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“EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA HIDROCHINCHIPE S.A. 
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b) RESUMEN  

El tema de la presente tesis se desarrolló con el objetivo de: realizar una 

“EVALUACIÓN FINANCIERA  A LA EMPRESA HIDROCHINCHIPE S.A. 

EN LOS AÑOS 2010-2011”, con la finalidad de conocer la situación 

financiera actual de la misma mediante la aplicación de  indicadores que 

permite verificar el capital de trabajo, liquidez, endeudamiento, actividad y 

rentabilidad además, se realizó la evaluación del proyecto de inversión 

mediante las herramientas de evaluación financiera  para finalmente 

preparar un informe de los resultados. 

La evaluación de los estados financieros de la empresa 

“HIDROCHINCHIPE S.A.” permitió aplicar el Indicador de Liquidez 

Corriente sus resultados para el 2010 fue de 7.63 veces y para el 2011 

7.41 veces siendo óptimo  para la empresa tomando como referencia el 

índice estándar que es mínimo 1.5 veces, El Resultado obtenido en el  

Capital de Trabajo es para el 2010 $2.418.288,38 y 2011 $ 2.584.368,95 

siendo favorable para la entidad ya que el estándar manifiesta que los 

resultados deben ser positivos, el Endeudamiento del Activo tanto para 

los años 2010 y 2011 sus resultados son del 12% y en el Endeudamiento 

Patrimonial para los dos años son del 13% estando dentro de los estándar 

permitidos, Los Indicadores que miden la Actividad y Rentabilidad como 

son: Rotación de Activos no Corrientes sus resultados fueron para el 

2010, 26.28 veces, 2011, 30.76 veces, Rotación de Activos Totales en el 

año 2010, 2.87 veces, 2011, 3.12 veces, Rentabilidad Económica en el 

2010, 108.65%, 2011, 124.69%, Rentabilidad sobre las ventas, 2010, 

4.43%, 2011, 4.85%, Rentabilidad Sobre Activo Total, en el año 2010, 

12.69% y 2011, 15.12% siendo los óptimos para la empresa de acuerdo a 

los índices estándar, determinando que todos los indicadores que miden 
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la actividad y rentabilidad de “HIDROCHINCHIPE S.A” de un año se han 

incrementado demostrando la eficiencia de sus directivos. 

Por medio de la aplicación de las herramientas de evaluación financiera 

se pudo verificar que el proyecto de creación de una nueva planta de 

generación eléctrica es viable para la empresa la cual ayudara a 

maximizar las utilidades de la misma 

Seguidamente se presenta el informe de los resultados obtenidos de la 

Evaluación Financiera, contribuyendo a una correcta toma de decisiones 

por parte de sus directivos
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SUMMARY 

 

The subject of this thesis was developed with the aim of: performing a 

"COMPANY FINANCIAL ASSESSMENT HIDROCHINCHIPE SA IN THE 

YEARS 2010-2011 ", in order to know the current financial position of the 

same by applying indicators to verify the working capital, liquidity, 

leverage, activity and profitability further assessment was made of the 

investment project by financial evaluation tools to finally prepare a report 

of the results. 

 

The evaluation of the financial statements of the company 

"HIDROCHINCHIPE SA" allowed applying Current Liquidity Indicator 

results for 2010 was 7.63 times and 7.41 times in 2011 to be optimal for 

the company by reference to the standard rate is minimum 1.5 Sometimes, 

the result obtained in the Working Capital for 2010 is $ 2,418,288.38 $ 

2,584,368.95 and 2011 to be favorable to the entity as the standard states 

that the results should be positive, for both Active Indebtedness the years 

2010 and 2011 results are 12% and the 

Debt Equity for the two years are 13% being within the permitted standard. 

Indicators measuring the activity and profitability such as: Non-Current 

Assets Turnover results were for 2010, 26.28 times, 2011, 30.76 times, 

total asset turnover in 2010, 2.87 times, 2011, 3.12 times, Economic 

Performance in 2010, 108.65%, 2011 124.69% Return on sales, 2010, 

4.43% 2011, 4.85%, return on total assets, in 2010, 12.69% and 2011, 

15.12% being optimal for the firm according to standard rates, determining 

that all indicators that measure activity and profitability 

"HIDROCHINCHIPE SA" from year to year have increased efficiency  

demonstrating their managers. 
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Through the application of financial evaluation tools could verify that the 

proposed creation of a new power plant is viable for the company which 

will help to maximize the profits of the same 

Following is a report of the results of the financial evaluation, contributing 

to a correct decision by their managers 
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c) INTRODUCCIÓN  

El papel de las empresas en nuestra país,  juegan  un factor importante 

en el progreso y desarrollo de la sociedad, haciéndose necesario su 

fortalecimiento, a través de técnicas que faciliten la Evaluación de los 

Resultados obtenidos y asegurar el cumplimiento de sus objetivos, 

adicionalmente permite determinar la situación  financiera de la entidad en 

un momento determinado. 

La evaluación Financiera es un mecanismo valioso con el propósito de dar 

a conocer la eficiencia, liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad 

de las operaciones desarrolladas en un periodo determinado, siendo un 

elemento útil e imprescindible en el ámbito de la Administración-

Financiera, dada su versatilidad. 

En la empresa “HIDROCHINCHIPE S.A”, la aplicación de una Evaluación 

Financiera se hace indispensable ya que es  una técnica donde se realiza 

la recopilación, comparación e interpretación de los Estados Financieros, 

obteniendo resultados favorables. Es así que el desarrollo del presente 

trabajo es de gran importancia ya que con los  resultados obtenidos se 

pretende dar a conocer la real situación económica financiera de la 

Empresa Hidrochinchipe como también orientar a  la toma de decisiones  

acertadas y la  aplicación de los correctivos necesarios para la adecuada 

utilización de los recursos disponibles en la misma. 

La estructura del trabajo de tesis inicia con el Titulo que es el nombre de 

la investigación, Resumen que es una síntesis del trabajo efectuado; 

seguido de la Introducción la misma que resalta la importancia del tema, 

el aporte a la Empresa y la estructura del mismo; en Revisión de 

Literatura, se desarrolla la fundamentación teórica que contiene la 

recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al problema, que nos 
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permite  comprender los elementos y conceptos más relevantes sobre la 

Evaluación Financiera; los Materiales y Métodos, donde se describe 

todos  y cada uno de los materiales y métodos, aplicados en el desarrollo 

del trabajo; en los Resultados se presenta el diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, la propuesta, contexto institucional,  aplicación de 

indicadores y las herramientas de evaluación financiera para culminar con 

la  elaboración del informe final para ser considerado por los directivos de 

“HIDROCHINCHIPES.A.”, la Discusión, es la comparación de los 

objetivos planteados con los resultados obtenidos en el diagnóstico de la 

situación económica que se encuentra la empresa de acuerdo a la 

evaluación realizada; además se presentan las Conclusiones y 

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

que deberían ser consideradas por los directivos de la entidad para la 

correcta toma de decisiones y que a la vez promuevan el desarrollo 

económico de la misma, adicionalmente se presentan la Bibliografía que 

es un listado de los libros y publicaciones e internet utilizados en la 

revisión de la literatura; y, como parte final del trabajo se presentan los 

Anexos, conformado por cada uno de los Estados Financieros de la 

entidad y demás documentos soporte. 
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d).- REVISIÓN DE LITERATURA.- 

LA EMPRESA 

Concepto.- Es una organización con fines de lucro, que puede ser de 

diversa naturaleza Jurídica y de diferentes ramas de explotación. Puede 

tener el carácter de Individual cuando pertenece a una sola persona, o 

asumir la forma de Sociedad. 

Clasificación 

“Las Empresas se clasifican:  

1.- Por su Naturaleza:  

 De Hecho 

 De Derecho: Nacen ante la ley, por escritura 

2.- Por su Actividad: 

 Servicios: Bancos, hoteles, transporte, etc. 

 Comercial: Compra y Venta (Distribuidores, Exportadores e 

Importadores) 

3.- Industrial: 

 De Transformación 

 Modificación 
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4.- Por su Volumen o Tamaño 

 Mayoristas 

 Minoritas 

 Detallistas 

5.- Por su Administración (Procedencia de Capital) 

 Fiscal o Del Gobierno 

 Privado 

 Mixta (Gobierno y Empresa Privada) 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Definición.- El proceso administrativo es el conjunto de pasos o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, las mismas 

que se interrelacionan y forma un proceso integral”1 

Las etapas del Proceso Administrativos son: 

1. Planeación  

“La planeación implica, seleccionar misiones, programas, procedimientos, 

propósitos, presupuestos, metas, estrategias y objetivos, así como 

acciones necesarias para cumplirlos, por lo tanto se requiere de la toma 

de decisiones. Todo Tipo de plan ve desde propósitos y objetivos 

generales hasta las acciones más detalladas por emprender”

                                                           
1
 MUNICH Galindo y GARCÍA Martínez. Fundamentos  de Administración. Edit. Trillas México, 

pág. 29-50 
2
KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva Global. Onceava edición. Editorial Mc. Graw 

Hill SA. México 1998 Pág. 126. 
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2. Organización 

Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una 

estructura para designar funciones, que los individuos deberán 

desempeñar en una empresa para llegar a cumplir los objetivos. La 

organización como función administrativa y parte del proceso 

administrativo, significa estructurar e integrar los recursos, relacionarlos y 

fijarles sus atribuciones. 

3. Dirección 

Después de la planeación y la organización de la acción empresarial, el 

siguiente paso es la función de dirección. Las personas deben ser 

admitidas, asignadas a sus cargos, instruidas y entrenadas: deben 

conocer lo que se espera de ellas y como deben desempeñar su cargo, 

deben ser guiadas y motivadas para alcanzar los resultados que se 

espera de ellas. La función de dirección se vincula directamente con la 

manera como deben alcanzarse los objetivos mediante la actividad de las 

personas que conforman la organización. 

4. Control 

“El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes, 

también implica la detección de desviaciones respecto a las normas para 

luego corregirlas, en definitiva el control facilita el cumplimiento de planes 

y programas.”2 

                                                           
2
KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva Global. Onceava edición. Editorial Mc. Graw 

Hill SA. México 1998 Pág. 126. 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Técnica que tiene por objeto la obtención, control y el adecuado uso de 

recursos financieros que requiere una empresa, así como el manejo 

eficiente y protección de los activos de la empresa.  

Es la disciplina que se encarga del estudio de la teoría y de su aplicación 

en el tiempo y en el espacio, sobre la obtención de recursos, su 

asignación, distribución y minimización del riesgo en las organizaciones a 

efectos de lograr los objetivos que satisfagan a la coalición imperante.  

Funciones 

La importancia de la función administrativa financiera depende del tamaño 

de la empresa, en compañías pequeñas, la función financiera la 

desempeña el departamento de contabilidad. Al crecer una empresa es 

necesario un departamento separado ligado al presidente de la compañía 

(o director general) por medio de un vicepresidente de finanzas, conocido 

como gerente financiero. El tesorero y el contralor se reportan al 

vicepresidente de finanzas.  

El tesorero coordina las actividades financieras, tales como: planeación 

financiera y percepción de fondos, administración del efectivo, 

desembolsos de capital, manejo de créditos y administración de la cartera 

de inversiones.  

El contralor se ocupa de actividades contables, administración fiscal, 

procesamiento de datos así como la contabilidad financiera y de costos.  

La función administrativa financiera está muy ligada con la economía y la 

contaduría.  
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FINANZAS  

“Es el conjunto de actividades que incluye  procesos, técnicas y criterios a 

ser utilizados, con la finalidad de que una unidad económica como 

personas, empresa o estado, optimice tanto la forma de obtener recursos 

financieros como el uso de los mismos durante el desarrollo de sus 

negocios o actividad productiva empresarial”3 

Las finanzas son usadas por empresas, por gobiernos, por individuos, y 

también por numerosas organizaciones. Todos tienen en común que el 

logro de sus metas depende de una buena inversión, es decir, una buena 

administración de su dinero. El uso correcto de los instrumentos 

financieros es el que determinará el éxito de una empresa o una persona.  

Las finanzas personales son la aplicación de las finanzas y sus principios 

de una persona o familia en su deseo de realizar sus actividades con la 

mejor distribución de dinero para ello. Así, deben reconocer cómo ocupar 

sus ingresos en educación, salud, alimentación, vestimenta, seguros, 

lujos, transporte, etc. Se deben tener en cuenta los ingresos, los gastos, los 

ahorros y siempre estableciendo los riesgos y los eventos futuros.  

Las finanzas corporativas son las que las que tratan las decisiones 

financieras que realizan las empresas y las herramientas y los análisis 

que se usan para esa toma de decisiones.  

En cuanto a las finanzas públicas, son las relacionadas con el pago de las 

actividades colectivas o gubernamentales, y la administración y los 

propósitos de esas actividades. Lo principal en este campo es saber qué 

se debe hacer y cómo pagar para lograr esas actividades. En este tipo de 

finanzas, el Estado participa activamente. 

                                                           
3
 GITMAN, Lawrena, Administración Financiera Pág. 145.168 
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En cualquier campo, las finanzas son la clave para que una persona, 

empresa, gobierno o Estado puedan lograr la estabilidad económica y el 

éxito al alcanzar sus respectivos objetivos. Por eso, a las finanzas 

también se les llama el arte de la administración de dinero. Sin esa 

capacidad de administración, sólo se puede esperar el fracaso económico 

en lugar de un futuro seguro. 

