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a. TÍTULO 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA EN EL COMERCIAL TODO EN 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN MATECONS CHILE DE 

LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PERIODO 2010-2011”
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b. RESUMEN 

 

La motivación principal de este trabajo es contribuir con el comercial 

“MATECONS CHILE” ya que de acuerdo con el diagnóstico de la 

situación de la empresa realizada se encontraron puntos débiles los 

mismos que podrán ser superados a través de la aplicación de la 

Evaluación Financiera que permita mejorar su desenvolvimiento en el 

mercado; es así que la presente investigación se desarrolló en 

cumplimiento a los siguientes objetivos: Realizar la Evaluación Financiera 

en el comercial todo en materiales para la construcción MATECONS 

CHILE de la ciudad de Cariamanga, periodo 2010 – 2011, como objetivos 

específicos: Diagnosticar la situación actual del comercial Matecons Chile, 

Evaluar la estructura financiera de la empresa de los periodos 2010 – 

2011, Aplicar los indicadores financieros  para medir el grado de 

rentabilidad de la empresa y por ultimo Presentar el informe a la gerente 

propietaria con sus conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

financiera practicada en el Comercial Matecons Chile. La metodología 

empleada para la Evaluación Financiera me permitió la elaboración de un 

diagnóstico el cual sirvió para determinar cómo se encuentra 

financieramente el comercial. Con respecto a su Razón Corriente da a 

conocer que por cada dólar que el comercial debe a corto plazo tiene 

$2,84 para respaldar dichas obligaciones, endeudamiento indica que por 

cada dólar que el comercial tiene invertido en activos posee $0,32 ctvs. 

Son financiados por los acreedores, rentabilidad da a conocer la utilidad 

neta con respecto al activo total correspondiente al 51% lo que es igual 
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que por cada dólar que el comercial ha invertido en activos totales genera 

0,51ctvs de utilidad, finalmente se plantea las conclusiones como en el 

Comercial de la ciudad de Cariamanga no se ha realizado evaluación 

financiera para que puedan determinar con exactitud el desenvolvimiento 

adecuado de la misma y para que de esta forma puedan tomar decisiones 

oportunas y sirvan de beneficio y recomendaciones: Se recomienda a la 

propietaria del comercial realizar evaluaciones financieras cada dos años 

para que puedan tomar decisiones acertadas y corregir falencias ya que 

en esta se evalúan Activos, Pasivo y Patrimonio, que las mismas están 

dirigidas a la propietaria del comercial. 
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SUMMARY 

 

The main motivation of this work is to contribute to the commercial 

"MATECONS CHILE" since according to the diagnosis of the situation of 

the company is found on the same weaknesses that can be overcome 

through the implementation of the financial evaluation that allows improve 

performance in the market so that the present research was conducted in 

compliance with the following objectives: Perform Financial Evaluation 

particularly in commercial building materials MATECONS CHILE 

Cariamanga city, period 2010 - 2011, as targets Specific Diagnose the 

current situation of commercial Matecons Chile, evaluate the company's 

financial structure of the periods 2010 - 2011, Apply financial indicators to 

measure the degree of profitability and finally submit the report to the 

manager owns with his conclusions and recommendations made in the 

financial evaluation Matecons Commercial Chile. The methodology used 

for the financial evaluation allowed me making a diagnosis which was 

used to determine how the business is financially. Regarding your Current 

Ratio discloses that for every dollar the short term commercial should have 

$ 2.84 to support these obligations, indebtedness indicates that for every 

dollar invested in the business has assets has $ 0.32 cents. They are 

funded by creditors, profitability disclosed net income relative to total 

assets corresponding to 51% which is the same as for every dollar 

invested in the business has total assets 0.51 cents utility generates finally 
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raises the conclusions like in the commercial city of Cariamanga no 

financial assessment has been made so that they can accurately 

determine the proper development of the same and that thus can make 

timely decisions and act as profit and recommendations: It is 

recommended to the owner of commercial financial assessments every 

two years so they can make informed decisions and to correct deficiencies 

as assessed in this Assets, Liabilities and Shareholders, that they are 

addressed to the owner of the business. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Financiera es importante ya que contiene elementos 

procedimientos y conceptos que posibilita la medición encaminada 

directamente a observar el cumplimiento de los principios, metas y 

objetivos de una organización, así cuida de los recursos financieros del 

comercial, la misma se centra en aspectos importantes como la 

rentabilidad, liquidez, actividad y endeudamiento. Esto significa que busca 

hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo 

tiempo. 

 

La Evaluación Financiera practicada al Comercial “Matecons Chile” de la 

ciudad de Cariamanga, ayudará a la planificación de sus actividades para 

obtener resultados favorables, es así que el desarrollo de esta evaluación 

permite al comercial conocer la real situación económica financiera que 

posee, y compara lo ejecutado con lo inicialmente programado con el fin 

de orientar a la toma de decisiones acertadas y aplicación de los 

correctivos necesarios para la adecuada utilización de los recursos 

disponibles de la misma. 

 

El trabajo de tesis formulado consta contenidos en primer lugar de un 

Título , denominado “Evaluación Financiera la Comercial todo en 

materiales para la construcción Matecons Chile, de la Ciudad de 

Cariamanga periodo 2010 – 2011”; el Resumen , donde se da una 

explicación breve del contenido de la tesis que se presenta en castellano 

y en inglés; Introducción, en la cual se analiza la importancia del tema, al 

aporte para la entidad y la estructura del trabajo; Revisión de la 
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Literatura, en donde se da a conocer conceptos definiciones 

relacionados con el tema de estudio; Materiales y Métodos, donde se 

describe los recursos y métodos que fueron utilizados para lograr 

resultados óptimos; Resultados, comprende el contexto del Comercial, el 

análisis de la situación financiera y económica de los dos periodos objeto 

de estudio en el cual consta representaciones gráficas, con sus 

respectivas interpretaciones, de igual manera se presentan los 

indicadores con su proceso y análisis, seguidamente se presenta el 

respectivo informe en base a la evaluación efectuada; seguidamente se 

encuentra la Discusión, en donde se fundamenta los resultados del 

trabajo de tesis dando cumplimiento a los objetivos específicos 

planteados; a continuación las Conclusiones , que se plantean en base a 

los resultados obtenidos; las Recomendaciones, tendientes a dar 

posibles soluciones a los problemas existentes en el Comercial; la 

Bibliografía, en donde indica los textos que sirvieron de base para la 

recolección de información ; y finalmente constan los Anexos, en donde 

se reflejan los Estados Financieros proporcionados por la Empresa y el 

Proyecto de tesis. 
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d. REVISION DE LA LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Es una organización en la cual se coordina el capital y el trabajo 

valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y 

servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para 

lograr su supervivencia y su crecimiento”1. 

 

Una empresa es una unidad productiva y agrupada para desarrollar una 

actividad económica y tienen ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es 

muy común la constitución continua de empresas. 

 

En general, se puede definir como una unidad formada por un grupo de 

personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo 

o prestar un servicio que cubra una necesidad y, por el que se obtengan 

beneficios. 

 

Importancia 

 

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

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

de riqueza, que al ser distribuida equitativamente propicia la paz social y 

por ende tranquilidad y desarrollo. 
                                                           
1 BRAVO, Mercedes, “Contabilidad General”, editora Nuevo día .7ma Edición. Pag.3, 
Quito – Ecuador, 2005. 
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Objetivo 

 

El objetivo de una empresa es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia 

mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico 

que retribuya valores consumidos para poder continuar su actividad 

comercial. 

 

Clasificación de la empresa 

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se consideran los siguientes: 

 

Por su naturaleza  

 

Industriales.-  Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

 

Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la compra-venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

 

De servicios.-  Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad. 
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Por el sector al que pertenecen  

 

Publicas.-  Son  aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado). 

 

Privadas.-  Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

(personas naturales o jurídicas). 

 

Mixtas.-  Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como 

al sector privado (personas jurídicas) 

 

Por la integración del capital  

 

Unipersonales.-  Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural. 

 

Pluripersonales.-  Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales. 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

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

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. Son 

empresas que compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas 

directamente y luego los revende a los consumidores sin cambiar las 

características del producto, siendo su actividad principal la compra y 

venta de productos de primera necesidad obteniendo ganancias 

considerables por el volumen de ventas realizadas. 
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Objetivo de las Empresa Comercial 

 

� Servir a la comunidad 

� Obtener una ganancia o utilidad 

� Contribuir con el desarrollo del país 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros, también denominadosestados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para informar de la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 

Esta información resulta útil para los Administradores, reguladores y otros 

tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 

Importancia 

 

Es de vital importancia que al finalizar un periodo contable se elabore 

Estados Financieros ya que en los mismos se indica la situación 

económica- financiera de una empresa, se evalúa la gestión gerencial, la 

solvencia y la liquidez de la entidad, como también permite tomar 

decisiones de inversión de crédito para obtener resultados en operaciones 

futuras. 
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Clases de Estados Financieros 

 

� Balance General o Estado de Situación Financiera. 

� Estado de Resultados o de Situación Económica O Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 

� Estado de Flujo del Efectivo. 

� Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio. 

 

BALANCE GENERAL 

 

“El estado de situación patrimonial, también llamado Balance General o 

Balance de situación, es un informe financiero o estado contable que 

refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento 

determinado. 

 

El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos: 

el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos 

en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos 

patrimoniales. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

En Contabilidad el Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y 

Ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado. 
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El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el 

cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo”2.  

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

“Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o 

explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se 

presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse 

conjuntamente a los Estados Financieros para una correcta interpretación. 

Así mismo representan información importante para los inversores que 

deseen comprar acciones de una compañía a través del Mercado Bursátil, 

ya que por lo general muestran información relevante a considerar que 

determinará el comportamiento del valor de las acciones .”3 

 

EVALUACIÓN 

 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas propuestas. 

                                                           
2
VASCONEZ A, José Vicente ,”Contabilidad General para el siglo XXI”Editorial Mariscal, 3ra Edición, Quito- 

Ecuador, 2004. 
3
www.bolsayeconomia.es/notas-a-los-estados-financieros.html, 15/06/2012, 21:00 
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Importancia 

 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

 

Clasificación de la  Evaluación  

 

“Es muy importante que se conozcan los tipos de evaluación para 

comprender y organizar mejor el enfoque dado a los temas desarrollados 

en cualquier área económica. 

 

� Financiera.-  Permite hacer el estudio desde el ángulo del 

inversionista, en donde lo importante es el beneficio privado sin 

importar la reasignación de recursos- quiebra de la competencia-. 

Aquí lo importante es cuanto gano yo o mi empresa, es decir, 

maximizar los beneficios- o ganancias- en una estrategia competitiva 

enfocada hacia el crecimiento, sostenibilidad y fortalecimiento de mi 

empresa o actividad privada. 

 

� Económica.-  Se dirige hacia la sociedad como un todo y el beneficio 

que un proyecto o actividad empresarial-privada, se encarga de 

estudiar el aporte o incremento del bienestar general del país.  
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� Social.-  Se encarga de medir el impacto que tiene la riqueza nueva 

generada en cuanto a distribución y redistribución de riqueza, porque 

entre otras no vale lo mismo un peso de un pobre que un peso de un 

rico. 

 

� Impacto Ambiental.- Finalmente incorpora la naturaleza y la 

internalización costos y formas de controlar o mitigar el impacto de 

una actividad empresarial o comercial en la sociedad”4.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

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

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

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

objetivos de las diversas áreas financieras, mediante la selección y 

adecuación de los medios disponibles que posibiliten los resultados 

previstos de manera eficiente y efectiva. 

