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EVALUACIÓN FINANCIERA DE UNA EMPRESA MINERA DEL MEDIO ORENSE 

EN LOS PERIODOS 2015 Y 2016 

RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo general evaluar la situación financiera de la             

empresa minera Bira S.A mediante los indicadores financieros de liquidez, actividad,           

endeudamiento, rentabilidad y de mercado con la finalidad de mejorar la evolución de la              

empresa en cuanto al rendimiento financiero en los periodos 2015 y 2016; ubicada en              

Zaruma; cuya actividad principal es la extracción de oro en todas sus fases mineras. 

En los siguientes capítulos se presenta los fundamentos teóricos y fórmulas de cada indicador              

que son indispensables para realizar dicha investigación; posteriormente se realiza la           

interpretación financiera a través de los indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento,           

actividad y de mercado mediante la obtención de los estados de situación financiera y de               

Resultado integral. 

Finalmente se presenta las conclusiones las cuales reflejan que la empresa minera cuenta con              

insuficiente liquidez para cubrir sus deudas a corto y largo plazo; también se pudo constatar               

que en el indicador de rentabilidad expresa valores negativos lo cual perjudica a la empresa               

ya que tiene que demandar de mayores costos de financiamiento o superior esfuerzos de los               

socios; cabe recalcar que en lo que corresponde al indicador de endeudamiento sus niveles de               

deuda son bajos ayudando que en un futuro la empresa mejore su liquidez operativa. 

Palabras Claves: Análisis financiero, indicador de liquidez, indicador de rentabilidad,          

indicador de endeudamiento, indicador de mercado, indicador de actividad. 

  

  

  

 



 

 
 

FINANCIAL EVALUATION OF A MEDIUM-ORIENTED MINING COMPANY 
FOR THE PERIODS 2015 AND 2016 

ABSTRACT 

The present investigation has as objective of the is to evaluate the financial situation of the                

mining company Bira SA through the financial indicators of liquidity, activity, indebtedness,            

profitability and market in order to improve the evolution of the company in terms of               

financial performance in the periods 2015 and 2016; Located in Zaruma; Whose main             

activity is the extraction of gold in all its mining phases 

  

The following chapters present the theoretical foundations and formulas of each indicator that             

are indispensable for carrying out such research; The financial interpretation is then            

performed through the indicators of liquidity, profitability, indebtedness, activity and market           

by obtaining the statements of financial position and comprehensive income. 

  

Finally, the conclusions are presented which point out that the mining company has             

insufficient liquidity to cover its short and long term debits; it can also be seen that the                 

profitability indicator expresses negative values which harms the company since it has to             

demand higher financing costs or higher efforts of the partners; it is important to emphasize               

that in what corresponds to the indicator of indebtedness its levels of debt are low helping                

that in the future the company improves its operative liquidity. 

  

Key Words: Financial analysis, liquidity indicator, profitability indicator, debt indicator,          

market indicator, activity indicator. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

En la actualidad con el desarrollo de la tecnología y el crecimiento de las empresas ha                

obstaculizado la permanencia y el progreso de los negocio esto se debe a que las empresas                

son vulnerables a sufrir desequilibrios financieros determinado por endeudamientos y poca           

fluidez de dinero ocasionadas por falta en el área administrativa, productiva o financiera; por              

lo que es indispensable que toda empresa deba conocer su condición económica y financiera              

para así identificar los problemas existente y las causas que los ocasiona a lo largo de un                 

periodo mediante el análisis financiero que según (Ochoa & Toscano, 2012) “Es el de              

realizar una medición adecuada de los resultados obtenidos por la administración, tener una             

base apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las condiciones financieras de la              

empresa y sobre la eficacia de su administración”(p.76). 

El análisis financiero según (Delgado, 2013) “Es el estudio que se hace de la información               

contable de la empresa, mediante la utilización de indicadores basados en los balances y              

estado de pérdidas y ganancias” (p.51). “También el análisis financiero se concentra en el              

estudio de la suficiencia que adquiere la entidad para poder hacer frente a sus              

endeudamientos a corto y largo plazo” (Linares, Farreras, Ferrer, & Rabaseda, 2013). 

 



 

“Los indicadores financieros según (Arimany, farreras, & Rabaseda, 2016) “Permiten a la            

empresa reconocer el nivel de endeudamiento a corto y largo plazo, la capitalización y la               

situación de tesorería en los periodos de estudio” (p.271). 

