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a.- TITULO 
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b.  RESUMEN 

 

En el mundo de las finanzas, la contabilidad es una disciplina de vital 

importancia que permite llevar en forma clara y sistemática las  funciones 

realizadas en una empresa y para obtener un mayor control del 

rendimiento de las actividades, es necesaria la Evaluación Financiera que 

nos ayuda a determinar la situación financiera y económica en la que se 

encuentra  la misma.  

 

El objetivo es realizar una evaluación financiera para determinar la 

situación real en la que se encuentra la empresa “PETREOS MACAS” 

analizando la estructura financiera con el fin de establecer la calidad del 

capital, utilizando los indicadores financieros para medir la solvencia, la 

liquidez y conocer el rendimiento de sus inversiones y así presentar los 

respectivos informes de los resultados de la evaluación para la toma de 

decisiones del propietario de la entidad.  

 

Con la aplicación de los objetivos planteados, se consiguió comprobar y 

verificar la situación Financiera de la empresa, utilizando los diferentes 

métodos y técnicas para determinar las variaciones entre los dos  

periodos contables objeto de estudio, aplicando primeramente  el Análisis 

Vertical al Balance General y Estado de Resultados y así evaluar la 

situación financiera de cada periodo haciendo la comparación de las 
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cuentas de los diferentes grupos; luego se procede a la práctica del 

Análisis Horizontal en donde se realiza la comparación en  términos 

absolutos y porcentuales entre los Estados Financieros analizados, para 

evaluar, verificar y determinar las variaciones surgidas en los diferentes 

rubros entre un periodo y otro. 
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 ABSTRACT 

 

In the world of finance, accounting is a vital discipline that enables you to 

clearly and systematically the functions performed in a company and to 

gain greater control of business performance, financial evaluation is 

necessary to help us financial and determine the economic situation in 

which it is located. 

 

In order to improve the financial and economic situation of the Company is 

proposing to carry out a financial assessment to determine the real 

situation in which the company is "stony MACAS" analyzing the financial 

structure in order to establish the quality of capital, using financial 

indicators to measure the solvency, liquidity and understand the 

performance of their investments and thus present the respective reports 

of the evaluation results for decision-making of the company owner. 

 

With the implementation of the objectives was achieved check and verify 

the financial position of the company, using different methods and 

techniques to determine the variations between the two accounting 

periods under study, first applying to Vertical Analysis Balance Sheet and 

State results and thus evaluate the financial situation of each period by 

comparing the accounts of different groups, then proceed to the practice of 

horizontal analysis where the comparison is done in absolute and 
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percentage terms between the financial statements analyzed, to assess, 

verify and determine the variations arising in the different items from one 

period to another. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad de la venta de materiales pétreos ha permitido la formación 

de mayor fluidez  económica en nuestro país, facilitando el cumplimiento 

ante los organismos de control contable, que permite controlar cada una 

de las operaciones financieras a través de los diferentes registros de las 

entradas y salidas de efectivos u otros rubros que permita mantener 

confiabilidad en la administración.  

 

La evaluación financiera ha sido reconocida como una herramienta para 

que  todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento de los objetivos planteados dentro de la Empresa. La 

evaluación financiera, garantiza su efectivo funcionamiento, el mismo que 

determinará el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes, al concluir con la Evaluación se presentará un informe que 

contenga, conclusiones y recomendaciones que permitan a los Directivos 

tener conocimiento de lo que es la evaluación financiera, con la finalidad 

de que tomen decisiones oportunas tendientes a mejorar y optimizar la 

Administración.  

 

El presente trabajo investigativo tiene como referencia mejorar los 

conocimientos aplicados en la Empresa Pétreos Macas, a través de la 
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evaluación a los estados financieros,  para la acertada toma de decisiones 

de los Directivos para el mejoramiento de la misma. 

 

El contenido del presente trabajo investigativo ha sido ejecutado de la 

siguiente manera: Se inicia con el Resumen, que es una recapitulación 

de todo el trabajo y el contexto significativo de la tesis; Introducción  

despliega la importancia del tema, el beneficio que le otorga la Evaluación 

Financiera  para la Empresa y una breve síntesis del contenido del 

mismo; Revisión de Literatura  aquí se sustenta  la fundamentación 

teórica de los conceptos y definiciones de las Empresa y su base legal; 

Materiales y Métodos en donde se detalla los materiales y métodos, 

aplicados en el desarrollo de la investigación; Resultados en ésta se 

describe acerca de los antecedentes  de la Empresa, base legal de la 

misma, y su objetivo; Discusión donde se constata los problemas 

empíricos y como se ha dado solución mediante el proceso investigativo. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones están formuladas en base a los 

resultados de la investigación, las cuales se consideran conveniente 

realizarlas en beneficio de la entidad, esperando que éstas sean  

acogidas de la mejor manera por Los Directivos de la Empresa Pétreos 

Macas”; Bibliografía abarca todo el material bibliográfico de información 

utilizados en el desarrollo del presente trabajo como libros, folletos, etc., 

así como los respectivos Anexos. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Es el organismo o ente social en el que, bajo la dirección del empresario, 

son combinados los diversos factores de producción, con miras a la 

obtención de un producto, o la prestación de un servicio”.1 

 

Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado 

con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción 

y comercialización de bienes o servicios en general, para satisfacer las 

necesidades humanas. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueve la 

economía de un país: la importancia radica en su capacidad generadora 

de riqueza que al ser distribuida por igual, propicia la paz social, la 

tranquilidad y el desarrollo. 

 

                                                           
1
 ROSALES, Pérez Manuel,Diccionario Administrativo, Pagina 154. 
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 Incremento constante de la productividad: organización 

eficiente de los factores productivos. 

 

 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen 

una sociedad. 

 

 Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa, su 

administración es empírica. 

 

 Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va de 

16 hasta 250 personas. 

 

 Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no 

necesariamente tiene que ser local o regional, ya que muchas 

veces llegan a producir para el mercado nacional e incluso para el 

internacional. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 Está en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana y 

ésta aspira a ser grande. 

 

 Obtiene algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas 

veces las considera como causantes menores dependiendo de sus 

ventas y utilidades. 

 

 Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras 

empresas que operan en el ramo. 

 Utiliza maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en el 

trabajo que en el capital. 

 

 

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 
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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.). 

 

 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 DE LA EMPRESA 

 

Las empresas se clasifican de la siguiente manera: 

 

a. POR SU NATURALEZA:  

 
De Hecho: Son aquellas que por su situación, circunstancia o necesidad 

se origina la obligación legal de contribuir y sobre la que se aplica el 

tributo. 
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Derecho: Son aquellas que se conforman legalmente antes de realizar 

actividades económicas. 

 

 

b. POR SU ACTIVIDAD: 

 

Servicios: Son aquellas que se dedica a la venta de servicios a la 

colectividad. Por ejemplo: Lavanderías, Transporte, De Limpieza, 

Bancarios y Hoteleras. 

 

Comercial: “Son aquellas que compran un producto terminado 

(mercaderías), para luego venderlo regularmente a un precio superior, 

esa diferencia es la ganancia que espera obtener el comerciante”2.  

 

Industrial o de Costos: Son aquellas que se dedican a la transformación 

de materias primas en productos elaborados. 

 

 

c. POR SU VOLUMEN  

 

Mayorista: Es aquella que se dedica a la venta de productos en grandes 

cantidades. 

                                                           
2
MÓDULO III, Contabilidad General y Talleres de Apoyo: Aspectos Cuantitativos  y Legales, UNL, Pág. 22 
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Minorista: Es aquella que se dedica a la venta de productos en pequeñas 

cantidades. 

 

 

d. POR SU ADMINISTRACIÓN: 

 

Fiscal o de Gobierno: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

público (Estado). 

 

Privado: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado (personas 

naturales o jurídicas). 

 

Mixtas: Son aquellas que su capital pertenece tanto al sector público 

como al sector privado (personas jurídicas). 

 

 

Objetivos: 

 

El objetivo fundamental de toda empresa es el de obtener: utilidad, 

rentabilidad o ganancia minimizando sus costos y gastos. 

 

Es necesario establecer unos objetivos concretos a alcanzar, que deben 

tener las siguientes características: 
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 Cuantificables. 

 Medibles. 

 Redactados de forma breve, concisa y clara. 

 Alcanzables. 

 Tener un responsable único. 

 Controlados periódicamente. 

 Los objetivos de la empresa deben ser coherentes con la misión y 

entre sí. Cabe establecer objetivos según el nivel de la empresa: 

generales, por unidad de negocio, por departamento. 

 

 

PRINCIPIOS: 

 

 División del Trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, con 

mayor eficiencia desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy 

claro en la moderna línea de montaje.  

 

 Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan 

las cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los 

gerentes no siempre obtendrán obediencia, a menos que tengan 

también autoridad personal (Liderazgo).  
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 Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las 

reglas y convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado 

de un buen liderazgo en todos los niveles, de acuerdos equitativos 

(tales disposiciones parare compensar el rendimiento superior) y 

sanciones para las infracciones, aplicadas con justicia.  

 

 Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo 

deben ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan.  

 

 Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir instrucciones sobre 

una operación particular solamente de una persona.  

 

 Subordinación de interés individual al bien común: En cualquier 

empresa el interés de los empleados no debe tener prelación sobre los 

intereses de la organización como un todo.  

 

 Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa 

para los empleados como para los patronos.  

 

 Centralización: Fayol creía que los gerentes deben conservar la 

responsabilidad final pero también necesitan dar a sus subalternos la 

autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente su 

oficio. El problema consiste en encontrar el mejor grado de 

Centralización en cada caso.  
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 Jerarquía: La línea e autoridad en una organización representada hoy 

generalmente por cuadros y líneas y líneas de un organigrama pasa 

en orden de rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos 

de la empresa. 

 

 Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar 

adecuado en el momento adecuado. En particular, cada individuo 

debe ocupar el cargo o posición más adecuados para él.  

 

 Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos con 

sus subalternos.  

 

 Estabilidad del Personal: Una alta tasa de rotación del personal no 

es conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización.  

 

 Iniciativa: Debe darse a los subalternos la libertad para concebir y 

llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces se cometan errores.  

 

 Espíritu de Grupo: Promover el espíritu de equipo dará a la 

organización un sentido de unidad. Recomendaba por ejemplo el 

empleo de comunicación verbal en lugar de la comunicación formal 

por escrito, siempre que fuera posible. 
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COMERCIO 

 

“Etimológicamente la palabra comercio proviene de las palabras latinas: 

cum que significa conjuntamente y merx, mercancía, derivado de 

mercor, comprar y vender. Equivale el traspaso de las cosas materiales 

de persona a persona. Ampliando el concepto, el comercio trata de 

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

personas”.3 

 

Esta actividad da valor a los bienes, en virtud de llevarlos hacia diferentes 

lugares y ponerlos al alcance del consumidor.  

 

Por ello, los fines del comercio son: Satisfacer las Necesidades del 

Consumidor y Alcanzar Utilidades Económicas para el Comerciante. 

 

 

IMPORTANCIA DEL COMERCIO 

 

“Es muy importante porque mediante la oferta y la demanda, los sectores 

de producción y consumo, permiten el desarrollo de las actividades 

Socioeconómicas de una nación”.4 

 

                                                           
3
VÁSCONEZ, Arroyo  José Vicente, Economista, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición,  Año 

2004, Pág. 4  
4
 ZAMBRANO, Walter, Ingeniero, Contabilidad Básica, Edición Actualizada, Pág. 12 
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CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO 

El Comercio se clasifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL 
COMERCIO 

Por el Objeto.- Es la 

relación que existe con 

la parte real de la 

transacción; es decir, es 

el bien, valor o servicio 

entregado o el recibido. 

Por los medios de 

Transporte.- Constituye 

el medio a utilizar para el 

traslado del bien. 

 

 
 
Por los lugares donde 
se realiza.- Es el lugar 
donde se efectúa la 
transacción comercial 
puede ser territorio 
nacional como extranjero. 

 

Ejemplo: Fluvial, Aéreo 

Terrestre y Marítimo. 

Por la cantidad.- 

Equivale la cantidad del 

bien, sea al por mayor o 

menor, entendiendo al 

por mayor al comerciante 

que se abastece de 

grandes cantidades en el 

lugar de producción tanto 

interno como externo, 

para distribuir a los 

Ejemplo: Venta de un 
Vehículo (se entrega el 
bien y se recibe el 
dinero). 

Ejemplo:La exportación 

de camarón, flores, etc.; 

y, la importación de telas, 

vehículo, calzado, etc. 