 

La Evaluación Financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y 

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

diferentes empresas sujetas a evaluación se encuentren adecuadamente 

distribuidos y que los recursos que invierten sus propietarios sean 

utilizados adecuadamente. 
                                                           
4http://economiateoricopractica.blogspot.mx/2011/05/tipos-de-evalucacion.html. 22/07/2012, 21:00 
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La Evaluación Financiera es un sistema de administración financiera 

eficiente y efectivo que depende de la implementación de políticas claras 

y bien comprendidas y de procedimientos que el personal bien capacitado 

debe seguir para registrar y reportar con exactitud todas las transacciones 

financieras y tomar oportunamente buenas decisiones con respecto al uso 

de los recursos de la entidad o empresa sujeta a evaluación.”5 

 

Importancia de la Evaluación Financiera 

 

Es sumamente importante la medición y evaluación por cuanto nos 

permita  conocer claramente el entorno de un organismo facilitando el 

descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades. 

 

Objetivos de la Evaluación Financiera  

 

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

decisiones. 

 

� Permite manejar los indicadores más utilizados que brindan 

información necesaria para la evaluación financiera. 

 

� Permite aplicar la evaluación económica y financiera necesaria para 

determinar la rentabilidad. 
                                                           
5 www.fundacionsepec.cl/.../definicion_de_evaluación.pps,29/10/2012, 21:00 
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LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

La estructura financiera se refiere a la forma en que son financiados los 

activos de la empresa. La estructura financiera está representada por la 

totalidad del lado derecho del balance general. Incluye deuda a corto y a 

largo plazo. 

 

Componentes de la Estructura Financiera 

 

Activo  

Clientes, Caja, Bancos, Efectos a cobrar, Maquinaria, Mobiliario, Edificios, 

Vehículos 

 

Pasivo  

Capital, Efectos a pagar, Reservas, Remanente, Fondo social, Hacienda 

acreedora, Proveedores, Acreedores 

 

Ingresos  

Ventas, Ingresos extra, Intereses, Ingresos financieros, Descuentos, 

Compras, Prestación de servicios, Subvenciones, Comisiones. 

 

Gastos 

Compras, Gastos extraordinarios, Alquileres, Salarios Amortizaciones, 

Tributos, Suministros, Publicidad. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis de los Estados Financieros es el proceso crítico dirigido a 

evaluar la posición Financiera, presente, pasada y los resultados de las 

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros. 

 

Objetivo 

 

Tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la empresa para sacar 

ventaja de las oportunidades y atajar los problemas, maximizando de este 

modo su valor. Para poder realizar este diagnóstico, se utilizan unos 

indicadores o ratios que son comparados con años anteriores de este 

modo sabemos la salud de la empresa en el momento actual y la 

tendencia que está siguiendo. 

 

Clasificación 

 

Según su destino 

 

� Análisis interno.- Sirve para explicar a los directivos y socios el 

cambio que la empresa se han obtenido de un periodo a otro. 

 

� Análisis Externo.- Esaquel que se practica con otras empresas, con 

el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa. 



23 

 

Según su forma 

 

� Análisis Vertical.- Se denomina así porque se utiliza un solo Estado 

financiero pero una fecha o periodo determinado sin relacionarlos con 

otros. 

 

� Análisis Horizontal.- Es un método que cubre la aplicación de dos o 

más Estados Financieros de igual naturaleza, pero de distintas 

fechas. Por medio de este análisis podemos determinar los cambios 

surgidos en las cuentas individuales de un periodo a otro. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

El análisis horizontal consiste en comparar los estados financieros de dos 

o tres ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan 

presentado en los diferentes períodos, tanto de manera porcentual como 

absoluta, con el objetivo de detectar aquellas variaciones que puedan ser 

relevantes o significativas para la empresa. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

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

propósito que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones 

financieras cuantitativas homogéneas a fin de utilizar criterios y lenguaje 

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

interpretación de su desempeño financiero. 
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Importancia  

 

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

tiempo. 

� Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones 

� Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

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

para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo tanto operativos 

como financieros. 

 

Razón Corriente.-  Es la forma de medir el margen de seguridad que la 

administración mantiene para protegerse de irregularidades. 

 

Estándar: Entre 1.5 y 2.5  

 

���Ó� ����	
��
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Capital Neto de Trabajo.- Una empresa que tenga un capital de trabajo 

adecuado está en la capacidad de pagar sus compromisos a su 

vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e incertidumbre 

 

���	��� �
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Prueba Ácida.- Mide con mayor severidad el grado de liquidez de las 

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

activos a corto plazo pueden ser difíciles de liquidar. 

 

Estándar: Entre 0.5 y 1.0  
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación tratan 

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

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar.- Este indicador establece el número 

de veces que giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un periodo 

determinado de tiempo, generalmente de un año. Este indicador de 

rotación de cuentas permite conocer la rapidez de la cobranza si dicha 

rotación está fijada por la empresa. 
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Periodo Promedio de Cobro -  Rotación de Cuentas po r Cobrar.- Otra 

forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar es a través del 

cálculo período promedio de cobro. 

 

�
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Rotación de Inventario de Mercaderías.- Representa el costo de las 

mercaderías vendidas en el periodo sobre el inventario promedio de 

mercaderías para determinar las veces que rota en el año su inventario. 

 

Estándar: El valor ideal es el mayor posible. 

 

�����	Ó� �
 	� . &
����
�	� �
����� !� &��.  ��!�!�

	��������� &���!����
 

 

Periodo Promedio de Cobro -  Rotación de Inv. Merca dería.- Este 

indicador se utiliza para determinar el número de días en que rotan los 

inventarios de mercadería 

 

Estándar: El valor ideal es el menor posible. 

 

�
�	��� ���&
�	� �
 ����� �
365 !í��

�����ó� 	��. &���!��í�
 



27 

 

Rotación de Proveedores.- Establece el número de días en que se debe 

cubrir las obligaciones con los proveedores 

 

�����	Ó� ��� 
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Índice de rotación de activos totales.- Sirve para medir la eficiencia con 

la que la empresa administra sus activos totales en generación de ventas. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Sirven para medir la efectividad de la administración para controlar los 

costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

 

Rendimiento del Patrimonio (ROE).- Indica el nivel de rendimiento que 

obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al 

dividir la utilidad neta para el patrimonio. 
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Rendimiento del Activo Total (ROA).-  Este indicador financiero nos 

muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas, 

indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia 

inversión. 
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Margen Neto de Utilidad.- Indicador de rentabilidad que se define como 

la utilidad neta sobre las ventas netas. 
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Margen Bruto de Utilidad.- Indica el porcentajede dólar o unidad 

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

sus bienes. 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estos indicadores demuestran el monto del dinero de terceros que se 

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

estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 
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Nivel de Endeudamiento.- Establece el porcentaje de participación de 

los acreedores dentro de la empresa. 
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Endeudamiento Financiero.- Establece la representación de las 

obligaciones dentro del corto y largo plazo con respecto a las ventas del 

periodo 
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INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

 

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

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

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

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

 

Apalancamiento Financiero.- Por su parte es el producto de la relación 

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

contable 
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“SISTEMA DUPONT 

 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos para 

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

Sistema Dupont es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importante en el análisis de desempeño económico y operativo de una 

empresa. 

 

El margen de utilidad nos dice que tanto de cada venta es utilidad. La 

eficiencia en la utilización de los activos, nos dice, precisamente eso: que 

tan eficiente ha sido la empresa para administrar sus activos. Que tanta 

ganancia se le ha obtenido a los activos que se tienen. 

 

El sistema Dupont se calcula a través de: 

 

ROA (Rendimiento sobre el Activo)  

 

ROA �
UTILIDAD NETA

VENTAS
x

VENTAS

ACTIVO TOTAL
x

ACTIVO TOTAL

PATRIMONIO
 

 

ROE (Rendimiento sobre el Patrimonio) 

 

ROE �
UTILIDAD NETA

PATRIMONIO
 



31 

 

SISTEMA EVA 

 

Es una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de 

capital tanto de acreedores como de accionistas “6 

 

La importancia del EVA  es integrar los objetivos básicos de la empresa, 

operaciones y financieros teniendo en cuenta los recursos utilizados para 

obtener el beneficio, el mismo que se debe mirar a largo plazo 

 


 � � ��� � C��. D ���E 

  

 

EVA =  Economicvalueadded(o Valor económico agregado) 

UNA = Unidad neta ajustada 

ANF =  Activo neto financiado 

CPC = Costo promedio de capital 

 

INFORME LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

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

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en la Evaluación 

Financiera.”7 

                                                           
6 ORTIZ. Anaya Héctor, “Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera”, Imprenta sigma 
editores Ltda. 12ª edición, , Colombia Bogotá 2004, Pág. 204 - 269 
7García León Oscar “Administración Financiera y Aplicaciones”, Editorial UTHEA, 3ra Edición, Cali-Colombia, 
2004 
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La carta del informe es importante para los administradores, propietarios y 

directivos,  ya que mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, 

liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la empresa. 

 

Estructura del Informe de la Evaluación Financiera 

 

� Presentación 

� Informe del  Análisis e interpretación de los estados financieros. 

� Resumen del análisis comparativo. 

� Recomendaciones generales de la situación económica – financiera. 

 

Características del Informe 

 

� La información debe ser Fidedigna 

� Claro y Sencillo 

� Funcional 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo necesario utilizar los 

siguientes materiales como sustento y a la presentación del informe final 

de investigación. 

 

� Materiales bibliográficos 

� Materiales de Oficina 

� Materiales y equipo de computación 

 

Métodos 

 

Para culminar con éxito el presente trabajo fue indispensable utilizar los 

siguientes métodos: 

 

� Científico.-  Se lo aplicó en todo el proceso investigativo porque 

facilitó el conocimiento de los hechos con sus principios y causas, 

además permitió analizar la estructura financiera de la entidad. En 

forma global para lograr los objetivos ya que facilito el trabajo en una 

forma lógica y coherente. 

 

� Deductivo.-  Sirvió para la recolección de la información bibliográfica a 

través de libros e internet, así mismo permitió elaborar la revisión de 

literatura para el desarrollo del proyecto y elaboración de tesis. 
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� Inductivo.- Permitió conocer aspectos particulares en el periodo 

analizado, sobre la Evaluación Financiera en la agrupación de 

cuentas que conforman parte del componente y rubros según el 

criterio utilizado que ayudó a concebir el método de evaluación. 

 

� Analítico.-  Se lo aplicó para examinar los estados financieros en la 

interpretación de los indicadores ejecutados y en la aplicación de 

herramientas financieras, con el propósito de validar criterios 

profesionales para la estructuración del informe. 

 

� Sintético.- Se lo utilizó para realizar el informe  de datos obtenidos de 

la evaluación financiera así como también para formular las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

El Comercial “MATECONS CHILE” dedicada a la compra – venta de 

materiales para la construcción, inicia sus actividades el 16 de Julio del 

2003, en la Provincia de Loja conformándose como una sociedad de 

hecho. Donde la Sra. Lilia Marisel Alverca Castillo con RUC 

1103603526001 se decidió crear esta empresa junto con su familia con un 

capital de $ 900,00 iniciando con la compra de pernos, pinturas, cauchos 

para los paquetes de los carros, clavos, alambre, focos cosas pequeñas, 

etc.Este comercial se  creó con el fin de solventar sus gastos y los de su 

familia de alguna manera y por ende a través de esta actividad comercial 

cubrir las necesidades de la sociedad ofreciendo productos de primera 

calidad, durabilidad y sobre todo precios cómodos.  
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Es importante mencionar que algunos de los que laborar en la entidad son 

familiares, puesto que se pusieron en mutuo acuerdo para desempeñar 

distintos cargos dentro de la empresa y de esta manera satisfacer sus 

necesidades básicas, y por otro lado aspiran alcanzar en un futuro el éxito 

deseado por toda empresa que es obtener ganancias. 

