRE FECHA INICIO FECHA 
TERMINACIÓN 

Gerente Sr. Julio Infante Año 2002 Hasta la Actualidad 

Ventas Sr. Danny Duarte Año 2011 Hasta la Actualidad 

Secretaria Srta. Ruth Socola Año 2011 Hasta la Actualidad 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCE GENERAL 2010 

 

 

 

CUADRO N°1 

 

 

 

GRAFICO N°1 

 

 

 

98,29% 

1,71% 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 98,30  

 
  PATRIMONIO     29,06 

 
PASIVO CORRIENTE  70,94 

 ACTIVO NO CORRIENTE    1,70   

 TOTAL ACTIVO  TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010 

ACTIVO CORRIENTE 179.449,82 98,29 

ACTIVO NO CORRIENTE 3144,20 1,71 

TOTAL DE ACTIVOS 182.560,02 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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CUADRO N°2 

 

GRAFICO N°2 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Balance General del 2010 nos demuestra que el Activo Corriente es 

donde se encuentra la mayor inversión del dinero con su porcentaje del 

98,29%; mientras que en los Activos no Corrientes no se ha hecho 

inversiones mayores en los dos periodos, representado en un 1,71%; en 

cuanto a los Pasivos solo cuenta con las obligaciones a corto plazo 

representando el 70,94% obteniendo como resultado que el Patrimonio es 

el 29,06%.  

70,94% 

29,06% 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO AÑO 2010 

PASIVO CORRIENTE 129.506,30 70,94 

PATRIMONIO 53.053,72 29,06 
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 182.560,02 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 

ELABORADO: LOS AUTORES 



37 
 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 CAJA GENERAL

101010201 CAJA CHICA 100,00 0,06

10102 BANCOS

101020101 PICHINCHA CTA #3103158804 8.945,60 4,99

10105 PAGOS ANTICIPADOS

101050306 ANTICIPO IMPTO.A LA RENTA 1.050,42 0,59

101050307 CREDITO TRIBUTARIO 12% IVA 8.750,60 4,88

10106 INVENTARIOS

1010601 INVENTARIO DE REPUESTOS

101060101 INV. DE REPUESTOS BODEGA PRINCIPAL 160.599,20 89,50 100,00

102 ACTIVO CORRIENTE 179.449,82 98,29

10203 ACTIVOS  NO CORRIENTES

1020303 ACTIVOS DEPRECIABLES 3.114,20      1,71

102030301 EQUIPOS DE OFICINA

102030302 EQUIPOS DE OFIC. VALOR ADQUISICION 5.854,60 188,00

DEP.ACUMUL.EQUIPO DE OFICINA -2.740,40 -88,00 100,00

TOTAL DEL ACTIVO 182.564,02 100,00

2 PASIVO 

201 PASIVO CORRIENTE

20101 CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR

2010102 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 126711,00 97,84

2010102001 INFAMOTOR S.A 55668,40 43

2010102025 INFACORP 35945,20 27,76

2010102027 PRESTAMOS ACCIONISTAS 33897,40 26,17

2,01E+09 ACREEDORES VARIOS 1200,00 0,93

2010103 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 2.795,30      2,16

201010303 IMP. RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.589,50      1,23

201010370 PARTICIPAC. TRAB. POR PAG. DEL EJERCICIO 1.205,80      0,93 100,00

TOTAL PASIVO 129.506,30 70,94

3 PATRIMONIO

301 PATRIMONIO 34309,97 18,79

30101 CAPITAL  PAGADO 34174,82 64,42

30102 RESERVA LEGAL 135,15 0,25

302 RESULTADOS 18743,75 10,27

30201 RESULTADOS EJERCICIO  ANTERIOR 2708,60 5,11

30203 RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 16035,15 30,22

TOTAL DEL PATRIMONIO 53053,72 100,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 182560,02 100,00

INFAPARTES S.A
DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 2010
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CUADRO N°3 

 

 

GRAFICO N°3 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Balance General del 2010 ha reflejado en el subgrupo de Activos 

Corrientes un importante porcentaje del 98.30% del total general de 

activos, lo que nos demuestra que en el activo circulante es en donde se 

encuentra el mayor capital invertido, siendo la cuenta de inventarios de 

mercaderías el activo con mayor inversión con un porcentaje del 89.50%, 

manejándose con un gran stock en mercaderías para la venta. 

0,05% 

ACTIVO  

ACTIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS 

CAJA 100,00 0,06 

BANCOS 8.945,60 4,99 

PAGOS ANTICIPADOS 9.801,02 5,47 

INVENTARIO 160.599,20 89,50 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 179.449,82 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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La empresa demuestra que  cumple con sus obligaciones tributarias con 

un porcentaje significativo en pagos anticipados al Estado del 5.46%a la 

vez arrastra crédito tributario por retenciones recibidas del IVA y del 

Impuesto a la Renta, pudiendo deducir estos anticipos en las 

declaraciones que realiza mensualmente así como también en  la 

declaración anual del impuesto a la renta.  La cuenta Bancos refleja  el 

4,99%  manteniéndose  con poca disponibilidad para cubrir sus 

obligaciones pendientes de pago. La cuenta Caja General representa el 

0,05%  con la cual cubrir gastos menores. 

 

CUADRO N°4 

  

GRAFICO N°4

 

 

188% 

-88% 

ACTIVO  

ACTIVOS NO CORRIENTES VALORES RUBROS 

EQUIPO DE OFICINA 5.854,60 188% 

DEPRECIACIÓN ACUM. EQ. OF. -2.740,40 - 88% 

TOTAL ACTIVOS  NO CORRIENTES 3.114,20 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los Activos no Corrientes la empresa no ha realizado mayor 

inversión por cuanto solo cuenta con Equipos de Oficina al 188%; lo cual 

debería de destinar cierto porcentaje para invertir en Propiedad, Planta y 

Equipo como Edificios y Terreno obteniendo Capital de Trabajo con el que 

respaldaría las obligaciones a corto plazo futuras. La Depreciación  

Acumulada de Equipo de Oficina está representada por el 88%. 

 

CUADRO N°5 

 

 

GRAFICO N°5 

 

 

97,84% 

2,16% 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS 

CTAS Y DOC. X PG A PROVEEDORES 126.711,00 97,84 

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 2.795,30 2,16 

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES 129.506,30 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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64,42% 

0,25% 

5,11% 

30,22% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Pasivo Corriente de la empresa INFAPARTES S.A en el año 2010, 

demuestra un porcentaje considerable de sus obligaciones con 

proveedores, accionistas y acreedores varios con un porcentaje del 

97.84% del total del pasivo y un rubro significativo del  2,16% a corto 

plazo;  por lo antes expuesto podemos mencionar que la empresa trabaja 

con capital de terceros. 

 

CUADRO N°6 

 

GRAFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO VALORES RUBROS 

CAPITAL PAGADO 34.174,82 64,42 

RESERVA LEGAL 135,15 0,25 

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2.708,60 5,11 
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 16.035,15 30,22 

TOTAL PATRIMONIO 53.053,72 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del Patrimonio de la empresa en el año 2010, el capital pagado 

refleja el 64.41% lo que demuestra que los accionistas han inyectado 

mayor capital, lo cual permite respaldar futuras inversiones. Los 

resultados de utilidad del año anterior aún existe un porcentaje que no ha 

sido distribuida ni reinvertida el 5.11% y la utilidad del presente ejercicio 

ha sido considerable el 30.22%. La reserva  se mantiene con un 

porcentaje significativo. 

 

CUADRO N°7 

 

GRAFICO N°7 

 

 

 

 

100% 

INGRESOS 

INGRESOS VALORES RUBROS 

VENTAS TARIFA 12% 120.856,45 100 

TOTAL INGRESOS 120.856,45 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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Las ventas  en el periodo 2010 fueron de  $ 120.856,45 con un porcentaje 

del 100%, incrementado en el 2011 un valor de 34.832.89  lo que 

demuestra que han cubierto la inversión en la compra de mercaderías lo 

cual es favorable para la empresa. La Empresa solo cuenta con 

operaciones de compra y venta de repuestos para vehículos motorizados 

gravados con tarifa 12% siendo su única actividad comercial. 