Ejemplo:Se adquiere 100 

toneladas de trigo en las 

piladoras, se las vende 

por quintales al sub-

distribuidor, y este lo 

hace por kilos a los 

consumidores finales. 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Contabilidad General 
del Siglo XX. 
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COMERCIANTE 

 

“Llámese comerciante a la persona natural o jurídica que teniendo 

capacidad para contratar, hace del comercio su profesión habitual. Toda 

persona que no se encuentre prohibida por la Ley para realizar actos y 

contratos se encuentra capacitada para realizar actos de comercio. 

 

En un sistema de libre empresa como el nuestro, todos podemos comprar 

y vender en un mercado”.5 

 

 

REQUISITOS PARA SER COMERCIANTE 

 

Básicamente los requisitos para ser comerciante son tres: 

 

 

A.- Capacidad para contraer obligaciones. 

 

Tienen la capacidad de contraer obligaciones, todas aquellas personas 

que puedan obligarse a sí mismas, es decir no requieren autorización de 

otra persona; excepto en las expresiones contempladas por la Ley, de las 

cuales puntualizamos dos clases que son:  

                                                           
5
VÁSCONEZ, Arroyo  José Vicente, Economista, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición,  Año 

2004, Pág.5. 
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a. Absolutas.- Que son aquellas que por ningún concepto puede 

efectuar actos de comercio. Ejemplo: Los Impúberes, Sordo-Mudo que 

no se den entender por escrito y los dementes. 

 

b. Relativas.- Son aquellas personas que requieren desde el 

cumplimiento de ciertas Normas Legales para obtener la facultad de 

comerciante. Ejemplo: Los Clérigos.  

 

 

B.- Ejercer el comercio habitualmente. 

 

Para considerarse comerciante se requiere que la persona ejerza el 

comercio habitualmente, ya que un comerciante no puede realizar actos 

de comercio temporal u ocasionalmente, sino de manera permanente, lo 

que permite dar confianza al consumidor y garantizar los productos que 

vende. 

 

 

C- Obtener el Registro Único de Contribuyentes. 

 

Toda persona que ejerza actos de comercio, debe obtener el Registro 

Único de Contribuyentes (R.U.C.), a través del Servicio de Rentas 

Internas (S.R.I.), sistema que tiene por objeto registrar e identificar a los 

contribuyentes y proporcionar información a la Administración Tributaria, 

inscripción que es personal e intransferible.  
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OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL COMERCIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de 

los fondos económicos que poseen las organizaciones; el desarrollo de 

OBLIGACIONE

S 

PROHIBICIONE

S 

1.-Obtener Matrícula 
de comercio. 

2.-Inscribir la empresa 
en la oficina de 
inscripciones del 
cantón 

3.-Llevar Libros de 
Contabilidad forrados, 
los asientos contables 

serán numerados. 

4.-Cumplir con las 
obligaciones Laborales 
y Tributarias. 

1.-Alterar los asientos 
contables y el orden y la 
fecha. 

2.-Dejar en Blanco en el 
cuerpo de los asientos 
contables. 

4.-Borrar los asientos 
contables. 

3.-Registrar los asientos 
contables al margen y 
hacer interlineaciones, 
raspaduras y 
enmiendas. 

5.-Arrancar hojas y alterar 

la encuadernación. 

COMERCIANTE 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Varios Autores 
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esta materia, tiene como objetivo reconocer el origen y la evolución de las 

finanzas concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en una 

manera clara y concisa. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de la  Administración Financiera se evidencia en la 

gestión, al enfrentar y resolver el dilema Liquidez – Rentabilidad para 

proveer los recursos necesarios en la oportunidad precisa; para que se 

tomen las medidas que hagan más eficiente dicha gestión y para que se 

aseguren los retornos financieros que permitan el desarrollo de la 

empresa. Se plantean básicamente los problemas relacionados con el 

corto plazo: la Administración del Capital de Trabajo y la provisión de las 

fuentes respectivas para hacer factible dicha inversión.  

 

 

EVALUACIÓN  

 

Definición  

 

Es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los 

cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificaremos 
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los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. Es un 

proceso posterior a las actividades desarrolladas por una entidad para 

medir su eficiencia y efectividad. Es el proceso de medición de un valor, 

que se basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos 

o inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado. 

 

 

Clasificación 

 

Evaluación Económica: la evaluación económica es aquella que 

identifica los méritos propios del proyecto, independientemente de la 

manera como se obtenga y se paguen los recursos financieros que 

necesite y del modo como se distribuyan los excedentes o utilidades que 

genera. Los costos y beneficios constituyen el flujo económico.  

 

Su valor residual o valor de recuperación, es el valor hipotético al que se 

vendería el proyecto al final del horizonte planificado, sin considerar 

deudas por préstamos de terceros; este se denomina en el balance 

general proyectado correspondiente al último año, siendo igual al activo 

total (sin caja -  banco) menos el pasivo total (sin préstamo). 

 

Evaluación Administrativa: podemos definir a la Evaluación 

Administrativa como el examen integral o parcial de una organización con 
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el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de 

mejorar a cada uno de los directivos de la empresa donde se necesite 

evaluar la capacidad de los mismos, con fin de precautelar el bienestar de 

la entidad.  

 

La evaluación empresarial o evaluación privada: corresponde al punto 

de vista de la empresa y sus inversionistas privados, quienes efectúan 

contribuciones de recursos en calidad de aportaciones necesarias para la 

realización y el desarrollo del proyecto y el procedimiento que implique 

para el funcionamiento del mismo.  

 

Este se realiza por lo general desde 3 puntos de vista: Evaluación 

económica, evaluación financiera, evaluación, y evaluación del accionista; 

utilizando para ello el flujo de caja proyectado. Los indicadores más 

utilizados son valor actual neto, tasa interna de retorno, coeficiente 

beneficio costo,  periodo de recuperación. 

 

Evaluación Financiera: Es aquella que toma en consideración la manera 

como se obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para 

el proyecto, sin considerar el modo como se distribuyen la utilidades que 

genera. 
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Los costos y beneficios constituyen el flujo financiero; y su valor residual 

es igual al valor residual de la evaluación económica.  

 

Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 

elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 

dicha situación. Dicho procedimiento se lo aplica además con el uso de 

índices financieros que en si miden la capacidad de pago, calidad de 

capital de trabajo, solvencia y endeudamiento entre otros. 

 

Además la evaluación financiera de una empresa consiste en construir los 

flujos de dinero proyectados que en un horizonte temporal serian 

hipotéticamente generados, para después descontarlos a una tasa 

adecuada de manera tal que podamos medir (cuantificar) la generación 

de valor agrado y su monto. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante porque analiza l retorno financiero o rentabilidad que puede 

generar cada uno de los inversionistas, estructura el análisis financiero y 

brinda la información base para la toma de decisiones. 
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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: 
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 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 ESTADO DE RESULTADO  

 ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIO 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; 

incluye el activo, el pasivo y el capital contable. Se formula de acuerdo 

con un formato y un criterio estándar para que la información básica de la 

empresa pueda obtenerse uniformemente como por ejemplo: posición 

financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. 

 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de las transacciones realizadas por una empresa, con el propósito general 

de proveer información sobre la posición financiera, resultados de 

operaciones y flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para 
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un amplio rango de usuarios de la toma de decisiones económicas, 

también presentan los resultados de la administración de los recursos 

confiados a la gerencia. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

BALANCE GENERAL 

 

Es el documento contable que permite información en una fecha 

determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma 

clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su 

capital. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS  
 

En cambio, este documento es complementario donde se informa 

detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio 

contable, está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 

resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores 

deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de 

ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

 

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

El flujo de caja está conformado por un documento que muestra los flujos 

de ingresos y egresos de efectivo (dinero en efectivo) que ha tenido una 

empresa durante un periodo de tiempo determinado. 

  

Ejemplos de ingresos de efectivo podrían ser el cobro de facturas, el 

rendimiento de inversiones, los préstamos obtenidos, etc.; mientras que 

ejemplos de egresos de efectivo podrían ser el pago de facturas, el pago 

de impuestos, el pago de sueldos, el pago de préstamos, el pago de 

intereses, etc. 

 

La diferencia entre los ingresos y los egresos de efectivo se conoce como 

saldo, el cual puede ser favorable (cuando los ingresos son mayores que 

los egresos) o desfavorable (cuando los ingresos son menores que los 

egresos). 

 

En cuanto al periodo de tiempo que suele abarcar los flujos de efectivo de 

un flujo de caja, éstos suelen ser anuales, aunque también se suelen 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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elaborar flujos de caja con flujos mensuales, semanales y hasta diarios 

dependiendo del tamaño de la empresa y de sus necesidades. 

 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

Un indicador financiero o índice financiero es una relación entre cifras 

extractadas de los estados financieros y otros informes contables de una 

empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento 

de la misma. Refleja, en forma numérica, el comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes. Al ser 

comparada con algún nivel de referencia, el análisis de estos indicadores 

puede estar señalando alguna desviación sobre la cual se podrán tomar 

acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las empresas. 
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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 

 

Son aquellos donde se determina la capacidad que tiene la Empresa pare 

enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; en consecuencia más 

alto es el cociente, mayores serán las posibilidades de cancelar las 

deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya que permite 

establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de la misma. 

Los Indicadores de Liquidez comúnmente utilizados para este tipo de 

análisis son: 
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RAZÓN CORRIENTE: 

 

Es la relación que existe entre el corriente y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

   

PRUEBA ACIDA: 

 

Es un test riguroso que permite verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de 

sus existencias, es decir básicamente con sus saldos de efectivo, el 

producto de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún 

otro activo de fácil liquidación puede existir diferente a los inventarios. 

 

FÓRMULA:  

 

 

 

                               Activo Corriente 
        Razón Corriente =  

                             Pasivo Corriente 

                            Activo Corriente - Inventarios 
        Prueba ácida =  
                             Pasivo Corriente

 



 
 

33 
 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO (CT).- Este índice se obtiene al descontar 

de las obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos 

corrientes. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

 
 
 
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. 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO = Activo corriente – Pasivo Corriente 
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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 cobrara corto plazo.  

 

FORMULA: 

 

 

 

 

 

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

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

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

empresa y el comportamiento de su gestión de cobros. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

 

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

por medio de su movimiento durante el periodo. 

                                                    Ventas Anuales a Crédito  
Rotación de Cuentas por Cobrar =  

                        Promedios de Cuentas por Cobrar 

                                                                360  
Plazo promedio de Cuentas por Cobrar =  

                               Rotación de Cuentas por Cobrar 
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FORMULA: 

 

 

 

 

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

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

 

FORMULA: 

 

 

 

 

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. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

 

                                      Costo de lo vendido 
Rotación de Inventarios =  

                                    Inventario Promedio                                                                           

                                                   360  
Plazo promedio de Inventarios =  

                                       Rotación del Inventario 

                                                   Cuentas anuales a crédito 
Rotación de Cuentas por Pagar =  

                             Promedio de Cuentas por Pagar 
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INDICADOR DE ROTACIÓN DE PROVEEDORES (RP).-Expresa el 

número de veces que las cuentas por pagar a proveedores rotan durante 

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. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

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

vislumbrar la normas de pago de la empresa. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

 

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

con que están siendo utilizados los activos para generar ventas. 

 

                                                   Compras Anuales a Crédito 
Rotación de Proveedores =  

                            Promedio de Cuentas por Pagar 

                                                           360  
Plazo promedio de Cuentas por Pagar =  

                            Rotación del Cuentas por Pagar 
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FORMULA: 

 

 

 

 

 

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

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

 

FORMULA: 

 

 

 

 

 

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. 

 

                                                  Ventas Anuales 
Rotación de Activos Totales =  

                                           Activos Totales 

                                                      Ventas 
Rotación de Activos Fijos =  

       Activos Fijos 
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RAZON DE PROPIEDAD (RP).- Refleja la proporción en que los dueños 

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

 

FORMULA: 

 

 

 

 

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

tenedores de documentos por obligaciones o bonos. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

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

activos aportados por los acreedores de la empresa. 

 

FORMULA: 

 

 

 

                                 Patrimonio  
Razón de Propiedad   =  

                                Activos Totales 

                                        Activos Fijos 
Razón de Estabilidad =  

                               Pasivo a largo Plazo 

                                            Pasivos Total 
Razón de Endeudamiento =  

                                         Activo Total 
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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. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

También denominados de rendimiento o lucratividad, sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos, convirtiéndose de esta manera las ventas en utilidad. Por ello, los 

                                        Pasivos Total con terceros 
Apalancamiento Total =  

                                          Patrimonio 
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indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados son los 

siguientes: 

 

MARGEN BRUTO (DE UTILIDAD)(MUB):Indica el porcentaje que queda 

sobre las ventas después que la empresa ha pagado su existencia. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA (NUM): Determina el porcentaje que 

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

impuestos. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

INDICE 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. 