 

Misión 

 

Es una ferretería  dedicada a la  venta de materiales de construcción que 

extiende el progreso, el crecimiento, el desarrollo sustentable y sostenible 

del cantón, para mejorar la calidad de vida de la sociedad, mediante el 

convenio con las mejores empresas del mercado en lo que a materiales y 

acabados para construcción se refiere generando, difundiendo y 

aplicando el conocimiento de habilidades y destrezas, a través de la 

interacción directa con nuestros clientes, la capacitación permanente  la  

vinculación y apoyo a la colectividad.    

 

Visión  

 

MATECONS CHILE hasta el 2014,  tendrá el liderazgo y será el  modelo a 

seguir en la venta de materiales de construcción al mayor y por menor 

con proyección local e intercantonal, integrada al desarrollo 

arquitectónico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental 

yproductivo del sector sur de la patria, comprometida con la innovación, el 

emprendimiento y la capacitación del personal humano de nuestro pueblo  

enmarcado siempre en los valores morales, éticos y cívicos de la 

sociedad. 
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Valores Corporativos 

 

� Identidad 

� Ética 

� Justicia 

� Libertad 

� Tolerancia 

� Transparencia 

� Democracia 

� Puntualidad 

� Capacidad por liderar y emprender 

� Imagen corporativa.  

� Lealtad 

� Respeto 

 

Base Legal 

 

El “Comercial Matecons Chile” en una empresa obligada a llevar 

contabilidad y se rige bajo las normas y reglamentos que dispone el SRI 

(SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS). 

 

� Ley de Régimen Tributario Interno 

� Código de Trabajo 

� Ley de Régimen Municipal 
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Estructura Orgánica 

 

El Comercial “Matecons Chile” de la ciudad de Cariamanga,  se encuentra 

organizada en los siguientes Niveles Jerárquicos 

 

Nivel Ejecutivo  

 

GERENTE - PROPIETARIA: Ing. Lilia MariselAlverca Castillo 

 

Nivel Auxiliar:  

 

CONTADORA: Ing. Mayra Jiménez 

 

Nivel Operativo:  

 

Ayudante de Ferretería: Sr. Ángel Cabrera 

Despachador:  Santiago Castro 

Conductor: Luis Fernández 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

ENTREVISTA REALIZA A LA GERENTE - PROPIETARIA DEL 

COMERCIAL MATECONS CHILE DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA. 

 

1. ¿En qué año fue creada la empresa? 

 

   El 16 de julio del2003 en la Cuidad de Cariamanga 

 

2. ¿Cuáles fueron los motivos de su creación? 

 

Para solventar sus gastos personales y los de su familia y también los 

de la sociedad. 

 

3. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedi ca su empresa? 

 

Se dedica a la compra - venta de materiales para la construcción 

 

 

4. ¿Cuál es el número de empleados con los que cuen ta la 

empresa? 

 

Hay 4 empleados en el comercial  

 

5. ¿Qué tipos de impuestos están obligados a declar ar? 

Declaración mensual del IVA, Impuesto a la Renta y anexos 

transaccionales. 
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6. ¿Se han realizado anteriormente evaluaciones fin ancieras? 

 

SI ( )          NO (x) 

 

7. ¿Estaría de acuerdo en que su comercial se reali ce una 

evaluación financiera? 

 

 

Si ya que mediante la evaluación se puede conocer la situación real 

del comercial. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Para poder evidenciar el objeto de estudio se aplicó la entrevista al 

Gerente -  propietaria y contadora de la empresa lo que permitió 

establecer el siguiente diagnóstico. 

 

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

del comercial no se ha realizado evaluación financiera además 

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

ejecutan conforme la situación económica establecida, satisfaciendo así 

las necesidades de la empresa. 

 

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

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

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

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

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

futuro, 

 

Entre algunos de los objetivo y metas planteados tenemos como: Bancos 

estimaron alcanzar el 80% pero lograron obtener el 1652%, en Crédito 

tributario el 50% y se obtuvo el 296% y Caja un 70% y se logró el 105% 

esto nos quiere decir que con la evaluación financiera realizada al 

comercial se puede evidenciar que el comercial cumplió con los objetivos 

planteados. 
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Además expresan que sería indispensable contar con una metodología 

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

de documentos para evaluaciones futuras. 

 

Por lo expuesto existe en la propietaria el deseo de que se realice una 

evaluación financiera para conocer la situación financiera actual y tomar 

las mejores decisiones para su proyección futura. 
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COMERCIAL MATECONS CHILE 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO 

AÑO 2010 

CUADRO Nº 1 

 
INGRESOS 

 
100% 

 

GASTOS 
 

100% 

TOTAL INGRESOS 

100% 

TOTAL GASTOS 
 

100% 
FUENTE: Comercial MATECONS CHILE 

ELABORADO: Autora 

 

 

GRÀFICO Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los porcentajes del Estado de Resultado del 2010, se observa dos 

grupos principales como son los ingresos y gastos en donde cada uno de 

los grupos estárepresentado por el 100%. 

FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

INGRESOS GASTOS

100% 100%

ESTRUCTURA 
FINANCIERA
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COMERCIAL MATECONS CHILE 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO 

AÑO 2011 

CUADRO Nº 2 

 
INGRESOS 

 
100% 

 

GASTOS 
 

100% 

TOTAL INGRESOS 

100% 

TOTAL GASTOS 
 

100% 

FUENTE: Comercial  MATECONS CHILE 

ELABORADO: Autora 

 

 

GRÀFICO Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los porcentajes del Estado de Resultado del 2011, se observa dos 

grupos principales como son los ingresos y gastos en donde cada uno de 

los grupos está representado por el 100%. 

FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

INGRESOS GASTOS

100% 100%

ESTRUCTURA 
FINANCIERA



ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

CUADRO Nº 3 

ACTIVO CORRIENTE
85,21

 

ACTIVO NO CORRIENTE

14,79

TOTAL ACTIVOS

100%

FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Las Autoras

 

GRÀFICO Nº 3 

  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:

 

Al realizar la estructura del Balan

Chile, del año 2010, se determina que el total del activo de la empresa 

85,21%

14,79%

ACTIVO

25,65%

36,08%

PASIVO Y 
PATRIMONIO

COMERCIAL MATECONS CHILE 

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

AÑO 2010 

ACTIVO CORRIENTE 
85,21% 

 

PASIVO 
38,27% 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

 
14,79% 

 

PASIVO NO CORRIENTE
25,65% 

PATRIMONIO
 

36,08% 
TOTAL ACTIVOS  

 
100% 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 

100% 

Comercial MATECONS CHILE 

Las Autoras 

N: 

Al realizar la estructura del Balance General del Comercial Matecons 

del año 2010, se determina que el total del activo de la empresa 

ACTIVO

Activo 

Corriente 

Activo no 

corriente
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38,27%PASIVO Y 
PATRIMONIO

Pasivo

Pasivo no 

corriente

Patrimonio

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL  

 
 

PASIVO NO CORRIENTE 
 

PATRIMONIO 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

ce General del Comercial Matecons 

del año 2010, se determina que el total del activo de la empresa 
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representa un valor de $ 311821,20; donde el 85,21% representa el Activo 

Corriente con una cantidad de $ 265691,26; y el Activo no Corriente con 

un porcentaje de 14,79% representado con un valor de $ 46129,94, 

evidenciándose una mayor concentración en los activos corrientes para 

realizar sus actividades normalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

CUADRO Nº 4 

ACTIVO CORRIENTE

92,47

ACTIVO NO CORRIENTE

7,53

TOTAL ACTIVOS

100%

FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Las Autoras

 

GRÀFICO Nº 4 

INTERPRETACIÓN:

 

Al realizar la estructura del Balan

Chile, del año 2011

representa un valor de $ 

92,47%

7,53%

ACTIVO

32,56%

67,44%

PASIVO Y 
PATRIMONIO

COMERCIAL MATECONS CHILE 

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

AÑO 2011 

ACTIVO CORRIENTE 
 

92,47% 
 

PASIVO
 

32,56% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

7,53% 
 

PATRIMONIO
 

67,44% 

TOTAL ACTIVOS  
 

100% 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 

100% 

Comercial MATECONS CHILE 

Las Autoras 

  

N: 

Al realizar la estructura del Balance General del Comercial Matecons 

del año 2011, se determina que el total del activo de la empresa 

representa un valor de $ 532987,23; donde el 92,47% representa el Activo 

ACTIVO

Activo 

Corriente 

Activo no 

corriente
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PASIVO Y 
PATRIMONIO

Pasivo

Patrimonio

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL  

PASIVO 

 

PATRIMONIO 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

Comercial Matecons 

, se determina que el total del activo de la empresa 

% representa el Activo 
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Corriente con una cantidad de $ 492845,35; y el Activo no Corriente con 

un porcentaje de 7,53% representado con un valor de $ 40141,88, 

evidenciándose una mayor concentración en los activos corrientes para 

realizar sus actividades normalmente. 
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Metas y Objetivos del Comercial Matecons Chile 

Cuentas Metas y Objetivos Empresa periodo 2011 % 

BANCOS Recaudar todo el dinero de las ventas en el 

semana y depositarla de inmediatamente en 

la Institución financiera para tener un mayor 

control del Movimiento en lo que se refiere a 

cuentas bancaria y así conocer el dinero real 

con el que cuenta el comercial para de esta 

manera utilizar dicho fondo ya sea para 

adquirir implementos para la misma o 

cancelar deudas pendientes 

80% 

CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

DEL 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

Obtener un mayor crédito tributario para el 

próximo año fiscal ya que es un beneficio 

para el comercial 

50% 

CAJA 

Lograr tener un valor considerable en caja 

para solventar gastos como alimentación de 

los trabajadores, copias, etc.  o imprevistos 

suscitados en el momento y no tener que 

recurrir a la institución financiera 

70% 
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 0% 138393,14

Ventas 12% 290655,24

(-) Costo de Ventas -493275,29

Pérdida Bruta en Ventas -64226,91

TOTAL INGRESOS -128453,82

GASTOS

Sueldos y salarios 4080,00

Honorarios profesionales y dietas 555,89

Aporte a la seguridad social 454,92

Mantenimiento y reparaciones 100,87

Combustibles 196,79

Promoción y publicidad 17,86

Suministros y materiales 133,93

Transporte 6733,02

Depreciación de activos fijos/ acelerada 655,92

Pago por otros servicios 498,88

Pago por otros bienes 229,27

TOTAL GASTOS 13657,35

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 142111,17

COMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILE

ESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

GERENTE CONTADORA
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INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 0% 11816,24

Ventas 12% 744933,08

(-) Costo de Ventas -609566,60

Utilidad Bruta en Ventas 147182,72

TOTAL INGRESOS 294365,44

GASTOS

Sueldos y salarios 15282,56

Honorarios profesionales y dietas 430,28

Aporte a la seguridad social 3048,36

Arrendamiento de Inmuebles 1320,00

Combustibles 250,00

Promoción y publicidad 25,50

Suministros y materiales 145,25

TOTAL GASTOS 20501,95

UTILIDAD DEL EJERCICIO 273863,49

(-) Participación de Trabajadores 41079,52

(-) Impuesto a la renta por pagar 58195,99

(=) Utilidad Neta 174587,98

COMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILE

ESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

GERENTE CONTADORA
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 0% 11816,24 138393,14 -126576,90 -91,46 0,09

Ventas 12% 744933,08 290655,24 454277,84 156,29 2,56

(-) Costo de Ventas -609566,60 -493275,29 -116291,31 23,58 1,24

Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas 147182,72 -64226,91 211409,63 -329,16 -2,29