CUADRO N°8 

 

 

 GRAFICO N°8 

 

CUENTA AÑO 2010 

COSTOS Y GASTOS VALORES RUBROS 

COSTOS DE VENTA 85.647,45 81,71 

SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY 10.479,91 10 

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6.696,85 6,39 

DEPRECIACIONES 560,39 0,53 

OTROS GASTOS DE VENTAS 780,90 0,75 

MANTENIMIENTO 655,80 0,63 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 104.821,30 100% 

UTILIDAD BRUTA 16.035,15  

81,71% 

10% 

6,39% 0,53% 0,75% 0,62% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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INTERPRETACIÓN  

 

 

Para realizar un análisis comparativo de los Estados de Resultados del 

2010-2011 empezaremos  con la cuenta Costos la cual nos demuestra 

que ha disminuido significativamente del  81.71% al 79.37% 

respectivamente y con lo cual podemos acotar que tiene el mayor 

porcentaje invertido en mercadería y en gastos 2010 un total del 18% en 

cifras monetarias el 104.821,30 y en el 2011 un porcentaje de 20.63% 

aumentando una utilidad bruta considerable en el 2011, lo que la inversión 

en compra de mercaderías es favorable para la empresa.  

 

Mientras que en sueldos y beneficios de ley tiene un 10% en el 2010; en 

el 2011 muestran un pequeño aumento del personal con un 12.53%; en el 

rubro de otros gastos de administración en el 2010, 6,39%; mientras en el 

2011 se reduce significativamente con el 6%, en depreciaciones en el 

2010 muestra un 0,53%; mientras que en el 2011 se refleja un aumento 

razonable del 0.58% por el desgaste que sufren los activos fijos, en el 

rubro de  otros gastos de venta en el 2010 un 0,75% y mientras en el 

2011 un aumento razonable ya que hubieron más ventas en este año el 

rubro llego a 0.77%, en el Gasto por Mantenimiento 2010 aparece con un 

rubro del 0.63% y mientras que en el 2011 un aumento por el mayor 

almacenaje de inventario quedo en el 75%, con lo antes analizado 

podemos citar que la empresa posee la disponibilidad para cubrir sus 

costos y gastos; pero,  debe considerar que mantener grandes inventarios 

en stock no puede ser favorable para la empresa. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCE GENERAL 2011 

 

 

 

CUADRO N°9 

 

GRAFICO N°9 

 

 

 

97,70% 

2,30% 

ACTIVO CORRIENTE 

  97,70  

 

  PATRIMONIO     51,10 

 

PASIVO CORRIENTE  48,90  ACTIVO NO CORRIENTE    2,30  

 TOTAL ACTIVO     TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2011 

ACTIVO CORRIENTE 202.590,00 97,70 

ACTIVO NO CORRIENTE 4.944,80 2,30 

TOTAL DE ACTIVOS 207.534,80 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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CUADRO N°10 

 

 

GRAFICO N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al determinar los porcentajes en el balance general del 2011 nos muestra 

que los Activos Corrientes  es donde está representado el mayor Capital 

Neto con sus porcentaje  del 97,70%; y en los Activos no Corrientes 

representa una pequeña inversión del 2,30%; mientras  que en los precios 

solo tiene obligaciones con terceros a corto plazo  representando en un 

porcentaje del 51,14%; y en el Patrimonio con sus porcentajes del 

48,86%; demostrando que la empresa trabaja con Capital de terceros. 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2011 

PASIVO CORRIENTE 106.123,84 51,14 

PATRIMONIO 101.410,66 48,86 

TOTAL DE  PASIVO Y PATRIMONIO  207.534,50 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 

 

51,14% 48,86% 
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 CAJA GENERAL

101010201 CAJA CHICA 120,00 0,06

10102 BANCOS

101020101 PICHINCHA CTA #3103158804 11.589,70 5,72

10105 PAGOS ANTICIPADOS

101050306 ANTICIPO IMPTO.A LA RENTA 1.124,50 0,56

101050307 CREDITO TRIBUTARIO 12% IVA 6.809,40 3,36

10106 INVENTARIOS

1010601 INVENTARIO DE REPUESTOS

101060101 INV. DE REPUESTOS BODEGA PRINCIPAL 182.946,40 90,30 100,00

102 ACTIVO CORRIENTE 202.590,00 97,62

10203 ACTIVOS  NO CORRIENTES

1020303 ACTIVOS DEPRECIABLES 4.944,50      2,38

102030301 EQUIPOS DE OFICINA

102030302 EQUIPOS DE OFIC. VALOR ADQUISICION 8.790,40 177,78

DEP.ACUMUL.EQUIPO DE OFICINA -3.845,90 -77,78 100,00

TOTAL DEL ACTIVO 207.534,50 100,00

2 PASIVO 

201 PASIVO CORRIENTE

20101 CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR

2010102 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 103378,24 97,41

2010102001 INFAMOTOR S.A 48759,44 45,95

2010102025 INFACORP 25789,60 24,30

2010102027 PRESTAMOS ACCIONISTAS 27849,20 26,24

2,01E+09 ACREEDORES VARIOS 980,00 0,92

2010103 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 2.745,60      2,59

201010303 IMP. RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.384,90      1,30

201010370 PARTICIPAC. TRAB. POR PAG. DEL EJERCICIO 1.360,70      1,28 100,00

TOTAL PASIVO 106.123,84 51,14

3 PATRIMONIO

301 PATRIMONIO 44133,81 21,27

30101 CAPITAL  PAGADO 42363,51 41,77

30102 RESERVA LEGAL 1770,30 1,75

302 RESULTADOS 57276,85 27,60

30201 RESULTADOS EJERCICIO  ANTERIOR 17108,60 16,87

30203 RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 40168,25 39,61

TOTAL DEL PATRIMONIO 101410,66 100,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 207534,50 100,00

INFAPARTES S.A
DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 2011
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CUADRO N°11 

 

 

GRAFICO N°11 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este período nos podemos dar cuenta que los valores de Activo en 

algunos de los casos se han mantenido y en otros ha incrementado  y  

disminuido. Es así que en caja se han  mantenido estable en los dos 

ACTIVO  

ACTIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS 

CAJA 120,00 0,06 

BANCOS 11.589,70 5,72 

PAGOS ANTICIPADOS 7.933,90 3,91 

INVENTARIO 182.946,40 89,50 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 202.590,00 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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períodos con un 0,06% esta cuenta es utilizada para gastos menores, en 

bancos ha sufrido un pequeño aumento del 0.72% con relación al año 

anterior; mientras que la cuenta pagos anticipados ha disminuido en un % 

1,05, mientras que inventarios se  ha  mantenido estable en los dos 

períodos con el 89.50. Lo que quiere decir  que los resultados arrojados 

en la evaluación  de los activos corrientes de los años 2010 y 2011 

tenemos que en unos hay poca variación entre los períodos lo cual no 

causa mayor afectación de un año a otro. 

 

 

CUADRO N° 12 

 

 

 

GRAFICO N°12 

 

 

 

177,78% 

-77,78% 

ACTIVO  

ACTIVOS NO CORRIENTES VALORES RUBROS 

EQUIPO DE OFICINA 8.790,40 177,78 

DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO OF. -3.845,90 77,78 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.944,50 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

En los activos no corrientes en el año 2011 hay un aumento del 9.22% por 

compra de activos fijos, disminuyendo por esta nueva adquisición la 

depreciación acumulada  en un 77.78%. 