ADMINISTRADOR FINANCIERO 

El Administrador Financiero es la persona dedicada única y 

exclusivamente al control del gasto y a la vigilancia de que se cumplan 

ciertas políticas y normas de carácter financiero en una organización; y 

qué decir de los principios y procedimientos contables que resultan en 

algunos casos rígidos e inflexibles 

Funciones 

El Administrador interactúa con otros Administradores para que la 

empresa funcione de manera eficiente. Este a su vez trata de crear planes 

financieros para que la empresa obtenga los recursos financieros y lograr 

así que la empresa pueda funcionar y a largo expandir todas sus 

actividades.  

 Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa 

para realizar operaciones como: compra de materia prima, 

adquisiciones de máquinas y equipos, pago de salarios entre otros. 

 

   Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en 

operaciones como: inversiones en el mercado de capitales, 

adquisición de inmuebles, terrenos u otros bienes para la empresa. 
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  Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los 

mercados de la empresa. 

 

  La responsabilidad de la obtención de calidad a bajo costo y de 

manera eficiente. 

 

 Y por último la meta de un Administrador Financiero consiste en 

planear, obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la 

organización.  

Objetivos 

Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. 

• Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en 

forma eficiente. 

• Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades 

de la empresa. 

• Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros. 

• Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

Actividades 

 

Realizar el presupuesto y planeación a largo plazo.  

Tomar la  decisión de invertir  y financiar   bienes de capital e inventarios.  

Administrar  las cuentas por cobrar y el efectivo.  
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Coordinar y controlar de las operaciones. 

En resumen el administrador financiero debe tomar decisiones respecto a 

los activos que se deben adquirir y la forma en que deben ser financiados. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros se constituyen en un reflejo de cómo se 

encuentran la posición económica – financiera de una entidad en un 

momento determinado. Los mismos permiten mediante su estudio 

conocer las fortalezas y debilidades que se tiene en una organización con 

el fin de tomar los correctivos necesarios en pro de lograr la optimización 

de los recursos.  

Son un resumen de todo lo que ha sucedido durante un periodo 

económico, y permiten comparaciones con periodos anteriores con el fin 

de determinar si la gestión emprendida mejoró o disminuyó la rentabilidad 

empresarial. 

Clasificación  

En las empresas de carácter privado los principales estados financieros 

son los siguientes: 

 Estado de Situación Económica. 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 Políticas Contables y Notas Explicativas. 
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ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

“El estado de resultados se considera como la herramienta financiera más 

útil para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve 

como orientador en la toma de decisiones”4. Este estado financiero 

permite verificar el monto de los desembolsos de efectivo para gastos y 

medir su impacto en el resultado final, reflejado en la utilidad del ejercicio. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

“Denominado+ también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada”5. Es un reflejo de cómo se encuentran nuestros 

activos, pasivos y el cambio que sufre el patrimonio por efecto de la 

ganancia o pérdida que se haya obtenido. 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el 

efectivo y en que se lo empleo. Regularmente las entradas del efectivo se 

las conoce como entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y 

salidas del efectivo se dan por actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento. Operativas: pago de intereses de los clientes; Inversión: 

compra de suministros y materiales para consumo interno de la entidad; 

financiamiento: cuando se requiere de un préstamo de otra casa 

financiera de la localidad o el país para solventar alguna contingencia que 

puede ocurrir. 

                                                           
4
 FESS, Niswonger, 2005, Principios de Contabilidad, Tomo I, Editorial Scout and Co. EEUU, 

Pág.22 
5
 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVODIA, Quito – 

Ecuador, pág. 215  
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la 

utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene 

utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida el 

patrimonio tiende a disminuirse. 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS 

Consiste en que el contador al presentar los estados financieros deberá 

mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa, 

si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. Además en las notas 

explicativas se puede analizar las cuentas de mayor importancia, método 

de valoración de los inventarios, método de depreciación etc.  

Son de suma importancia ya que los estados financieros como se los dijo 

anteriormente. No solo van hacer presentados a los dueños de la 

compañía sino que también a personas ajenas a la administración y por 

ende su elaboración deberá estar en forma clara. 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Definición: 

“Consiste en tomar las cifras de los estados financieros de una empresa, 

al igual que la información básica de tipo cualitativo, y, con la base en la 

misma base, obtener información y conclusiones importantes sobre la 



 
 

18 
 

situación financiera del negocio, sus fortalezas, sus debilidades y las 

acciones que es necesario emprender para mejorar dicha situación"6 

El Diagnóstico financiero básico se fundamenta en la adecuada lectura de 

los estados financieros y en el conocimiento de la actividad de la 

empresa. 

Para el desarrollo del mismo se deben evaluar los siguientes aspectos:  

 Actividad de la Empresa 

 Tamaño de la empresa 

 En qué están representados los activos 

 Incidencia de los activos diferidos  

 Relación deuda / patrimonio 

 Composición del patrimonio 

 Composición de la deuda 

 Evolución de la deuda bancaria y los gastos financieros 

 Volumen y crecimiento de ventas 

 Valor y crecimiento de la utilidad operacional 

                                                           
6
 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Editorial D, VINNI.LTDA. 

Bogotá-Colombia. pág. 155 
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 Valor y crecimiento de la utilidad neta 

 Incidencia de los ajustes por inflación 

Importancia 

La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es 

clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiera adecuadamente 

las inversiones, así como mejorar ventas y beneficios, aumentando el 

valor de la empresa. 

 Para que el diagnóstico sea útil, debe realizarse de forma 

continuada en el tiempo sobre la base de datos fiables, y debe ir 

acompañado de medidas correctivas para solucionar las 

desviaciones que se vayan detectando. 

 Existen diferentes métodos de análisis financiero: 

 - Comparación de masas de los estados financieros. 

 - Análisis de ratios 

 - Método gráfico 

 - etc. 

Contenido 

Esta herramienta presenta procedimientos que permiten evaluar la 

Posición  económica- financiera de la entidad sujeta a estudio, mediante 

el análisis vertical (estático), horizontal (dinámico), y por razones 

financieras acordes al tipo de empresa o entidad que se evalúe. 
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Usuarios 

 Los accionistas.- Desearán conocer el rendimiento de su inversión 

para decidir si recapitalización o no. 

 

 La administración de la empresa.- El análisis financiero provee a 

quien dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 

 Los inversionistas.- Estarán interesados en la rentabilidad a largo 

plazo y en el incremento del valor de la empresa. De igual forma se 

preocuparán por el potencial de utilidad, la estructura de capital y la 

estabilidad operacional de la compañía7 

 

 Los bancos y acreedores en general.- De acuerdo con los 

resultados del análisis, darán importancia a determinados aspectos 

dependiendo del plazo de los créditos: cuando la obligación es a largo 

plazo se hará énfasis en la capacidad de generar utilidades y en la 

estabilidad operativa de la empresa; si el préstamo es a corto plazo el 

aspecto principal debe ser la liquidez de la empresa. 

 

 La administración de impuestos.- El interés de ésta es determinar si 

la compañía está cumpliendo su deber de contribuyente y si se está 

cancelando oportunamente las  obligaciones tributarias para no recaer en 

morosidad.” 

 Toda persona en invertir en otra entidad necesita saber cómo se 

encuentra la entidad en donde va a confiar los ahorros de su vida para 

lograr mayor rentabilidad. 

                                                           
 

7MIRANDA Juan José. Proyectos, investigación – formulación – evaluación 

Financiera – económica – Social – ambiental. Quinta Edición 
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EVALUACIÓN 

Concepto.- Evaluación puede conceptualizarse como un proceso 

dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las 

conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos. Es un proceso posterior 

a las actividades desarrolladas por una entidad para medir su eficiencia y 

efectividad. 

EVALUACIÒN FINANCIERA 

Consiste en determinar la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado con el fin de obtener elementos de juicio para 

realizar los correctivos necesarios para mejorar dicha situación. Una de 

las mejores maneras de obtener una evaluación financiera objetiva es a 

través del análisis financiero, herramienta que facilita determinar la 

eficiencia y eficacia de las políticas impuestas por los directivos en la 

organización. 

“Es un instrumento analítico utilizado por los administradores para una 

adecuada toma de decisiones y lograr los objetivos propuestos. Además 

permite comparar los beneficios en función de las diferentes 

oportunidades de inversión disponibles en el mercado.”8 

En la evaluación financiera interviene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Tercera 

Edición. Editorial McGraw – Hill. Bogotá – Colombia, 1997. Pág. 24. 
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Importancia 

“Considerándola a la evaluación financiera como un sistema incluye un 

sinnúmero de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la 

medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios, metas y objetivos de una organización”.9 

Objetivos 

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no un proyecto, 

de acuerdo a las condiciones que ofrece el mismo. 

                                                           
9
 ROSS WESTERFIELD, Jordan. Fundamentos de Finanzas Corporativas. Séptima  Edición. 

Editorial McGraw – Hill. Mexico- Mexico , 2007. Pág. 395. 
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 Manejar los indicadores más utilizados que brinde información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la toma de 

decisiones del inversionista sobre la ejecución o no del proyecto de 

inversión. 

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

egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

Permite comparar los beneficios que genera las inversiones o proyectos 

que se desean emprender, asociado a los fondos que provienen de los 

préstamos y su respectiva corriente anual de desembolsos de gastos de 

amortización e intereses. Los métodos de evaluación financiera están 

caracterizados por determinar las alternativas factibles u óptimas de 

inversión utilizando entre otros los siguientes: 

 Método de Evaluación financiera que toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo. 

 Método de Evaluación Financiera que no toman en cuenta el valor 

del dinero a través del tiempo. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA QUE TOMAN EN CUENTA 

EL VALOR DEL DINEROA TRAVÉS DEL TIEMPO 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- 

Financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones por parte de los administradores financieros, ya que un análisis 

que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas 

en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son herramientas 

de uso general. Para todo tipo de empresa.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Se define como el valor que resulta de restar el valor presente de los 

futuros flujos de caja de un proyecto, el valor de la inversión inicial. 

 Si el VPN es positivo es porque el proyecto genera una rentabilidad 

superior a la mínima esperada, es decir, a su costo de capital. 

 Si el VPN es igual a cero es porque el proyecto genera una 

rentabilidad igual a la mínima esperada, es decir ni genera ni destruye 

el valor.”10 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

“Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  También es conocida 

como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima 

de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de 

inversión específico. 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en 

la Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  

Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo 

requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  

Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de 

descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento 

menor al mínimo requerido.”11 

                                                           
10

ROSS WESTERFIELD, Jordán. Fundamentos de Finanzas Corporativas. Séptima  Edición. 
Editorial McGraw – Hill. México- México , 2007. Pág. 125. 
 
11

 ROSS WESTERFIELD, Jordán. Fundamentos de Finanzas Corporativas. Séptima  Edición. 
Editorial McGraw – Hill. México- México, 2007. Pág. 126. 
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RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

“Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un 

proyecto. Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y 

cuales son costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en 

términos monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos 

son los gastos anticipados de construcción, operación, mantenimiento, 

etc. 

Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se conseguirá en 

dólares por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos 

por un lado y por otro lado los egresos por lo que se considera el valor de 

actualización. 

 

SE DEBE TOMAR EN CUENTA 

a) Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b) Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c) Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto 

Su fórmula es: 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este 

criterio se determina el número de periodos necesarios para recaudar la 

inversión. Resultado que se compara con el número de periodos 

aceptables para la empresa. La fórmula para calcular el periodo de 

recuperación es la siguiente: 

Su fórmula es: 

 

 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en 

los precios de insumos o de otras causas de tipo económico, en periodos 

de tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo 

como un factor más en el cálculo de le eficiencia económica. 

La manera de hacerlo es conociendo sus sensibilidad o su resistencia, a 

este tipo de variaciones se le conoce como desfase económica a través 

de un incremento decremento de los costoso de los ingresos en función 

de cómo se prevea esta variación. 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio. 
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 Buscar disminución de los costos fijos 

 Aumentar el precio unitario de la venta 

 Disminuir el costo variable por unidad 

 Aumentar el volumen producido. 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de 

qué manera se alterará la decisión económica si varían algunos factores. 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible esos cambios. 

2. Cuando el coeficiente resultante es igual a uno no se ve efecto 

alguno. 

3. Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible. 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Conocer la tasa interna de Retorno del Proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos de caja. 

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno. 

 Para luego establecer la sensibilidad del proyecto.12 

 

Su fórmula es: 

x100 

                                                           
12SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos,3ra. 
Edición, McGRAW-HILL, 2005. Pág. 205-212  
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA QUE NO TOMAN EN 

CUENTA  EL VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

Las razones financieras son esenciales en el análisis financiero. Éstas 

resultan de establecer una relación numérica entre dos cantidades: las 

cantidades relacionadas corresponden a diferentes cuentas de los 

estados financieros de una empresa. 

 

El análisis por razones o indicadores permite observar puntos fuertes o 

débiles de una empresa, indicando también probabilidades y tendencias, 

pudiendo así determinar qué cuentas de los estados financieros requiere 

de mayor atención en el análisis.  