TOTAL INGRESOS 294365,44 -128453,82 422819,26 -329,16 -2,29

GASTOS

Sueldos y salarios 15282,56 4080,00 11202,56 274,57 3,75

Honorarios profesionales y dietas 430,28 555,89 -125,61 -22,60 0,77

Aporte a la seguridad social 3048,36 454,92 2593,44 570,09 6,70

Arrendamiento de Inmuebles 1320,00 0,00 1320,00 0,00 0,00

Combustibles 250,00 196,79 53,21 27,04 1,27

Promoción y publicidad 25,50 17,86 7,64 42,78 1,43

Suministros y materiales 145,25 133,93 11,32 8,45 1,08

Mantenimiento y reparaciones 0,00 100,87 -100,87 -100,00 0,00

Transporte 0,00 6733,02 -6733,02 -100,00 0,00

Depreciación de activos fijos/ acelerada 0,00 655,92 -655,92 -100,00 0,00

Pago por otros servicios 0,00 498,88 -498,88 -100,00 0,00

Pago por otros bienes 0,00 229,27 -229,27 -100,00 0,00

TOTAL GASTOS 20501,95 13657,35 6844,60 50,12 1,50

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 273863,49 -142111,17 415974,66 -292,71 -1,93

COMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILE

                 ANALISIS HORIzONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 - 2011                 ANALISIS HORIzONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 - 2011                 ANALISIS HORIzONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 - 2011                 ANALISIS HORIzONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 - 2011

CUENTA DIC. 2011 DIC.2010
VALOR     

ABSOLUTO
% RAZON
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010 – 2011 DE LA 

EMPRESA COMERCIAL MATECONS CHILE 

INGRESOS 

Cuadro Nº 5 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según el análisis comparativo realizado al Estado de Resultados se 

puede evidenciar que los ingresos del año 2010 es de $ -128453,82 esto 

2011 2010 Valor Absoluto Valor Relativo Razon

294365,44 -128453,82 422819,26 -329,16 -2,29
Ingresos

FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

INGRESOS

2010 2011
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se debe a que en este año se obtuvo Pérdida bruta en Ventas de –

64226,91 por lo que las Ventas 12% son de $ 290655,24 y Venta 0% de $ 

138393,14 dándonos un costo de Ventas de – 493275,29 y es por esta 

razón que los ingresos tienen Saldo negativo en cuanto al año 2011 son  

$ 294365,44 esto quiere decir que los ingresos aumentaron 

considerablemente un 329,16%, debido a que las ventas mejoraron en 

comparación al año anterior. 

 

GASTOS 

Cuadro Nº 6  

 

Gráfico Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el análisis comparativo realizado al Estado de Resultados se puede 

observar que los gastos para el año 2010 son de $ 13657,35  siendo las 

FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

13657,35

20501,95

GASTOS

2010 2011

2011 2010 Valor Absoluto Valor Relativo Razon

20501,95 13657,35 6844,6 50,12 1,50
Gastos
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cuenta más significativas la de Transporte con $ 6733,02., Sueldos y 

Salarios de $ 4080,00y para el 2011 es de $ 20501,95, siendo la más 

significativa Sueldos y Salarios de $ 15282,56 por lo que para este año  

existe un incremento de $ 6844,60 equivalente a un porcentaje del 

50,12% esto se debe a que se incrementaron los sueldos a los empleados 

que comprenden los gastos. 
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ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE

Caja 71936,48

Bancos 5821,32

Cuentas por Cobrar 69915,50

Credito Tributario IVA 57179,97

Credito Tributario RENTA 837,99

Inventario de mercadería 60000,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 265691,26

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipo  de computación y sofware 3122,32

Vehículos, equipo de transporte y camionero movil 44901,04

(-) Depreciación acumulada de activo fijo -1893,42

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 46129,94

TOTAL ACTIVO 311821,20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 48085,81

Documentos por pagar 20608,20

Participación trabajadores 20948,47

Impuesto a la Renta por pagar 29677,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 119319,48

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones bancarias por pagar 79992,69

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 79992,69

TOTAL PASIVO 199312,17

PATRIMONIO

Capital 254620,20

Pérdida del Ejercicio -142111,17

TOTAL PATRIMONIO 112509,03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 311821,20

GERENTE

COMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILE

BALANCE GENERALBALANCE GENERALBALANCE GENERALBALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONTADORA
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ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE

Caja 147919,76

Bancos 101990,12

Cuentas por Cobrar 123229,12

Credito Tributario IVA 42789,35

Credito Tributario RENTA 3325,64

Inventario de mercadería 73591,36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 492845,35

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipo  de computación y sofware 3122,32

Vehículos, equipo de transporte y camionero movil 44901,04

(-) Depreciación acumulada de activo fijo -7881,48

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 40141,88

TOTAL ACTIVO 532987,23

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 12000,00

Documentos por pagar 5000,00

Obligaciones bancarias por pagar 57256,62

Participación trabajadores 41079,52

Impuesto a la Renta por pagar 58195,99

TOTAL PASIVO CORRIENTE 173532,13

TOTAL PASIVO 173532,13

PATRIMONIO

Capital 85591,61

Utilidad del Ejercicio 273863,49

TOTAL PATRIMONIO 359455,10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 532987,23

GERENTE

COMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILE

BALANCE GENERALBALANCE GENERALBALANCE GENERALBALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONTADORA
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ACTIVO CORRIENTE

Caja 147919,76 71936,48 75983,28 105,626 2,06

Bancos 101990,12 5821,32 96168,80 1652,01 17,52

Cuentas por Cobrar 123229,12 69915,50 53313,62 76,25 1,76

Credito Tributario IVA 42789,35 57179,97 -14390,62 -25,17 0,75

Credito Tributario RENTA 3325,64 837,99 2487,65 296,86 3,97

Inventario de mercadería 73591,36 60000,00 13591,36 22,65 1,23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 492845,35 265691,26 227154,09 85,50 1,85

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipo  de computación y sofware 3122,32 3122,32 0,00 0,00 1,00

Vehículos, equipo de transporte y camionero movil 44901,04 44901,04 0,00 0,00 1,00

(-) Depreciación acumulada de activo fijo -7881,48 -1893,42 -5988,06 316,26 4,16

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 40141,88 46129,94 -5988,06 -12,98 0,87

TOTAL ACTIVO 532987,23 311821,20 221166,03 70,93 1,71

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 12000,00 48085,81 -36085,81 -75,04 0,25

Documentos por pagar 5000,00 20608,20 -15608,20 -75,74 0,24

Obligaciones bancarias por pagar 57256,62 0,00 57256,62 0,00 0,00

Participación trabajadores 41079,52 20948,47 20131,05 96,10 1,96

Impuesto a la Renta por pagar 58195,99 29677,00 28518,99 96,10 1,96

TOTAL PASIVO CORRIENTE 173532,13 119319,48 54212,65 45,43 1,45

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones bancarias por pagar 0,00 79992,69 -79992,69 -100,00 0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 79992,69 -79992,69 -100,00 0,00

TOTAL PASIVO 173532,13 199312,17 -25780,04 -12,93 0,87

PATRIMONIO

Capital 85591,61 254620,20 -169028,59 -66,38 0,34

Utilidad o Perdida del Ejercicio 273863,49 -142111,17 415974,66 -292,71 -1,93

TOTAL PATRIMONIO 359455,10 112509,03 246946,07 219,49 3,19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 532987,23 311821,20 221166,03 70,93 1,71

ACTIVO

COMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILECOMERCIAL MATECONS CHILE

             ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2010 - 2011             ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2010 - 2011             ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2010 - 2011             ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2010 - 2011

CUENTA DIC. 2011 DIC.2010
VALOR     

ABSOLUTO
% RAZON
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FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

265691,26

492845,35

ACTIVO CORRIENTE

2010 2011

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL 

BALANCE GENERAL AÑO 2010 – 2011 DE LA EMPRESA 

COMERCIAL MATECONS CHILE 

 

ACTIVO 

Activos Corrientes 

Cuadro Nº 7 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el análisis comparativo realizado al Balance General se puede 

observar que en el año 2010 los activos corrientes son de $ 265691,26 

siendo las más significativas la cuenta Caja con un valor de $ 75983,28 y 

Cuentas por cobrar con $ 69915,50 y en el año 2011 son de $ 492845,35 

habiendo las más relevantes Caja con $ 147919,76 y Cuentas por cobrar 

de $ 123229,12 lo que nos permite evidenciar que existe un incremento 

Activo 2011 2010 Valor Absoluto Valor Relativo Razon

Corriente 492845,35 265691,26 227154,09 85,50 1,85
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FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

46129,20

40141,88

ACTIVO NO CORRIENTE

2010 2011

de $ 227154,09 lo que representa un porcentaje del 85,50% esto se debe 

a que existe un aumento en las cuentas Caja, Bancos e Inventario de 

mercaderías en comparación a los años estudiados. 

 

Activos No Corrientes 

Cuadro Nº 8 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el análisis comparativo realizado al Balance General se puede 

observar los activos no corrientes para el año 2010 son de $ 46129,20 y 

para el año 2011 son de $ 40141,88, siendo la más relevante para los dos 

años Vehículos equipo de transporte y camionero móvil con $ 44901,04 lo 

que quiere decir que para el año 2011 hay una disminución de $ 5988,06 

Activo 2011 2010 Valor Absoluto Valor Relativo Razon

No Corriente 40141,88 46129,20 -5988,06 -12,98 0,87
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Pasivo 2011 2010 Valor Absoluto Valor Relativo Razon

Corriente 173532,13 119319,48 54212,65 45,43 1,45

lo que equivale a un porcentaje del 12,98% esto se debe que para el año 

2011 no se adquirió equipo de computación, vehículos, equipos de 

transporte. 

 

PASIVO 

Pasivos Corrientes 

Cuadro Nº 9 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar la aplicación del análisis comparativo al Balance General nos 

podemos dar cuenta que el pasivo corriente para el año 2010 es de 

FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

119319,48

173532,13

PASIVO CORRIENTE

2010 2011
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$119319,48 teniendo la más significativa cuentas por pagar con un valor 

de $ 48085,8 y para el año 2011 de $ 173532,13 existiendo la más 

relevante Impuesto a la Renta por Pagar con $ 58195,99, claramente 

demostrándonos un incremento para el año 2011 de $ 54212,65 lo que 

representa el 45,43% esto se debe a un incremento de las obligaciones a 

corto plazo que la empresa tiene que cubrir con terceros 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

Cuadro Nº 10 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis comparativo al Balance General nos podemos dar 

cuenta que el pasivo no corriente para el año 2010 es de $ 79992,69, 

Pasivo 2011 2010 Valor Absoluto Valor Relativo Razon

No Corriente 0,00 79992,69 -79992,69 -100,00 0,00

FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

79992,69

0,00

PASIVO NO CORRIENTE

2010 2011
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siendo la más relevante Obligaciones Bancarias por Pagar con un Valor 

de $ 79992,69 y para el año 2011 el comercial tiene un pasivo no 

corriente de $ 0,00demostrándonos una disminución de $ 79992,69 lo que 

representa el 100% esto se debe a la empresa obtuvo una obligación 

financiera la cual esta quedo cancelada al termino del año 2010. 

 

PATRIMONIO 

Cuadro Nº 11 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del Análisis comparativo realizado al Balance General se puede observar 

que el comercial para el año 2010 cuenta con un patrimonio de 

$112509,03 y para el año 2011 con $ 359455,10 indicándonos un 

incremento para el año 2011 de $ 246946,07 representando un porcentaje 

del 219,49% esto se debe que en año 2011 el capital aportado 

incremento.   