 

CUADRO N° 13 

 

 

GRAFICO N°13 

 

 

 

97,41% 

2,59% 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS 

CTAS Y DOC. X PG A PROVEEDORES 103.378,24 97,41 

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 2.745,60 2,59 

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES 106.123,84 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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49% 
51% 

INTERPRETACIÓN 

 

En este año los pasivos corrientes  han disminuido el 3.43% con respecto 

del 2010, cumpliendo en parte con las  cuentas y documentos por pagar a 

proveedores, en cambio las obligaciones a corto plazo han aumento 

significativamente en un 0.43%, generados por impuestos pendientes, lo 

que no es conveniente mantener deudas con el Estado, ya que éstas 

contraen multas e intereses futuros.  

 

CUADRO N°14 

 

 

GRAFICO N°14 

 

 

 

  

 

 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO VALORES RUBROS 

CAPITAL PAGADO 42.363,51 20,41 

RESERVA LEGAL 1.770,30 0,85                                                                                                                                                                           

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 17.108,60 8,24 

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 40.168,25 19,35 

TOTAL PATRIMONIO NETO 101.410,66 48,62 

TOTAL PASIVO 106.123,84 51,38 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 207.534,50 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el capital pagado ha disminuido porcentualmente encontrándose en el 

2011 con un 20.41%;  reserva legal aumento considerablemente en un 

85%  con la acumulación de este período, las utilidades han aumentado 

monetariamente,  utilidades ejercicios anteriores se mantiene ya que no 

ha existido distribución incrementando el patrimonio neto  en un 48.62% lo 

cual es favorable para la empresa. 

 

CUADRO N° 15 

 

GRAFICO N°15 

 

 

100% 

VENTAS DEL 2011 

VENTAS TARIFA 12%

VENTAS 

INGRESOS VALORES RUBROS 

VENTAS 155.689,34 1,00 

TOTAL DE INGRESOS 155.689,34 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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48,62% 

51,38% 

6,00% 0,58% 

0,77% 

0,75% 

COSTOS Y GASTOS 

Costos de venta

Sueldos y beneficios de ley

Otros gastos de
administración

Depreciaciones

Otros Gastos de Ventas

INTERPRETACIÓN  

 

Las ventas en el año 2011 se ubicaron en $ 155.689.34, incrementando 

en un $ 34.832.89, con relación al año 2010, lo que resulta rentable para 

la empresa suya al cumplir uno de los objetivos para la cual fue creada 

 

CUADRO N° 16 

 

 

GRAFICO N°16 

 

 

 

     

 

 

COSTOS Y GASTOS VALORES RUBROS 

COSTOS DE VENTA 91685,45 79,37 

SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY 14.478,64 12,53 

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6.915,20 6,00 

DEPRECIACIONES 680,90 0,58 

OTROS GASTOS DE VENTAS 890,60 0,77 

MANTENIMIENTO 870,30 0,75 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 115.521,09 100% 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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INTERPRETACIÓN 

 

El estado de resultados en los costos y gastos generales en el año 2011 

nos arrojan los siguientes porcentajes: en gastos de administración un  

12.53%, en el rubro otros gastos de administración el 6%; en Gastos 

Depreciación de Equipo de Oficina el 0.58%; en otros gastos de ventas el 

0.75%, en los costos con un porcentaje del 79.37%, concluimos que en el 

período 2011 estos rubros han aumentado significativamente debido a la 

demanda en las venta. 
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INFAPARTES S.A. 

ANÁLISIS COMPARATIVOA LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTEGRADOS 2010-2011 

CÓDIGO CUENTAS 2011 2010 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

RAZÓN 

 
1 
101 
10101 
10102 
10105 
10106 
 
 
102 
10203 
10203030 
 
 
 
2 
201 
20101 
2010103 
 
 
3 
30101 
30102 
30201 
30202 
 

 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja General 
Bancos 
Pagos Anticipados 
Inventarios 
TOTAL  DE ACTIVOS CORRIENTES 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Equipos de Oficina 
Dep. Acum. Equipo de Oficina 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 
TOTAL ACTIVOS 
 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas y Documentos por Pagar 
Obligaciones a corto Plazo 
TOTAL PASIVO  
 
PATRIMONIO 
Capital Pagado 
Reserva Legal 
Resultado del Ejercicio Anterior 
Resultado del Presente Ejercicio 
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

 
 

 
120,00 

11.589,70 
7.933,90 

182.946,40 
202.590,00 
 
 

8.790,40 
-3.845,90 
4.944,50 

207.534,50 
 
 

 
103.378,24 

2.745,60 
106.123,84 
 
 

42.363,51 
1.770,30 

17.108,60 
40.168,25 

101.410,66 
207.534,50 

 
 
 

100,00 
8.945,60 
9.801,02 

160.599,20 
179.499,82 

 
 

5.854,60 
-2.740,40 
3.114,20 

182.560,02 
 
 
 

126.711,00 
2.795,30 

129.506,30 
 

 
34.174,82 

135,15 
2.708,60 

16.035,15 
53.053,72 

182.560,02 

 
 

 
20,00 

2.644,10 
-1.873,12 
22.347,20 
23.090,18 

 
 

2.935,80 
-1.105,50 
1.830,30 

24.974,48 
 
 
 

-23.332,76 
-49,70 

-23.382,46 
 
 

8.188,69 
1.635,15 

14.400,00 
24.133,10 
48.365,94 
24.974,48 

 
 
 

20,00 
29,56 

-19,11 
13,91 
12,86 

 
 

50,15 
40,34 
58,77 
13,68 

 
 
 

-18,41 
1,78 

-18,06 
 
 

23,96 
1.209,88 

531,64 
150,50 
91,16 
13,68 

 
 
 

1,20 
1,30 
0,81 
1,14 
1,13 

 
 

1,50 
1,40 
1,59 
1,14 

 
 

 
0,82 
0,98 
0,82 

 
 

1,24 
13,10 

6,32 
2,51 
1,91 
1,14 
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160.000,00

170.000,00

180.000,00

190.000,00

200.000,00

210.000,00

2010 2011

179.499,82 

202.590,00 

ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS CORRIENTES

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS 

DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS 2010- 2011 DE LA 

EMPRESA “INFAPARTES S.A.” 

 

GRUPO: ACTIVO 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO N°17 

 

 

ACTIVOS 

 

2011 

 

2010 

VALOR 

ABSOLUTO 

V.ALOR 

RELATIVO 

RAZÓ

N 

 

CORRIENTES 

 

202.590,00 

 

179.499,82 

 

 

23.090,18 

 

20,00 

 

1,20 

 

GRAFICO N°17 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis comparativo efectuado al estado de situación financiera se 

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

$179.499,82 y en el año 2011 son de $202.590,00 lo que nos muestra un 

incremento del $23.090,18 lo que representa un porcentaje del 12,86% 

esto se debe al aumento  considerable de su inventario. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

CUADRO N°18 

 

ACTIVOS 

 

2011 

 

2010 

VALOR 

ABSOLUTO 

V.ALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

 

NO CORRIENTES 

 
4.944,50 

 
3.114,20 

 

 
1.830,30 

 
58,77 

 
1,59 

 

 

GRAFICO N°18 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 

 

0,00

5.000,00

2011 2010

4.944,50 
3.114,20 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS NO CORRIENTES
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INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis comparativo efectuado al estado de situación financiera se 

puede observar que el año 2010 en los activos no corrientes son de 

$3.11,20 y en el año 2011 son de $4.944,50 lo que nos muestra un 

incremento del $1.830,30 lo que representa un porcentaje del 58,77% 

esto se debe a que se adquirió nuevos equipos y los otros equipos tiene 

vida útil y no necesitan renovación. 