 

El adecuado análisis de estos indicadores permite encontrar información 

que no se encuentra en las cifras de los estados financieros. 

 

Las razones financieras por sí mismas no tienen mucho significado, por lo 

que deben ser comparadas con algo para poder determinar si indican 

situaciones favorables o desfavorables. 

 

Indicadores de Liquidez 

Mide la capacidad que tiene la empresa para saldar las obligaciones a 

corto plazo que se han adquirido a medida que {estas se vencen y se 

refieren a la habilidad para convertir en efectivo determinando activos y 

pasivos corrientes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/anadeef/anadeef.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Índice de Capital de Trabajo 

“Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto 

plazo”13 

El capital de trabajo también es medido por su calidad ya que depende de 

cómo está estructurado el activo corriente para determinar su eficiencia;  a 

mayor disponibilidad, mayor será nuestra calidad para enfrentar 

obligaciones a corto plazo. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 Índice de Solvencia o Razón Corriente  

 

Este índice nos indica la cantidad de recursos que tiene la empresa para 

el pago de sus deudas a corto plazo, valores que se encuentran 

disponibles en el activo corriente, es decir mide la capacidad para 

satisfacer sus obligaciones a medida que se vencen;  se lo obtiene de la 

comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente, que significa 

capacidad potencial para cubrir obligaciones de hasta un año mediante 

sus disponibilidades. 

 

Su fórmula es: 

 

                                                           
13

BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General,  Pág.339 
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Indicadores de actividad 

Son los que establecen el grado de eficiencia con el cual la administración 

de la empresa, maneja los recursos y la recuperación de los mismos. 

Estos indicadores nos ayudan a complementar el concepto de la liquidez. 

También se les da a estos indicadores el nombre de rotación, toda vez 

que se ocupa de las cuentas del balance dinámicas en el sector de los 

activos corrientes y las estáticas, en los activos fijos. Los indicadores más 

usados son los siguientes:   

 Rotación Activos No Corrientes 

Permite conocer el rendimiento del activo  no corriente, ya que refleja las 

veces que se ha utilizado el activo no corriente en la obtención de ventas; 

es, por tanto, un índice de la eficiencia en la gestión de los bienes del 

activo fijo. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 Rotación de Activos Totales  

Se obtiene dividiendo los ingresos, sobre el total de activos brutos, o sea 

sin descontar las provisiones de deudores e inventarios y la depreciación. 
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Su fórmula es: 

 

 

Indicadores de Endeudamiento 

Estos indicadores indican el monto del dinero de terceros que se utilizan 

para generar utilidades, estos son de gran importancia ya que las deudas 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.  

 Nivel de Endeudamiento 

Mide el nivel global de endeudamiento o proporción del total de fondos 

aportados por los acreedores de la empresa. 

Su fórmula es: 

 

 

 
 

 Apalancamiento Total 

 

Señala cuantas veces el patrimonio está comprendido en el pasivo total, 

un índice alto compromete la situación financiera, la podría mejorar con 

incrementos de capital o con la capitalización de las utilidades. 
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Su fórmula es: 

 

 

Índices de Rentabilidad 

 

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. 

 

 Rentabilidad Económica 

 

Resume el efecto de las utilidades obtenidas por la empresa sobre el 

capital invertido por lo que se la conoce también como retorno de la 

inversión. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 Rentabilidad sobre las Ventas 

 

Nos ayuda a conocer la utilidad por cada dólar de ingresos, este índice 

siendo más alto representa mayor rentabilidad dependiendo de la 

actividad de la empresa. 

 

Su fórmula es: 
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 Rentabilidad sobre el activo total 

 

Este índice nos permite medir los logros alcanzados en función a los 

recursos de la empresa, si este es alto la rentabilidad es mejor. 

 

Su fórmula es: 
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e) MATERIALES Y METODOS.- 

MATERIALES 

Los materiales  utilizados  en el presente trabajo de tesis fueron los 

siguientes: 

 Material Bibliográfico  

 Material de Oficina  

 Material de Exposición 

 Material y Accesorios Informáticos   

MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de tesis, se utilizaron los 

siguientes métodos de investigación.  

Científico 

 

Este método fue utilizado para establecer los procedimientos lógicos, 

homogéneos y razonables para el desarrollo del presente trabajo de tesis, 

denominado Evaluación Financiera a la empresa “HIDROCHINCHIPE 

S.A.” 
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Deductivo  

Permitió conocer la problemática actual de la entidad determinando los 

problemas generales, específicos, causas y efectos. 

Inductivo 

Sirvió para el conocimiento de situaciones específicas de la Evaluación 

Financiera; para la elaboración de la revisión de la literatura 

proporcionando información bibliográfica para fundamentar los referentes 

teóricos del presente  trabajo de tesis.    

Analítico 

Contribuyó  en el análisis de los Estados Financieros y se lo utilizó para 

interpretar e indagar los resultados de la aplicación de  Indicadores 

Financieros.   

Sintético 

Este método ayudó  a sintetizar la información obtenida de la aplicación 

de la Evaluación Financiera, mediante la presentación de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que constituyen  el resultado del 

presente trabajo de tesis. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizaron  para el desarrollo del trabajo de tesis son  

las siguientes:  
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Observación 

Se utilizó para obtener una visión general de la información contable, y 

verificar su veracidad mediante la documentación soporte de la empresa    

Entrevista  

Sirvió para mantener comunicaciones permanentes con la Contadora y el 

Gerente de la empresa, con la finalidad de recabar información inherente 

a los Estados Financieros y documentos que respalden las actividades de 

la misma. 

Recopilación Bibliográfica 

Se utilizó para obtener información de libros, folletos, documentos, 

internet, que se constituyó la base para la ejecución tanto de la parte 

teórica como práctica de este trabajo.  
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f) RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica. 

 

La empresa “HIDROCHINCHIPE S.A.” fue creada el 4 de Agosto  del 

2006; cuyo domicilio es en la ciudad de Loja y su planta generadora en el 

cantón Palanda, por iniciativa de las siguientes personas naturales y 

jurídicas Arcimego Cía. Ltda. Crevigo S.A. Sr. Manuel Godoy Ruiz, Ing. 

Francisco Javier Gordillo Tobar  Gerente y como tal representante legal 

de la compañía “HIDROCHINCHIPE S.A.” con la finalidad de   contribuir al 

desarrollo de la región y dar abastecimiento de energía eléctrica a la 

ciudad,  provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Se encuentra ubicada en 

el cantón y provincia de Loja en la Parroquia San Sebastián, en las calles 

Azuay entre Sucre y Bolívar Edificio Godoy cuarto piso, cuyo fin  de la 

Entidad es la producción y comercialización de Energía Eléctrica. 

 

La demanda de energía eléctrica en el Ecuador crece a un ritmo del 7% 

anual, según el Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC), no así la 

generación eléctrica puesto que las empresas del ramo, tanto a nivel 

regional como nacional, no están en capacidad de suministrar suficiente 

energía para sus clientes y además, existe un desabastecimiento de 

energía eléctrica de la región SUR, sobretodo de la Sierra ecuatoriana, 
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por esta razón los directivos de “HIDROCHINCHIPE S.A” ven la 

necesidad de formar la empresa para dar este servicio a la localidad, es 

así que año a año la entidad crece por el excelente producto que ofrece a 

las empresas vinculadas. 

 

Base Legal 

 

 

Para el cumplimiento de fines y objetivos  la Empresa “HIDROCHINCHIPE 

S.A.” estará sujeta a las siguientes leyes: 

 

 Constitución Política del Estado 

 

 Ley de Seguridad Social 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 Ley de Compañías  

 

 Leyes que Regulan las actividades del sector eléctrico como son:   

(Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus Reformas, Reglamento 

Sustitutivo del Reglamentos General de la Ley) 

 

 Código de Trabajo  

 

 Ley de Régimen Municipal ( Permiso de Funcionamiento) 
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Objetivo 

 

Realización de actividades de generación de electricidad. Construcción de 

centrales de generación eléctrica, importación de equipos y maquinaria 

destinada al sector eléctrico. 

 

Política  

Es nuestro compromiso entregar el servicio de energía eléctrica a todas 

las empresas  relacionadas y por medio de ellas  a  los clientes de la 

ciudad, provincia de Loja y Zamora Chinchipe, con calidad, continuidad y 

eficacia, mejorando continuamente el sistema de gestión de la calidad, 

reduciendo la frecuencia y duración de interrupciones,  con el propósito de 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Visión 

 

La Empresa HIDROCHINCHIPE S.A. será una empresa líder del sector 

eléctrico de la ciudad,  provincia de Loja y Zamora Chinchipe, competitiva, 

de alta productividad; gracias a su gestión cristalina, capacidad  y 

compromiso de su recurso humano, con tecnología de punta; y, 

responsabilidad social. 

 

Misión 

 

Generación, y comercialización  de energía eléctrica , mediante una 

gestión transparente y de calidad, para satisfacer y superar las demandas 

de sus  empresas relacionadas, promoviendo la protección del medio 

ambiente, contribuyendo al desarrollo socio –económico de la ciudad, 

provincia de Loja y Zamora Chinchipe. 
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ESTRUCTURA ORGANICA  

La Estructura Organizacional de “HIDROCHINCHIPE S.A.” es la siguiente: 

 Junta de Accionistas: Encargada de tomar decisiones en pro del 

desarrollo empresarial. 

 

 Presidente:   Responsable de Dirigir y controlar el funcionamiento 

de la compañía. Representar a la compañía en todos los negocios 

y contratos con terceros en relación con el objeto de la sociedad, 

también convoca y preside las reuniones de la Junta Directiva. 

 

 Gerente General: Actúa como representante legal de la empresa, 

fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a 

los parámetros fijados por la compañía. Es responsable ante los 

accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño 

organización. 

 

 Secretaria: Encargada de contribuir al eficaz funcionamiento de la 

empresa mediante su trabajo discreto, ordenado y metódico. 

 

 Departamento Financiero: Encargado de Controlar, optimizar y 

gestionar los fondos, cuidando que sean suficientes para el 

desarrollo de las operaciones de la empresa y de sus planes. 

 

 Departamento de Recursos Humanos: Su  función principal es la 

del  reclutamiento y selección, contratación, capacitación, 

administración o gestión del personal durante la permanencia en la 

empresa. 
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 Departamento de Producción: Es el encargado de velar por la 

producción que se da en la empresa, ya que al descuidar este 

departamento se paralizaría la misma. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “HIDROCHINCHIPE S.A” 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Empresa “HIDROCHINCHIPE S.A 
Elaborado por: La Autora 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Mediante la utilización de la técnica de la entrevista realizada al gerente y 

contadora de HIDROCHINCHIPE S.A, se pudo obtener información 

relevante y de primera mano, acerca de los procedimientos que adopta la 

entidad para salvaguardar sus recursos, mediante controles pertinentes 

que coadyuven su utilización. Entre los puntos principales tenemos que la 

empresa, desde su creación, no  ha realizado evaluaciones financieras 

concurrentes a los resultados que arrojan los estados financieros, lo que 

dificulta la toma acertada de decisiones con la finalidad de mejorar la 

calidad de sus servicios, y por ende la rentabilidad de la misma. 

Adicionalmente al no recurrir al financiamiento bancario, es una limitante 

para  la entidad, ya que obteniendo más recursos financieros 

HIDROCHINCHIPE S.A puede generar mayor rentabilidad para sus 

accionistas, en virtud a que no se planifica correctamente los proyectos 

que se desean realizar con financiamiento externo. Como punto final se 

puede manifestar que la empresa cuenta con empresas relacionadas a 

las cuales vende sus servicios, por lo que la misma deberá seguir 

produciendo servicios de óptima calidad e incrementar a otras ciudades   

con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus  empresas 

relacionadas y estando a la vanguardia de la competencia. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA HIDROCHINCHIPE S.A. 

EN LOS AÑOS 2010-2011 

Presentación: 

La Evaluación Financiera de la Empresa HIDROCHINCHIPE S.A, es una 

respuesta al requerimiento de sus directivos quienes desean conocer los 

resultados obtenidos en los periodos analizados, su objetivo es contribuir 

a maximizar las utilidades, puesto que el presente trabajo se orientó a la 

aplicación de indicadores que miden la liquidez, actividad, endeudamiento  

rentabilidad de los años 2010-2011  y la aplicación de herramientas 

financieras al proyecto de creación de una nueva planta de energía 

eléctrica, cuyos resultados ayudaran a sus accionistas a tomar decisiones 

acertadas. 

Su objetivo principal es medir la gestión que realizan sus funcionarios; 

para lo cual deberán aplicar los indicadores que contribuyen a establecer 

anualmente el grado de   liquidez, actividad, endeudamiento  rentabilidad 

que tiene la empresa, así mismo aplicar las herramientas financieras para 

evaluar los proyectos que se desean ejecutar con la finalidad de ver si son 

viables o no. 
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HIDROCHINCHIPE S.A. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

CAPITAL DE TRABAJO 

Su fórmula es: 

 

 

CUADRO Nro. 28 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

CT =2.783.262,54– 364.974,16 CT = 2.987.511,67 – 403.142,72 

CT =2.418.288,38 CT = 2.584.368,95 

      Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

      Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nro.28 

 

                Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 
                Elaborado por: La Autora 
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Interpretación. 