2011 2010 Valor Absoluto Valor Relativo Razon

359455,10 112509,03 246946,07 219,49 3,19
Patrimonio

FUENTE: Comercial  MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

112509,03

359455,10

PATRIMONIO

2010 2011
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INDICADORES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

 

 

Cuadro Nº 12 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante este Indicador se puede establecer que el Comercial Matecons 

Chile tuvo una razón corriente $ 2,23 para el año 2010 y de $2,84para el 

año 2011 lo que significa que por cada dólar que adeuda cuenta con 

2010 2011 

�
265691,26

119319,48
 �

LMNOLP, QP

RSQPQN, RQ
 

� 2,23 � N, OL 

FUENTE: Comercial  MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

2,23

2,84

RAZÓN CORRIENTE

2010 2011
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���	��� �
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estos valores respectivamente, ya que de acuerdo al estándar lo ideal es 

entre 1.5 y 2.5 y estos valores se encuentran dentro del estándar, decir 

que el comercial obtuvo una liquidez suficiente en ambos años, 

determinando la disponibilidad para afrontar las obligaciones contraídas a 

corto Plazo. 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

 

CUADRO Nº 13 

 
 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

El  indicador de capital Neto de trabajo permitió conocer el excedente de 

los activos corriente disponibles en la entidad en calidad de fondos 

2010 2011 

� NTPTMR, NT �   RRMQRM, LO � LMNOLP, QP � RSQPQN, RQ 

� RLTQSR, SO � QRMQRQ, NN 

FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

146371,78

319313,22

CAPITAL NETO DE TRABAJO

2010 2011



68 

 

permanentes, lo que indica que para el año 2011 obtuvo un valor  de $ 

319313,22 y de $ 146371,78 en el año 2010 dándonos el excedente de $ 

172941,44 lo que demuestra que el comercial conto con recursos 

suficiente para pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo 

tiempo satisfacer las necesidades de la misma. 

 

PRUEBA ÁCIDA 

���
�� Á�	�� �
����� ��������� � 	���������

������ ���������
 

CUADRO Nº 14 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº14 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite conocer la capacidad que tiene la empresa para 

pagar sus obligaciones a corto plazo, lo que demuestra que el comercial 

2010 2011 

�
265691,26 � 60000,00

119319,48
 �

LMNOLP, QP � SQPMR, QT

RSQPQN, RQ
 

� 1,72 � N, LN 

FUENTE: Comercial  MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

1,72

2,42

PRUEBA ÁCIDA

2010 2011
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por cada dólar que adeuda  cuenta para el año 2010 con $1,72 y $2,42 en 

el año 2011 en activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de 

inventarios ya que el estándar establece que el valor ideal sería entre 0.5 

y 1.0 lo que muestra una sobre liquidez en el comercial, es decir que en 

los casos en que la empresa necesite cancelar sus obligaciones de 

inmediato cuenta con la liquidez suficiente ya que podría vender sus 

inventarios. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
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CUADRO Nº15 

 

 

 

 

Período Promedio de Cobro – Rotación de Cuentas por  cobrar 

 

�
�	��� ���&
�	� �
 ����� �
365 !í��
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CUADRO Nº 16 

 

 

 

2010 2011 

�
429048,38  

69915,50
 �

SPTSLM, QN 

RNQNNM, RN
 

� 6,14 veces � T, RL veces  

2010 2011 

�
365  

6,14
 �

QTP 

T, RL
 

� TW XíYZ � TW XíYZ 
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FUENTE: Comercial  MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

6,14 veces 6,14 veces

60 días 60 días

ROTACION DE CUENTAS POR 
COBRAR

20112010

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez aplicado este indicadorse muestras cuantas veces las cuentas 

por cobrar se convirtieron en efectivo, determinando que en el año 2010  y 

2011 fueron 6,14 veces para lo cual se demoró 60 días para recuperar 

sus créditos otorgados por las ventas realizadas demostrando que existe 

una adecuada política de cobro para la recuperación de cartera así mismo 

la conversión de dinero en efectivo de manera oportuna. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCADERIA 
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CUADRO Nº 17 

 

 

 

2010 2011 

�
493275,29 

60000,00
 �

TWMPTT, TW 

SQPMR, QT
 

� 8,22veces  � O, NO veces  
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Período Promedio de Cobro – Rotación Inv. de Mercad ería 
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CUADRO Nº 18 

 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de Rotación de mercadería en el comercial 

Matecons Chile muestra que en el año 2010 se obtiene una rotación de 

8,22 veces y alcanzó8,28 veces en el año 2011 que es muy poca, ya que 

las veces son muy bajas y se encuentran en bodega mercadería en forma 

estacionaria, en la cual el comercial convierte sus inventarios de 

mercadería en efectivo o cuentas por cobrar cada 44 días o que dispone 

2010 2011 

�
QTP  

O, NN
 �

QTP 

O, NO
 

� LL XíYZ � LL XíYZ 

FUENTE: Comercial  MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

8,22 veces 8,28 veces

44 días 44 días

ROTACION DE MERCADERÍA

20112010
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FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

de inventarios suficientes para vender durante 44 días, por otro lado esto 

nos permite medir la agilidad que posee la empresa para efectuar sus 

ventas. 

 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 
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CUADRO Nº 19 

 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador determina  el número de veces que las cuentas por pagar a 

proveedores se cancelan usando recursos líquidos del comercial siendo así 

que el comercial Matecons Chile tiene para el año 2010  51 díasy 10 días 

en el año 2011 tiempo estimado que tiene para cancelar sus obligaciones 

2010 2011 

�
TOTML, WR - QTP  

LMQNSP, NM
 �

RSWWW, WW - QTP 

TWMPTT, TW
 

� PR XíYZ � RW XíYZ 

51 días

10 días

ROTACIÓN PROVEEDORES

2010 2011
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con los proveedores, es decir  estas cuentas pendientes de pago deberán 

estar canceladas en un plazo no mayor a 51 días para el 2010 y 10 días 

para el 2011 tiempo que es muy corto en este último año para cancelar las 

obligaciones con terceros pero como el comercial tiene suficiente liquidez 

esto ayudaría para que estas obligaciones sean saldadas en el menor 

tiempo posible.  

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL  
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CUADRO Nº 20 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

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

el total de activos rotaron 1,38 veces en el año 2010  y 1,42 veces lo que 

indica que por cada dólar invertido en el total de activos generaron ventas 

FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

1,38

1,42

ROTACIÓN ACTIVO TOTAL

2010 2011

2010 2011 

�
 LNMWLO, QO

QRRONR, NW
 �

SPTSLM, QN

PQNMOS, NQ
 

� R, QO \]^]Z � R, LN \]^]Z 
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FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

0,00%

76,19%

RENDIMIENTO DEL 
PATRIMONIO

2010 2011

de $ 1,38 en el 2010 y $ 1,42 en el 2011, que equivale a que el comercial 

estuvo generando ingresos mayores a uno en la inversión de activos 

totales, lo que equivale a un eficiente empleo de los activos. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 
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CUADRO Nº 21 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este índice se representa que el patrimonio ha producido una 

rentabilidad en el año 2011 de 76,19% de utilidad neta en cambio en el 

año 2010 se obtuvo una perdida es por esto que existe un aumento en la 

2010 2011 

�
0,00

46129,94
 �

NSQOTQ, LM

QPMLPP, RW 
 

� 0,00 % � ST, RM% 



75 

 

FUENTE: Comercial  MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

rentabilidad ya que este indicador muestra la capacidad del activo para 

producir utilidades, con independencia de la forma como haya sido 

financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 
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CUADRO Nº 22 

 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el comercial Matecons Chile con relación al rendimiento de dichos 

activos se expresa en los siguientes valores obtenidos para el año 2010 

no se obtuvo ningún rendimiento por lo q existe perdida en cambio para el 

2010 2011 

�
0,00

311821,20
 �

NSQOTQ, LM

PQNMOS, NQ 
 

� 0,00 % � PR, QO% 

0,00%

51,38%

RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL

2010 2011
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FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

año 2011 se obtuvo un rendimiento sobre la inversión del 51,38%lo que 

indica que para este año se incrementó debido que la existe una utilidad 

de $ 147182,72y sus activos también son de $ 532987,23 por lo tanto 

esto indica que la empresa por cada dólar invertido en activos generó $ 

51,38 para el año 2011. 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD  
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CUADRO Nº 23 

 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Estos resultados significa que en el año 2010 es de 0,00% ya que no 

existe margen neto por lo que el comercial obtuvo una pérdida, mientras 

2010 2011 

�
W, WW

LNMWLO, QO
 �

SPTSLM, QN

PQNMOS, NQ
 

� W, WW % � QT, RM% 

0,00%

36,19%

MARGEN NETO DE UTILIDAD

2010 2011
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FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

tanto que para en el año 2011 el margen neto es de 36,19% de las ventas 

con una utilidad generada de $ 273863,49 lo que equivale por cada dólar 

vendido generó $ 0,36 de utilidad para el año 2011, en este año 

mejoraron las utilidades debido a que su margen neto influido por el costo 

de ventas, los gastos operacionales, provisión de impuesto son menores 

al año anterior. 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 
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CUADRO Nº 24 

 

 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 

  

INTERPRETACIÓN: 

 

En este indicador significa que las ventas del comercial Matecons Chile 

generaron un 0,00% en el año 2010 razón por la que existe una perdida 

2010 2011 

�
W, WW

LNMWLO, QO
 �

RLSRON, SN

SPTSLM, QN 
 

� W, WW % � RM, LP% 

0,00%

19,45%

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

2010 2011
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FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

63,92%

32,56%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

2010 2011

en este año y en cuanto al año 2011 tiene una Utilidad Bruta de $ 

147182,72 que constituye el 19,45%, es decir que por cada dólar vendido 

en el año 2011 generó $ 19,45 centavos de utilidad neta. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
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CUADRO Nº 25 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El presente indicador muestra que el comercial Matecons Chile tiene 

invertido en activos $ 311821,20 lo que equivale al 63,92% en el año 2010 

y $ 532987,23 que representa el 32,56% en el año 2011, los cuales han 

sido financiados por los acreedores (bancos, proveedores, etc.). En otras 

2010 2011 

�
RMMQRN, RS

QRRONR, NW
 �

RSQPQN, RQ

PQNMOS, NQ 
 

� TQ, MN % � QN, PT% 
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FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

palabras los acreedores son dueños del 63,92%(2010) y 32,56% (2011) 

del comercial y la propietaria quedaría como dueños del complemento es 

decir el 36,08% y 67,44% respectivamente, ya que el nivel de 

endeudamiento ideal sería del 50%, por lo para el año 2010 se encuentra 

dentro de lo ideal en cambio para el año 2011 se encuentra por encima de 

lo ideal esto quiere decir que el comercial tiene su nivel de 

endeudamiento alto. 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 
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CUADRO Nº 26 

 

 

 

 
 
GRÁFICO Nº 23 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador refleja que las obligaciones con entidades financieras 

equivalen al18,64% (2010) y 7,57% (2011) de las ventas en las cuales la 

2010 2011 

�
79992,69

429048,38
 �

PSNPT, TN

SPTSLM, QN 
 

� 18,64 % � S, PS% 

18,64%

7,57%

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

2010 2011
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FUENTE: Comercial MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

entidad financiera ya son dueños de estos porcentajes, es decir que por 

cada dólar que el comercial tiene invertido $18,64 y $7,57 

respectivamenteha sido financiado por la entidad financiera. 