                                          Utilidad Bruta 
     Margen Utilidad Bruta =  

                                            Ventas  

                                         Utilidad Neta 
           Margen Utilidad Neta =  

                                           Ventas  
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FORMULA: 

 

 

 

 

SISTEMA DUPONT 

 

Sistema Du-Pont es un sistema de Análisis Financiero que une las 

razones de le actividad (Rotación de Inventarios, periodo medio de cobro, 

rotación de activos fijos, rotación del Activo total) y el margen de Utilidad 

sobre las ventas. 

 

Cálculo del índice DUPONT  

 

Teniendo claro el significado de las dos variables utilizadas por el sistema 

DUPONT, veamos ahora su cálculo. En su forma más sencilla. 

 

SISTEMA DUPONT:(Utilidad neta/ventas)*(ventas/activo total)*(activo 

tota/patrimonio)  

 

 

 

 

                                                  Utilidad Neta 
Índice de Rentabilidad Patrimonial =  

                  Patrimonio  
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. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron  para el desarrollo investigativo de la tesis 

en la Empresa Pétreos Macas, fueron los siguientes: 

 

 

 Equipos de computo 

 Equipos de Oficina 

 Bibliográficos  
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METODOS 

 

Los  métodos que utilizamos en el  proceso investigativo de la Empresa 

Pétreos Macas, aplicamos diferentes métodos y técnicas de investigación 

entre los cuales detallamos los siguientes: 

 

Científico.- Se empleó en el desarrollo de todas y cada una de las partes 

de este trabajo, de manera ordenada y lógica para descubrir 

conocimientos verdaderos, aplicando normas para el correcto desarrollo 

de la investigación, así como la asimilación de hechos, fenómenos y 

procesos en la construcción de cada una de las fases de la investigación 

logrando el cumplimiento de los objetivos. 

 

Deductivo.- La utilización de este método hizo posible el estudio de leyes 

y principios de carácter general, con la finalidad de comprobar su registro 

en el manejo contable de la Empresa en los  aspectos generales y casos 

particulares, desde la aplicabilidad de la normativa contable,  dando a 

conocer los resultados de la investigación, a través de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Inductivo.- Este método permitió la aplicabilidad de la evaluación 

financiera en cada actividad de la Empresa, fundamentándose y 

sustentándose en las actividades financieras. 
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Descriptivo.-Este método permitió describir los conceptos referentes a la 

revisión de la literatura, que sustente el tema propuesto en el trabajo 

investigativo. 
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f.  RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

PETREOS MACAS” 

 

La Empresa Pétreos Macas” con RUC. #  1101055737001,  de la ciudad de 

Huaquillas se encuentra ubicada en La  Avda. La Republica y Clemente 

Yerovi,  Ciudadela Las Orquídeas, número telefónico de la empresa es 2 

510- 506  celular 098073518-084881825,  la misma que presta servicios 

de venta de materiales pétreos, supliendo así la necesidad de las 

personas que utilizan este servicio, brindando de esta manera un servicio 

de calidad y calidez.  

 

“Pétreos Macas” cuenta con oficinas en Huaquillas, presta sus servicios a 

toda la colectividad del Cantón como también cubre los pedidos de los 

usuarios a diferentes cantones de la provincia de El  Oro, ofreciendo de 

esta manera a toda la colectividad un servicio eficaz que desea el 

comerciante. 

 

Esta Empresa se dedica a la venta de materiales pétreos como el ripio, la 

arena, la piedrilla, etc., los mismos que sirven para la construcción.  
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El número de empleados que cuenta la Empresa Pétreos Macas es de 7 

personas, las mismas que son: Una secretaria, un contador, 1 Bodeguero, 

3 Choferes y 1 Guardia. El personal administrativo de la Empresa Pétreos 

Macas está conformado por  Gerente,  Secretaria y Contador. Cuenta con 

la siguiente nómina del personal administrativo para el buen 

funcionamiento de la misma: 

 

Nómina de Personal Administrativo 

 

Nombre Cargo # Título que posee 

Antonio Macas Gerente 1 Egresado 

Tania Sánchez Secretaria 1 Bachiller 

Econ. Lenin Castillo Contador 1 Professional 

 

 

BASE LEGAL 

 

Podemos mencionar que la empresa “PETREOS MACAS”, posee un 

Código de ética profesional en el que se propone actuar con total apego 

a: 

 Código de Comercio, 

 Código de Trabajo,  

 Normas Internacionales  de Contabilidad (NIIF),   

 Ley de Régimen Tributario 
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 Objetivos  

Los objetivos de la Empresa son: 

 La prestación del servicio de venta de materiales pétreos, dando 

un eficiente servicio. 

 Mantener listas de precios actualizados y competitivos con el 

mercado.  

 

 Con el desarrollo de la actividad camaronera incrementar 

fuentes de trabajo directa e indirectamente para personas del sector 

y de otras partes de la provincia de El Oro. 

 

Misión 

 

“Abastecer al pueblo Huaquillence de Materiales, de construcción como: 

Ripio, Piedra bola, Triturado, Arena Negra, Lastre,  Relleno”. 

 

Visión 

 

“Generar recursos económicos para la creación de sucursales a nivel 

provincial, a través de la implementación de maquinarias modernas; con 

la finalidad de brindar los mejor servicios que  satisfagan las necesidades 

de la colectividad”. 
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1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 CAJA 2.500,00$     

1103 BANCOS 30.000,00$   

1106 CUENTAS POR COBRAR 10.000,00$   

1107 CREDITO TRIBUTARIO IVA 19.173,02$   

1108 RETENCION FTE IMPUESTO A LA RTA 9.558,01$     

1112 INVENTARIO DE MERCADERIAS 50.000,00$   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 121.231,03   

12 ACTIVO NO CORRIENTE

1201 FIJO DEPRECIABLE

1204 MAQUINARIA Y EQUIPO 455.000,00$  

1206 EQUIPO DE COMPUTACION 585,71$        

1207 VEHICULO 208.060,28$  

1208 MUBLES DE OFICINA 1.200,00$     

1209 EDIFICIO 20.000,00$   

1210 (-)DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 272.302,71$  

1212 TERRENO 70.000,00$   

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 482.543,28$  

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 603.774,31$    

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE 

2101 CUENTAS POR PAGAR 9.195,24       

2102 DOCUMENTOS POR PAGAR 10.000,00     

TOTAL PASIVO CORRIENTE 19.195,24     

22 PASIVO NO CORRIENTE 

2203 PRESTAMOS BANCARIOS 15.810,50     

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15.810,50     

TOTAL GENERAL DEL PASIVO 35.005,74     

3 PATRIMONIO

3101 CAPITAL 559.451,71   

3401 UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.316,86       

TOTAL DEL PATRIMONIO 568.768,57    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 603.774,31      

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2010

                f.-   f.-

                               PROPIETARIO                 CONTADOR

PETREO MACAS
RUC: 1101055737001

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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4

41

4101 VENTAS TARIFA 12% 94.233,96$   

4102 VENTAS TARIAFA 0% 278.625,49$  

VENTAS 372.859,45$  

5101 (-) COSTO DE VENTAS 44.808,51$   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 328.050,94$   

(-)COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

6103 SUELDOS Y SALARIOS 27.060,00$   

6105 BENEFICIOS SOCIALES 4.034,00$     

6107 APORTE AL SEGURO SOCIAL 4.472,19$     

6108 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 2.826,07$     

6110 MANTENIMIENTO Y REPARACION 93.862,88$   

6112 COMBUSTIBLE 54.680,22$   

6115 SUMINISTROS Y MATERIALES 13.156,61$   

6116 TRANSPORTE 26.386,00$   

6117 IVA GASTO 1.349,91$     

6119 PROMOCION  Y PUBLICIDAD 1.229,34$     

6122 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 85.551,50$   

6124 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 4.125,36$     

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 318.734,08$   

UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES 9.316,86$       

15% UTILIDADES TRABAJADORES 1.397,53$       

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2010 7.919,33$     

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2010.-

                f.-   f.-

                               PROPIETARIO                 CONTADOR

INGRESOS OPERACIONALES

PETREOS "MACAS"

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS 
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1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 CAJA 6.540,00$     

1103 BANCOS 30.000,00$   

1106 CUENTAS POR COBRAR 9.745,79$     

1107 CREDITO TRIBUTARIO IVA 42.000,00$   

1108 RETENCION FTE IMPUESTO A LA RTA 27.725,72$   

1112 INVENTARIO DE MERCADERIAS 30.000,00$   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 146.011,51    

12 ACTIVO NO CORRIENTE

1201 FIJO DEPRECIABLE

1204 MAQUINARIA Y EQUIPO 456.900,00$  

1206 EQUIPO DE COMPUTACION 585,71$        

1207 VEHICULO 208.060,28$  

1208 MUBLES DE OFICINA 1.200,00$     

1209 EDIFICIO 20.000,00$   

1210 (-)DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 340.992,30$  

1212 TERRENO 70.000,00$   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 415.753,69$  

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 561.765,20$   

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE 

2101 CUENTAS POR PAGAR 20.000,00$   

2102 DOCUMENTOS POR PAGAR 83.200,00$   

TOTAL GENERAL DEL PASIVO 103.200,00$  

3 PATRIMONIO

3101 CAPITAL 515.288,27$  

3401 UTILIDAD DEL EJERCICIO (56.723,07)$  

TOTAL DEL PATRIMONIO 458.565,20$  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 561.765,20$   

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2011

                f.-   f.-

                               PROPIETARIO                 CONTADOR

PETREO MACAS
RUC: 1101055737001

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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4

41

4101 VENTAS TARIFA 12% 136.813,29$  

4102 VENTAS TARIAFA 0% 162.910,41$  

VENTAS 299.723,70$  

5101 (-) COSTO DE VENTAS 64.988,21$    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 234.735,49$   

(-)COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

6103 SUELDOS Y SALARIOS 29.880,05$    

6105 BENEFICIOS SOCIALES 3.810,00$      

6107 APORTE AL SEGURO SOCIAL 6.655,53$      

6108 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 2.173,90$      

6110 MANTENIMIENTO Y REPARACION 106.840,39$  

6112 COMBUSTIBLE 37.866,04$    

6115 SUMINISTROS Y MATERIALES 30.774,83$    

6118 SERVICIOS BASICOS 146,46$        

6120 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 459,86$        

6122 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 72.851,50$    

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

PERDIDA DEL EJERCIICO 2011 291.458,56$   

(56.723,07)$   

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2011.-

                f.-   f.-

                               PROPIETARIO                 CONTADOR

PETREOS "MACAS"

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES
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ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010 

“PÉTREOS MACAS” 

BALANCE GENERAL AÑO 2010 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº1 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010 

ACTIVOS CORRIENTES 121231.03 20.08% 

ACTIVO NO CORRIENTE 482543.28 79.92% 

TOTAL ACTIVOS 603774.31 100,00% 

 
 

ACTIVOS CORRIENTES 
20.08 % 

PASIVO CORRIENTE 
3.18 % 

ACTIVO NO CORRIENTE 
79.92 % 

PASIVO NO CORRIENTE 
2.62 % 

TOTAL ACTIVOS 
100.00% 

PATRIMONIO 
94.20% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
100.00 % 
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GRÀFICO Nº1 

 

 

FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La descomposición del Activo en el año 2010, está representada por el 

Activo Corriente con un porcentaje del 20.08% y el Activo No Corriente 

con un porcentaje del 79.92%, dando un total del 100% de Activos, con 

los que cuenta la Empresa “PÉTREOS MACAS” para su normal 

funcionamiento, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

  

20,08% 

79,92% 

ACTIVOS AÑO 2010 

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE
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CUADRO N°2 
 
 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010 

PASIVO CORRIENTE 19.1954,24 3.18 % 

PASIVO NO CORRIENTE 15.810,50 2.62 % 

PATRIMONIO 568.768,57 94.20 % 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 603.774,31 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRAFICO N°2 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La descomposición del Pasivo y Patrimonio  en el año 2010, está 

representada por el Pasivo Corriente con un porcentaje del 3.18% y el 

Pasivo No Corriente con un porcentaje del 2.62%, con un total de Pasivos 

de 5.80%, un patrimonio del 94.20%, dando un total entre el pasivo y 

patrimonio del 100%,  con los que cuenta la Empresa “PETREOS 

MACAS”. 