El resultado de este índice se establece por la diferencia que existe entre 

el Activo Corriente y el Pasivo corriente, considerando que la aplicación 

de este ratio demuestra que para el año 2010 la empresa 

“HIDROCHINCHPE S.A.” posee un Capital de Trabajo de $ 2.418.288,38 

y en el 2011 $ 2.584.368,95, observando que para este último año  su 

capital de trabajo se ha incrementado en $ 166.080,57, es decir que son 

los recursos que posee la entidad luego de haber cancelado sus 

obligaciones a corto plazo, demostrando de esta manera la capacidad que 

tiene la Sociedad para seguir con sus operaciones.  

Índice de Solvencia o Razón Corriente 

Su fórmula es: 

 

 

 

CUADRO Nro. 29 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

IS =2.783.262,54 
364.974,16 

IS = 2.987.511,6 
403.142,72 

IS =7,63 IS = 7,41 

 

          Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

          Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 29 

 

 
  Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

  Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación: 

Este indicador demuestra que para el año 2010 su valor fue de $ 7.63, lo 

que significa que por cada $1.00 que la empresa adeuda, tiene un 

respaldo de $ 7.63 de recursos de fácil realización destinados para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo; así mismo en el 2011 tiene una razón de $ 

7.41 es decir que para cubrir $1.00 de sus obligaciones a corto plazo 

“HIDROCHINCHIPE S.A.” tiene un sustento de $7.41 en activos 

corrientes, lo que se evidencia que la empresa se encuentra por encima 

del parámetro normal, el cual es de 1.5 y  2.00, demostrando que tiene 

una excelente solvencia económica.       
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APLICACIÓN DE INDICES DE ACTIVIDAD 

Rotación Activos No Corrientes 

Su fórmula es: 

 

CUADRO Nro. 30 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

RANC =8.955.455,33 
340.720,41 

RANC = 10.356.236,23 
336.648,58 

RANC =26,28 RANC = 30,76 

 

        Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

        Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 30 

 
         Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

         Elaborado por: La Autora 
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Interpretación.- Este Índice nos indica que “HIDROCHINCHIPE S.A.” por 

cada dólar del activo no corriente los ingresos están aportando en $ 26.28 

para el año 2010 mientras que para el año 2011 aportan con $30.76 lo 

que demuestra una mejor rotación de los activos no corrientes en cuanto 

a la diferencia de los dos periodos. 

Rotación de Activos Totales   

Su fórmula es: 

 

CUADRO Nro. 31 

AÑO 2010 AÑO 2011 

RAT =8.955.455,33 
3.123.982,95 

RAT = 10.356.236,23 
3.324.160,25 

RAT =2,87 RAT = 3,12 

 

           Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

           Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 31 

 
Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación.-  Los Activos Totales de “HIDROCHINCHIPE S.A” 

durante los periodos 2010-2011 demuestran que por cada dólar invertido 

en activos totales estos aportan $ 2.87 en el 2010 y $ 3.12 en el 2011, 

para la generación de ingresos. 

 

APLICACIÓN DE INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

Nivel de Endeudamiento 

Su fórmula es: 

 

 

 

CUADRO Nro. 32 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

NE =364.974,16 
3.123.982,95 

NE = 403.142,72 
3.324.160,25 

NE =0,12 NE = 0,12 

 

            Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

            Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 32 

 
Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

Elaborado por: La Autora 
 
 

Interpretación.- Este indicador refleja la proporción que guardan los 

Pasivos o las fuentes de financiamiento externo frente al total de los 

activos, por lo tanto indica que por cada dólar de activos que la  empresa 

posee 12%. es de los acreedores  en los dos años  

APALANCAMIENTO TOTAL  

Su fórmula es: 

 

CUADRO Nro. 33 

AÑO 2010 AÑO 2011 

IS =364.974,16 
2.759.008,79 

IS = 403.142,72 
2.921.017,53 

IS =0,13 IS = 0,13 

 

            Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

            Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 33 

 

 
Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación.- Este índice demuestra que tanto para los años 2010 y 

2011  por cada dólar que la empresa mantiene en el patrimonio  13% son 

de los acreedores son cantidades mínimas que la empresa adeuda con 

terceros.    

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad Económica 

Su fórmula es: 
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CUADRO Nro. 34 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

RE =396.539,82 x100 
364.974,16 

RE =  1,09 

RE = 502.693,70 x 100 
403.142,72 

RE =  1,25 

RE =108,65% RE = 124,69% 

 

         Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

         Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 34 

 
Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

       Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación.-Los porcentajes obtenidos del 108.65% y 124.69% 

respectivamente permiten determinar que la rentabilidad económica de la 

empresa es excelente, porque la utilidad obtenida supera el 100% con 

relación al total de los Pasivos.    
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Rentabilidad sobre Ventas 

Su fórmula es: 

 

CUADRO Nro. 37 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 

RV =396.539,82 x100 
8.955.455,33 

RV =  0,044 

RV = 502.693,70 x 100 
10.356.236,23 

RV =  0,048 

RV =4,43% RV = 4,85% 

 

      Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

      Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 37 

 

 
 
Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación.-El índice de la rentabilidad sobres las ventas es igual a la 

utilidad neta del ejercicio sobre las ventas para conocer la utilidad por 

cada dólar de ingresos este índice siendo más alto representa mayor 

rentabilidad dependiendo de la actividad de la empresa por consiguiente 

en el 2010 posee un porcentaje del 4.43% y en el 2011 4.85% lo que 

demuestra que la empresa tiene una buena rentabilidad liquida con 

respecto a las ventas totales. 

Rentabilidad sobre Activo Total 
Su fórmula es: 

 

CUADRO Nro. 38 

AÑO 2010 AÑO 2011 

RAT =396.539,82 x100 
3.123.982,95 

RAT =  0,1269 

RAT = 502.693,70 x 100 
3.324.160,25 

RAT =  0,1512 

RAT =12,69% RAT = 15,12% 

 

        Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

        Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 38 

 
  Fuente: Estados  Financieros “HIDROCHINCHIPE S.A.” 2010 y 2011 

  Elaborado por: La Autora 
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Interpretación.- Mediante este indicador se identificara la capacidad del 

activo para producir utilidades. Al aplicar esta razón en el año 2010 se 

obtuvo un 12.69, % por otro lado en el 2011 resulto un valor de 15.12%. 

Estos dos valores son favorables para la empresa ya que están por 

encima del margen que es el 10% es decir que el activo de 

“HIDROCHINCHIPE S.A” está generando utilidades deseadas para los 

accionistas. 

PROCEDIMIENTO PARA LOS BALANCES PROFORMA 

1. En el balance general se espera un incremento del 10% anual en 

los activos, y en los pasivos una disminución del 5%.Esto es de 

acuerdo a los incrementos y disminuciones que han  sufrido las 

cuentas en años anteriores. 

2. Para los ingresos y gastos se proforma un incremento del 12% 

para los ingresos, para los costos un 11% y para las gastos un 15% 

esto de acuerdo a las estadísticas de años anteriores, y de acuerdo 

al criterio de  algunos actores que manifiestan que los gastos 

deben ser más incrementados al momento de proyectarlos que los 

ingresos. 

3. Para la depreciación de activos fijos se tomó en cuentas los 

porcentajes de acuerdo al método de línea recta. 
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EMPRESA "HIDROCHINCHIPE S.A." 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA PARA LOS AÑOS 2011 -2015 

CUENTAS  AÑO  2011 INCREMENTO  AÑO  2012 INCREMENTO  AÑO  2013 INCREMENTO  AÑO  2014 INCREMENTO  AÑO  2015 

ACTIVOS   
 

  
 

  
 

  
 

  

ACTIVO CORRIENTE   
 

  
 

  
 

  
 

  

CAJA GENERAL              545,23             54,52              599,75            59,98              659,73             65,97              725,70            72,57             798,27  

CAJA CHICA              100,00             10,00              110,00            11,00              121,00             12,10              133,10            13,31             146,41  

BCO DE LOJA CTA 2900660296 
      
758.956,23      75.895,62  

     
834.851,85     83.485,19  

     
918.337,04      91.833,70  

  
1.010.170,74   101.017,07  

 
1.111.187,82  

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 
   
1.356.000,00  

 

  
1.356.000,00  

 

  
1.356.000,00  

 

  
1.356.000,00  

 

 
1.356.000,00  

CUENTAS POR COBRAR    
      
871.910,21      87.191,02  

     
959.101,23     95.910,12  

  
1.055.011,35    105.501,14  

  
1.160.512,49   116.051,25  

 
1.276.563,74  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
   
2.987.511,67    

  
3.150.662,84    

  
3.330.129,12    

  
3.527.542,03    

 
3.744.696,24  

ACTIVO NO CORRIENTE   
 

  
 

  
 

  
 

  

VEHÍCULOS         81.565,86        8.156,59  
       
89.722,45       8.972,24         98.694,69        9.869,47       108.564,16     10.856,42      119.420,58  

EQUIPOS DE OFICINA           5.400,23           540,02           5.940,25          594,03           6.534,28           653,43           7.187,71          718,77          7.906,48  

MUEBLES Y ENSERES           7.451,18           745,12           8.196,30          819,63           9.015,93           901,59           9.917,52          991,75        10.909,27  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN            9.845,12           984,51  
       
10.829,63       1.082,96         11.912,60        1.191,26         13.103,85       1.310,39        14.414,24  

TERRENOS 
      
250.000,00      25.000,00  

     
275.000,00     27.500,00  

     
302.500,00      30.250,00       332.750,00     33.275,00      366.025,00  

SISTEMA INFORMATICO VISUAL FAC 
7,0           4.895,20           489,52           5.384,72          538,47           5.923,19           592,32           6.515,51          651,55          7.167,06  

DEPRECIACIÓN ACUM. ACTIVOS FIJOS 
      
(22.509,01)       8.004,30  

     
(30.513,31)    10.034,55  

     
(40.547,86)     12.648,57  

      
(53.196,43)    16.025,78  

     
(69.222,21) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
      
336.648,58    

     
364.560,04    

     
394.032,82         424.842,32        456.620,42  

TOTAL ACTIVO  
   
3.324.160,25    

  
3.515.222,88    

  
3.724.161,94    

  
3.952.384,36    

 
4.201.316,65  
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PASIVOS   
 

  
 

  
 

  
 

  

PASIVO CORRIENTE   
 

  
 

  
 

  
 

  

CUENTAS POR PAGAR         32.156,00        1.607,80  
       
30.548,20       1.527,41         29.020,79        1.451,04         27.569,75       1.378,49        26.191,26  

SRI. POR PAGAR           2.845,33        2.845,33                     -    
 

                    -    
 

                    -    
 

                   -    

SUELDOS POR PAGAR         45.125,23      45.125,23                     -    
 

                    -    
 

                    -    
 

                   -    

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR           5.410,11        5.410,11                     -    
 

                    -    
 

                    -    
 

                   -    

15% UTILID. TRABAJADORES POR 
PAGAR 

      
131.423,19  

 

     
155.178,09  

 

     
182.453,47  

 
     213.709,85  

 
    249.460,46  

CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA                      -    
 

                   -    
 

                    -    
 

                    -    
 

                   -    

IMPT.  RENTA CAUSADO POR PAGAR 
      
186.182,86  

 

     
202.248,78  

 

     
227.458,66  

 
     266.424,95  

 
    310.994,04  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
      
403.142,72    

     
387.975,07    438.932,92    507.704,55    586.645,76  

TOTAL PASIVO 
      
403.142,72    

     
387.975,07    

     
438.932,92         507.704,55        586.645,76  

PATRIMONIO   
 

  
 

  
 

  
 

  

CAPITAL   
 

  
 

  
 

  
 

  

CAPITAL PAGADO 
      
869.566,40  

 

     
869.566,40  

 

     
869.566,40  

 
     869.566,40  

 
    869.566,40  

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 
   
1.356.000,00  

 

  
1.356.000,00  

 

  
1.356.000,00  

 

  
1.356.000,00  

 

 
1.356.000,00  

APORTES A FUTURAS 
CAPITALIZACIONES         73.446,34  

 

       
73.446,34  

 
       73.446,34  

 
       73.446,34  

 
      73.446,34  

RESERVA LEGAL 
      
119.311,09      67.709,37  

     
187.020,46     80.644,43  

     
267.664,89      94.459,76       362.124,65   110.261,52      472.386,17  

TOTAL CAPITAL 
   
2.418.323,83    

  
2.486.033,20    

  
2.566.677,63    

  
2.661.137,39    

 
2.771.398,91  
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RESULTADOS   
 

              

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO       502.693,70  
 

     
609.384,37         725.799,90         850.137,80        992.353,71  

TOTAL RESULTADOS       502.693,70    
     
609.384,37         725.799,90         850.137,80        992.353,71  

FINANCIAMIENTO EXTRENO REQUERIDO            31.830,23           (7.248,51)   
      
(66.595,38)   

   
(149.081,73) 

TOTAL PATRIMONIO 
   
2.921.017,53    

  
3.127.247,80    

  
3.285.229,02    

  
3.444.679,81    

 
3.614.670,89  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
   
3.324.160,25    

  
3.515.222,87    

  
3.724.161,94    

  
3.952.384,36    

 
4.201.316,65  
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EMPRESA "HIDROCHINCHIPE S.A." 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA PARA LOS AÑOS 2011 -2015 