 

GRUPO: PASIVO 

 

PASIVOS CORRIENTES 

 

CUADRO N°19 

 

 
PASIVOS 

 
2011 

 
2010 

VALOR 
ABSOLUTO 

V.ALOR 
RELATIVO 

 
RAZÓN 

 
 
CORRIENETES 

 
106.123,8

4 

 
129.506,3

0 
 

 
-23.382,46 

 
18,06 

  
 0,82 

 

 

GRAFICO N°19 

 

 

 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

2011 2010

106.123,84 129.506,30 

PASIVOS 

PASIVOS

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis comparativo efectuado al estado de situación financiera se 

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

129.506,30 y en el año 2011 son de 106.123,84 lo que nos muestra una  

disminución de -23.382,46 lo que representa un porcentaje del -18,06% 

esto se debe a que la empresa disminuyo las deudas por pagar. 

 

GRUPO: PATRIMONIO 

 

PATRIMONIO NETO 

 

CUADRO N°20 

 

 

PATRIMONIO 

 

2011 

 

2010 

VALOR 

ABSOLUTO 

V.ALOR 

RELATIVO 

 

RAZÓN 

 

PATRIMONIO NETO 

 
101.410,6

6 

 
53.053,72 

 

 
48.365,94 

 
91,16 

 
1,91 

 
 

 

GRAFICO N°20 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 

 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

2011 2010

101.410,66 
129.506,30 

PATRMONIO NETO 

PATRMONIO NETO
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INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis comparativo efectuado al estado de situación financiera se 

puede observar que el año 2010 en el patrimonio es de $53.053,72 y en el 

año 2011 es de $101.410,66 lo que nos muestra un  aumento 

considerado de $48.365,94 lo que representa un porcentaje del 91,16% 

esto se debe a que la empresa en el año 2011 tuvo unas mejores 

utilidades que el año anterior. 
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INFAPARTES S.A. 

ANÁLISIS COMPARATIVO  DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRADOS 2010-2011 

 

 
CÓDIGO 

 
CUENTAS 

 
2011 

 
2010 

VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

 
RAZÓN 

 
 
4 
401 
40101 
 
 
 
5 
501 
 
 
 
 
 
6 
601 
60103 
60105 
602 
60207 
 

 
 
INGRESOS  
INGRESOS OPERACIONALES 
Ventas Netas tarifa 12% 
TOTAL INGRESOS 
 
 
COSTOS 
Costos de Venta 
TOTAL COSTOS DE VENTA 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
 
 
GASTOS 
Gastos de Administración 
Otros Gastos de Administración  
Depreciación 
Gastos de Venta 
Mantenimiento 
TOTAL GASTOS 
TOTAL GASTOS Y COSTOS 
UTILIDAD OPERATIVA 

 
 
 

 
155.689,34 
155.689,34 

 
 
 

91.685,45 
91.685,45 
64.003,89 

 
 
 
 

14.478,64 
6.915,20 

680,90 
890,60 
870,30 

23.835,64 
40.168,25 

115.521,09 
 

 
 

 
 

120.856,45 
120.856,45 

 
 
 

85.647,45 
85.647,45 
35.209,00 

 
 
 
 

10.479,91 
6.696,85 

560,39 
780,90 
655,80 

19.173,85 
16.035,15 

104.821,30 

 
 

 
 

34.832,89 
 
 
 
 

6.038,00                  
28.794,89 

 
 

 
 

 
3.998,73 

218,35 
120,51 
109,70 
214,50 

4.661,79 
24.133,10 
10.699,79 

 

 
 
 

 
28,82 

 
 
 
 

7,05 
81,78 

 
 
 
 
 

38,15 
3,26 

21,50 
14,05 
32,71 
24,31 

150,50 
10,21 

 
 
 

 
1,29 

 
 
 
 

1,07 
1,82 

 
 
 
 
 

1,38 
1,03 
1,22 
1,14 
1,33 
1,24 
2,51 
1,10 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS 

DE RESULTADOS INTEGRADOS DE LOS AÑOS 2010- 2011 DE LA 

EMPRESA “INFAPARTES S.A.” 

INGRESOS 

CUADRO N°21 

 

INGRESOS 

 

2011 

 

2010 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

 
INGRESOS 

 
155.689,34 

 
120.856,45 
 

 
34.832,89 

 
28,82 

 
1,29 

 

GRAFICO N°21 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el análisis comparativo realizado al estado de resultados se puede 

observar que los ingresos del año 2010 son de $120.856,45 y del año 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

2010 2011

120.856,45 
155.689,34 

INGRESOS 

INGRESOS

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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2011 es de $155.689,34 esto quiere decir que para el año 2011 

aumentaron  en un $34.832,89 en una razón de 1,29% esto se debe al 

aumento de las ventas para ese periodo. 

 

COSTOS Y GASTOS 

CUADRO N°22 

 

COSTOS Y 

GASTOS 

 

2011 

 

2010 

VALOR 

ABSOLUTO 

V.ALOR 

RELATIVO 

 

RAZÓN 

 
COSTOS Y 
GASTOS 

 
115.521,09 

 
104.821,30 
 

 
10.699,79 

 
10,21 

 
1,10 

 

GRAFICO N°22 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis comparativo realizado al estado de resultados se puede 

observar que los costos y gastos para el  2010 son de $104.821,30 y en 

95.000,00

100.000,00

105.000,00

110.000,00

115.000,00

120.000,00

2010 2011

104.821,30 

115.521,09 

COSTOS Y GASTOS 

COSTOS Y GASTOS

FUENTE: INFAPARTES S.A 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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2011 de $115.521,09 para lo cual existe un aumento de $10.699,79 lo que 

nos da una razón de 1,10, esto se debe a un incremento en los sueldos y 

salarios, beneficios sociales entre otros. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

1. Indicadores para medir la Administración Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado de aplicar el indicador de liquidez en la Empresa 

INFAPARTES S.A., hemos obtenido el siguiente resultado:  una razón 

 
                             9.045.60     
Año 2010 =  ------------------------  = 0.07 
                            126.711.00   

 
                        11.709.70         
Año 2011 =  -------------------  =    0.11 
                         103.378.24                            

     ACTIVO CIRCULANTE 

INDICADOR DE LIQUIDEZ=                ----------------------------------- 

     PASIVO  CIRCULANTE 

0

0,05

0,1

0,15

2010 2011

0,07 

0,11 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

2010

2011
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para el año 2010 de 0.07 centavos de dólares lo que significa que la 

Empresa cuenta con este valor para cubrir sus obligaciones a corto plazo; 

mientras que para el año 2011 se obtuvo una razón de 0.11 centavos de 

dólares, lo que nos indica que la Empresa tenía este valor para cancelar 

las deudas contraídas con los proveedores; representando un aumento de 

disponibilidad, lo cual se debe a que sus activos circulantes para el año 

2011 es de  11.709.70 es decir, mayor que en el año 2010 que fue de 

9.045.60, mostrando que la liquidez de Empresa aumentado en un  0.04 

centavos de dólares, en conclusión determinamos que la empresa no 

cuenta con una buena liquidez ya que lo ideal sería de $ 1.00 de 

disponible por cada dólar de deuda contraída. 

 

 Indicador de Solvencia 
 

 

 

 

 

 
                     179.445.82 
Año 2010 =  ---------------------  = 1.39 
                     129.506.30 

 
                       202.590.00 
Año 2011 =  ---------------------  = 1.91 
                       106.123.84 

     ACTIVO CORRIENTE 

INDICADOR DE SOLVENCIA=                ----------------------------------- 

     PASIVO  CORRIENTE 

0

2

2010
2011

1,39 
1,91 

RAZON CORRIENTE 

2010

2011
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez analizado u obtenido los resultados de la razón de corriente 

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

obligaciones que adquiera tiene 1.39 dólares para cubrirlas, y en el 2011 

por cada unidad monetaria de obligaciones que adquiera tiene 1.91 

dólares para cubrir dichas obligaciones.   

 

Estos valores se  los puede utilizar en la adquisición de nuevos equipos 

con el fin de brindar un mejor servicio al cliente y por ende incrementar la 

cobertura de ventas y utilidad para Empresa.  Pero también podemos 

darnos cuenta que el valor aumenta del año 2010 al 2011 en sus activos 

mientras que los pasivos disminuyen en buena parte.  