 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

��������&	
��� .	����	
�� �
���"�!�! ����

 �����
 

 

CUADRO Nº 27 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite unificar el financiamiento que tiene la empresa de 

parte de terceros verificando que el comercialestá comprometida en la 

parte financiera con el 0,00% (2010) por lo que el comercial no tiene 

2010 2011 

�
0,00

429048,38
 �

NSQOTQ, LM

SPTSLM, QN 
 

� 0,00 % � QT, RM% 

0,00%

36,19%

APALANCAMIENTO FINANCIERO

2010 2011
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FUENTE: Comercial  MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

0,00%

0,76

RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO (ROA)

2010 2011

utilidad en este año ya que este indicador permite la relación entre la 

utilidad neta y ventas obtenidas por esta razón existe un porcentaje del 

0,00% y para el año 2011 se eleva en un 36,19% lo que podemos decir 

que la empresa podría tener problemas con las instituciones financieras. 

 

SISTEMA DUPONT 

ROA (RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO)  

ROA �
UTILIDAD NETA

VENTAS
x

VENTAS

ACTIVO TOTAL
x

ACTIVO TOTAL

PATRIMONIO
 

CUADRO Nº 28 

 
GRÁFICO Nº 25 

   

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

Este indicador nos permite conocer el rendimiento que tiene el comercial 

sobre sus activos, arrojando un resultado para el año 2010 de $ 0,00 y 

2010 2011 

�
W, WW

LNMWLO, QO
-

LNMWLO, QO

QRRONR, NW
-

QRRONR, NW

RRNPWM, WQ
 �

NSQOTQ, LM

SPTSLM, QN 
-

SPTSLM, QN

PQNMOS, NQ
-

PQNMOS, NQ

QPMLPP, RW
 

� W, WW � W, ST 
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0,00%

0,76

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)

2010 2011

FUENTE: Comercial  MATECONS CHILE

ELABORADO: Autora

para el año 2011 de $ 0,76 lo cual indica la eficiencia con la cual la 

empresa ha utilizado sus activos para generar ventas, es decir el valor de 

$ 0,76 representa la utilidad en ventas por cada dólar invertido en activos. 

 

ROE (RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO) 

ROE �
UTILIDAD NETA

PATRIMONIO
 

CUADRO Nº 29 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado este indicador da como resultado de $ 0,00 para el año 

2010 por lo que existe la pérdida mientras que para el año 2011 es de 

0,76 lo que quiere decir que la empresa obtiene un rendimiento de $0,76 

sobre su patrimonio, lo que demuestra una rentabilidad sobre sus 

inversiones. 

2010 2011 

�
W, WW

RRNPWM, WQ
 �

NSQOTQ, LM

QPMLPP, RW 
 

� W, WW  � W, ST 
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“COMERCIAL 

MATECONS CHILE” 

 

INFORME DE INFORME DE INFORME DE INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERALA EVALUACIÓN FINANCIERALA EVALUACIÓN FINANCIERALA EVALUACIÓN FINANCIERA        

 

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA:    

EVALUACIÓN FINANCIERA EN EL COMERCIAL TODO EN MATERIALES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN MATECONS CHILE DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, 

PERIODO 2010-2011 
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Loja, Enero de 2013 

Ing. 

Lilia Marisel Alverca Castillo 

GERENTE PROPIETARIA DEL COMERCIAL MATECONS CHILE DE  
LA CIUDAD DE CARIAMANGA  

 

De mi consideración 

 

Mediante el presente, me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial 

saludo y a la vez desearle éxitos en sus funciones que viene 

desempeñando, e informarle los resultados obtenidos luego de haber 

realizado una Evaluación Financiera a su prestigiosa empresa “Matecons 

Chile” de la cuidad de Cariamanga en el periodo 2010 – 2011, con el fin 

de brindar un apoyo mediante alternativas de solución para el 

mejoramiento de la situación económica financiera de la misma, tomando 

en cuenta que esto puede ayudar a la toma de decisiones oportunas para 

la prosperidad de la empresa. 

 

Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración los 

resultados. 

 

Atentamente,  

 

ANALISTA 
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INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 

COMERCIAL MATECONS CHILE DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA PERÍODO 2010 - 2011 

ANTECEDENTES 

 

El presente informe fue elaborado en función a los objetivos planteados el 

cual se desarrolló el trabajo determinándose una evaluación financiera en 

el periodo 2010 – 2011 a efectos de establecer la situación económica – 

financiera en la entidad tendiente a lograr la distribución de los recursos y 

la prestación de servicios de calidad a través del análisis de la estructura 

financiera se llega a determinar lo siguiente: 

 

Con la información de los Estados Financieros; realice un análisis 

financiero mediante la revisión de los Estados Financieros a través del 

análisis horizontal, consta la representación gráfica de la estructura 

financiera del Balance General, Estado de Resultados con sus respectivas 

variaciones ocurridas de un periodo a otro y las interpretaciones de los 

resultados obtenidos, de igual manera se muestra la aplicación de los 

índices financieros que permitieron analizar los estados financieros en 

base a la Liquidez, Rentabilidad, Actividad y Endeudamiento de la 

estructura financiera de la empresa. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

Dentro de los Activos Corriente para el año 2010 posee en activos un 

valor de $ 265691,26 mientras que para el año 2011 es de $ 492845,35 

en donde se puede evidenciar que para este último año a existido un 

aumento de $ 227154,09 equivalente al 85,50% ,  este aumento de da por 

Bancos, Cuentas por cobrar y Crédito Tributario IVA con respecto al año 

2011, en el activo no corriente para el año 2010 es de $46129,94  

mientras que para el año 2011 su valor es $ 40141,88  los resultados 

anteriores nos demuestran que en el año 2011 existe una disminución de 

$ -5988,06, lo que representa el -12,98%  esto se debe a la depreciación 

que han sufrido los activos fijos. Del análisis realizado a los Pasivos 

Corrientes se puede observar que en el año 2010 su valor fue $ 

119319,48 mientras que para el año 2011 es de $ 173532,13 los 

resultados anteriores nos demuestran que en el año 2011 existe un 

aumento de $ 54212,65 lo que representa el 45,43 % esto significa que el 

comercial ha adquirido una obligación bancaria con  en años 2011; en 

cuanto al Pasivo no Corriente en el 2010 su valor fue de $ 79992,69 

mientras que en el años 2011 fue de $ 0,00 lo que demuestra que existe 

una disminución $ -79992,69 lo que constituye el -100,00%  esto es 

ocasionado por el pago que el comercial ha contraído con una entidad 

financiera, obligaciones bancarias por pagar. 

 

El Patrimonio para el año 2010 obtuvo un valor de $112509,03 mientras 

que para el año 2011 su monto fue de $ 359455,10 registrando un 

aumento de 246946,07 lo que representa el 219,49%  lo que indica que 
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esto se debe a un aumento en la utilidad del ejercicio la misma que 

puedes prever casos fortuitos. 

 

Dentro de los ingresos que al comparar sus valores ingresos para el año 

2010 fue de $ -128453,82y en el año 2011 fue de $ 294365,44 lo cual se 

obtuvo un incremento de $ 422819,26 lo que representa el  -329,16%  

esto se debe a que las ventas aumentaron. 

 

Con respecto a los Gastos  tenemos que para el año 2010 el comercial 

contaba con $ 13657,35 en cambio para el año 2011 su valor fue de $ 

20501,95 demostrando un incremento de $ 6844,60 el cual representa un 

porcentaje de 50,12%  esto se origina por los gastos como: Sueldos y 

Salarios, aporte a la seguridad social, arrendamiento de inmuebles, 

combustible, promoción y publicidad, suministros y materiales que han 

aumentado en el año 2011 con respecto al año 2010. 
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INDICADORES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Mediante el Indicador de Razón Corriente se puede establecer que el 

Comercial Matecons Chile tuvo $ 2,23 para el año 2010 y de $2,84para el 

año 2011 lo que significa que por cada dólar que adeuda cuenta con 

estos valores respectivamente, ya que de acuerdo al estándar lo ideal es 

entre 1.5 y 2.5 y estos valores se encuentran dentro del estándar, decir 

que el comercial alcanzo una liquidez suficiente en ambos años, 

determinando la disponibilidad para afrontar las obligaciones contraídas a 

corto Plazo y protegerse de cualquier irregularidad que ocurra en 

cualquier momento; En el Capital  Neto de Trabajo se comprobó que 

existe un excedente en Activos Corrientes con un valor de $ 172941,44 lo 

que indica que el comercial cuenta con un capital adecuado y se 

encuentra en capacidad de pagar todos sus compromisos ya sean estos a 

su vencimiento o en tiempo considerable y de la misma manera permite 

satisfacer las necesidades del comercial; en la Prueba Ácida el comercial 

se encuentra en capacidad de pagar sus obligaciones sin tener que 

recurrir a la venta de inventarios ya que cuenta para el año 2011 con $ 

2,42 valor que supera del estándar entre 0.5 y 1.0 manifestando que está 

en capacidad de afrontar obligaciones a corto plazo. 

 

En el indicador de Rotación de cuentas por cobrar se muestra que las 

cuentas por cobrar para los dos años fueron de 6,14veces, es decir que 

en promedio tardó 60 días en recuperar sus ventas a crédito ya que el 

comercial considera adecuado el tiempo para recuperar sus cartera de 



89 

 

esta manera obtendría más clientes por la facilidad que le brinda para 

pagar sus deudas y de esta manera realizaría más ventas; en Rotación de 

Mercadería nos indica que aumento la rotación de 8,22 a 8,28 veces lo 

que indica la renovación de la mercadería  por consecuencia de las 

ventas valor que es poco esto se debe a que se encuentra en bodega 

mercadería estacionaria por lo que se demora en convertir en dinero en 

efectivo o cuentas en promedio de 44 días por otro lado esta dispone de 

44 díaspara vender sus inventarios; en la rotación de proveedores el 

comercial cancela sus obligaciones en un plazo de 10 días para el año 

2011 en comparación al año anterior ya que era de 51 días tiempo que le 

beneficia al comercial cancelar sus obligaciones en el menor tiempo 

posible porque de esta manera se podría adquirir otra obligación si en el 

caso que lo necesitare para implementar o satisfacer las necesidades del  

negocio; en la rotación del Activo Total muestra una rotación de $ 

1,38valor que para el siguiente año aumento al $ 1,42  lo que demuestra 

que el comercial generó ingresos mayores a uno lo que corresponde a un 

eficiente empleo en los activos. 

 

En el Rendimiento del Patrimonio se produjo una rentabilidad de 76,19% 

de utilidad neta respecto a una inversión realizada ya es que esta 

rentabilidad es buena porque está ayudando al comercial a crecer 

satisfactoriamente, mostrando la capacidad del activo para producir 

utilidades, con independencia de la forma como haya sido financiado, ya 

sea con deuda o patrimonio; en el Rendimiento del Activo Total se obtuvo 

un rendimiento sobre la inversión del 51,38% lo que indica que creció de 

manera considerable debido a que se obtuvo una utilidad de $ 147182,72, 
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lo que manifiesta que el comercial por cada dólar que invierte en los 

activos obtendrá 51,38 de utilidad; Margen Neto de Utilidad se obtuvo el 

36,19% de las ventas. Es decir que por cada dólar que vendido se genera 

$0,36 de utilidad neta; en el margen Bruto de Utilidad se consiguió un 

valor de 19,45 centavos por cada dólar en ventas que queda después del 

pago de bienes. 

 

En el nivel de endeudamiento se establece la participación de los 

acreedores  dentro del comercial cual es del 63,92% y 32,56% ya que 

estos porcentajes les pertenecen por el simple hecho de haber adquirido 

una obligación por tanto ellos son los dueños. Lo ideal debería ser que no 

sobre pase el 50% de la deuda y como en este caso para el año 2011 el 

porcentaje de la deuda disminuyo del 63,92% al 32,56% esto quiere decir 

que el comercial se encuentra dentro del estándar y se encuentra en las 

posibilidades de cancelar la obligación contraída; el Endeudamiento 

Financiero se refleja las obligaciones con entidades financieras en las que 

el comercial tiene invertido $ 18,64 que disminuyo al $ 7,57 para el 2011 

de las ventas en las que dicha entidades han financiado dichos valores;En 

el apalancamiento financiero permite la relación entre la Utilidad Neta y 

Ventas obtenidas en el periodo obteniendo el 36,19% lo que se determina 

que la empresa tendría problemas con las instituciones financieras. 