3,18% 2,62% 

94,20% 

PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010 

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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CUADRO N°3 

ACTIVOSCORRIENTES AÑO 2010 

ACTIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS 

CAJA 2500.00 2.06 % 

BANCOS 30000.00 24.75 % 

CUENTAS POR COBRAR 10000.00 8.25 % 

CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 19173.02 15.82 % 

RETENCIÓN FTE. IMP. RENTA 9558.01 7.88 % 

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 50000.00 41.24 % 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 121231.03 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRÁFICO N°3

 

2,06% 

24,75% 

8,25% 

15,82% 
7,88% 

41,24% 

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2010 

CAJA

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO IVA

RETENCION FTE. IMP. RENTA

INVENTARIO DE
MERCADERIAS
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INTERPRETACIÓN 

 

En los Activos corrientes de la empresa Pétreos Macas podemos observar 

que la cuenta Caja se encuentra graficado el 2.06%, la Cuenta Bancos el 

24.75%, cuentas por cobrar el 8.25%, crédito tributario el 15.82% la 

retención a la fuente del impuesto a la renta el 7.88% y el Inventario de 

mercaderías 41.24%, nos damos cuenta que bancos e inventario de 

mercadería son las cuentas que mayor porcentaje representan, debido a 

que maneja sus cuentas corrientes para depósito, pagos a través de 

cheques y que la empresa invierte mayormente en la compra de 

inventarios. 

 

CUADRO N°4 

ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2010 

ACTIVOS NO CORRIENTES VALORES RUBROS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 455000,00 94.29% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 585,71 0,12% 

VEHÍCULO 208060,28 43.12% 

MUEBLES DE OFICINA  1200,00 0.25% 

EDIFICIO 20000,00 4.14% 

(-)DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -272302,71 -56.43% 

TERRENO 70.000,00 14.51% 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 482.543,28 100,00% 
 

FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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GRÁFICON°4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los Activos  No Corrientes del año 2010, pétreos macas posee en 

maquinarias y equipos el 94.29%, Equipo de Computación un 0.12%, la 

cuenta vehículo el 43.12%, muebles de oficina el 0.25%, edificio 4.14%, y 

la depreciación acumulada de activos fijos un -56.43%, como el grafico lo 

indica Pétreos Macas mantiene en maquinaria y equipos y vehículo los 

mayores rubros, que están sirviendo para el buen servicio que brinda la 

empresa. 

  

94,29% 

0,12% 

43,12% 
0,25% 

4,14% 

14,51% 

-56,43% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 2010 

MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULO

MUEBLES DE OFICINA

EDIFICIO

TERRENO

(-)DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS
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CUADRO N°5 

PASIVOS CORRIENTES AÑO 2010 

PASIVO CORRIENTES VALORES RUBROS 

CUENTAS  POR PAGAR A PROVEEDORES 9195,24 47,90% 

DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS 10000,00 52,10% 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 19195,24 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N°5 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Empresa Pétreos macas mantiene en su cuenta de pasivos corrientes 

cuentas por pagar a proveedores el 47.90% documentos por pagar a 

otros el 50.10%, dando un total general de pasivos el 100%, donde la 

cuenta documentos por pagar  otros se encuentra con el porcentaje más 

alto debido a que sus deudas no son directamente con sus proveedores. 

48% 

52% 

PASIVOS CORRIENTES 2010 

CUENTAS POR PAGAR A
PROVEEDORES

DOCUMENTOS POR PAGAR
OTROS
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CUADRO N°6 

 

PASIVO NO CORRIENTE AÑO 2010 

PASIVO NO CORRIENTES VALORES RUBROS 

PRESTAMOS BANCARIOS   15810,50 100,00 % 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 15810,50 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N°6 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este grafico observamos que la empresa Pétreos Macas mantiene 

préstamos con instituciones financieras que le permiten solventar sus 

costos y gastos, para realizar nuevas inversiones por lo que graficado 

representa un 100%. 

100,00% 

PASIVO NO CORRIENTE 2010 

PRESTAMOS BANCARIOS
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CUADRO N°7 

PATRIMONIO AÑO 2010 

PATRIMONIO VALORES RUBROS 

CAPITAL  559451,71 98,36% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9316,86 1,64% 

TOTAL DE PATRIMONIO 568768,57 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N°7 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La empresa Pétreos Macas en el año 2010, cuenta con un capital de 

98.36%, y una utilidad del ejercicio de 1.64%, lo que demuestra que en 

este año la empresa tubo rendimiento financiero. 

98.36% 

1.64% 

PATRIMONIO AÑO 2010 

CAPITAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO
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CUADRO N°8 

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2010 

INGRESOS VALORES RUBROS 

VENTAS TARIFA 12% 94.233,96 25,27% 

VENTAS TARIFA 0% 278.625,49 74,73% 

TOTAL INGRESOS 372.859,45 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N°8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el año 2010 Pétreos Macas obtuvo ingresos de 94.233.96 dólares 

representando el 25.27% del  total de ventas de tarifa 12%, y 278.625.49 

total de ventas tarifa 0%; lo que da un porcentaje del 74.73%, tomando en 

cuenta los  gráficos  nos  damos  cuenta que esta  empresa más vende 

productos tarifa 0%. 

25,27% 

74,73% 

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2010 

VENTAS TARIFA 12%

VENTAS TARIFA 0%
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CUADRO N°9 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

GRAFICO N°9

 

12.33% 7.44% 
1.11% 

1.23% 

0.78% 

25.82% 

15.04% 3.62% 

7.26% 
0.37% 

0.34% 23.53% 

1.13% 
0% 

COSTOS Y GASTOS AÑO 2010 
COSTOS DE VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES

APORTE AL SEGURO SOCIAL

HONORARIOS PROFESIONALES
Y DIETAS
MANTENIMIENTO TY
REPARACION
COMBUSTIBLE

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

IVA GASTO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

GASTOS DE DEPRECIACION DE
ACTIVOS FIJOS
PAGOS POR OTROS SERVICIOS

CUENTAS AÑO 2010 

COSTOS Y GASTOS 2010 VALORES RUBROS 

COSTOS DE VENTAS 44.808,51 12.33% 

SUELDOS Y SALARIOS 27.060,00 7.44% 

BENEFICIOS SOCIALES 4.034,00 1.11% 

APORTE AL SEGURO SOCIAL 4.472,19 1.23% 

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 2.826,07 0.78% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 93.862,88 25.82% 

COMBUSTIBLE 54.680,22 15.04% 

SUMINISTROS Y MATERIALES 13.156,61 3.62% 

TRANSPORTE 26.386,00 7.26% 

IVA GASTO 1.349,91 0.37% 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1229.34 0.34% 

GASTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 85.551,50 23.53% 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 4.125,36 1.13% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 363.542,59 100.00% 

UTILIDAD BRUTA 9.316,86 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al grafico se refleja que dentro de los gastos de la empresa 

sus mayores consumos los realiza en el mantenimiento de sus 

maquinarias con 25.82%, en depreciación de los activos fijos que sufren 

el 23.53%, en combustible 15.04%, en costos de venta el 12.33%, siendo 

una empresa que maneja maquinaria pesada y por ende estos gastos van 

siempre a ser altos con relación a los otros. 

 

OBJETIVOS Y METAS 

 

La empresa Pétreos Macas es una entidad creada para satisfacer 

necesidades de materiales de construcción y además con fines lucrativos 

por los cuales se ha planteado los siguientes objetivos a fin de que la 

empresa crezca en el mercado local. 

 

OBJETIVOS Y METAS AÑO 2010 

 

CUENTA: BANCOS 

 

OBJETIVO: 

 Lograr mantener un saldo del 30% a fin de contar con disponibilidad 

para cubrir deudas a corto plazo. 
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ESTRATEGIA: 

 Establecer políticas de depósitos diarios del dinero por las ventas 

realizadas al contado. 

 

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 

 

OBJETIVO: 

 Lograr una recuperación de las ventas a crédito del 30% a fin de 

contar con disponibilidad para nuevas inversiones. 

 

ESTRATEGIA: 

 Establecer políticas para recuperar la cartera vencida con descuentos 

por pronto pago. 

 

 Contratar a un recaudador para que recaude el dinero que está en 

manos de terceros. 

 

 

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

 

 OBJETIVO: 

 Lograr incrementar en un 40% el inventario de mercaderías con la 

finalidad de elevar el volumen de las ventas. 
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ESTRATEGIA: 

 Realizar compras al por mayor a fin de reducir costos. 

 

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPOS  

 

OBJETIVO: 

 Lograr incrementar en un 80% la maquinaria pesada con el fin de 

ofrecer un mejor servicio a la comunidad. 

 

ESTRATEGIA: 

 Invertir en la compra de nueva maquinaria con última tecnología a fin 

de aumentar la capacidad de producción. 

 

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR 

 

OBJETIVO: 

 Lograr cancelar en un 50% el valor de las deudas con terceros a corto 

plazo a fin de reducir las deudas. 

 

ESTRATEGIA: 

 Dar prioridad a las deudas  con terceros a corto plazo; cancelando de 

inmediato estos valores. 
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CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

OBJETIVO: 

 Lograr cancelar en un 50% el valor de las deudas con terceros a corto 

plazo a fin de disminuir las obligaciones contraídas. 

 

ESTRATEGIA: 

 Dar prioridad a las deudas  con terceros a corto plazo; cancelando de 

inmediato estos valores. 

 

CUENTA: CAPITAL 

 

OBJETIVO: 

 Lograr que se incremente un 80% del capital con el que cuenta la 

empresa a fin de realizar nuevas inversiones y respalden las deudas 

contraídas. 

 

ESTRATEGIA: 

 Reducir las deudas con terceros a corto plazo. 

 Incrementar el volumen de las ventas con ofertas y promociones. 
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CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

OBJETIVO: 

 Lograr una utilidad del 20% de las ventas realizadas a fin de obtener 

rentabilidad económica. 

 

ESTRATEGIA: 

 Aplicar un margen de utilidad por cada venta que se realice en un 

35% a fin de deducir costos y gastos por la actividad económica. 

 

CUENTA: VENTAS TARIFA 0% 

 

OBJETIVO: 

 Lograr incrementar las ventas tarifa 0% en un 80% con la finalidad de 

obtener un margen de utilidad neta que justifique la inversión 

realizada. 

 

ESTRATEGIA: 

 Ofrecer créditos a coroto plazo a clientes. 

 Ofrecer descuentos en las ventas al contado. 
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CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACION 

 

OBJETIVO: 

 Lograr deducir los costos por mantenimiento y reparación hasta en un 

25% para lograr una utilidad que justifique la inversión realizada. 

 

ESTRATEGIA: 

 Invertir en nueva maquinaria y equipos que reduzcan los costos por 

mantenimiento y reparaciones. 

 

 

CUENTA: GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 

 

OBJETIVO: 

 Lograr un gasto hasta  en un 20% la depreciación de activos fijos a fin 

de conseguir una utilidad que justifique la inversión realizada. 

 

ESTRATEGIA: 

 Aplicar los porcentajes que la ley tributaria establece a fin de obtener 

el gasto de depreciación acorde al uso de los activos. 
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CUENTA: COMBUSTIBLE 

 

OBJETIVO: 

 Lograr deducir hasta en un 15% la los gastos por concepto de 

combustible a fin de conseguir una utilidad que justifique la inversión 

realizada. 

 

ESTRATEGIA: 

 Establecer políticas de cobros por concepto del transporte de los 

materiales a los clientes. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2011 

“PÉTREOS MACAS” 

BALANCE GENERAL AÑO 2011 

 

 

 

 

 

ACTIVOS AÑO 2011 

 

CUADRO Nº 1 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2011 

ACTIVOS CORRIENTES 146011,51 24,21% 

ACTIVO NO CORRIENTE 415753,69 75.79% 

TOTAL ACTIVOS 429623,2 100,00% 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

ACTIVOS CORRIENTES 
24.21 % 

PASIVO CORRIENTE 
18.37 % 

ACTIVO NO CORRIENTE 
75.79 % 

PATRIMONIO 
81.63% 

TOTAL ACTIVOS 
100.00% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
100.00 % 
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GRÁFICO Nº 1

 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 
 

La descomposición del Activo en el año 2011, está representada por el 

Activo Corriente con un porcentaje del 24.21% y el Activo No Corriente 

con un porcentaje del 75.79%, dando un total del 100% del total de  

Activos, con los que cuenta la Empresa “PETREOS MACAS” para su 

normal funcionamiento, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

 

CUADRO N°2 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2011 

PASIVO CORRIENTE 103.200,00 18.37 % 

PATRIMONIO 458.565,20 81.63 % 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 561765.20 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

24,21% 

75,79% 

ACTIVOS AÑO 2011 

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE
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GRAFICO N°2 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La descomposición del Pasivo y Patrimonio  en el año 2011, está 

representada por el Pasivo Corriente con un porcentaje del 18.37% y un 

patrimonio del 81.63%, dando un total entre pasivo y patrimonio el 100%,  

con los que cuenta la Empresa “PETREOS MACAS”. 