CUENTAS AÑO  2011 INCREMENTO AÑO  2012 INCREMENTO AÑO  2013 INCREMENTO AÑO  2014 INCREMENTO AÑO  2015 

INGRESOS                   

INGRESOS OPERACIONALES                   

VENTAS                   

VENTAS A EMPRESAS VINCULADAS 
          
10.356.236,23  

     
1.242.748,35  

          
11.598.984,58  

             
1.391.878,15  

            
12.990.862,73  

         
1.558.903,53  

          
14.549.766,25  

         
1.745.971,95  

          
16.295.738,20  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  10.356.236,23     11.598.984,58       12.990.862,73     14.549.766,25     16.295.738,20  

COSTOS                   

COSTOS OPERACIONALES                   

COSTO DEL SERVICIOS 
           
8.456.236,23  

        
930.185,99           9.386.422,22  

          
1.032.506,44  

            
10.418.928,66  

          
1.146.082,15  

            
11.565.010,81  

          
1.272.151,19  

          
12.837.162,00  

TOTAL COSTOS OPERACIONALES    8.456.236,23   930.185,99   9.386.422,22    1.032.506,44     10.418.928,66    1.146.082,15     11.565.010,81    1.272.151,19    12.837.162,00  

GASTOS                   

GASTOS OPERACIONALES                   

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 
                 
485.145,78  

            
72.771,87  

                
557.917,65  

                
83.687,65  

                  
641.605,29  

             
96.240,79  

              
737.846,09  

            
110.676,91  

              
848.523,00  

GASTO APORTE PATRONAL IEES, IECE, SECAP 
                   
58.945,21  

             
8.841,78  

                
67.786,99  

                 
10.168,05  

                     
77.955,04  

               
11.693,26  

                
89.648,30  

            
13.447,24  

                
103.095,54  

GASTOS FONDOS DE RESERVA 
                  
39.455,45  

             
5.918,32  

                 
45.373,77  

                  
6.806,07  

                     
52.179,83  

                
7.826,97  

                 
60.006,81  

              
9.001,02  

                 
69.007,83  

GASTO POR VIATICOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN 
                 
101.236,54  

            
15.185,48  

               
116.422,02  

                
17.463,30  

                  
133.885,32  

             
20.082,80  

                
153.968,12             23.095,22  

                
177.063,34  

GASTO COMBUSTIBLE VEHICULOS 
                 
62.452,36  

             
9.367,85  

                  
71.820,21  

                 
10.773,03  

                    
82.593,25  

              
12.388,99  

                
94.982,23  

            
14.247,33  

                
109.229,57  

GASTO MANTENIMIENTO REPAR. VEHÍCULO 
                  
21.536,23  

            
3.230,43  

                
24.766,66  

                   
3.715,00  

                    
28.481,66  

                
4.272,25  

                  
32.753,91  

              
4.913,09  

                 
37.667,00  

GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
                    
2.456,23  

               
368,43  

                  
2.824,66  

                     
423,70  

                     
3.248,36  

                    
487,25  

                   
3.735,62  

                 
560,34  

                   
4.295,96  

GASTO LUBRICANTES VEHÍCULOS 
                  
19.458,23  

             
2.918,73  

                
22.376,96  

                  
3.356,54  

                     
25.733,51  

               
3.860,03  

                 
29.593,54               4.439,03  

                 
34.032,57  

GASTO MANTENIMIENTO EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

                     
1.586,23  

                
237,93  

                    
1.824,16  

                     
273,62  

                      
2.097,79  

                    
314,67  

                   
2.412,46  

                  
361,87  

                    
2.774,33  

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 
                  
10.456,23  

             
1.568,43  

                
12.024,66  

                   
1.803,70  

                    
13.828,36  

                
2.074,25  

                 
15.902,62  

              
2.385,39  

                  
18.288,01  

GASTO DE LLANTAS Y REPUESTOS 
                    
2.456,23  

               
368,43  

                  
2.824,66  

                     
423,70  

                     
3.248,36  

                    
487,25  

                   
3.735,62  

                 
560,34  

                   
4.295,96  

GATO MATRICULA Y SOAT VEHÍCULOS 
                       
895,23  

                
134,28  

                    
1.029,51  

                      
154,43  

                       
1.183,94  

                     
177,59  

                     
1.361,53  

                 
204,23  

                     
1.565,76  

GASTO LICENCIA AMBIENTAL 
                  
42.563,21  

            
6.384,48  

                
48.947,69  

                   
7.342,15  

                    
56.289,85  

               
8.443,48  

                
64.733,32  

               
9.710,00  

                 
74.443,32  

GASTO SEGURO CONTRA INCENDIOS  
                   
28.751,23  

             
4.312,68  

                
33.063,91  

                  
4.959,59  

                   
38.023,50  

                 
5.703,53  

                 
43.727,03  

               
6.559,05  

                 
50.286,08  

GASTO SEGUROS CONTRA ROBOS 
                  
15.000,00  

            
2.250,00  

                 
17.250,00  

                   
2.587,50  

                     
19.837,50  

                
2.975,63  

                  
22.813,13  

               
3.421,97  

                 
26.235,09  
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GASTO SEGUROS PREPAGADOS VEHICULOS                     
2.856,23  

               
428,43  

                  
3.284,66  

                     
492,70  

                       
3.777,36  

                   
566,60  

                   
4.343,97  

                  
651,60  

                    
4.995,56  

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 
                 
98.456,23  

           
14.768,43  

               
113.224,66  

                
16.983,70  

                 
130.208,36  

                
19.531,25  

               
149.739,62             22.460,94  

                
172.200,56  

GASTOS POR AGUA POTABLE 
                       
256,23  

                  
38,43  

                     
294,66  

                       
44,20  

                         
338,86  

                      
50,83  

                      
389,69  

                    
58,45  

                        
448,15  

GASTO POR LUZ ELECTRICA 
                       
205,23  

                  
30,78  

                      
236,01  

                        
35,40  

                          
271,42  

                       
40,71  

                        
312,13  

                   
46,82  

                       
358,95  

GASTO CONSUMO TELEFONICO 
                       
985,23  

                 
147,78  

                     
1.133,01  

                      
169,95  

                       
1.302,97  

                     
195,45  

                    
1.498,41  

                 
224,76  

                      
1.723,17  

GASTO POR CONSUMO DE INTERNET 
                       
263,56  

                  
39,53  

                     
303,09  

                        
45,46  

                         
348,56  

                      
52,28  

                      
400,84  

                    
60,13  

                       
460,97  

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS 
                    
1.823,23  

                
364,65  

                   
2.187,88  

                      
437,58  

                      
2.625,45  

                    
525,09  

                    
3.150,54  

                   
630,11  

                    
3.780,65  

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 
                       
456,00  

                  
45,60  

                       
501,60  

                         
50,16  

                           
551,76  

                       
55,18  

                      
606,94  

                   
60,69  

                       
667,63  

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
                       
892,00  

                  
89,20  

                      
981,20  

                        
98,12  

                       
1.079,32  

                    
107,93  

                     
1.187,25  

                   
118,73  

                    
1.305,98  

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
                     
1.450,00  

               
483,29  

                   
1.933,29  

                     
644,36  

                       
2.577,65  

                    
859,13  

                   
3.436,78  

                
1.145,48  

                   
4.582,26  

DEPRECIACIÓN DE SIST. VISUAL FAC 7,0 
                    
1.800,30  

               
600,04  

                  
2.400,34  

                     
800,03  

                      
3.200,37  

                
1.066,68  

                   
4.267,06  

               
1.422,21  

                    
5.689,27  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES     1.001.838,63        1.152.733,97         1.326.473,67        1.526.553,55         1.757.016,51  

GASTOS NO OPERACIONALES                   

SERVICIOS BANCARIOS 
                     
2.500,21  

                
375,03  

                   
2.875,24  

                      
431,29  

                      
3.306,53  

                   
495,98  

                    
3.802,51  

                  
570,38  

                   
4.372,88  

INTERESES BANCARIOS SOBREGIROS 
                   
18.455,92  

            
2.768,39  

                 
21.224,31  

                   
3.183,65  

                    
24.407,95  

                 
3.661,19  

                 
28.069,15  

               
4.210,37  

                 
32.279,52  

OTROS GASTOS 
                     
1.050,63  

                  
157,59  

                   
1.208,22  

                       
181,23  

                      
1.389,46  

                   
208,42  

                    
1.597,88  

                 
239,68  

                     
1.837,56  

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES         22.006,76            25.307,77             29.103,94           33.469,53           38.489,96  

TOTAL GASTOS     1.023.845,39        1.178.041,74           1.355.577,61       1.560.023,08        1.795.506,47  

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO        876.154,61      1.034.520,62         1.216.356,46       1.424.732,36       1.663.069,73  

15% TRABAJADORES 
                 
131.423,19    

                
155.178,09    

                  
182.453,47    

               
213.709,85    

              
249.460,46  

 IMPUESTO A LA RENTA  
                 
186.182,85    

             
202.248,78    

                 
227.458,66    

              
266.424,95    

               
310.994,04  

RESERVA LEGAL 
                  
55.854,86    

                 
67.709,37    

                   
80.644,43    

                 
94.459,76    

                 
110.261,52  

UTILIDAD LIQUIDA DEL  EJERCICIO 
       
502.693,71         609.384,37    

        
725.799,90    

      
850.137,80    

      
992.353,71  
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EMPRESA "HIDROCHINCHIPE S.A." 

FLUJOS DE CAJA 

CUENTAS  AÑO  2011  AÑO  2012  AÑO  2013  AÑO  2014  AÑO  2015 

VENTAS A EMPRESAS VINCULADAS   10.356.236,23       11.598.984,58     12.990.862,73      14.549.766,25  
    

16.295.738,20  

TOTAL INGRESOS   10.356.236,23       11.598.984,58     12.990.862,73  
    

14.549.766,25  
    

16.295.738,20  

(-) COSTO DE VENTAS     8.456.236,23         9.386.422,22     10.418.928,66      11.565.010,81  
    

12.837.162,00  

(-) GASTOS OPERACIONALES Y NO 
OPERACIONALES     1.023.845,39         1.178.041,74       1.355.577,61        1.560.023,08        1.795.506,47  

TOTAL COSTO DE VENTAS Y GASTOS     9.480.081,62       10.564.463,96     11.774.506,27  
    

13.125.033,89  
    

14.632.668,47  

(-) IMPUESTOS Y RESERVAS 
        

373.460,90            425.136,25  
         

490.556,56           574.594,56           670.716,02  

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 
       
502.693,71  

          
609.384,37  

        
725.799,90  

         
850.137,80  

         
992.353,71  

(+) DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO 
            
6.421,53                 8.004,30             10.034,55  

            
12.648,57  

            
16.025,78  

TOTAL FLUJO  NETO DE CAJA 
       
509.115,24  

          
617.388,67  

        
735.834,45  

         
862.786,37  

     
1.008.379,49  
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EMPRESA HIDROCHINCHIPE S.A 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN FINANCIERA APLICADAS AL 

PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

VALOR ACTUAL NETO VAN 

PERIODOS  AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACT. 

10% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 2010       (869.566,40)                       1,00        (869.566,40) 

1 2011         509.115,24  0,909090909          462.832,04  

2 2012         617.388,67  0,826446281          510.238,57  

3 2013         735.834,45  0,751314800          552.843,31  

4 2014         862.786,37  0,683013455          589.294,70  

5 2015     1.008.379,49  0,620925178          626.128,21  

TOTAL            2.741.336,83  

     

     VAN = FLUJO DE EFECTIVO - INVERSIÓN INICIAL 
 VAN =  2741336,83  -          869.566,40  

  VAN =       1.871.770,43  
    

Nota: El Factor de Actualización Anual corresponderá al 10% como costo 

de oportunidad para la vida útil del proyecto. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Valor Actual Neto (VAN) ascendió a $ 1.871.770,43; por lo que el 

resultado indica que existe rendimiento al final del periodo evaluado; es 

decir que la proyección y orientación financiera efectuada es rentable. 



 
 

63 
 

TMVANTmVAN

TmVAN
DTTmTIR

EMPRESA "HIDROCHINCHIPE S.A." 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
PERIODOS  AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. 

10% 
VAN FACTOR ACT. 