 

En el sistema Dupont mediante el ROA permite conocer el rendimiento 

que tiene el comercial frente a sus activos encontrándose un valor de $ 

0,76 centavos lo que nos indica eficiente empleo para generar utilidad en 

ventas por cada dólar invertido; por medio del ROE al igual que el ROA 

tiene un rendimiento de $ 0,76 sobre el patrimonio lo que demuestra una 

rentabilidad sobre las inversiones. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente Evaluación Financiera al Comercial Matecons Chile de la 

ciudad de Cariamanga, tiene como propósito brindar un instrumento de 

trabajo a la gerente propietaria que le permita establecer una adecuada 

yordenada organización y al mismo tiempo una eficiente toma de 

decisiones dirigidas hacia una gestión organizativa en el ámbito 

Administrativo – Financiero. 

 

Con el presente trabajo investigativo se busca encontrar explicaciones a 

situaciones específicas que afecten directamente al manejo y 

funcionamiento del comercial a problemas de tipo financiero; para lo cual 

fue imprescindible realizar una Evaluación encaminada a proporcionar 

una herramienta básica para que dentro de la misma el personal no tenga 

duplicidad de funciones y de esta manera desempeñar  sus cargos en 

forma eficiente y eficaz. Para ello en primera instancia se realizó la 

entrevista ala gerente propietaria como también a la contadora para tener 

un conocimiento más claro acerca de la entidad; luego se procedió a 

solicitar los estados financieros para de esta manera analizarlos y 

determinar valores, bienes y obligaciones. Posteriormente se procedió a 

realizar  la evaluación a los estados Financieros y así aplicar los 

diferentes indicadores para evaluar la parte financiera lo que nos permitió 

conocer la situación económica en que se encuentra actualmente el 

comercial. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado en trabajo de tesis Titulado “Evaluación Financiera al 

Comercial todo en materiales para la construcción MATECONS CHILE de 

la cuidad de Cariamanga, periodo 2010 - 2011”, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

� En el Comercial no se ha realizado una evaluación financiera para 

que puedan determinar con exactitud el desenvolvimiento adecuado 

de la misma y para que de esta forma puedan tomar decisiones 

oportunas. 

 

� La estructura financiera del comercial Matecons Chile en los 

periodos 2010 – 2011, los mismos que fueron objeto de evaluación  

muestran una estabilidad como solvencia y rentabilidad normal que 

le permita al comercial desempeñar sus actividades con total 

normalidad, evidenciándose que durante el último periodo de 

evaluación la empresa obtuvo utilidad. 

 

� No existe aplicación de indicadores financieros lo que no les permite 

conocer la liquidez, solvencia y nivel de endeudamiento conocidos 

estos como los signos vitales de una empresa. 

 

� El diagnóstico de la situación actual de la entidad se ha cumplido 

mediante el análisis y aplicación de herramientas financieras en el 

comercial “Matecons Chile” periodo 2010-2011. 
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� Con los resultados obtenidos en el trabajo investigativo se hace 

posible un aporte significativo a la gerencia de la empresa ya que 

por medio de las diferentes herramientas financieras se permitió 

evaluar y conocer la situación financiera de la entidad y de acuerdo a 

ella dar alternativas de cambio. 

 

� El presente trabajo investigativo se desarrolló en función a los 

objetivos plateados en el proyecto de tesis por lo que considero que 

fueron cumplidos a cabalidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado las respectivas conclusiones procedemos a la 

realización de las respectivas recomendaciones. 

 

� Se recomienda realizar evaluaciones financieras cada dos años para 

que puedan tomar decisiones acertadas ya que se evalúan Activos, 

Pasivos y Patrimonio. 

 

� Se recomienda a la gerente -propietaria del comercial que mantenga 

la estructura financiera para que de esta forma la misma no presente 

inconvenientes en la gestión financiera, económica y administrativa. 

 

� Considerar la aplicación de indicadores financieros en cada periodo 

económico con el fin de tener conocimiento permanente y verídico 

de la capacidad de liquidez, endeudamiento y rentabilidad que tiene 

la empresa frente a su desarrollo empresarial 

 

� Se recomienda seguir realizando un diagnóstico financiero por lo 

menos una vez al año para que le permita tener un conocimiento 

más continuo acerca de los cambios, falencias que se puedan 

presentar durante un periodo y así tomar medidas correctivas en el 

momento apropiado. 

 

� Tomar en cuenta los resultados que se presentan en el informe 

financiero para el mejoramiento y desarrollo de su empresa esto le 

permitirá sobrepasar el nivel de competitividad. 
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� Se recomienda a los futuros estudiantes que sigan realizando 

proyectos de investigación sobre Evaluaciones Financieras para las 

diferentes empresas o entidades, las cuales ayudarán a enriquecer 

su crecimiento y mejoramiento empresarial. 
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a) TEMA 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA EN EL COMERCIAL TODO EN 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN MATECONS CHILE DE L A 

CIUDAD DE CARIAMANGA, PERIODO 2010 – 2011” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

Planteamiento del Problema 

 

• Situación Actual 

  

La evaluación financiera es de importancia en la actualidad tanto para 

empresas públicas como privadas ya que permite comprobar la veracidad, 

exactitud y realidad financiera. Esta confianza la proporciona el 

administrador financiero, persona de competencia e integridad profesional 

que expresa la situación económica financiera de la empresa. 

 

En provincia de Loja, los comerciales que se dedican a la venta de 

materiales para la construcción funcionan en base a una administración 

práctica y criterio personal, que disminuye la posibilidad de generar 

ventajas competitivas en el ámbito administrativo-financiero que 

coadyuven sobre la base del análisis y evaluación brindando una nueva 

perspectiva empresarial orientadas a una eficiente y equilibrada posición 

financiera relacionada la liquidez, solides y rentabilidad. 
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En la ciudad de Cariamanga se creó el Comercial todo en materiales para 

la construcción MATECONS CHILE, cuya gerente-propietaria es la Sra. 

Lilia Marisel Alverca Castillo, inicio sus operaciones el 16 de julio de 2003, 

asignando el SRI  el número de RUC.1103603526001 con el cual cumplirá 

sus obligaciones tributarias. El objetivo social de ésta empresa es 

satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes, tratando de 

brindar la mejor calidad de servicio en la comercialización de materiales 

para la construcción. 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas se puede demostrar los 

siguientes aspectos: 

 

� En Matecons chile no se ha realizado una evaluación financiera que 

ayude a tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento 

económico. 

 

� No se aplican indicadores que permitan determinar la liquidez, 

solvencia, endeudamiento y rentabilidad de los materiales que ofrece 

la empresa a la colectividad. 

 

� No se han realizado análisis comparativos a los estados financieros, 

lo que no permite el conocimiento del aumento y disminución del 

capital que mantiene el comercial. 

� El comercial al no realizar ninguna evaluación financiera, no le ha 

permitido conocer las ventajas y desventajas  para medir la 

rentabilidad. 
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� Pronóstico 

 

El desconocimiento en la aplicación de procedimiento para realizar una  

evaluación financiera no ha permitido al comercial  aprovechar sus 

recursos humanos, materiales y financieros desaprovechando 

oportunidades de inversión ya sean a corto y largo plazo. 

 

Control del Pronóstico 

 

Con lo antes expuesto es necesario la aplicación de la evaluación 

financiera al comercial para conocer como está distribuido sus activos, 

pasivos y patrimonio de los años en estudio, determinar el aumento o 

disminución que han sufrido cada una de la cuenta en los periodos 

examinados y buscar lo indicadores financiero necesario que no permitan 

determinar la rentabilidad de la misma y direccionar al propietario para la 

toma de decisiones correctas en el cumplimiento de sus metas y objetivos  

en cada periodo contable.   

 

� Formulación 

 

“COMO INCIDE LA INEXISTENCIA DE UNA EVALUACIÓN  

FINANCIERA EN EL COMERCIAL TODO EN MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN MATECONS CHILE DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, PERÍODO 2010 – 2011 EN LA TOMA  DE  MED IDAS 

CORRECTIVAS A LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS  Y 

FINANCIERAS”. 
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� Sistematización 

 

1. ¿Cómo incide en la empresa el no contar con una estrategia que 

permita realizar una estructura financiera? 

 

2. ¿Cómo afecta la falta de aplicación de indicadores que permitan medir 

la rentabilidad de la empresa? 

 

3. ¿Cuáles son los indicadores financieros que permitan determinar la 

liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad? 

 

3. ¿Cómo afecta al no contar con un informe especifico como guía 

adecuada para la correcta toma de decisiones en beneficio de la 

empresa? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo investigativo propuesto permite poner en evidencia la formación 

profesional en el campo de la Contabilidad, formación recibida a través  

de los conocimiento teóricos impartidos en las aulas  universitarias, 

adquiriendo habilidades y destrezas mediante la aplicación de 

herramientas de Evaluación Financiera que ayudaran a nuestra formación 

profesional, este trabajo estará en manifiesto con los principios 

universitarios, en el cual es vincular el Alma Mater  con la sociedad a 

través de la investigación y de esta manera cumplir con un parámetro 

evaluable para la obtención  del título de ingeniería en contabilidad. 
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El presente trabajo pretende aportar el desarrollo de la Cooperativa en 

estudio con la finalidad de ayudar al mejoramiento económico, aportando 

con sugerencias y comentarios para la toma oportuna de medidas 

correctivas que le permitan seguir adelante con la actividad empresarial, 

por medio del tercer curso de apoyo para la obtención del título de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

El propósito principal es brindar un aporte al Comercial Matecons Chile 

estudiada, entregando resultados de la evaluación financiera y planteando 

alternativas para administrar con eficiencia los recursos financieros que 

permita tomar decisiones oportunas, la misma que beneficiará a la 

sociedad en donde esta empresa presta sus servicios, con la finalidad de 

tener posicionamiento en el mercado y así cumplir con los objetivos de la 

misma. 

 

d) OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la Evaluación Financiera en el comercial todo en materiales para 

la construcción MATECONS CHILE de la ciudad de Cariamanga, periodo 

2010 – 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Diagnosticar la situación actual del comercial Matecons Chile 

 

� Evaluar la estructura financiera de la empresa de los periodos 2010 – 

2011. 
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� Aplicar los indicadores financieros  para medir el grado de rentabilidad 

de la empresa. 

 

� Presentar el informe a la gerente propietaria con sus conclusiones y 

recomendaciones de la evaluación financiera practicada en el 

Comercial MATECONS CHILE. 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

LA EMPRESA 

 

“Es una organización en la cual se coordina el capital y el trabajo 

valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y 

servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para 

lograr su supervivencia y su crecimiento”8. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de una empresa es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia 

mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico 

que retribuya valores consumidos para poder continuar su actividad 

comercial. 

                                                           
8 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 7ma Edición. Pag.3 
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CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se consideran los siguientes: 

 

Por su naturaleza  

Industriales 

Comerciales 

De servicios 

 

Por el sector al que pertenecen  

Publicas  

Privadas  

Mixtas 

 

Por la integración del capital  

Unipersonales 

Pluripersonales 

 

EMPRESAS COMERCIALES. 