 

 

 

 

18,37% 

81,63% 

PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2011 

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE
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CUADRO N°3 

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2011 

ACTIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS 

CAJA 6540.00 4.48 % 

BANCOS 30000.00 20.55 % 

CUENTAS POR COBRAR 9745.79 6.67 % 

CREDITO TRIBUTARIO IVA 42000.00 28.76 % 

RETENCION FTE. IMP. RENTA 27725.72 18.99 % 

INVENTARIO DE MERCADERIAS 30000.00 20.55 % 

TOTAL 146011.51 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRÁFICO N°3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En los Activos corrientes de la empresa Pétreos Macas podemos observar 

que las cuentas Caja con un porcentaje del 4.48%, la Cuenta Bancos el 

20.55%, cuentas por cobrar el 6.67%, crédito tributario el 28.76% la 

retención a la fuente del impuesto a la renta el 18.99% y el Inventario de 

mercaderías 20.55%, nos damos dar cuenta que la cuenta bancos, la 

cuenta inventario de mercadería y crédito tributario de IVA es en donde se 

encuentra la mayor inversión ya que representan los porcentajes más 

altos. 

 

CUADRO N°4 

ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2011 

ACTIVOS NO CORRIENTES VALORES RUBROS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 456900,00 109.90% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 585,71 0,14% 

VEHÍCULO 208060,28 50.04% 

MUEBLES DE OFICINA  1200,00 0.29% 

EDIFICIO 20000,00 4.81% 

(-)DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -340.992,30 -82.02% 

TERRENO 70.000,00 16.84% 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 415.753,69 100,00% 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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GRÁFICO N°4 

 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

En los Activos No Corrientes del año 2011, la empresa Pétreos Macas 

posee en maquinarias y equipos el 109.90%, Equipo de Computación un 

0.14%, vehículo el 50.04%, muebles de oficina el 0.29%, edificio 4.81%, y 

la depreciación acumulada de activos fijos un -82,02%, como el grafico lo 

indica Pétreos Macas mantiene en maquinaria y equipos, y vehículos con 

mayor rubro, ya que están sirviendo para el buen servicio que brinda la 

empresa, y además la empresa tiene un buen porcentaje de inversión en 

este grupo de activos. 
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CUADRO N°5 

DESCOMPOSICIÓN PASIVOS CORRINTES AÑO 2011 

PASIVOS CORRIENTE VALORES RUBROS 

CUENTAS POR PAGAR 20000.00 19.38% 

DOCUMENTOS POR PAGAR 83200.00 80.62% 

TOTAL 103200.00 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N°5

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
La Empresa Pétreos Macas mantiene en su cuenta de pasivos corrientes 

cuentas por pagar a proveedores el 19.38 % y documentos por pagar a 

otros el 80.62%, dando un total general de pasivos el 100%, donde la 

cuenta documentos por pagar  otros se encuentra con el porcentaje más 

19,38% 

80,62% 

PASIVOS CORRIENTES AÑO 2011 
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PROVEEDORES

DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS
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alto debido a que sus deudas no son directamente con sus proveedores y 

ha requerido de otras obligaciones para el financiamiento de la empresa. 

 

 

 

CUADRO N°6 

 

PATRIMONIO AÑO 2011 

PATRIMONIO VALORES RUBROS 

CAPITAL  515.288,27 112.37% 

PERDIDA DEL EJERCICIO -56.723,07 -12.37% 

TOTAL DE PATRIMONIO 458.565,20 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N°6 
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INTERPRETACIÓN 

 
La Empresa Pétreos Macas en el año 2011, cuenta con un capital de 

112.37%, y una pérdida del ejercicio de -12.37%; lo que no es 

beneficiosos para la empresa ya que no ha logrado obtener la rentabilidad 

esperada. 

 

CUADRO N°7 

 

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2010 

INGRESOS VALORES RUBROS 

VENTAS TARIFA 12% 136.813,29 45,65% 

VENTAS TARIFA 0% 162.910,41 54,35% 

TOTAL INGRESOS 299.723,70 100.00 % 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N°7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el año 2011 pétreos macas obtuvo ingresos de 136.813.29 dólares 

representando el 45.65% del  total de ventas de tarifa 12%, y 162.910.41 

en ingresos representado por ventas tarifa 0%;  lo que da un porcentaje 

del 54.35%, tomando en cuenta los gráficos nos damos cuenta que esta 

empresa vendió más productos con tarifa 0%. 

 

 

CUADRO N°8 

 

CUENTAS AÑO 2010 

COSTOS Y GASTOS 2010 VALORES RUBROS 

COSTOS DE VENTAS 64.988,21 18.23% 

SUELDOS Y SALARIOS 29.880,05 8.38% 

BENEFICIOS SOCIALES 3.810,00 1.07% 

APORTE AL SEGURO SOCIAL 6.655,53 1.87% 

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 2.173,90 0.61% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 106.840,39 29.97% 

COMBUSTIBLE 37.866,04 10.62% 

SUMINISTROS Y MATERIALES     30.774,83 8.63% 

SERVICIOS BÁSICOS 146,46 0.04% 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 459,86 0.13% 

GASTO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 72.851,50 20.44% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 356.446,77 100.00% 

PERDIDA DEL EJERCICIO     56,723.07 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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GRAFICO N°8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al grafico se refleja que dentro de los costos y gastos de la 

empresa sus mayores consumos los realiza en costos de ventas con el 

18.23%; por la compra de inventarios,  mantenimiento y reparación con el 

29.97%;  y en depreciación de los activos fijos el 20.44%; siendo una  

empresa que utiliza maquinaria pesada estos rubros siempre van a 

representar los más altos. 
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OBJETIVOS Y METAS AÑO 2011 

 

CUENTA: BANCOS 

 

OBJETIVO: 

 Lograr mantener un saldo del 25% a fin de contar con disponibilidad 

para para cubrir deudas a corto plazo. 

 

ESTRATEGIA: 

 Establecer políticas de depósitos diarios del dinero por las ventas 

realizadas al contado. 

 

 

CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO IVA 

 

OBJETIVO: 

 Lograr una deducción del IVA cancelado en las compras del  50% a fin 

de que se utilice en la liquidación con el IVA cobrado. 

 

ESTRATEGIA: 

 Utilizar el IVA en compras para deducir el IVA que se ha cobrado en 

las ventas. 
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CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

 

 

 OBJETIVO: 

 Lograr incrementar en un 20% el inventario de mercaderías con la 

finalidad de elevar el volumen de las ventas. 

 

ESTRATEGIA: 

 Realizar compras al por mayor a fin de reducir costos. 

 

 

 

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPOS  

 

OBJETIVO: 

 Lograr incrementar en un 90% la maquinaria pesada con el fin de 

ofrecer un mejor servicio a la comunidad. 

 

ESTRATEGIA: 

 Invertir en la compra de nueva maquinaria con última tecnología a fin 

de aumentar la capacidad de producción. 
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CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

OBJETIVO: 

 Lograr cancelar en un 50% el valor de las deudas con terceros a corto 

plazo a fin de disminuir las obligaciones contraídas.  

 

ESTRATEGIA: 

 Dar prioridad a las deudas  con terceros a corto plazo; cancelando de 

inmediato estos valores. 

 

 

CUENTA: CAPITAL 

 

OBJETIVO: 

 Lograr que se incremente un 70% del capital con el que cuenta la 

empresa a fin de realizar nuevas inversiones y respalden las deudas 

contraídas. 

 

ESTRATEGIA: 

 Reducir las deudas con terceros a corto plazo. 
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CUENTA: VENTAS TARIFA 0% 

 

OBJETIVO: 

 Lograr incrementar las ventas tarifa 0% en un 50% con la finalidad de 

obtener un margen de utilidad neta que justifique la inversión 

realizada. 

 

ESTRATEGIA: 

 Ofrecer créditos a corto plazo a clientes. 

 Ofrecer descuentos en ventas al contado. 

 

 

CUENTA: VENTAS TARIFA 12% 

 

OBJETIVO: 

 Lograr incrementar las ventas tarifa 12% en un 50% con la finalidad de 

obtener un margen de utilidad neta que justifique la inversión 

realizada. 

 

ESTRATEGIA: 

 Ofrecer créditos a corto plazo a clientes. 

 Ofrecer descuentos en ventas al contado. 
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CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACION 

 

OBJETIVO: 

 Lograr reducir los costos por mantenimiento y reparación hasta en un 

25% para lograr una utilidad que justifique la inversión realizada. 

 

ESTRATEGIA: 

 Invertir en nueva maquinaria y equipos que reduzcan los costos por 

mantenimiento y reparaciones. 

 

 

CUENTA: GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 

 

OBJETIVO: 

 Lograr un gasto  hasta en un 20% la depreciación de activos fijos a fin 

de conseguir una utilidad que justifique la inversión realizada. 

 

ESTRATEGIA: 

 Aplicar los porcentajes que la ley tributaria establece a fin de obtener 

el gasto de depreciación acorde al uso de los activos. 
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CUENTA: COMBUSTIBLE 

 

OBJETIVO: 

 Lograr reducir hasta en un 15% la los gastos por concepto de 

combustible a fin de conseguir una utilidad que justifique la inversión 

realizada. 

 

ESTRATEGIA: 

 Establecer políticas de cobros por concepto del transporte de los 

materiales a los clientes. 
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EMPRESA “PÉTREOS MACAS” 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
1. INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Indicador de Liquidez  
                 

                 
 

 

AÑO 2010       
         

        
 

= 3.53 

AÑO 2011  
              

              
 

= 1.83 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como resultado de aplicar este indicador de solvencia en la empresa 

“PETREOS MACAS”, obtenemos lo siguiente: una razón para el 2010 de  

$ 3.53 centavos lo que significa que la empresa cuenta con este valor 

para cubrir con sus obligaciones con proveedores; mientras que para el 

año 2011 se obtuvo una razón de $ 1.83 centavos, lo cual se debe a que 

los activos circulantes para el año 2011 son $ 36.540,00; es decir que la 

empresa para este año cuenta con una liquidez menor al 2010 para cubrir 

sus obligaciones con proveedores. 
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INDICADOR DE RAZÓN CORRIENTE 

 

Razón Corriente 
                  

                  
 

 

AÑO 2010  
          

         
 

= 6.31 

AÑO 2011  
          

          
 

= 1.41 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez analizado u obtenido los resultados de la razón corriente 

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

obligaciones que adquiera la empresa tiene $ 6,310 para cubrirlas, y en el 

2011 por cada unidad monetaria de obligaciones que adquiera tiene $ 

1,41 para cubrir dichas obligaciones, es decir en año 2011 aumentaron 

sus obligaciones con terceros. 
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INDICADOR DE RAZÓN O PRUEBA ACIDA 

 

Prueba Acida  
                            

                  
 

 

AÑO 2010  
                    

         
 

 
= 3.71 

AÑO 2011  
                    

          
 

 
= 1.12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador de prueba ácida, muestra que para el año 2010 la 

razón está representada en $ 3,71 lo que indica que la empresa por cada 

dólar que adeuda cuenta con  $ 3,71 para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo en consideración a sus activos corrientes menos los inventarios; en 

el 2011 la empresa tuvo un en $1.68 por cada dólar contraído que 

adeuda; es decir que la empresa cuenta con dinero suficiente para 

cancelar sus pasivos corrientes. 
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PRUEBA DEFENSIVA 

 

Prueba Defensiva  
           

                  
 

 

AÑO 2010  
      

         
 

= -1.69 

AÑO 2011  
      

       
 

= -0.35 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos permite establecer la capacidad que la empresa posee 

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

banco la empresa refleja 2010 $ -1,69, es decir se encontraba con 

disponibilidad para cubrir obligaciones a corto plazo; sin embargo en el 

2011 nos demuestra el $ -0,35; es decir que no cuenta con disponibilidad 
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para cubrir obligaciones a corto plazo lo que provocaría que caiga en 

morosidad frente a proveedores. 