12% 
VAN 

0 2010        
(869.566,40) 

                     1,00         
(869.566,40) 

                   1,00          (869.566,40) 

1 2011          
509.115,24  

0,909090909          462.832,04  0,892857142           454.567,18  

2 2012          
617.388,67  

0,826446281          510.238,57  0,797193877           492.178,47  

3 2013          
735.834,45  

0,751314800          552.843,31  0,711779741           523.752,05  

4 2014          
862.786,37  

0,683013455          589.294,70  0,635518078           548.316,34  

5 2015       
1.008.379,49  

0,620925178          626.128,21  0,567426855           572.181,60  

          2.741.336,83          2.590.995,64  

 

FORMULA: 

 

 

TIR = 0,10  +   0,02  X 
  
2.741.336,83  -0,10 

  
 2741336,83+  2590995,64 

    TIR = 0,10   +   0,02 X 2741336,73 
 

  
5332332,47 

 

    TIR = 0,10   +   0,02 X 0,514097113 
 

    TIR = 0,10  +  0,010281942 
 

    TIR = 0,110281942 
  

    TIR= 11,03% 
   

El costo de oportunidad es del 10% y la TIR de la proyección financiera es 

del 11.03%; como se evidencia  es mayor que el costo de oportunidad; 

por lo tanto es aceptable el proyecto. 
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EMPRESA "HIDROCHINCHIPE S.A." 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

PERIODOS  AÑOS INGRESOS FACTOR ACT. 
10% 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS FACTOR ACT. 
12% 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

1 2011        10.356.236,23  0,909090909          9.414.760,21          9.480.081,62   0,892857142       8.464.358,58  

2 2012        11.598.984,58  0,826446281          9.585.937,67        10.564.463,96   0,797193877       8.421.925,98  

3 2013        12.990.862,73  0,751314800          9.760.227,43        11.774.506,27   0,711779741       8.380.855,02  

4 2014        14.549.766,25  0,683013455          9.937.686,12        13.125.033,89   0,635518078       8.341.196,31  

5 2015        16.295.738,20  0,620925178       10.118.434,15        14.632.668,47   0,567426855       8.302.969,05  

          48.817.045,57       41.911.304,95  

 

    Su fórmula es: 

 R/B= VALOR ACTUALIZADO DE INGRESOS 

 VALOR ACTUALIZADO DE GASTOS 

  

R/B  = 
     
48.817.045,57  

 

     
41.911.304,95  

  

  R/B  = 1,16 
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EMPRESA "HIDROCHINCHIPE S.A." 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

PERIODOS  AÑOS FLUJO NETO DE CAJA TOTAL 
ACUMULADO 

1 2011             509.115,24         509.115,24  

2 2012             617.388,67     1.126.503,91  

3 2013             735.834,45     1.862.338,36  

4 2014             862.786,37     2.725.124,73  

5 2015         1.008.379,49     3.733.504,22  

TOTAL           3.733.504,22   

 

Su fórmula es: 

 

 

 

PRI = 3.733.504,22   -    869.566,40 

 3.733.504,22 

   PRI = 0,77 
 

   PRI = 9 MESES Y 7 DÍAS 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

EMPRESA "HIDROCHINCHIPE S.A." 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 7% EN LOS COSTOS 

PERIODOS  AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
CT. ORIGINAL 

INCREMENTO 7% INGRESO ORIGINAL 
FLUJO NETO DE 

CAJA 
FACTOR ACT. 

10% VAN 
FACTOR ACT. 

12% VAN 

1 2011          9.480.081,62    10.143.687,33         10.356.236,23              509.115,24   0,909090909           462.832,04  0,892857142        454.567,18  

2 2012        10.564.463,96    11.303.976,44         11.598.984,58              617.388,67   0,826446281           510.238,57  0,797193877        492.178,47  

3 2013        11.774.506,27    12.598.721,71         12.990.862,73              735.834,45   0,751314800           552.843,31  0,711779741        523.752,05  

4 2014        13.125.033,89    14.043.786,26         14.549.766,25              862.786,37   0,683013455           589.294,70  0,635518078        548.316,34  

5 2015        14.632.668,47    15.656.955,26         16.295.738,20          1.008.379,49   0,620925178           626.128,21  0,567426855        572.181,60  

       
      2.741.336,83  

 
    2.590.995,64  

 

S=                    0.10+ 0,02   (2.741.336,83) -  0,10 

 
2.741.336,83  - 2.590.995,64 

 

S=                    0.10+ 54.826,74 -  0,10 

 150.341,19 

 

S=                    0.10+ 54.826,64 

                              150.341,19 

  

S=   0,10+ 0,36 

S=  0,46 

S=  46%
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INDICADOR DE SENSIBILIDAD 

 

a)  Establecer la Diferencia entre las TIR. 

Diferencia de la TIR. =       Nueva TIR    -    TIR del Proyecto 

Diferencia de la TIR. =       46   -   11.03 

Diferencia de la TIR. =       34,97% 

 

b) Establecer el Porcentaje de Variación  

Porcentaje de Variación = TIR del Proyecto x 100 
Diferencia de la TIR 
 

Porcentaje de Variación = 11,03 x 100 
34,97 
 

Porcentaje de Variación = 1103,00 
34,97 
 

Porcentaje de Variación =      31,54% 

c) Análisis de Sensibilidad  

    Análisis de Sensibilidad= Porcentaje de Variación 
Nueva TIR 
 

Análisis de Sensibilidad = 31,54  
 46 
 
Análisis de Sensibilidad =  0,68 
 
El coeficiente del proyecto no es sensible a cambios debido a que es 

menor a 1. 

 



 
 

68 
 

“HIDROCHINCHIPE “S.A” 

 

INFORME  

“EVALUACIÓN FINANCIERA  A LA EMPRESA 

HIDROCHINCHIPE S.A. EN LOS AÑOS 2010-2011” 

 

PERIODO DE LA EVALUACIÓN: 

AÑOS 2010-2011 

 

 

ANALISTA: 

Guillermina Vanessa  Sánchez Agila 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 
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Loja, Enero del 2013 

Doctor. 

Francisco Gordillo 

GERENTE GENERAL DE “HIDROCHINCHIPE S.A” 

 Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me dirijo a su Autoridad con el fin de darle a 

conocer los resultados de la Evaluación Financiera realizada a los 

Estados Financieros de la entidad que usted dirige, dicho análisis se 

efectuó a los años 2010-2011. 

Al hacer conocer los resultados, considero que será de gran utilidad para 

la empresa  y por ende  para sus directivos ya que podrán tomar 

decisiones correctas y oportunas en beneficio de ”HIDROCHINCHIPE 

S.A”   

Atentamente, 

 

 Guillermina Vanessa  Sánchez Agila 

ANALISTA 
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ANTECEDENTES 

 

La información que  se presenta ha sido preparada para la administración  

y directivos de “HIDROCHINCHIPE S.A”  la misma  que servirá como 

herramienta básica para la toma de decisiones oportunas con la finalidad 

de maximizar las utilidades de los socios.  

 

Para fines de la Evaluación Financiera e Interpretación se ha procedido a 

organizar los Estados Financieros siguiendo los lineamientos de los 

Principios de Contabilidad Generalmente  Aceptados y las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. “HIDROCHINCHIPE S.A”, es una empresa 

dedicada a la generación y  venta de energía eléctrica, y está constituida  

legalmente en Loja.  

 

La aplicación de los  análisis tanto Horizontal y Vertical, Estructuras 

Financieras y  Económicas,  Razones Financieras, y Herramientas de 

Evaluación Financiera  realizados en base a los Estados Financieros: de 

los años 2010 – 2011 permitieron establecer lo siguiente: 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Luego de haber realizado la evaluación financiera se ha llegado a 

establecer los siguientes resultados: 
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ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

Capital de Trabajo 

 

Al aplicar este índice demuestra que para el año 2010 la empresa 

“HIDROCHINCHPE S.A.” posee un Capital de Trabajo de $ 2.418.288,38 

y en el 2011 $ 2.584.368,95, observando que para este último año  su 

capital de trabajo se ha incrementado en $ 166.080,57, es decir que son 

los recursos que posee la entidad luego de haber cancelado sus 

obligaciones a corto plazo, demostrando de esta manera la capacidad que 

tiene la Sociedad para seguir con sus operaciones.  

 

Índice de Solvencia 

 

Este indicador demuestra que para el año 2010 su valor fue de $ 7.63, lo 

que significa que por cada $1.00 que la empresa adeuda, tiene un 

respaldo de $ 7.63 de recursos de fácil realización destinados para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo; así mismo en el 2011 tiene una razón de $ 

7.41 es decir que para cubrir $1.00 de sus obligaciones a corto plazo 

“HIDROCHINCHIPE S.A.” tiene un sustento de $7.41 en activos 

corrientes, lo que se evidencia que la empresa se encuentra por encima 

del parámetro normal, el cual es de 1.5 y  2.00, demostrando que tiene 

una excelente solvencia económica.       
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ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 

Rotación Activos no Corrientes 

 

Este Índice nos indica que “HIDROCHINCHIPE S.A.” por cada dólar del 

activo no corriente los ingresos están aportando en $ 26.28 para el año 

2010 mientras que para el año 2011 aportan con $30.76 lo que demuestra 

una mejor rotación de los activos no corrientes en cuanto a la diferencia 

de los dos periodos. 

 

Rotación de Activos Totales   

 

Los Activos Totales de “HIDROCHINCHIPE S.A” durante los periodos 

2010-2011 demuestran que por cada dólar invertido en activos totales 

estos aportan $ 2.87 en el 2010 y $ 3.12 en el 2011, para la generación 

de ingresos. 

 

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel de Endeudamiento 

 

Este indicador refleja la proporción que guardan los Pasivos o las fuentes 

de financiamiento externo frente al total de los activos, por lo tanto indica 



 
 

73 
 

que por cada dólar de activos que la  empresa posee 12%. es de los 

acreedores  en los dos años. 

 

Apalancamiento Total  

 

Este índice demuestra que tanto para los años 2010 y 2011  por cada 

dólar que la empresa mantiene en el patrimonio  13% son de los 

acreedores son cantidades mínimas que la empresa adeuda con terceros.    

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad Económica 

 

Los resultados obtenidos del 108.65% y 124.69% respectivamente 

permiten determinar que la rentabilidad económica de la empresa es 

excelente, porque la utilidad obtenida supera el 100% con relación al total 

de los Pasivos.    

 

Rentabilidad sobre Ventas 

 

El índice de la rentabilidad sobres las ventas es igual a la utilidad neta del 

ejercicio sobre las ventas para conocer la utilidad por cada dólar de 

ingresos este índice siendo más alto representa mayor rentabilidad 

dependiendo de la actividad de la empresa por consiguiente en el 2010 
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posee un porcentaje del 4.43% y en el 2011 4.85% lo que demuestra que 

la empresa tiene una buena rentabilidad liquida con respecto a las ventas 

totales. 

 

Rentabilidad sobre Activo Total 

 

Mediante este indicador se identificara la capacidad del activo para 

producir utilidades. Al aplicar esta razón en el año 2010 se obtuvo un 

12.69,% por otro lado en el 2011 resulto un valor de 15.12%. Estos dos 

valores son favorables para la empresa ya que están por encima del 

margen que es el 10% es decir que el activo de “HIDROCHINCHIPE S.A” 

está generando utilidades deseadas para los accionistas. 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Al aplicar las herramientas de evaluación financiera al proyecto de 

creación de una nueva planta de energía eléctrica obtuvimos los 

siguientes resultados. 

 

El Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN ascendió a $ 1.871.770,43; por lo que el resultado indica; que 

existe rendimiento al final del periodo evaluado; es decir que la proyección 

y orientación financiera efectuada es rentable. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

El costo de oportunidad es del 10% y la TIR de la proyección financiera es 

del 11.03%; como se evidencia  es mayor que el costo de oportunidad; 

por lo tanto es aceptable el proyecto. 

 

Costo Beneficio 

 

El Resultado de $ 1,16 de Costo Beneficio indica que por cada dólar que 

se invierta en el proyecto la rentabilidad será de 0.16 centavos de dólar. 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

El periodo de recuperación de la inversión por el proyecto a ejecutarse 

será de 9 meses con 7 días. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

El coeficiente del Análisis de Sensibilidad es de 0,68 del proyecto lo que 

indica que no es sensible a cambios debido a que es menor a 1. 

 

PLAN DE MEJORAS 

 

A continuación se da a conocer las  siguientes estrategias, que 

coadyuvaran la gestión financiera de HIDROCHINCHIPE S.A. 
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 Es importante que la contadora de la empresa siga con su política 

de presentar Estados Financieros en forma clara e imparcial; 

permitiendo a los usuarios de la información una comprensión 

objetiva de la situación económica de la empresa. 

 

 A la Junta de Accionistas y Gerente que se autorice la realización al 

final de cada periodo contable  la evaluación financiera respectivas, 

con el fin de conocer el rendimiento de la Empresa, y por ende la 

toma de decisiones acertadas.  

 

 Para incrementar la rentabilidad de la empresa es importante que 

se solicite el financiamiento bancario, lo que ayudara a incrementar 

al máximo las utilidades de los accionistas. 