 

 INDICADOR DE RAZÓN O PRUEBA ACIDA 

 

 

 

  

 
                   179.445.82 -  160.599.20 
Año 2010 =  ----------------------------= 0.15 
                              129.506.30 

 
                      202.590 – 182.946.40 
Año 2011 = --------------------------- = 0.19 
                              106.123.84 

   ACTIVO CORRIENTE --- INVENTARIOS 

PRUEBA   ACIDA     =   - --------------------------------------------------- 

               PASIVO  CORRIENTE 
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INTERPRETACIÓN 

 

Si analizamos la liquidez aún más restringida como es la prueba ácida se 

obtiene los siguientes resultados: la razón está representada en 0.15 en el 

año 2010 lo que nos indica que la empresa no posee disponibilidad 

inmediata para cubrir sus obligaciones con terceros ya que la mayor 

inversión se encuentra en el inventario, la razón en el 2011 nos muestra 

un aumento significativo del 0.19, y que igual que en el año anterior no 

cuenta con la liquidez necesaria para cubrir de inmediato sus obligaciones 

con terceros.  

 

  -  INDICADOR PRUEBA DEFENSIVA 

 

 

 

 

0
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0,15
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2010 2011
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos permite establecer la capacidad que la Empresa posee 

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

bancos que por cada dólar que posee debe 0.07 centavos de dólar en el 

año 2010 y 0.11 centavos de dólar en el año 2011, esto nos permite 

establecer que la empresa no se encuentra en disponibilidad para cubrir  

con sus obligaciones a corto plazo y corre el riesgo de caer en morosidad 

con proveedores potenciales. 

 

2. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA 

ESTRUCTURA FINANCIERA. 
 

- INDICADOR DE SOLIDEZ   
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de la aplicación del indicador de solidez, permiten evaluar 

la estructura financiamiento del activo total, es así que en el año 2010 es 

de 1.4 a 1, lo que significa que la Empresa  cuenta con este valor en sus 

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

cuanto al año 2011 presenta el valor de 1.96 a 1, lo que significa que 

cuenta con este valor para cancelar las obligaciones  con terceros; en 

conclusión por cada dólar contraído de deuda posee activos  para cumplir 

con los proveedores. 

                           182.560.02 
Año 2010 = ---------------------------- = 1.41 
                          129.506.30 
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3. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD 

DE LA COMPAÑÍA 

 

- Indicador de Rotación de Inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

2010 la mercadería ha rotado 0.53 veces en el período y en el 2011 0.50 

veces, lo que significa que el inventario ha permanecido en el período 

calculado, reponiendo el stock.   

 

- Permanencia de Inventarios 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el índice de  permanencia de inventarios se puede apreciar que 

la Empresa tardo en vender su inventario de mercadería  688 días, en el 

año 2010, mientras que en el año 2011 tardo en vender su inventario de 

mercaderías en 730 días, lo que nos suponemos que la mercadería 

disponible para la venta ingresa y egresa de las bodegas de manera 

agresiva.   
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- ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

- PERMANENCIA DE PROVEEDORES 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este índice se obtuvo que para el año 2010 se canceló 0.68 

veces sus deudas a los proveedores, mientras que en el 2011 incrementó 

a 0.89 veces, es decir un incremento 0.21 veces más que el año anterior; 

pero, si aplicamos la fórmula para determinar cada cuantos días la entidad 

cancela sus obligaciones entonces obtenemos que en el 2010 demora 

536 días aproximadamente y   en el 2011 demora aproximadamente 410 

días. 

 

- ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 

 

                                                        ventas 
Rotación de Activos Fijos = -------------------------------- 
                                                 Activos Totales Brutos 
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INTERPRETACIÓN 

 

Esta razón de rotación de activos totales es muy importante para conocer 

lo que la empresa invierte y cuánto está ganando por dicha inversión, 

aplicando este indicador se muestra que el año 2010 la rotación de 

activos totales  es de 0.66 veces en función de las ventas; es decir que 

por cada dólar que invirtió obtuvo  como ganancia 0.66 centavos, sin 

embargo para el 2011 tenemos una rotación de 0.75 por veces en función 

de las ventas; es decir, que por cada dólar invertido en activos tiene 0.75 

centavos, en este último período.   

 

4. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA  RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 

* CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

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

tanto la aplicación de este índice muestra que en el año 2010 la Empresa 

disponía de un capital de 49939.52 y en el año 2011 aumenta en 

96.466.16, lo que indica que su capital de trabajo aumenta en un 

porcentaje del 48.23%, tenía un capital efectivo para cubrir sus 

operaciones.  

 

- CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar la razón financiera del Capital de Trabajo Neto sobre el Total de 

Activos tenemos lo siguiente : en el 2010 tenemos un valor de $ 0.27; sin 

embargo, en el 2011 muestra una notable recuperación con $ 0.53; 

indicándonos que la Empresa dispone de los recursos suficientes  en el 

supuesto caso que desee liquidar todos sus pasivos a corto plazo. 

- DÍAS DE MEDICIÓN DEL INTERVALO TIEMPO (DMIT) 

 

                                                         Activo Corriente 

Días de Medición de Intervalo=  --------------------------------   X    365 

                                                     Costo de Mercaderías 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Empresa INFAPARTES S.A., al aplicar este índice tiene como 

resultados lo siguiente: en el 2010, una duración de 764  días de vida o 

funcionalidad por lo que cuenta con un capital que representa a 

proveedores, accionistas y otros; es decir con obligaciones con terceros. 

Mientras que en el año 2011, demuestra  806 días, sufre un aumento 

variable de cuarenta y dos días demorando la salida de la mercadería. 

 

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

  

 MARGEN NETO 
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INTERPRETACIÓN 

 

El índice de rentabilidad sobre las ventas refleja en el año 2010, un 

porcentaje del 13.27% razonable por cada dólar de venta, mientras que 

en el año 2011, nos muestra el 25.80%, aumentando en casi un cincuenta 

por ciento obteniendo una rentabilidad muy favorable con relación al año 

2010, esta se da ya que las ventas en el año 2011 aumentaron 

progresivamente quedando un margen de utilidad bruta buena.  

 

- MARGEN BRUTO 

 

                             Utilidad Bruta 
Margen Bruto  = ----------------------------   X 100 
                             Ventas Netas 
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INTERPRETACIÓN 

 

Estos resultados demuestras que la utilidad bruta en el año 2010, es de $ 

35.209.00, y en el año 2011 es de $ 64.003.89, es decir que por cada 

dólar vendido generó 29.13% de utilidad neta y  41.11%  de utilidad neta 

respectivamente, aumentando en el año 2011 debido a las altas ventas 

generadas en ese año. 

 

 Rendimiento del Patrimonio 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

En la Empresa INFAPARTES, al aplicar el indicar nos demuestra que en 

el año 2010 tuvo un rendimiento patrimonial del 30.22% y aumento en el 
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año 2011 con un 75.71%, creciendo el 45.49% favorable para la empresa,  

debido que las utilidades en ese año fueron muy progresivas. 

 

 RENDIMIENTO DE ACTIVO TOTAL 

 

                                                         Utilidad Neta 
Rendimiento del Activo Total = ----------------------------  X 100 
                                                        Total de Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

considerable para la empresa, ya que por cada dólar de activos tiene el 

8.78%, se refleja una notable variación en el año 2011 ya que por cada 

dólar que tiene en los activos tiene el 22%, demostrando que los activos 

van en aumento cada año. 
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 DESCOMPOSICIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

                                            Utilidad Neta     Ventas              Activo 

Rendimiento Financiera  =  ------------------  * ------------   *------------- 

                                                Ventas           Activo              Patrimonio 

                                     Margen *      Rotación       *       Apalancamiento 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador nos demuestra un porcentaje del 3.93% en el año 

2010 y un 3.06% en el año 2011, demostrándonos que en la empresa la 

inversión realizada han dado rentabilidad en base a sus ventas, activo y 

patrimonio. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PLANTEADAS PARA EL 2010 

 

BANCOS 

 

Objetivo 

 

Disponer  siempre de efectivo para cubrir gastos menores. 