 

 

2. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

 

 

INDICADOR DE SOLIDEZ 

 

Indicador de Solidez  
            

            
 

 

AÑO 2010  
          

         
 

=17.25 

AÑO  2011  
          

          
 

=5.44 
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INTERPRETACIÓN 

 
Mediante la aplicación del índice de solidez  los resultados permiten 

evaluar la estructura de  financiamiento   del activo    total, es así que en 

el año 2010 es de $ 17,25 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 $ 5,44, lo que quiere 

decir que la empresa cuenta con suficientes activos para cancelar sus 

obligaciones contraídas con terceros. 

 

 

 

3. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE 

LA EMPRESA 

 

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Rotación de Inventarios  
               

                   
 

 

AÑO 2010  
         

      
   =   0.90 

=   1  vez 

AÑO 2011  
         

      
   =      2.17 

=  2  veces 
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PERMANENCIA DE INVENTARIOS 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

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

una permanencia de 405,56 días en el movimiento de las mercaderías y 

para el 2011 se mantiene en 2 veces permaneciendo 168,20 días en 

movimiento, como resultado podemos concluir que la rotación ha 

aumentado en el 100%, debido al aumento de las ventas. 

 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

                            
                

                           
 

 

 

          
          

      
 

 
= 37.28 

         
          

        
 

 
= 30.75 
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PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR 

 

                                  
        

                              
 

 

         
   

     
 

=9.80 

 

          
   

     
 

=11.87 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En este procedimiento relacionamos las ventas sobre cuentas por cobrar, 

resultados que nos indica que en 2010 ha existido una rotación de 37,28 

veces que se ha cobrado durante este año, y que si lo dividimos para los 

365 días del año obtenemos que los clientes cancelan sus deudas 

aproximadamente 9,80 días, lo que es beneficioso para la empresa; para 

el 2011 su rotación asciende 30,75 veces que se cobra durante el año y 

aplicando la fórmula para los 365 días del año obtenemos que recupera 

su cartera de crédito aproximadamente en 11,87 días, como es notable el 

nivel de pago por parte de los clientes asciende a 2.07 veces más por 

año, lo que es ideal para la empresa ya que cuenta con dinero que puede 

invertirse y mejorar sus ingresos. 

 

 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

                         
                    

                          
 

          
         

        
        

 

=   5  veces 

          
         

      
        

 

=  3  veces 
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PERMANENCIA DE PROVEEDORES 

 

                            
   

                       
 

 

 

         
   

 
 

=73  días 

 

          
   

 
 

=122 días 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la aplicación de la razón de Rotación de Cuentas por Pagar obtuvimos 

lo siguiente; que, en el año 2010 se canceló 5 veces sus deudas a los 

proveedores, mientras que 2011 canceló  3 veces, pero, si aplicamos la 

fórmula para determinar cada cuantos días la empresa cancela sus 

obligaciones entonces obtenemos que en el 2010 la empresa pagaba sus 

obligaciones 73 días aproximadamente y en el 2011 cada 122 días 

aproximadamente. 

 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

                        
      

                      
 

 

          
          

          
 

 
= 0.62 veces 

         
          

          
 

 
= 0.53 veces 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

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

aplicando este indicador se muestra que en el año 2010 la empresa la 

rotación de activo total es 0,62 veces en función a las ventas; es decir, 

que por cada dólar que invirtió obtuvo como ganancia $0,62; sin embargo 

para el año 2011 tenemos una rotación 0,53 veces en función  de las 

ventas que por cada dólar invertido en Activos tiene $0,53 centavos de 

dólar disminuyendo en este último periodo. 

 

 

4. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

Capital Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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AÑO 2010 = 121.231,03 – 19.195,24 

 

=102.035,79 

 

AÑO 2011 = 146.011,51 – 103.200,00 

 

=42.811,51 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Capital de trabajo muestra la cantidad de disponibilidad con la  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 trabajo neto de  $ 102.035,79 y en el 

año 2011 $ 42.811,51 lo que indica que su capital de trabajo ha 

disminuido en el último período lo que no es favorable para la empresa ya 

que debería ir en aumento. 
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CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS 

 

                 
                                 

               
 

 

          
                      

          
 

 
=0.17 

          
                       

          
 

 
=0.08 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicar la razón financiera del Capital de Trabajo Neto sobre 

total de Activos tenemos el siguiente resultado: en el año 2010 tenemos 

un valor de $0,17 y en el 2011 un $0.08 obteniéndose una disminución de 

$0.09 centavos de dólar; además nos indica que dicha empresa dispone 

de los recursos suficientes en el supuesto caso que desee liquidar todos 

sus pasivos a corto plazo. 
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5. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
MARGEN NETO 

 

             
             

            
       

 

          
        

          
      

= 2.12% 

          
          

          
       

= -18.92% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

El índice de rentabilidad sobre las ventas refleja que la  misma es 

demasiado baja en  el  año  2010  con 2,12%  por  cada  dólar  de ventas, 

mientras que en el 2011 ( -18,92%) no existe utilidad o exceso de 

ingresos sobre los egresos.  En conclusión podemos informar que esta 

situación se origina debido a que el margen de utilidad bruto es 

relativamente bajo con relación a los costos y gastos en este año, en 

consecuencia se debería analizar los precios de venta al pública con el fin 

de incrementar la utilidad bruta. 
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MARGEN BRUTO 

 

              
              

            
      

 

         
          

          
      

=87.98% 

         
          

          
     

=78.32% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Estos resultados significan que la utilidad bruta en ventas en el 2010 es 

de $328.050,94 y en el año 2011 es de $234.735,49 es decir que por 

cada dólar vendido generó 87,98% de utilidad neta en el 2010 y 78,32% 

en el año 2011, significa que en el año 2011 disminuyó debido a que las 

ventas  disminuyeron perjudicando a la utilidad bruta. 
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MARGEN OPERACIONAL 

 

                    
                    

            
       

 

          
        

          
       

= 2.50% 

          
          

          
      

= -18.92% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este resultado significa que la utilidad operativa constituye en 2,50% 

en el año 2010  de  sus  ventas  netas  realizadas  y  en  el  año  2011  

con  una  pérdida de -18,92%. Lo que significa que en el año 2010 por 

cada dólar vendido género el 2,50% de utilidad neta en cambio en el 2011 

disminuyo a – 18.92% obteniendo pérdida en este período económico 

sobre el margen operacional influido por la disminución de las ventas. 
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RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

                           
             

          
      

 

         
        

          
      

=1.40% 

          
          

          
     

=12.37% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la Empresa con relación al rendimiento patrimonial este indicador nos 

demuestra que el aporte patrimonial del propietario se expresa en los 

siguientes valores obtenidos para el año 2010 se obtuvo un rendimiento 

del 1,40% en función de la utilidad neta por sus ventas realizadas y en el 

año 2011 se obtuvo -12,37%, los mismos que produjeron pérdida por 

cada $ 100 que el propietario tiene invertidos en el patrimonio, como 

resultado la empresa debe crear nuevas políticas de ventas y así poder 

incrementar su rendimiento. 
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RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

                             
             

               
       

 

         
        

          
       

=1.31% 

          
          

          
      

=-10.10% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

La utilidad frente a la inversión propia como ajena que se efectuó en el 

año 2010, es baja para una empresa de este tipo, ya que por cada dólar 

de activo cuenta tan sólo con 1,31% de dólar; en el año 2011 tenemos -

10,10% realidad que se obtiene en virtud a que no se han realizado 

evaluaciones financieras anteriores que les permitan comprobar o 

determinar las debilidades internas para presentar estrategias que les 

ayuden aumentar las ventas. 
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6. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

                        
            

             
     

 

          
         

          
       

=5.80% 

         
          

          
      

=18.37% 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

El presente indicador muestra que la empresa PETREOS MACAS, tiene 

invertido en activos $603.774,31 en el año 2010 y en el año 2011 

$561.765,20 los cuales notamos con un porcentaje en un 5,80% y 18,37% 

en el 2010 y 2011 en otras palabras las activos fueron financiados por los 

acreedores en un 5,80% 2010 y 18,37% 2011, en conclusión en el último 

periodo el financiamiento aumentado en un 12.57%. 
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APALANCAMIENTO TOTAL 

 

                      
                         

          
      

 

          
         

          
       

=6.15% 

          
          

          
       

=22.50% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos permite establecer cuantas veces el Patrimonio está 

comprometido con el Pasivo, lo que quiere decir que por cada dólar de 

patrimonio los acreedores pusieron 2010 6.15% y en el año 2011 el 

22,50%. 
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SISTEMA DUPONT 

 

                
                   

      
 
      

       
 

       

          
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De esta manera el Sistema DuPont muestra en que forma actúan entre si 

estas razones para determinar la lucratividad del activo, donde tenemos 

en el año 2010 un porcentaje de 1,39% y en el año 2011 un 1,24%. 
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SISTEMA DUPONT= 7919,33/372.859,45 X 372859,45/603774,31 X 
603774,31/568768,57 =1,39 

SISTEMA DUPONT= -56723,07/299723,70 X 299723,70 /561765,20X 
561765,20/458565,20 =1,24 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO 

 

 

1 ACTIVOS

1,1 ACTIVOS CORRIENTES

1,1,01 CAJA 6.540,00$        2.500,00$           4.040,00$       161,60 2,62

1,1,03 BANCOS 30.000,00$      30.000,00$         -$                0,00 1,00

1,1,06 CUENTAS POR COBRAR 9.745,79$        10.000,00$         (254,21)$         -2,54 0,97

1,1,07 RETENCION FTE IMPUESTO A LA RTA 27.725,72$      9.558,01$           18.167,71$     

1,1,08 CREDITO TRIBUTARIO IVA 42.000,00$      19.173,02$         22.826,98$     119,06 2,19

1,1,12 INVENTARIO DE MERCADERIAS 30.000,00$      50.000,00$         (20.000,00)$    -40,00 0,60

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 146.011,51$    121.231,03$       24.780,48$     20,44 1,20

1,2 ACTIVO NO CORRIENTE

1,2,05 MAQUINARIA Y EQUIPO 456.900,00$    455.000,00$       1.900,00$       0,42 1,00

1,2,06 EQUIPO DE COMPUTACION 585,71$           585,71$              -$                0 1,00

1,2,07 VEHICULO 208.060,28$    208.060,28$       -$                0 1,00

1,2,08 MUEBLES DE OFICINA 1.200,00$        1.200,00$           -$                0 1,00

1,2,09 EDIFICIO 20.000,00$      20.000,00$         -$                0 1,00

1,2,10 (-)DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS 340.992,30$    272.302,71$       68.689,59$     100 1,25

1,2,12 TERRENO 70.000,00$      70.000,00$         -$                0 1,00

TOTAL ACTIVO FIJO  NO CORRIENTE 415.753,69$    482.543,28$       (66.789,59)$    -13,84 0,86

TOTAL GENERAL  DEL  ACTIVO 561.765,20$    603.774,31$       (42.009,11)$    -6,96 0,93

2 PASIVO

2,1 PASIVO CORRIENTE

2,1,01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 20.000,00$      9.195,24$           10.804,76$     117,50 2,18

2,1,02 DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS 83.200,00$      10.000,00$         73.200,00$     732,00 8,32

TOTAL PASIVO CORRIENTE 103.200,00$    19.195,24$         84.004,76$     437,63 5,38

PASIVO NO CORRIENTE -$                

PRESTAMOS BANCARIOS -$                15.810,50$         (15.810,50)$    -100,00 0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15.810,50$         (15.810,50)$    -100,00 0,00

TOTAL GENERAL DEL PASIVO 103.200,00$    35.005,74$         68.194,26$     194,81 2,95

3 PATRIMONIO

3,1,01 CAPITAL 515.288,27$    559.451,71$       (44.163,44)$    -7,89 0,92

3,4,01 UTILIDAD DEL EJERCICIO (56.723,07)$    9.316,86$           (66.039,93)$    -708,82 -6,09

3,4,02 UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR -$                100 0,00

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 458.565,20$    568.768,57$       (110.203,37)$  -19,38 0,81

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 561.765,20$    603.774,31$       (42.009,11)$    -6,96 0,93

PETREOS MACAS

ANALISIS COMPARATIVO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACION FINANCIERA 2010-2011

CODIGO CUENTAS 2011 2010
VALOR

 ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO
RAZON
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

  

4 INGRESOS

4,1 INGRESOS OPERACIONALES

4,1,01 VENTAS TARIFA 12% 136813,29 94233,96 42579,33 45,18 1,45

4,1,02 VENTAS TARIFA 0% 162910,41 278625,49 -115715,08 -41,53 0,58

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 299723,70 372859,45 -73135,75 -19,61 0,80