 

 Se ejecute el proyecto de creación de una nueva planta de energía 

eléctrica ya que de acuerdo al estudio aplicado con las 

herramientas de evaluación financiera se puedo comprobar que el 

mismo es rentable para la empresa; generando al termino del 

mismo grandes beneficios económicos  para la entidad. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

CONTROL Y MONITOREO DE INDICADORES FINANCIEROSAPLICADOS A “HIDROCHINCHIPE S.A” 

 

INDICADOR FÓRMULA 
ÍNDICE 

ESTÁNDAR 

RESULTADO 

OBTENIDO EN 

HIDROCHINCHIPE 

S.A  

OBSERVACIONES 

     

INDICADORES QUE MIDEN LA LIQUIDEZ 

Liquidez Corriente 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

2 veces 

Mínimo 1,5 

2010:   7,63 

2011:   7,41 

Es el óptimo para la 

empresa 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente Valor positivo 

favorable 

2010: $2.418.288,38 

2011: $2.584.368,95  

Es el óptimo para la 

empresa 

INDICADORES QUE MIDEN LA SOLVENCIA 

Endeudamiento del Activo Pasivo Total / Activo Total 40 % 

(Menor Favorable) 

2010:12% 

2011:    12% 

Es el óptimo para la 

empresa 

Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total / Patrimonio 70 % 

(Menor Favorable) 

2010:   13% 

2011:    13% 

Es el óptimo para la 

empresa 
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INDICADORES QUE MIDEN LA ACTIVIDAD Y RENTABILIDAD 

Rotación de  Activos No 

corrientes 

Ingresos /Activos No corrientes (Expresado en 

veces al año) 

2010:   26.28 veces 

2011:   30.76 veces 

Es el óptimo para la 

empresa 

Rotación de Activos Totales Ingresos / Activo Total (Expresado en 

veces al año) 

2010:   2.87 veces 

2011:   3.12 veces 

Es el óptimo para la 

empresa 

Rentabilidad Económica Utilidad Neta / Total Pasivos % 

(Mayor Favorable) 

2010:   108.65% 

2011:   124.69% 

Es el óptimo para la 

empresa 

Rentabilidad Sobre las 

Ventas 

Utilidad Neta / Ventas % 

(Mayor Favorable) 

2010:4.43% 

2011:   4.85% 

Es el óptimo para la 

empresa 

Rentabilidad Sobre Activo 

Total 

Utilidad Neta /Activo Total % 

(Mayor Favorable) 

2010:12.69% 

2011:   15.12% 

Es el óptimo para la 

empresa 
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g) DISCUSIÓN 

 

“HIDROCHINCHIPE S.A.” al ser una empresa privada su finalidad principal 

es de generar la mayor rentabilidad para sus accionistas y esto se lograra 

con la toma acertada de decisiones por parte de sus directivos. 

 

Para desarrollar la evaluación financiera a los años 2010- 2011, fue 

necesario realizar un diagnóstico de la situación actual; relacionado al 

manejo financiero de la empresa, aplicarlos indicadores y las herramientas 

financieras, con la finalidad de medir la situación económica de la empresa y 

evaluar si el proyecto de inversión es viable o no, concluyendo con la 

presentación  de un informe  con plan de mejoras tendientes ayudar a los 

directivos de HIDROCHINCHIPE S.A. para el manejo de la misma. 

 

Los resultados que parten desde el diagnostico demuestran que  la empresa, 

desde su creación, no  ha realizado evaluaciones financieras concurrentes a 

los resultados que arrojan los estados financieros, lo que dificulta la toma 

acertada de decisiones con la finalidad de mejorar la calidad de sus 

servicios, y por ende la rentabilidad de la misma, además no solicitan 

financiamiento bancario, lo que es una limitante para  la entidad, ya que 

obteniendo más recursos financieros HIDROCHINCHIPE S.A puede generar 

mayor rentabilidad para sus accionistas, en virtud a que no se planifica 

correctamente los proyectos que se desean realizar con financiamiento 

externo.  
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Se recomienda realizar evaluaciones financieras al final de cada periodo 

económico ya que al aplicar esta técnica me pude  dar cuenta como se 

encuentra la empresa en los años de estudio: Los indicadores aplicados 

indican que la empresa atraviesa una sólida situación económica, la única 

limitante que tiene es que los directivos no hacen uso de financiamientos 

externos, lo que le ayudara más a seguir incrementando la liquidez y la 

maximización de las utilidades, al  aplicar las herramientas de evaluación 

financiera se constata que el proyecto que la empresa quiere ejecutar es 

conveniente y rentable ya que cada uno de los resultados obtenidos en el 

estudio demuestran que las variantes son positivas para la creación de 

una nueva planta de energía eléctrica.     
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h) CONCLUSIONES 
 
 
Luego de concluido el presente trabajo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La empresa “HIDROCHINCHIPE S.A.”, no ha realizado Evaluación 

financiera; por lo que se desconoce la solvencia y rentabilidad de la 

misma.  

 La evaluación Financiera realizada a los Estados Financieros 

periodo 2010  -  2011 sirvió para conocer las cuentas más 

importantes que integran los activos, pasivos,  patrimonio; así 

mismo los índices aplicados a la empresa para su respectiva 

evaluación observando que el índice de Apalancamiento Financiero 

es menor al parámetro normal.  

 

 La empresa mediante los Estados Financieros dio como resultado 

una situación financiera confiable entre los dos años en estudio, 

con movimiento en cuentas tanto  de los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos, las mismas que poco influyen dentro 

del funcionamiento normal de la misma. 

 

 “HIDROCHINCHIPE S.A” no solicita financiamiento a entidades 

bancarias, lo que no le permite maximizar las utilidades de la 

empresa con este tipo de mecanismo.  
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 El proyecto que la empresa quiere ejecutar es conveniente ya que 

cada uno de los resultados obtenidos en el estudio demuestran que 

las variantes son positivas para la creación de una nueva planta de 

energía eléctrica.     
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i) RECOMENDACIONES 

 

Para  finalizar con el trabajo investigativo de tesis, me permito poner a 

consideración  a los Directivos de “HIDROCHINCHIPE  S.A.” las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Que se realice en forma periódica  la Evaluación Financiera, 

tomando como modelo el presente trabajo, de esta manera se 

logrará tener una visión real de la situación financiera de la 

Empresa, permitiéndole tomar decisiones correctas y oportunas.  

 

 Mejorar el Indicador de Apalancamiento Financiero que se 

encuentra menor a lo establecido; en los siguientes periodos.  

 

 Al Gerente, evaluar permanentemente al final de cada periodo 

contable su gestión administrativa y financiera, las actividades 

realizadas, a fin de que sirva de guía para los años posteriores y 

así optimizar aún más sus niveles de eficiencia administrativa que 

le permitan obtener mayores ingresos y así mejorar el margen de 

utilidad. 

 

 

 A los Directivos que soliciten Financiamiento Bancario ya que les 

ayudara para seguir generando mayor rentabilidad en la empresa. 
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 A los Directivos de HIDROCHINCHIPE S.A  que ejecuten el 

proyecto de la creación de una nueva planta de energía eléctrica 

ya que una vez aplicadas las herramientas de evaluación financiera 

dio como resultado que el mismo es viable; lo que generara 

maximizar las utilidades de la empresa.  
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a) TEMA 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA HIDROCHINCHIPE S.A. 

EN LOS AÑOS 2010-2011 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

El Sector energético en el Ecuadory su  desarrollo del sector eléctrico tuvo 

su auge en las décadas de los 80 y 90 mediante la construcción de las 

grandes centrales de generación hidroeléctrica y termoeléctrica y del 

Sistema Nacional de Transmisión (SNT). Esta responsabilidad la asumió 

el estado a través del INECEL. La introducción de la política de 

privatización en 1996, con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 

apoyada por las tendencias desreguladoras mundiales eliminó el INECEL, 

escindiéndolo en varias empresas de generación y la de transmisión.”14 

La demanda de energía eléctrica en el Ecuador crece a un ritmo del 7% 

anual, según el Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC), no así la 

generación eléctrica puesto que las empresas del ramo, tanto a nivel 

regional como nacional, no están en capacidad de suministrar suficiente 

energía para sus clientes y además, existe un desabastecimiento de 

                                                           
14

 Basado en el documento “Propuesta de acciones y políticas en energías renovables y eficiencia 

energética para el Ecuador” del Ing. Santiago Sánchez M., Quito – 2005  
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energía eléctrica de la región SUR, sobretodo de la Sierra ecuatoriana, 

por falta de instalaciones.  

Para  contribuir al desarrollo de la región y dar abastecimiento de energía 

eléctrica a la ciudad y provincias de Loja y Zamora Chinchipe   fue creada 

la empresa “HIDROCHINCHIPE S.A.” el 7 de septiembre del 2009; cuyo 

domicilio es en la ciudad de Loja y su planta generadora en el cantón de 

Palanda, representada legalmente por el Ing. Francisco Javier Gordillo 

Tobar. 

HIDROCHINCHIPE S.A. siendo una de las empresas más grandes de la 

localidad, no se ha realizado a la fecha una evaluación financiera que le 

permita conocer la liquidez, rentabilidad, actividad y nivel de 

endeudamiento. Para poder contribuir a una proyección y toma de 

decisiones  con visión empresarial tendientes a maximizar su utilidad e 

incrementar y mejorar  sus servicio a las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe; lo que ayudará  que la empresa se proyecte hacia el futuro 

para cumplir con sus metas y objetivos propuestos. 

Mediante diálogos mantenidos con los funcionarios de HIDROCHINCHIPE 

S.A. Se pudo determinar los siguientes desatinos que atraviesa la 

empresa: 

 No tiene definidos indicadores financieros que permitan conocer la 

liquidez, rentabilidad, endeudamiento y actividad. 
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 No se ha realizado un  Diagnostico Financiero, que permita 

establecer su rentabilidad y liquides para una correcta toma de 

decisiones por partes de sus directivos. 

 Se desconoce si la empresa está generando el suficiente capital de 

trabajo para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 No posee inversiones a mediano y corto plazo; imposibilitando de 

esta manera el ingreso de utilidades adicionales en beneficio de la 

sociedad y sus socios.  

 La falta de una evaluación financiera no permite conocer si la 

organización está siendo económicamente rentable, impidiendo de 

esta manera a sus directivos tomar decisiones oportunas para el 

mejoramiento de la posición financiera de la misma.  

 

Por lo antes expuesto  y enfocado en algunas de las falencias existentes 

en la empresa “HIDROCHINCHIPE S.A” planteo el siguiente problema: 

 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA A 

LA EMPRESA HIDROCHINCHIPE S.A, EN LA TOMA DE DECISIONES 

OPORTUNAS, EFECTIVAS, EFICIENTES Y ECONÓMICAS POR SUS 

SOCIOS DURANTE  LOS AÑOS 2010-2011? 

 



 
 

91 
 

c) JUSTIFICACIÓN  

ACADÉMICA: 

El presente trabajo investigativo se justifica académicamente, puesto que 

a través de su ejecución se reforzará los conocimientos teóricos 

adquiridos en las aulas universitarias; constituyendo  un verdadero 

perfeccionamiento y entrenamiento profesional,  de igual manera permitirá 

cumplir con mis objetivos personales que es obtener el título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría contribuyendo así a la solución de problemas 

que afectan a nuestra sociedad. 

INSTITUCIONAL 

El desarrollo de esta investigación es brindar un valioso aporte a la 

Empresa HIDROCHINCHIPE S.A., mediante la evaluación de los recursos 

financieros para la toma de decisiones acertadas por parte de sus socios, 

alcanzando así metas y objetivos propuestos. 

SOCIAL 

Los resultados plasmados en esta investigación serán un gran aporte 

para sus directivos, permitiéndoles conocer la situación económica-

financiera, del periodo investigado; y a la vez podrán  hacer los correctivos 

necesarios para el normal desenvolvimiento de la empresa con el fin de 

salvaguardar los recursos, mejorar  servicios y mantenerse en el mercado, 

beneficiando así a la sociedad en general. 
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d) OBJETIVOS  

Objetivo General 

 

 Realizar una evaluación Financiera a la empresa 

“HIDROCHINCHIPE S.A.” en el período comprendido 2010-2011 

para una correcta toma de decisiones oportunas, efectivas, 

eficientes y económicas por sus socios  

 

Objetivos Específicos  

 

 Realizar un Diagnostico Financiero que nos permita establecer su 

estructura económica para la toma de Decisiones de sus directivos. 

 

 Aplicar  Indicadores financieros que permita determinar: el capital 

de trabajo, liquidez, endeudamiento,  actividad,  y rentabilidad de la 

empresa. 

 

 Preparar un informe en base a los resultados obtenidos en la  

evaluación financiera, para una correcta toma de decisiones por 

parte de sus directivos.  
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e).- REVISIÓN DE LITERATURA.- 

 

LA EMPRESA 

 

Concepto.- Es una organización con fines de lucro, que puede ser de 

diversa naturaleza Jurídica y de diferentes ramas de explotación. Puede 

tener el carácter de Individual cuando pertenece a una sola persona, o 

asumir la forma de Sociedad. 

 

CLASIFICACIÓN  

Las Empresas se clasifican:  

 Por su Naturaleza 

 De Hecho 

 De Derecho 

 Nacen ante la Ley 

 Por Escritura 

 

 Por su Actividad 

 Servicios 

 Bancos 
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 Hoteles 

 Transporte 

 Comercial 

 Compra y Venta (Distribuidores, 

Exportadores e Importadores) 

 Industrial 

 De Transformación 

 Modificación 

 Por su Volumen o Tamaño 

 Mayoristas 

 Minoritas 

 Detallistas 

 Por su Administración (Procedencia de Capital) 

 Fiscal o Del Gobierno 

 Privado 

 Mixta (Gobierno y Empresa Privada) 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Técnica que tiene por objeto la obtención, control y el adecuado uso de 

recursos financieros que requiere una empresa, así como el manejo 

eficiente y protección de los activos de la empresa.  
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Es la disciplina que se encarga del estudio de la teoría y de su aplicación 

en el tiempo y en el espacio, sobre la obtención de recursos, su 

asignación, distribución y minimización del riesgo en las organizaciones a 

efectos de lograr los objetivos que satisfagan a la coalición imperante.  