 

Estrategia 

 

Crear un fondo de caja chica para cubrir  casos fortuitos. 

 

Incrementar las ventas diarias mediante precios  placenteros  mediante 

una buena aceptación del producto en el mercado. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Objetivo  

 

Obtener una pronta  recuperación de la cartera vencida en un 74% con el 

fin de recolectar el dinero que se encuentra en terceras personas. 

 

Estrategias  

 

Mejorar la política y técnicas de cobranza, a través  de un recaudador, o 

su vez documentando la cartera y tratar de venderla para hacerla efectivo. 
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Apresurar la cobranza a los clientes con incentivos;  expresar, para 

plantear políticas de crédito. 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍA 

 

Objetivo 

 

Conservar  siempre un stock del  63 % de artículos para la venta, para 

ofrecer siempre en las mejores temporadas diseños de calidad,  ser 

mejores y competir en el mercado. 

 

Estrategia  

 

Aplicar un método de evaluación como el ponderado, para tener siempre 

el  precio actual del producto y poder competir. 

 

Promocionar las ventas de artículos de menos rotación, mediante 

marketing  y con ello rotar más rápido el inventario. 

 

 Disminuir las compras innecesarias, para evitar el acumulamiento de 

productos a la venta. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Objetivo 

 

No extralimitárselas deudas con proveedores o entidades financieras del  

24% con el objeto de no perder los recursos que ésta posea. 



84 
 

Estrategias  

 

Ser estricta en los pagos para evitar el interés. 

 

Evitar recursos financieros superiores a los necesarios  

 

PATRIMONIO 

 

Objetivo 

 

Incrementar el capital para obtener una mejor y apropiada  inversión en 

activo corriente. 

 

Estrategia  

 

Agrandar el capital social con nuevas inversiones y así regenerar los 

ingresos de la empresa. 

 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PLANTEADAS PARA EL 2011 

 

BANCOS 

 

Objetivo 

 

Asegurar  como medida de protección las disponibilidades que posee la 

empresa. 
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Estrategia 

 

Disponer de efectivo en la cuenta para cubrir los cheques emitidos y de 

esta manera evitar los cheques devueltos o protestados y además llevar 

un auxiliar de bancos para  estar al día con las fechas de pago. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Objetivo  

 

Evitar el nivel de endeudamiento para no empeorar la imagen de la 

empresa ante las entidades financieras u otras. 

 

Estrategias  

 

Cumplir puntualmente con los pagos ante los acreedores para dar 

confianza y credibilidad; para no recurrir a sobregiros. 

 

Evitar el endeudamiento con tarjetas de crédito y tarjetas de casas 

comerciales, definir políticas claras y eficientes para compras y ventas. 

 

PATRIMONIO 

 

Objetivo 

 

Innovar nuevas  inversiones con el capital social para generar ingresos 

adicionales. 
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Estrategia 

 

Aprovechar los descuentos por pronto por pago, promociones u ofertas. 

 

Ampliar el alcance del producto y el mercado; modificar las bases de la 

diferenciación  

 

Reutilizar activos estratégicos. 

 

Aprovechar la información de los clientes y modificar la estructura de los 

precios. 
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Huaquillas, Noviembre 2012. 

Sr.  

Julio Infante Campoverde 

PROPIETARIO INFAPARTES S.A 
 

Ciudad.- 

  

De nuestras consideraciones: 

 

Nos permitimos entregar a usted el Informe de la Evaluación Financiera 

de la Empresa INFAPARTES S.A; con la finalidad de establecer la 

posición económica-financiera de la misma, para ello emitimos una visión 

general del desarrollo financiero como resultado del análisis respectivo y 

de la aplicación de la metodología acorde a las condiciones existentes en 

la empresa y al sector económico, recomendando alternativas financieras 

que coadyuven a encontrar un equilibrio financiero en su rentabilidad. 

 

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

Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados Integral 

2010 y 2011, los mismos que fueron proporcionados por la administración 

de la Empresa INFAPARTES S.A. 

 

Las recomendaciones producto de la evaluación permitirán tomar 

decisiones tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos. 

Atentamente. 

 

-------------------------------------                          ------------------------------ 
Edison F Córdova Calderón                                    Sully C Infante Herrera 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La investigación realizada sobre evaluación financiera aplicado al Balance 

General y Estado de Resultados de la Empresa INFAPARTES S.A., del 

cantón Huaquillas, se lo realizó con el fin de llegar a determinar cuál es la 

situación económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, y por ende 

llegar a determinar los correctivos necesarios con el fin de incrementar la 

rentabilidad de la misma; los resultados obtenidos de dicho análisis son 

los siguientes: 

 

Evaluados los Estados Financieros como son: El Estado de Situación 

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

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

un análisis vertical y horizontal comparativo y la aplicación de los 

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

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

examinado. 

 

De la evaluación de la estructura financiera se determina que: tanto en el 

año 2010 como en el año 2011 en el Activo Corriente la cuenta 

Inventarios es la de mayor representatividad del89.50% y 90.31% 

respectivamente, en virtud a que la empresa tiene su mayor inversión en 

los mercaderías teniendo un gran stock  de productos para la venta. 
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 El efectivo que maneja la empresa la utiliza para cancelar gastos 

menores ya que los porcentajes se ubicaron en el 2010; 0.06% y en el 

año 2011; el 0.06, dando por cumplido el objetivo planteado de la creación 

de una caja chica para cumplir eventualidades inmediatas. 

 

La empresa maneja una cuenta corriente de una entidad bancaria local y 

representan el 4.99%(2010) y 5.72%(2011), como medida de protección 

de las disponibilidades que posee la entidad. Además representan un 

valor representativo en los pagos anticipados por concepto de anticipos 

de impuesto renta en el año 2010 el 5.46% y 2011 el 3.91% la cual es un 

pago definitivo tributariamente que debería compensarse y por crédito 

tributario de IVA, ya que las compras que realiza son en gran volumen.  

 

En los Activos No Corrientes la cuenta significativa es Equipo de Oficina 

con el 188%(2010) y 177.78%(2011); con la única depreciación 

acumulada representada en -88% y -77.78% respectivamente; esto se 

debe a que los propietarios no han realizado inversiones de propiedad, 

planta y equipo  lo que deberían de atender para ofrecer mejor el servicio 

a los clientes y socios de la empresa. 

 

En la evaluación del Pasivo se evidencia que dentro de las obligaciones a 

corto plazo por Pagar Proveedores con el 43,00%(2010) y 45,95%(2011), 

y hace referencia a pagos que se deben realizar a los proveedores por 

compra de las mercaderías, lo que representa que la empresa trabaja con 
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capital de terceros; además mantiene un porcentaje por deudas con 

trabajadores que debería de cancelar a fin de evitar futuros intereses y 

sanciones lo cual se evidencia que no surgió efecto la estrategia 

planteada al inicio del periodo.  

 

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

mayor crecimiento y representatividad es Capital pagado con el, 

64.42%(2010) y 41,77%(2011), en virtud a la capitalización por parte  de 

los accionistas para invertir en la compra de inventarios. 

 

De igual forma se analizó los Estados de Resultados de los años 2010-

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

ingresos y egresos. 

 

En cuanto a los ingresos, estos se obtienen en: 120.856.45 (2010) y 

155.689.34 (2011), por la ventas tarifadas con 12% en razón a que la 

empresa brinda  productos a bajos precios teniendo una cobertura 

importante en el mercado fronterizo. 