5,1,01 COSTOS DE VENTAS 64988,21 44808,51 20179,70 45,04 1,45

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 234735,49 328050,94 -93315,45 -28,45 0,72

GASTOS OPERACIONALES

6,1,03 SUELDOS Y SALARIOS 29880,05 27060,00 2820,05 10,42 1,10

6,1,05 BENEFICIO SOCIABLES 3810,00 4034,00 -224,00 -5,55 0,94

6,1,12 COMBUSTIBLE 37866,04 54680,22 -16814,18 -30,75 0,69

6,1,07 APORTE AL SEGURO SOCIAL 6655,53 4472,19 2183,34 48,82 1,49

6,1,08 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 2173,90 2826,07 -652,17 -23,08 0,77

6,1,10 MANTENIMIENTO Y REPARACION 106840,39 93862,88 12977,51 13,83 1,14

6,1,15 SUMINISTROS Y MATERIALES 30774,83 13156,61 17618,22 133,91 2,34

6,1,16 TRANSPORTE 26386,00 -26386,00 -100,00 0,00

6,1,17 IVA GASTO 1349,91 -1349,91 -100,00 0,00

6,1,18 SERVICIOS BASICOS 146,46 0,00 146,46 0,00 0,00

6,1,19 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1229,34 -1229,34 -100,00 0,00

6,1,20 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 459,86 4125,36 -3665,50 -88,85 0,11

6,1,22 GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 72851,50 85551,50 -12700,00 -14,84 0,85

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 291458,56 318734,08 -27275,52 -8,56 0,91

UTILIDAD ANTES 15% TRABAJADORES -56723,07 9316,86 -66039,93 -708,82 -6,09

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 56723,07 7919,33 48803,74 616,26 7,16

PETREOS MACAS

ANALISIS COMPARATIVO A LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2010-2011

CODIGO CUENTAS 2011 2010
VALOR

 ABSOLUTO

VALOR 

RELATIV

O

RAZON
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS 

DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS 2010 – 2011 DE LA 

EMPRESA “PÉTREOS MACAS” 

 

GRUPO: ACTIVO 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

ACTIVOS 2010 2011 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

CORRIENTES 121.231,03 146.011,51 24.780,48 20.44 1.20 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N°1 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En el análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se 

puede observar que en el año 2010 los activos corrientes son 

$121.231,03 y en el 2011 son $146.011,51; lo que nos permite evidenciar 

que existe un incremento considerable de $ 24.780.48, lo que representa 

un porcentaje del 20.44%, esto se debe al aumento de la cuenta caja, 

retenciones a la fuente de renta y crédito tributario de IVA. 
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

ACTIVOS 2010 2011 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

NO 
CORRIENTES 

482.543,28 415.753,69 -66.789,59 -13.84 0.86 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
En el análisis comparativo realizado a los activos no corrientes para el 

año 2010 se pueden observar $482.543,28 y para el año 2011 

$417.753,69 lo que quiere decir que existe una disminución de -66789,59 

equivalente al -13,84% y con una razón de 0.86 por cada año, esto se 

debe al aumento de la depreciación de activos fijos. 
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GRUPO: PASIVOS 

 

PASIVOS CORRIENTES 

 

PASIVOS 
 

2010 2011 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

CORRIENTES 19.195,24 103.200,00 -84.004,75 -437,63 5.38 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis financiero en el rubro de pasivos corrientes podemos 

anotar que 2010 son $19.195,24 y para el 2011 $103.200,00; con un 

aumento considerable de $ 84.004,75  que representa el 5.38%; esto se 

debe a un aumento de obligaciones a corto plazo que la empresa tiene 

que cubrir con terceros. 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

2010 2011

PASIVOS CORRIENTES 19.195,24 103.200,00

PASIVOS CORRIENTES 



 
 

115 
 

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

PASIVOS 
 

2010 2011 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

NO CORRIENTES 15.810,50 - -15.810,50 -100,00 0.00 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del análisis comparativo realizado se puede observar que en el 2010 los 

pasivos no corrientes   son $15.810,50 y en el 2011 no posee pasivos no 

corrientes,  notándose que esta cartera de crédito fue cubierta totalmente. 
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GRUPO: PATRIMONIO 

 

PATRIMONIO NETO: 

PATRIMONIO 
 

2010 2011 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZON 

PATRIMONIO 
NETO 

568.768,57 458.565,20 -110.203,37 -19.38 0.81 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Después de haber aplicado el análisis comparativo del grupo del 

Patrimonio se puede observar que la empresa en el 2010 cuenta con un 

patrimonio de $568.768,57 mientras que en el 2011 con $458.565,20 

reflejando una disminución $110.203,37 lo que equivale al -19,38%; esto 

se debe a que la empresa en el 2011 incrementó sus obligaciones a corto 

plazo, disminuyendo su capital neto de trabajo. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS 

DE RESULTADOS DEL AÑO 2010 – 2011 DE LA EMPRESA 

“PÉTREOS MACAS”. 

 

 

GRUPO: INGRESOS 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

INGRESOS 
 

2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

OPERACIONALES 299.723,70 372.859,45 -73.135,75 -19.61 0.80 

 
FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

GRAFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Después de haber realizado el análisis comparativo realizado al estado de 

resultados se puede observar que los ingresos en el año 2010 fueron de 

$372.859,453 y mientras que en el 2011 de $299.723,70 notándose que 

en el año 2011 las ventas disminuyeron en $73.135,75 en un porcentaje 

del -0,80. Esto se debe a que las ventas tarifa 0% disminuyeron. 

 

 
GRUPO: COSTOS Y GASTOS 

 

COSTOS Y 
GASTOS 

2011 2010 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

OPERACIONALES 356.446,77 363.542,59 -7095,82 1.95 0.98 

 

FUENTE:Empresa“PÉTREOS MACAS” 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRAFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis comparativo al estado de resultados se puede 

observar que en el año 2010 los costos y gastos fueron de $363.542,59 y 

para el año 2011 fueron de $356.446,77 por lo que para el año 2011  

existe una  disminución del   $-7.095,82 con una razón del 0.98 esto se 

debe a gastos de beneficios sociales, combustibles, honorarios 

profesionales, transporte, IVA gasto, promoción y publicidad, pagos por 

otros servicios y el gasto de depreciación de activos fijos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

CONTRASTANDO CON LAS METAS DE LA EVALUACION 

FINANCIERA 2010. 

 

 

CUENTA: BANCOS 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr mantener 

un saldo del 30% en la cuenta corriente; sin embargo, de los resultados 

obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 30.000.00; obteniendo un saldo 

del 24.75%, lo que nos indica que el objetivo no se ha cumplido debido a 

que no todo el efectivo se deposita en la cuenta corriente, manteniendo 

en la cuenta caja disponibilidad. 

 

 

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr una 

recuperación de cuentas por cobrar del 30%; sin embargo, de los 

resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 10.000.00; obteniendo 

una recuperación del 21.75%, lo que nos indica que el objetivo no se ha 

cumplido debido a que no todos los clientes cancelaron en las fechas 

señaladas; es decir existe aún una cartera de crédito vencida por cobrar. 
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CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr 

incrementar en un 40% el inventario de mercaderías; de los resultados 

obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 50.000.00; es decir, se ha 

incrementado en un 41.24%, lo que nos indica que el objetivo se ha 

cumplido debido a que la empresa realizó compras al por mayor 

reduciendo costos. 

 

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr 

incrementar en un 80% la maquinaria pesada; de los resultados obtenidos 

en el ejercicio se obtuvo el $ 455.000.00; obteniendo el incremento del 

94.29%, lo que nos indica que el objetivo se ha cumplido debido a que la 

empresa invierte su mayor capital en esta cuenta superando el objetivo 

planteado. 

 

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr cancelar 

en un 50% las deudas a corto plazo; de los resultados  obtenidos  en el 

ejercicio se obtuvo el $ 9.195.25; obteniendo la cancelación del 52.10%, 
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lo que nos indica que el objetivo se ha cumplido debido a la prioridad de la 

empresa en cancelar estos valores adeudados a terceros. 

 

 

CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr cancelar 

en un 50% las deudas a corto plazo; de los  resultados  obtenidos en el 

ejercicio se obtuvo el $ 10.000.00; obteniendo la cancelación del 47.90%, 

lo que nos indica que el objetivo no se ha cumplido debido a que la 

empresa no dio prioridad para  cancelar estos valores adeudados a 

terceros. 

 

 

CUENTA: CAPITAL 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr 

incrementar un 80% el capital con el que cuenta la empresa; de los 

resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 559.451.71; obteniendo 

un incremento del 98.36%, lo que nos indica que el objetivo se ha 

cumplido debido a que la empresa canceló deudas con terceros y 

aumentó el volumen de las ventas. 
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CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr una utilidad 

del 20% de las ventas realizadas por la empresa; de los resultados 

obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 9.316.86; obteniendo un 1.64%, lo 

que nos indica que el objetivo no se ha cumplido debido a que la empresa 

obtuvo gastos mayores a los presupuestados. 

 

 

CUENTA: VENTAS TARIFA 0% 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr 

incrementar en un 80% las ventas tarifa 0%, lo que nos arroja un valor del 

$ 278.625.49; sin embargo, los resultados del ejercicio nos indica que se 

logró un 74.73%; lo que el objetivo no se ha cumplido debido a la crisis 

económica que ha afectado el comercio local. 

 

 

CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACION 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr deducir los 

costos por mantenimiento y reparación hasta en un 25%, sin embargo los 

resultados del ejercicio arrojaron un valor  de $ 93.862.88; obteniendo el 
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25.82%, lo que nos lleva a concluir que el objetivo no se cumplió debido a 

que la empresa cuenta con maquinaria que no ha sido renovada. 

 

 

CUENTA: GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr un gasto 

hasta en un 20% la depreciación de activos fijos, sin embargo los 

resultados del ejercicio arrojaron un valor  de $ 85.551.50; obteniendo el 

23.53%, lo que nos lleva a concluir que el objetivo no se cumplió debido a 

que la empresa aplicó porcentajes de depreciación mayores a los 

estimados. 

 

 

CUENTA: COMBUSTIBLE 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr deducir  

hasta en un 15% los gastos por concepto de combustible, de los 

resultados del ejercicio arrojaron un valor  de $ 54.680.22; obteniendo el 

15.04%, lo que nos lleva a concluir que el objetivo se cumplió debido a 

que la empresa aplicó políticas de cobro por concepto de transporte de 

mercaderías. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

CONTRASTANDO CON LAS METAS DE LA EVALUACION 

FINANCIERA  2011 

 

 

CUENTA: BANCOS 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr mantener 

un saldo del 25% en la cuenta corriente; sin embargo, de los resultados 

obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 30.000.00; obteniendo un saldo 

del 20.55%, lo que nos indica que el objetivo no se ha cumplido debido a 

que no todo el efectivo se deposita en la cuenta corriente,  manteniendo 

en la cuenta caja disponibilidad. 

 

 

CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO IVA  

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr una 

deducción del IVA cancelado en las compras del 50%; sin embargo, de 

los resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 42.000; obteniendo 

una recuperación del 21.24%, lo que nos indica que el objetivo no se ha 

cumplido debido a que las compras superan a las ventas, obteniendo 

mayor crédito tributario 
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CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr 

incrementar en un 20% el inventario de mercaderías; de los resultados 

obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 30.000; es decir, se ha 

incrementado en un 20.55%, lo que nos indica que el objetivo se ha 

cumplido debido a que la empresa realizó compras al por mayor 

reduciendo costos. 

 

 

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr 

incrementar en un 90% la maquinaria pesada; de los resultados obtenidos 

en el ejercicio se obtuvo el $ 456.900; obteniendo el incremento del 

109.90%, lo que nos indica que el objetivo se ha cumplido debido a que la 

empresa invierte su mayor capital en esta cuenta superando el objetivo 

planteado. 

 

CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr cancelar 

en un 50% las deudas a corto plazo; de  los  resultados obtenidos en el 
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ejercicio se obtuvo el $ 83.200.00; obteniendo la cancelación del 19.38%, 

lo que nos indica que el objetivo no se ha cumplido debido a que la 

empresa no dio prioridad a la cancelación de  estos valores adeudados a 

terceros. 

 

 

CUENTA: CAPITAL 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr 

incrementar un 70% el capital con el que cuenta la empresa; de los 

resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 515.288.27; obteniendo 

un incremento del 112.37%, con una pérdida del -12.37% lo que nos 

indica que el objetivo se ha cumplido debido a que la empresa canceló 

deudas con terceros. 