 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La importancia de la función administrativa financiera depende del tamaño 

de la empresa, en compañías pequeñas, la función financiera la 

desempeña el departamento de contabilidad. Al crecer una empresa es 

necesario un departamento separado ligado al presidente de la compañía 

(o director general) por medio de un vicepresidente de finanzas, conocido 

como gerente financiero. El tesorero y el contralor se reportan al 

vicepresidente de finanzas.  

El tesorero coordina las actividades financieras, tales como: planeación 

financiera y percepción de fondos, administración del efectivo, 

desembolsos de capital, manejo de créditos y administración de la cartera 

de inversiones.  

 

El contralor se ocupa de actividades contables, administración fiscal, 

procesamiento de datos así como la contabilidad financiera y de costos.  
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La función administrativa financiera está muy ligada con la economía y la 

contaduría.  

 

FINANZAS  

 

“Es el conjunto de actividades que incluye  procesos, técnicas y criterios a 

ser utilizados, con la finalidad de que una unidad económica como 

personas, empresa o estado, optimice tanto la forma de obtener recursos 

financieros como el uso de los mismos durante el desarrollo de sus 

negocios o actividad productiva empresarial”15 

 

FUNCIONES DE UN ADMINISTRATIVO FINANCIERO:  

 

El Administrador interactúa con otros Administradores para que la 

empresa funcione de manera eficiente. Este a su vez trata de crear planes 

financieros para que la empresa obtenga los recursos financieros y lograr 

así que la empresa pueda funcionar y a largo expandir todas sus 

actividades.  

 

                                                           
15

GITMAN, Lawrena, Administración Financiera Pág. 168.145 
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 Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa 

para realizar operaciones como: compra de materia prima, 

adquisiciones de máquinas y equipos, pago de salarios entre otros. 

 

   Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en 

operaciones como: inversiones en el mercado de capitales, 

adquisición de inmuebles, terrenos u otros bienes para la empresa. 

 

  Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los 

mercados de la empresa. 

 

  La responsabilidad de la obtención de calidad a bajo costo y de 

manera eficiente. 

 

 Y por último la meta de un Administrador Financiero consiste en 

planear, obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la 

organización.  

 

OBJETIVOS DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO  

 

• Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como 

estratégica. 
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• Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en 

forma eficiente. 

• Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades 

de la empresa. 

• Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros. 

• Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

 

ACTIVIDADES  DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO  

 

• Realizar el presupuesto y planeación a largo plazo.  

• Tomar la  decisión de invertir  y financiar   bienes de capital e 

inventarios.  

• Administrar  las cuentas por cobrar y el efectivo.  

• Coordinary controlar de las operaciones. 

 

En resumen el administrador financiero debe tomar decisiones 

Respecto a los activos que se deben adquirir y la forma en que deben ser 

financiados.  
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EVALUACIÓN 

 

Concepto.- Evaluación puede conceptualizarse como un proceso 

dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las 

conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos. Es un proceso posterior 

a las actividades desarrolladas por una entidad para medir su eficiencia y 

efectividad. 

 

EVALUACIÒN FINANCIERA 

 

Consiste en determinar la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado con el fin de obtener elementos de juicio para 

realizar los correctivos necesarios para mejorar dicha situación. Una de 

las mejores maneras de obtener una evaluación financiera objetiva es a 

través del análisis financiero, herramienta que facilita determinar la 

eficiencia y eficacia de las políticas impuestas por los directivos en la 

organización. 

“Es un instrumento analítico utilizado por los administradores para una 

adecuada toma de decisiones y lograr los objetivos propuestos. Además 
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permite comparar los beneficios en función de las diferentes 

oportunidades de inversión disponibles en el mercado.”16 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Definición: 

“Consiste en tomar las cifras de los estados financieros de una empresa, 

al igual que la información básica de tipo cualitativo, y, con la base en la 

misma base, obtener información y conclusiones importantes sobre la 

situación financiera del negocio, sus fortalezas, sus debilidades y las 

acciones que es necesario emprender para mejorar dicha situación"17 

 

El Diagnóstico financiero básico se fundamenta en la adecuada lectura de 

los estados financieros y en el conocimiento de la actividad de la 

empresa. 

Para el desarrollo del mismo se deben evaluar los siguientes aspectos:  

 Actividad de la Empresa 

 Tamaño de la empresa 

                                                           
16

 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Tercera 
Edición. Editorial McGraw – Hill. Bogotá – Colombia, 1997. Pág. 24. 
17

 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Editorial D, VINNI.LTDA. 

Bogotá-Colombia. pág. 155 
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 En qué están representados los activos 

 Incidencia de los activos diferidos  

 Relación deuda / patrimonio 

 Composición del patrimonio 

 Composición de la deuda 

 Evolución de la deuda bancaria y los gastos financieros 

 Volumen y crecimiento de ventas 

 Valor y crecimiento de la utilidad operacional 

 Valor y crecimiento de la utilidad neta 

 Incidencia de los ajustes por inflación 

 

ALCANCE DE UN DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

“Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el 

estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y 

de toda la demás información disponible, para tratar de determinar la 

situación financiera de la empresa o de un sector específico de ésta. 

Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en 

primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir 

que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de ésta. La 

contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no 

necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace 

necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y 
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cualitativa que complemente la contable y permita conocer con precisión 

la situación del negocio. Es así como un análisis integral debe hacerse 

utilizando cifras proyectadas (simulación de resultados, proyección de 

estados financieros, etc.), información cualitativa interna (ventajas 

comparativas, tecnología utilizada, estructura de organización, recursos 

humanos, etc.), información sobre el entorno (perspectivas y reglas de 

juego del sector, situación económica, política y social del país, etc.) y 

otros análisis cuantitativos internos tales como el del costo de capital, la 

relación entre el costo, el volumen y la utilidad, etc.”18 

 

INDICADORES FINANCIERO O INDICE FINANCIERO 

 

“Es una relación de cifras extractadas de los estados financieros y demás 

informes de la empresa con el propósito de formarse una idea acerca del 

comportamiento de algún aspecto específico de ésta.”19 

 

ANALISIS POR INDICES O RAZONES FINANCIERAS.- Este método 

consiste en tomar ciertos rubros y compararlos entre sí; quizá es el mejor 

método para hacer el análisis de los resultados que arrojan los estados 

financieros. 

                                                           
18 GARCÍA S. Oscar León , Administración  Financiera- Fundamentos y Aplicaciones Pág. 184  
19

GARCÍA S. Oscar León , Administración  Financiera- Fundamentos y Aplicaciones Pág. 190 
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 Índice de Capital de Trabajo 

 

“Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto 

plazo”20 

 

El capital de trabajo también es medido por su calidad ya que depende de 

cómo está estructurado el activo corriente para determinar su eficiencia;  a 

mayor disponibilidad, mayor será nuestra calidad para enfrentar 

obligaciones a corto plazo. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 Razón Corriente o Índice de Liquidez 

 

Este índice nos indica la cantidad de recursos que tiene la empresa para 

el pago de sus deudas a corto plazo, valores que se encuentran 

disponibles en el activo corriente, es decir mide la capacidad para 

satisfacer sus obligaciones a medida que se vencen;  se lo obtiene de la 

comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente, que significa 

                                                           
20

BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General,  Pág.339 
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capacidad potencial para cubrir obligaciones de hasta un año mediante 

sus disponibilidades. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 Índice de Prueba Acida 

 

Demuestra cómo la empresa responde con sus disponibilidades y cumplir 

con sus obligaciones, conociendo hasta qué punto la empresa tiene la 

capacidad de pago para cancelar la deuda a corto plazo con recursos 

propios y de forma inmediata sin tomar en cuenta los inventarios. 

 

Su fórmula es: 
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 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Nos indica el número de veces que las cuentas por cobrar giran en un 

periodo determinado, es decir el número de veces que las cuentas por 

cobrar se convierten en efectivo. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 Indicador de Endeudamiento 

 

Señala cuantas veces el patrimonio está comprendido en el pasivo total, 

un índice alto compromete la situación financiera, la podría mejorar con 

incrementos de capital o con la capitalización de las utilidades. 

 

Su fórmula es: 
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 Indicador de Actividad o de  Rotación  

 

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.   

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 Rentabilidad sobre los ingresos 

 

Nos ayuda a conocer la utilidad por cada dólar de ingresos, este índice 

siendo más alto representa mayor rentabilidad dependiendo de la 

actividad de la empresa. 

 

Su fórmula es: 
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 Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

Nos muestra la rentabilidad de la propiedad total de los socios o 

propietarios. Se considera una buena rentabilidad sobre el patrimonio, si 

el porcentaje sobre el patrimonio es mayor al rendimiento promedio del 

mercado financiero. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 Rentabilidad sobre el activo total 

 

Este índice nos permite medir los logros alcanzados en función a los 

recursos de la empresa, si este es alto la rentabilidad es mejor. 

 

Su fórmula es: 
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 INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Se requiere conocer la situación económica y financiera de la empresa, 

para ello se tendrá que realizar el análisis de los Estados Financieros lo 

que genera información que sea útil para la adecuada toma de 

decisiones. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Objetividad.-Todo análisis financiero debe ser claro, 

objetivo, fundamentado, que signifique una demostración 

para los analistas financieros y fundamentalmente para los 

directivos a los cuales va dirigido. 

 

 Imparcialidad.-Debe realizarse en condiciones de 

imparcialidad, se debe evaluar las variables, rubros, 

cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y 

ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni 

en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor 
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frecuencia, y mayor será la posibilidad de alcanzar los 

niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad, ello 

permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace 

al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable. 

 

 

 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en 

relaciones comparaciones de una variable o cuentas con 

otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividades similares, análisis del presente año, con años 

anteriores, de tal manera que los índices, parámetros, 

variaciones y demás elementos resultantes del estudio 

tienen sentido relativo. 

 

 

 

 Metodología.- En la realización del análisis financiero no 

existe una metodología única depende en cada caso de las 

necesidades particulares de cada empresa. 
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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 de la entidad.  
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f) METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se utilizará materiales, métodos y técnicas 

apropiados para la obtención, análisis, estructura y presentación de 

resultados de la información necesaria para el desarrollo del tema 

propuesto. 

 

MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo, resultará necesario 

optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de 

algunos métodos de investigación.  

 

Científico 

 

El cual permite establecer los procedimientos lógicos, homogéneos y 

razonables para el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

denominado Evaluación Financiera a la empresa “HIDROCHINCHIPE 

S.A.” 

 

Deductivo  

 

Permitirá conocer la problemática actual de la entidad conociendo los 

problemas generales y particulares que consienten en establecer 
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claramente las causas y efectos, así como las conclusiones específicas 

de los problemas  

 

Inductivo 

 

Servirá para el conocimiento de situaciones específicas de la Evaluación 

Financiera; para la elaboración de la revisión de la literatura se extraerá 

información bibliográfica para fundamentar los referentes teóricos a 

presentarse en este trabajo investigativo.    

 

Analítico 

 

Se aplicará en el análisis de los Estados Financieros y se lo utilizará para 

interpretar las variaciones de los valores de las cuentas; así como también 

para indagar los resultados de la aplicación de  Indicadores Financieros.   

 

Sintético 

 

Este método ayudará a sintetizar la información obtenida de la aplicación 

de la Evaluación Financiera, mediante la presentación de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que constituirán el resultado del 

presente trabajo de investigación. 
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TÉCNICAS 

 

Las técnicas a utilizar  para el desarrollo del trabajo investigativo son  las 

siguientes:  

 

Observación 

 

Se utilizará para obtener una visión general de la información contable, y 

verificar su veracidad mediante la documentación soporte de la empresa    

 

Entrevista  

 

Servirá para mantener comunicaciones permanentes con la Contadora y 

el Gerente de la empresa, con la finalidad de recabar información 

inherente a los Estados Financieros y documentos que respalden las 

actividades de la entidad logrando así llevar a cabo mi trabajo 

investigativo.  

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Se utilizará para obtener información de libros, folletos, documentos, 

internet, que se constituirá la base para la ejecución tanto de la parte 

teórica como práctica de este trabajo.
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g) CRONOGRAMA

                                                 

 

                         

                           JUNIO 2012 JULIO 2012 AGOSTO 2012 SEPTIEMBRE 2012 OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
aprobación del proyecto     X X X X 

 
                                  

Elaboración    del 
Borrador              X X X X X X X X X X                 

Revisión   del       
Borrador                                 X X X X         

Presentación del 
Borrador                                         X X X   

Sustentación e 
Incorporación                                               X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO  

 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS         

Aporte de Lic.  Guillermina Vanessa  Sánchez 
Agila 800,00 

          

      TOTAL 800,00 

          

GASTOS 
   

  

Material Bibliográfico 
  

100.00 

Suministros y materiales de oficina 240.00 

Copias, Impresión y 
reproducción 

 

300.00 

Anillado de documentos y empastados   60.00 

Materiales de soporte y exposición   50.00 

Imprevistos 
  

  50.00 

      TOTAL 800,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los recursos serán financiados y cubiertos en su totalidad por la 

autora del proyecto.  
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