 

En referencia a los costos de inventarios se ubicaron en 81.71% (2010) y 

79.37% (2011) siendo razonables con relación a las ventas realizadas; los 

principales egresos se originan por el pago de gastos de administración y 

gastos de ventas necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
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Con la aplicación de indicadores financieros se pudo evidenciar que: la 

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

los activos corrientes, pues posee $ 1.39 (2010) y $ 1.91 (2011) por cada 

dólar que adeuda, situación que aparentemente es beneficiosa para la 

entidad; pero si relacionamos solamente sus disponibilidades inmediatas 

frente a sus deudas menores a un año se puede evidenciar que la entidad 

solamente posee $ 0.15 (2010) y $ 0.19(2011), pudiendo correr un riesgo 

con los proveedores. 

 

El índice de solidez arroja que los activos de la empresa, en los años 

sujetos a estudio, pertenecen a terceras personas en un 1.41%(2010) y 

1.96%(2011), porcentajes moderados y que evidencian que la entidad 

controla en su mayoría los recursos con los que labora. Cabe indicar que 

estas obligaciones son en un 100% menor a un año. 

 

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

que la empresa genera suficientes recursos monetarios por las ventas que 

realiza para poder cubrir las salidas de efectivo, razón que en el índice del 

margen neto nos arroja un porcentaje en el 2010 del 13.27% y 2011 

25.80% de utilidad neta; generados por cada dólar de venta que realiza; 

además se debe considerar en la implementación de propiedad, planta y 

equipos incrementar su nivel de utilidad, y superar los objetivos 

planteados en las ventas. 



93 
 

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

evaluación financiera presentamos a Ustedes las siguientes 

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

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

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO, O CORRECTIVOS A TOMAR 

 

 La empresa posee una adecuada estructura financiera demostrada 

en el equilibrio de evaluación racional de las cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio, se recomienda una planificación adecuada de 

sus actividades económicas financieras para cubrir pagos a corto 

plazo y evitar al máximo niveles de endeudamiento que 

comprometan sus activos. 

 

 Se debe realizar un estudio donde se demuestre la necesidad y  

ventajas de invertir en bienes muebles e inmuebles además, 

considerar nuevas estrategias crediticias con la banca privada, 

para obtener mayor inversión a bajos intereses a través de 

instituciones financieras con un crédito a largo plazo y de esta 

manera poder solventar las obligaciones que mantiene la empresa. 

  

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

permita conocer a los propietarios de la empresa cómo evolucionan 

económicamente en sus actividades.  
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g) DISCUSIÓN 

 

 

En la empresa INFAPARTES S.A., se procedió a realizar una entrevista al 

personal humano lo que nos permitió informarnos en el ámbito 

administrativo y evidenciar la falta de una Evaluación Financiera al 

Balance General y Estado de Resultados, desconociendo la evolución y 

variaciones de la situación financiera y económica de la empresa, de 

manera que puedan determinar la solvencia, liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad así como también tomar decisiones oportunas que conlleven 

hacia el adelanto económico – financiero de la misma. 

 

Los propietarios de la entidad no han desarrollado una evaluación de sus 

ingresos y egresos en cada periodo, por lo que desconocen a ciencia 

cierta el aumento o disminución en las ventas, costos y gastos en cada 

período y es en base a esta debilidad que se propone una metodología 

sencilla pero práctica, de cómo evaluar resultados, para tomar correctivos 

o afianzar fortalezas en pro de incrementar en el mediano o corto plazo la 

rentabilidad y que este en relación y proporción a la inversión realizada. 

 

Una vez realizada la evaluación financiera en la empresa INFAPARTES 

S.A., en la ciudad de Huaquillas, se determina que la misma permitió el 

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

de los estados financiero, para ver su coherencia y objetividad, así mismo 

se aplicó varios indicadores que permitieron verificar su capacidad de 

pago, endeudamiento, rentabilidad y liquidez.  
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Por lo que la presente investigación, representa una guía con la cual los 

directivos de la compañía designen a la persona encargada para que 

realice las evaluaciones necesarias, esto con el fin de determinar posibles 

falencias en el manejo y destino del efectivo, cuenta bancos e inventarios; 

así como establecer las falencias que pudieren afectar el normal 

desarrollo de las actividades. 

 

El presente trabajo se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor 

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

compañía, ya que el mismo contiene las estrategias, que a criterio de los 

autores, beneficiarán tanto en la labor administrativa como financiera. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la evaluación económica y financiera a la 

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

 

 La Empresa INFAPARTES S.A., del cantón Huaquillas, no ha 

realizado un estudio de sus estados financieros para conocer con 

exactitud su situación económica – financiera, con relación de un 

período a otro. 

 

 La rentabilidad sobre sus ventas en el 2010 es de 29.13%; 

incrementándose en el 2011 con un 41.11%; con relación a la 

inversión que realiza la entidad para vender productos de calidad al 

mercado local y provincial. 

 

 En los años sujetos a estudio la empresa demuestra que obtuvo 

rendimiento patrimonial del 30.22% en el 2010; y en el 2011 

aumentó con un 75.71%, debido a que las ventas fueron más 

progresivas. 

 

 

 El índice de solvencia nos demuestra que la empresa en los dos 

periodos cubre sus obligaciones a corto y largo plazo; es decir 

cuenta en el 2010 con $ 1.4  y en el 2011 con $ 1.96 para cancelar 

sus obligaciones con terceros. 
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 Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se han 

cumplido a cabalidad mediante el desarrollo del presente trabajo; 

por cuanto se ha desarrollado la evaluación financiera a los años 

planteados y se ha dejado las estrategias que a criterio de los 

autores se deberían llevar a efecto para reforzar la rentabilidad de 

la empresa. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones detalladas anteriormente, se describe las 

siguientes recomendaciones: 

 

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

económico y financiero, con el fin de conocer su evolución, esto 

con el firme propósito de mejorar o reforzar su rentabilidad. 

 

 Invertir en la compra de propiedad, planta y equipo; a fin de reducir 

gastos y de esta manera incrementar el volumen de utilidad neta. 

 

 Invertir con dinero ajeno es una buena opción pero se recomienda 

en lo posible aplicar más capital que le permitan a la empresa en 

todo momento contar con disponibilidades para enfrentar 

obligaciones con terceros. 

 

 Seguir con su política de ventas ya que le han proporcionado 

mayores utilidades año a año. 

 
 

 El presente trabajo investigativo está planteado con el fin de 

coadyuvar el desempeño de sus propietarios, por lo que se plantea 

seguir las recomendaciones que beneficiarán al desarrollo 

empresarial de la misma. 



99 
 

j) Bibliografía  

 

 CHIAVENATO, Idalberto. Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial. Editorial Mc Graw Hill 

 OROZCO C, José, Contabilidad General, primera edición, Editorial 

productora de publicaciones. 

 VASCONES, José Vicente, CONTABILIDAD GENERAL PARA EL 

SIGLO XXI, Editorial Ministro de Educación y Cultura 2004Quito. 

 ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad general, sexta edición, 
Colombia 2008 
 

 GARCIA León Oscar. “Administración Financiera Fundamentos y 
Aplicaciones “3” Edición, Cali-Colombia. 
  

 www.definicón.org 

 www.monografías.com 

 www.mitecnilogico.com/main/apalancamientototal/ 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografías.com/


100 
 

k) Anexos 

Sr. Julio Infante Gerente de la Empresa “INFAPARTES S.A”. Le pedimos 

muy respetuosamente, se digne contestar el siguiente banco de 

preguntas, el cual nos servirá como documento de trabajo para la 

elaboración de tesis previo a la obtención del título de Ingenieros en 

Contabilidad y Auditoria y que amablemente nos permitió realizar en su 

empresa. 

 

1) ¿En que año inició usted con sus actividades? 