 

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

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. Son 

empresas que compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas 

directamente y luego los revende a los consumidores sin cambiar las 



x 

 

características del producto, siendo su actividad principal la compra y 

venta de productos de primera necesidad obteniendo ganancias 

considerables por el volumen de ventas realizadas. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros, también denominados estados 

contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que 

utilizan las instituciones para informar de la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

determinado. Esta información resulta útil para los 

Administradores,reguladores y otros tipos de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios. 

 

BALANCE GENERAL 

 

El estado de situación patrimonial, también llamado balance 

general o balance de situación, es un informe financiero o estado contable 

que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento 

determinado. 

 

El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos 

patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada 

uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes 

elementos patrimoniales. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y 

ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado. 

 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el 

cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al 

principio del periodo contable para que la información que presenta sea 

útil y confiable para la toma de decisiones. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

“Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o 

explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se 

presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse 

conjuntamente a los Estados Financieros para una correcta interpretación. 

Asimismo representan información importante para los inversores que 

deseen comprar acciones de una compañía a través del Mercado Bursátil, 

ya que por lo general muestran información relevante a considerar que 

determinará el comportamiento del valor de las acciones .”9 

                                                           
9www.bolsayeconomia.es/notas-a-los-estados-financieros.html, 15/06/2012, 21:00 
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EVALUACIÓN 

 

Al terminar el periodo presupuestarios se prepara un informe crítico de los 

resultados obtenidos que contendrán no solo las variaciones sino el 

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

los éxitos al juzgar que esta clase de acciones son importantes como 

plataformas para vencer la resistencia al planeamiento materializado en 

presupuesto.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En todas las empresas es necesario, en mayor o menor medida, hacer 

frente a las necesidades sobre las que se vaya a basar la operatividad del 

negocio.  

 

La Evaluación Financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si existen desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo. 

 

Los indicadores de evaluación permiten dar una medida más o menos 

ajustada de la rentabilidad que podemos obtener con el negocio, antes de 

ponerlo en marcha. También permite compararlo con otros negocios 

similares y en su caso realizar los cambios oportunos en el negocio para 

hacerlos más rentables. 
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IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Es sumamente importante la medición y evaluación por cuanto nos 

permita  conocer claramente el entorno de un organismo facilitando el 

descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

“Esta técnica de análisis consiste en comparar los estados financieros de 

dos o tres ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan 

presentado en los diferentes períodos, tanto de manera porcentual como 

absoluta, con el objetivo de detectar aquellas variaciones que puedan ser 

relevantes o significativas para la empresa.”10 

 

LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

La estructura financiera es la forma en que se financian los activos de una 

empresa.Cada uno de los componentes de la estructura patrimonial: 

Activo = Pasivo + Patrimonio Neto, tiene su costo, que está relacionado 

con el riesgo: La deuda es menos riesgosa que el Capital, porque los 

pagos de intereses son una obligación contractual y porque en caso de 

quiebra los tenedores de la deuda tendrán un derecho prioritario sobre los 

activos de la empresa. Los dividendos, la retribución de capital son 

derechos residuales sobre los flujos de efectivo de la compañía, por lo 

tanto son más riesgosos que una deuda. 

                                                           
10www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis /capuno/anal1_3.htm.15/06/2012. 
21:00 
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CLASIFICACIÓN  

 

Activo  

 

Clientes, Caja, Bancos, Efectos a cobrar, Maquinaria, Mobiliario, Edificios, 

Vehículos 

 

Pasivo  

 

Capital, Efectos a pagar, Reservas, Remanente, Fondo social, Hacienda 

acreedora, Proveedores, Acreedores 

 

Ingresos  

 

Ventas, Ingresos extra, Intereses, Ingresos financieros, Descuentos, 

Compras, Prestación de servicios, Subvenciones, Comisiones. 

 

Gastos 

 

Compras, Gastos extraordinarios, Alquileres, Salarios Amortizaciones, 

Tributos, Suministros, Publicidad. 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

“Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir decenas de razones; el analista deberá decidir 

cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos 

que desea alcanzar.”11 

                                                           
11LAWRENCE, J Gitman. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 99 
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ÍNDICES DE LIQUIDEZ  A CORTO PLAZO 

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a 

corto plazo (< 1 año) y para atender con normalidad sus operaciones. 

Sirve para establecer la facilidad o dificultad que presente la empresa 

para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo 

sus activos corrientes. 

 

Índice de solvencia o Razón corriente 

 

Se determina también relación corriente, mide la disponibilidad de la 

empresa, a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a 

corto plazo. 

 

Í`Xa^] X]bYcó` deffa]`g] �
����� ���������

������ ���������
 

 

Índice de Liquidez 

 

Mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo (menos los inventarios) 

para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 

Í`Xa^] X] haijaX]c �
����� ��������� � 	����������

������ ���������
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Índice de Prueba Acida 

 

Mide la capacidad de pago inmediato que tiene la empresa frente a sus 

obligaciones corrientes. Es un índice más rígido para medir la liquidez de 

la empresa. 

 

kfj]lY Á^aXY �  
����� ��������� � 	���������

������ ���������
 

 

Índice de Capital Neto de Trabajo 

 

dYmagYn o]ge X] pfYlYqe � r^gase ^effa]`g] � kYZase ^effa]`g] 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

Señala cuantas veces el Patrimonio esta comprometido con el Pasivo 

Total, un índice alto compromete la situación financiera, la que podría 

mejorar  con incrementos de Capital o con capitalización de las Utilidades. 

 

Í`Xa^] X] t`X]jXYua]`ge �
������ ����"

�����0����
 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

Son aquellas que están relacionadas con el movimiento del negocio, 

estas razones o índices miden la eficiencia en el manejo de las 

inversiones; en ellas intervienen comparaciones entre el nivel de ventas y 

la inversión. 
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Índice de Rotación de Inventarios 

 

Señala el número de veces que el inventario de mercaderías se ha 

renovado como resultado de las ventas efectuadas en un periodo 

determinado. 

 

Í`Xa^] X] begY^aó` X] v`s]`gYfaeZ �
deZge X] \]`gYZ

kfeu]Xae X] v`s]ugYfaeZ
 

 

Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

“Este índice tiene para medir el número de veces que el saldo promedio 

de estos han sido convertidos en dinero en efectivo durante el periodo. 

 

Í`Xa^] X] begY^aó` ^gYZ mef ^elfYf �
 ����� ��#�"�� � �é!���

���0�!�� �#����� $�� �%���
 

 

Índice de Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Indica el número de veces que se renueva el promedio de cuentas por 

pagar a proveedores en el periodo o ejercicio al que se refieren las 

compras netas. Permite conocer la rapidez o eficiencia que se efectúan 

los pagos de la empresa, para lo cual es necesario conocer el ciclo de 

pago que tiene la empresa determinado para analizar.”12 

                                                           
12 LAWRENCE,J Gitman. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 106 
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Í`Xa^] begY^aó` dj]`gYZ mef mYxYf �
��0$���

���0�!�� #����� $�� $�2��
 

 

Índice de Rotación de Activo Fijo 

 

“Este índice permite saber que tan productivos son los activos (activos 

fijos totales) en término de generación de ventas. 
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Índice de rotación de activos totales 

 

Sirve para medir la eficiencia con la que la empresa administra sus activos 

totales en generación de ventas.13 
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RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

 Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. 
                                                           
13 LAWRENCE,J Gitman. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 105 
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Margen Bruto (de Utilidad)  
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Margen Neto  (de Utilidad) 
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RAZONES DE APALANCAMIENTO O LEVERAGE 

 

Otra forma de analizar el endeudamiento de una cooperativa es a través 

de los denominados indicadores de leverage o apalancamiento. Estos 

indicadores comparan el financiamiento originado de terceros con 

recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa con el fin de 

establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. Los 

indicadores de leverage se pueden calcular de diferentes formas, según 

se lo requiere tomando el total de pasivos o solamente algún pasivo o 

algunos pasivos en particular. 

 

Apalancamiento Total 
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Apalancamiento a Corto Plazo 
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“SISTEMA DUPONT 

 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos para 

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

 

SISTEMA EVA 

 

Es una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de 

capital tanto de acreedores como de accionistas “14 

 


 � � ��� � C��. D ���E 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Punto de equilibrio es uno de los conceptos fundamentales de la 

economía que describen el precio de mercado de un bien o servicio, como 

se determina por la cantidad de la oferta y la demanda. La intersección de 

                                                           
14 ORTIZ. Anaya Héctor, Análisis financiero aplicado y principios de administración 
financiera, 12ª edición, editorial curcio penen, Colombia Bogotá 2004, Pág. 204 - 269 
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las dos líneas denota un punto de equilibrio hacia el que el precio de 

mercado se moverá para igualar la cantidad de suministro para que 

coincida exactamente la cantidad demanda. Cualquier precio más alto por 

encima de este equilibrio genera un excedente donde los vendedores 

inevitablemente reducir su precio para vender más producto. Un precio 

más bajo crea una escasez donde los vendedores se incrementaría el 

precio para ganar más beneficios”.15 

 

 

 

EL INFORME 

 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

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

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los 

Estados Financieros.”16 

                                                           
15www.ventureline.com/accounting.../E/equilibrium-point-definition/ 
16MÓDULO 10”Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas”, UNL, año 
2011.Pág.111 
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La carta del informe del Análisis Financiero no solo es importante para los 

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

para los directivos,  ya que mediante este informe la entidad demuestra: 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, 

y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la 

institución. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

� Presentación 

� Informe del  Análisis e interpretación de los estados financieros. 

� Resumen del análisis horizontal y vertical 

� Recomendaciones generales de la situación económica – financiera 

 

El informe que se obtiene como resultados de la aplicación de métodos 

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

Administradores de la entidad. 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

� Estados financieros 

� Proceso de análisis horizontal y vertical 

� Métodos de gráficos 

� Análisis e interpretación de los resultados 

� Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad 

de mejorar la gestión administrativa-financiera. 
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f) METODOLOGÍA  

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se seguirá los procesos 

como también lineamientos metodológicos que permitirán enfocar el área 

de investigación. 

 

MÉTODOS 

 

� Científico.- Permitirá conocer y establecer aspectos frecuentes que se 

originan en la práctica financiera, así mismo se lo utilizará para ofrecer 

un enfoque positivo para en base a lo analizado poder platear 

soluciones al problema de estudio. 

 

� Inductivo.- Permitirá conocer los aspectos particulares en el periodo 

analizado, sobre la evaluación financiera en la agrupación de cuentas 

que formarán parte de los componentes y los rubros según el criterio a 

utilizarse que ayudará a concebir la evaluación. 

 

� Deductivo.-  Se aplicará este método en la revisión de la literatura en 

donde se presentará conceptos, definiciones y principios para 

fundamentar la importancia del trabajo. 

 

� Sintético.-  Este método permitirá resumir los hechos observados de 

la realidad así como también analizar la bibliografía recolectada 

referente al tema de estudio para elaborar el respectivo informe de la 

investigación. 
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� Analítico.-  Se analizará e interpretará los resultados de la evaluación, 

en base a este redactar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

� Matemático.- Este método se lo utilizará en la parte práctica del 

trabajo en donde se aplicará formulas e indicadores, los cuales darán 

los resultados que luego se analizarán para determinar la situación del 

objeto de investigación.  

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas son herramientas que permitirán la aplicación y desarrollo de 

los distintos métodos antes señalados, se utilizarán las siguientes: 

 

� La Entrevista.-  Esta dirigida al gerente, contadora con el propósito 

de obtener la información primaria, a través de preguntas 

planteadas. 

 

� La Observación.- Está técnica permitirá tener una visión clara y 

objetiva de las actividades de la empresa, que permite destacar las 

características e identificar falencias existentes dentro de la misma. 
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g) CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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h) RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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APORTACIÓN VALOR 
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Transporte 150,00 
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