 

 

CUENTA: VENTAS TARIFA 0% 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr 

incrementar en un 50% las ventas tarifa 0%, lo que nos arroja un valor del 

$ 162.910.41; los resultados del ejercicio nos indica que se logró un 

54.35%; lo que el objetivo se ha cumplido debido a la aplicación de 

financiamiento y descuentos en las ventas. 
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CUENTA: VENTAS TARIFA 12% 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr 

incrementar en un 50% las ventas tarifa 12%, lo que nos arroja un valor 

del $ 136.813.29; sin embargo  los resultados del ejercicio nos indica que 

se logró un 45.65%; lo que el objetivo no se ha cumplido debido a la 

preferencia de los productos ceros por ciento. 

 

 

CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACION 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr reducir los 

costos por mantenimiento y reparación hasta en un 25%, sin embargo los 

resultados del ejercicio arrojaron un valor  de $ 106.840.39; obteniendo el 

29.97%, lo que nos lleva a concluir que el objetivo no se cumplió debido a 

que la empresa cuenta con maquinaria que no ha sido renovada. 

 

 

CUENTA: GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr un gasto 

hasta en un 20% la depreciación de activos fijos, sin embargo los 

resultados del ejercicio arrojaron un valor  de $ 72.851.50; obteniendo el 
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20.44%, lo que nos lleva a concluir que el objetivo se cumplió debido a 

que la empresa aplicó porcentajes establecidos en la ley tributaria.  

 

 

CUENTA: COMBUSTIBLE 

 

El objetivo planteado en la empresa Pétreos Macas, fue lograr reducir  

hasta en un 15% la los gastos por concepto de combustible, sin embargo 

los resultados del ejercicio arrojaron un valor  de $ 37.866.39; obteniendo 

el 10.62%, lo que nos lleva a concluir que el objetivo se cumplió debido a 

que la empresa aplicó políticas de cobro por concepto de transporte de 

mercaderías. 
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CARTA DE PRESENTACION 

 

SR. 

José Antonio Macas Correa. 

Gerente Propietario de la Empresa “PETREOS MACAS”. 

 

De nuestras consideraciones.- 

 

Por medio del presente informe nos permitimos hacerle conocer los 

resultados obtenidos durante el proceso de la Evaluación Financiera a la 

Empresa “Pétreos Macas” durante el periodo 2010-2012 con el objetivo 

de brindar información que sea de gran utilidad en la toma de futuras 

decisiones que vayan encaminadas al progreso y bienestar de la 

empresa. 

 

Particular que emitimos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

    Yuri Farfán Aponte                                           Patricia Macas Balcázar 

    



 
 

132 
 

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación realizada al Balance General y Estado de Resultados de la 

Empresa Pétreos Macas, en la ciudad de Huaquillas, se la realizó con el 

fin de llegar a determinar cuál es la posición económica - financiera de la 

entidad sujeta a estudio, y por ende llegar a determinar las estrategias 

necesarias con el fin de mejorar su rentabilidad; los resultados obtenidos 

de dicho evaluación son los siguientes: 

 

Analizados los Estados de Situación Financiera y los Estados 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 diferentes indicadores 

utilizados para este tipo de empresa con el fin de determinar cada una de 

las cuentas y su composición en el año examinado. 

 

De la evaluación a la estructura financiera se determina que: 

 

El grupo de los Activos Corrientes en los dos período 2010 y 2011se 

observan las cuentas de Inventarios con mayor porcentaje con un 41.24% 

y 20.55% respectivamente, ya que la empresa tiene un alto índice de 

inversión en las mercaderías para la venta; las cuentas que también 

sobresalen son las de bancos con un porcentaje del 24.75% y 20.55% en 
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el 2010 y 2011; utilizando esta cuenta para cancelar todos sus pagos y 

así brindar seguridad de las transacciones que ejecuta; la cuenta 

retención a la fuente del impuesto a la renta con un 18.99%  en el 2011; y 

la cuenta crédito tributaria de IVA con un 28.76% en el 2011; obtiene 

estos resultados a razón de las adquisiciones que realiza; en conclusión 

cumple con sus obligaciones tributarias ya que estas cuentas representa 

valor a favor. 

 

El efectivo que maneja la empresa la utiliza para cancelar pagos menores 

y representan las ventas al contado que genera la empresa representada 

con los porcentajes en el 2010; 2.065% y en el año 2011; el 4.48%. La 

cuenta por cobrar tuvieron porcentajes bajos; en el 2010 8.25% y en el 

2011 6.67%; lo cual demuestra que es bajo el crédito concedido a clientes 

y maneja valores mayores al contado. 

 

En los Activos No Corrientes son donde está la mayor inversión ya que la 

empresa maneja maquinaria pesada necesaria para el giro ordinario del 

negocio y está representada de la siguiente manera: en maquinaria y 

equipo con un 94.29% y 109.90% en el 2010 y 2011 respectivamente, en 

la cuenta vehículo en el 2010 43.12% y en el 2011 el 50.04%; en la 

cuenta terreno un porcentaje del 14.51% en el 2010 y el 16.84% en el 

2011; en las cuentas equipo de computación y muebles de oficina no se 

ha realizado mayor inversión ya que representan valores significativos;  la  



 
 

134 
 

depreciación  de estos    activos   está representada en el 2010    -56.43%  

y en el 2011  el   -82.02%, por el desgaste que sufren los activos fijos año 

a año. 

 

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

corto plazo por Pagar Proveedores con el 47.90%(2010) y 19.38%(2011), 

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

compra de las mercaderías, además mantiene un porcentaje por 

documentos por pagar a otros  en el 2010 el 52.10% y 2011 el 80.62%; lo 

que representa que la empresa trabaja con capital de terceros que deben 

ser cancelados en corto plazo. 

 

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

con mayor representatividad es Capital con el, 98.36% 2010 y 112.37% 

2011, en virtud a la capitalización por parte  del propietario  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: 372.859.45 en el 2010 y 

en el 2011 299.723.70, por la ventas tarifas con 12% y 0%; en razón a 
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que la empresa brinda  productos para construcción teniendo una 

cobertura importante en el mercado fronterizo. 

 

En referencia a los costos de inventarios se ubicaron en un porcentaje en 

el 2010 de 12.33% y en el 2011 18.23%; siendo razonables con relación a 

las ventas realizadas; los principales egresos se originan por el pago de 

gastos operacionales destacándose los de combustible con un 15.04% en 

el 2010 y  el 10.62% en el 2011; por mantenimiento y reparación en el 

2010 el 25.82% y en el 2011 el 29.97%; necesarios para el buen 

desempeño de las actividades diarias de la empresa. 

 

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 $ 6.31 en el 2010 y $ 1.41.91en 

el 2011 por cada dólar que adeuda, resultados que benefician a la 

entidad; pero si relacionamos solamente sus disponibilidades inmediatas 

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

no posee dinero para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo ya que 

los resultados son $ -1.43 en el 2010 y $ - 0.23 en el 2011, pudiendo caer 

en morosidad con los proveedores. 
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El índice de solidez arroja que los activos de la empresa, en los años 

sujetos a estudio, pertenecen a terceras personas en un 17.25% en el 

2010 y el 5.44% en el 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 menores a un año. 

 

El índice de rentabilidad económica, establece que la empresa generó 

recursos monetarios por las ventas que realiza para poder cubrir los 

egresos, en el 2010 el 2.12%; y en el 2011 no ha generado rentabilidad 

por cuanto obtuvo pérdida con un porcentaje del  -18.92%; esto en razón 

al índice del margen neto; generados por cada dólar de venta que realiza. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO O CORRECTIVOS A TOMAR 

 

 La empresa posee una fuerte composición financiera demostrada en la 

evaluación efectiva a las cuentas de activo, pasivo y patrimonio; pero 

mantiene en el año 2011 obligaciones con terceros un valor 

considerable lo que debería buscar políticas de crédito que le permita  

evitar al máximo niveles de endeudamiento que comprometan sus 

activos. 

 

 Se recomienda revisar las estrategias en el área de ventas y realizar 

reajustes de gastos ya que en el 2011 estos superaron las ventas 
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brutas; no justificando la inversión realizada, lo que no ha generado 

rentabilidad poniendo en riesgo el crecimiento de 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 las actividades y que se demuestre que la inversión 

realizada está generando rentabilidad. 
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g. DISCUSIÓN 

  

En la Empresa PETREOS MACAS, se procedió a realizar una entrevista 

al talento 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 las 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. 

 

El propietario de la entidad no ha desarrollado una evaluación de sus 

ingresos y egresos en cada periodo, por lo que desconoce 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 y afianzar fortalezas 

en pro de incrementar en el mediano o corto plazo la rentabilidad en 

relación a la inversión realizada. 

 

Una vez realizada la evaluación financiera en la Empresa PETREOS 

MACAS, 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, 
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así mismo se aplicó varios indicadores que permitieron verificar su 

capacidad de pago, endeudamiento, rentabilidad y liquidez.  

 

Por lo que la presente investigación, representa un  modelo con la cual el 

propietario de la empresa contrate a un profesional 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 

empresa, ya que el mismo contiene las estrategias, que a criterio de las 

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

Una vez concluido el presente trabajo investigativo y luego de presentar el 

informe respectivo, producto de la Evaluación Financiera practicado en la 

Empresa “PETREOS MACAS”, se ha llegado a concluir lo siguiente: 

 

 

 Los Estados Financieros de la Empresa “PETREOS MACAS” 

presentados al final de cada periodo contable, anteriormente no han sido 

objeto de Evaluación Financiera alguno que les permita conocer en forma 

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

esta manera tomar los correctivos necesarios. 

 

 

 La estructura financiera de la Empresa “PETREOS MACAS” en los 

periodos 2010 y 2011, los cuales fueron objeto de evaluación muestran un 

alto índice de inversión con un porcentaje del 24.41% en el 2010, y el 

20.55% en el 2011 en las mercaderías para la venta, siendo razonables 

con relación a las ventas realizadas. 

 

 

 La empresa “PETREOS MACAS” presenta un índice de rentabilidad 

bajo lo que generó recursos monetarios por las ventas que realiza para 
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poder cubrir los egresos; en el 2010 con el 2.12%; y en el 2011 no ha 

generado rentabilidad por cuanto obtuvo pérdida con un porcentaje del -

18.92%. 

 

 

 Al culminar el presente trabajo investigativo se logro cumplir con los 

objetivos planteados, permitiendo conocer la posición económica y 

financiera de la Empresa “COEXBI S.A”, durante los periodos analizados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término presente trabajo investigativo y de acuerdo a las conclusiones 

obtenidas de los resultados, se considera pertinente emitir las respectivas 

recomendaciones: 

 

 Que los Directivos de la Empresa Pétreos Macas” realicen 

periódicamente una evaluación financiera,  que les permita tener un 

adecuado control de los estados financieros. 

 

 

 Aplicar una evaluación financiera una vez al año, que le permita 

conocer a los propietarios de la empresa cómo evolucionan 

económicamente las actividades y que se demuestre que la inversión 

realizada está generando rentabilidad. 

 

 

 Al  gerente que desarrolle nuevas políticas de venta, con la 

finalidad de captar nuevos clientes y ampliar la plaza comercial, y de esta 

manera obtener mayor producción y mayor ingreso para la empresa. 
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 Que la empresa realice estrategias en el área de ventas para que 

los gastos no superen las ventas brutas, generando rentabilidad y 

disminuyendo el decrecimiento de la empresa. 
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k.  ANEXOS 
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Como estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, extensión Huaquillas, hemos considerado 

pertinente realizar la presente entrevista al señor Antonio Macas Correa, 

propietario de la empresa “Pétreos Macas”, con las siguientes preguntas:  

 

 

1. En qué fecha inicio sus actividades comerciales? 

Inicie el 8 de Enero del año 2001. 

 

2. Indique si usted realiza una Evaluación Financiera una vez al 

año? 

No realizo hasta ahora una evaluación financiera a mi empresa. 

 

3. Indique si posee Contador Permanente? 

Si. 

 

4. Indique a que tiempo realiza las declaraciones al Impuesto al 

Valor agregado (IVA)? 

Las realizó mensualmente. 
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5. Cuál es la estructura y funcionamiento de la empresa? 

 

Se encuentra conformado por su propietario Sr. Antonio Macas 

Correa, El número de empleados de la Empresa Pétreos Macas es 

de 6 personas, las mismas que son: Una secretaria, 1 Bodeguero, 

3 Choferes y 1 Guardia. 
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“PÉTREOS MACAS” ENTRADA PRINCIPAL 
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