   

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Con cuántos accionistas cuenta su Empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Conoce usted algo sobre la Aplicación de una Evaluación  

Financiera? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4) Cree usted que la falta de una Evaluación Financiera afecta la 

situación económica de la empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) ¿Cuales son los problemas más significativos que como gerente ha 

tenido que enfrentar para determinar la rentabilidad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Qué tipo de documentos utiliza para el registro de la mercadería? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) ¿Cada que tiempo realizan un inventarios? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8) ¿Qué parámetro se debe de proveer para cumplir con la base legal 

de la empresa “INFAPARTES S.A”? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9) ¿Señale 3 ventajas que se obtendría al aplicar una Evaluación 

Financiera a su empresa? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

10) ¿Considera que los empleados que laboran en las diferentes áreas 

de la empresa esta cumpliendo eficientemente con sus funciones? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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1

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 CAJA GENERAL 100,00

101010201 CAJA CHICA 100,00

10102 BANCOS 8.945,60

101020101 PICHINCHA CTA #3103158804 8.945,60

10105 PAGOS ANTICIPADOS 9.801,02

101050306 ANTICIPO IMPTO.A LA RENTA 1.050,42

101050307 CREDITO TRIBUTARIO 12% IVA 8.750,60

10106 INVENTARIOS

1010601 INVENTARIO DE REPUESTOS 160.599,20

101060101 INV. DE REPUESTOS BODEGA PRINCIPAL 160.599,20

102 ACTIVOS  NO CORRIENTES

10203 ACTIVOS DEPRECIABLES

1020303 EQUIPOS DE OFICINA 3.114,20

102030301 EQUIPOS DE OFIC. VALOR ADQUISICION 5.854,60

102030302 (-)DEP.ACUMUL.EQUIPO DE OFICINA -2.740,40

TOTAL DEL ACTIVO 182.560,02

2 PASIVO 

201 PASIVO CORRIENTE

20101 CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR

2010102 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 126.711,00

2010102001 INFAMOTOR S.A 55.668,40

2010102025 INFACORP 35.945,20

2010102027 PRESTAMOS ACCIONISTAS 33.897,40

2010102028 ACREEDORES VARIOS 1.200,00

2010103 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 2.795,30

201010303 IMP. RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.589,50

201010370 PARTICIPAC. TRAB. POR PAG. DEL EJERCICIO1.205,80

TOTAL PASIVO 129.506,30

3 PATRIMONIO

301 PATRIMONIO 34.309,97

30101 CAPITAL  PAGADO 34.174,82

30102 RESERVA LEGAL 135,15

302 RESULTADOS 18.743,75

30201 RESULTADOS EJERCICIO  ANTERIOR 2.708,60

30203 RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 16.035,15

TOTAL DEL PATRIMONIO 53.053,72

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 182.560,02

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2010.-

    Angelita DÍaz Torres C.P.A. Viviana Yèpez M.

REPRESENTANTE LEGAL          CONTADORA

INFAPARTES S.A

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ACTIVO
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4

4,01

4,01,01 VENTAS TARIFA 12% 120.856,45          

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 120.856,45         

5

501 COSTO DE VENTAS

50101 (-)COSTO DE VENTAS 85.647,45           

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 35.209,00        

6 GASTOS

601 GASTOS ADMINISTRACION 19.173,85        

60101 SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY 10.479,91           

6010101 SUELDOS 7045,81

6010106 DECIMO TERCER SUELDO 850,60

6010107 DECIMO CUARTO SUELDO 850,60

6010110 VACACIONES 150,50

6010112 AP-PATRONAL 11.15% IES 1582,40

60103 OTROS GASTOS ADMINISTRACION 6.696,85             

6010301 HONORARIOS 3056,40

6010309 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2200,00

6010317 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 345,60

6010331 IVA GASTO 35,05

6010333 GASTOS VARIOS 1059,80

60105 DEPRECIACIONES 560,39               

6010505 GASTOS DE DEPRE. DE EQ. DE OFICINA 560,39

602 GASTOS DE VENTAS

60203 OTROS GASTOS DE VENTAS 780,90               

6020306 FLETES  PAGADOS 780,90

60207 MANTENIMIENTO 655,80               

6020704 MANTENIMIENTO DE BODEGA 655,80

RESULTADO DEL EJERCICIO 16.035,15        

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2010

    Angelita DÍaz Torres C.P.A. Viviana Yèpez M.

REPRESENTANTE LEGAL          CONTADORA

INFAPARTES S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS
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1

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 CAJA GENERAL 120,00

101010201 CAJA CHICA 120,00

10102 BANCOS 11.589,70

101020101 PICHINCHA CTA #3103158804 11.589,70

10105 PAGOS ANTICIPADOS 7.933,90

101050306 ANTICIPO IMPTO.A LA RENTA 1.124,50

101050307 CREDITO TRIBUTARIO 12% IVA 6.809,40

10106 INVENTARIOS

1010601 INVENTARIO DE REPUESTOS 182.946,40

101060101 INV. DE REPUESTOS BODEGA PRINCIPAL 182.946,40

102 ACTIVOS  NO CORRIENTES

10203 ACTIVOS DEPRECIABLES

1020303 EQUIPOS DE OFICINA 4.944,50

102030301 EQUIPOS DE OFIC. VALOR ADQUISICION 8.790,40

102030302 DEP.ACUMUL.EQUIPO DE OFICINA -3.845,90

TOTAL DEL ACTIVO 207.534,50

2 PASIVO 

201 PASIVO CORRIENTE

20101 CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR

2010102 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 103.378,24

2010102001 INFAMOTOR S.A 48.759,44

2010102025 INFACORP 25.789,60

2010102027 PRESTAMOS ACCIONISTAS 27.849,20

2010102028 ACREEDORES VARIOS 980,00

2010103 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 2.745,60

201010303 IMP. RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.384,90

201010370 PARTICIPAC. TRAB. POR PAG. DEL EJERCICIO1.360,70

TOTAL PASIVO 106.123,84

3 PATRIMONIO

301 PATRIMONIO 44.133,81

30101 CAPITAL  PAGADO 42.363,51

30102 RESERVA LEGAL 1.770,30

302 RESULTADOS 57.276,85

30201 RESULTADOS EJERCICIO  ANTERIOR 17.108,60

30203 RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO 40.168,25

TOTAL DEL PATRIMONIO 101.410,66

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 207.534,50

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2011.-

    Angelita DÍaz Torres C.P.A. Viviana Yèpez M.

REPRESENTANTE LEGAL          CONTADORA

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ACTIVO

INFAPARTES S.A
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4

4,01

4,01,01 VENTAS TARIFA 12% 155.689,34       

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 155.689,34       

5

501 COSTO DE VENTAS

50101 (-)COSTO DE VENTAS 91.685,45         

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 64.003,89      

6 GASTOS
601 GASTOS ADMINISTRACION 23.835,64      

60101 SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY 14.478,64         

6010101 SUELDOS 10532,64

6010106 DECIMO TERCER SUELDO 960,45

6010107 DECIMO CUARTO SUELDO 960,45

6010110 VACACIONES 235,50

6010112 AP-PATRONAL 11.15% IES 1789,60

60103 OTROS GASTOS ADMINISTRACION 6.915,20           

6010301 HONORARIOS 3268,50

6010309 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2200,00

6010317 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 225,90

6010331 IVA GASTO 360,00

6010333 GASTOS VARIOS 860,80

60105 DEPRECIACIONES 680,90              

6010505 GASTOS DE DEPRE. DE EQ. DE OFICINA 680,90

602 GASTOS DE VENTAS

60203 OTROS GASTOS DE VENTAS 890,60              

6020306 FLETES  PAGADOS 890,60

60207 MANTENIMIENTO 870,30              

6020704 MANTENIMIENTO DE BODEGA 870,30

RESULTADO DEL EJERCICIO 40.168,25      

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2011

    Angelita DÍaz Torres C.P.A. Viviana Yèpez M.

REPRESENTANTE LEGAL          CONTADORA

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS

INFAPARTES S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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