En base a lo dicho anteriormente, se presenta este trabajo investigativo que tiene como              

objetivo general evaluar la situación financiera de la empresa minera Bira S.A mediante los              

indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y de mercado con           

la finalidad de mejorar la evolución de la empresa en cuanto al rendimiento financiero en los                

periodos 2015 y 2016; para realizar dicha interpretación se requiere utilizar el estado de              

situación financiera y el estado de resultado integral los cuales permitirán evaluar los             

indicadores anteriormente mencionados. 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Fundamento Teórico 

2.1.1 Indicador de Liquidez. “Determina qué le pasaría si a la empresa se le exigiera el                

pago inmediato de sus obligaciones a corto plazo” (Fontalvo, Gomez, & Granadillo, 2012,             

p.66). 

En otro contexto según (Paz, 2015) “El ratio de liquidez es el cociente entre los activos                

corrientes de la empresa y los pasivos de la misma; este indicador refleja la capacidad que                

tiene la empresa para convertir sus inversiones en medios de pagos totalmente            

liquidados”(p.102). 

Para medir el indicador de liquidez se utiliza el activo corriente el cual Según (G & G,                 

2014)“Nos dice que genera rentabilidad y que su preparación conformé con sus actividades             

de corto plazo que desarrolla una empresa son básicos para su logro” (p.6). 

Tabla 1. Indicadores de liquidez 

 



 

 

2.1.2 Indicador de actividad. Este indicador, también conocido como indicador de           

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

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos, es decir que permite determinar              

el tiempo que una cuenta se convierte en dinero. (Herrera, Granadillo, & Vergara, 2012, p.               

322) 

Tabla 2. Indicador de actividad 

 

2.1.3 Indicador de endeudamiento. Según (Bernal & Salas, 2012, p. 277)“Miden el            

nivel de deuda comparada con la aportación de los socios”. Esto quiere decir que el               

nivel de deuda de una empresa está expresado por el importe de dinero que realiza               

personas externas a la empresa.  

 



 

 

2.1.4 Indicador de rentabilidad. Según (Valencia, 2011)“expresa a la rentabilidad como la             

utilidad antes de los gastos financieros y después de impuesto (UAIDI)”. Es decir que este               

indicador es de mucha importancia ya que la empresa necesita crear ganancia para poder              

conservarse. 

En otro contexto según (Morales, Fontalvo, & Granadillo, 2012) el indicador de rentabilidad             

es calculado con el fin de obtener una medida acerca de la eficacia que posee el departamento                 

administrativo de la empresa cuya finalidad es de controlar los niveles de costos y gastos que                

presenta la empresa durante su operación (p.16). 

 

2.1.5 Indicador de mercado. Se refiere al valor de mercado de una empresa, calculado              

según su precio accionario actual, sobre ciertos valores contables, tienden a reflejar la             

evaluación de los accionistas de todos los aspectos del pasado de la empresa y el desempeño                

futuro pasado. (Lawrence, 2003, p. 60) 

 



 

 

2.1.3 Estado de Situación Financiera. “El estado de situación financiera también conocido            

como balance general, presenta la información relacionada con los recursos que tiene una             

empresa y las fuentes de financiamiento utilizadas para obtener dichos recursos” (Marco            

Trigiano , 2013, p.53).. 

2.1.4 Estado de Resultado Integral. “Es más conocido como estado de pérdidas y             

ganancias, nos permite informar sobre la evolución de la empresa en lo que respecta a los                

ingresos y gastos ocasionados en el desarrollo de sus actividades económicas en un periodo              

determinado” (Díaz, 2010, p. 124). 

2.2 Caso práctico 

Contexto del problema 

Con la información financiera y contable de una empresa minera del medio orense. En 

atención a ello, con base en la revisión de casos documentados en revistas científicas e 

indexadas; se solicita lo siguiente: 

a)      Realizar el análisis financiero de los niveles de liquidez, actividad, endeudamiento, 

rentabilidad y de mercado; 

b)     Elabore un informe con cada una de las interpretaciones del literal anterior 

c)      Conclusiones y recomendaciones 

Solución de los indicadores financieros 

A través de la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se obtuvo                 

los estados de situación financiera y estado de resultados de los periodos 2015 y 2016; a                

continuación se detalla  los resultados de cada indicador financiero. 

 



 

 

2.2.1 liquidez  

    

Análisis: En el año 2016 la empresa cuenta con 0.57 ctvs. de respaldo en su activo                 

corriente por cada $1 de obligaciones a corto plazo, comparado con el año 2015 que               

cuenta con 0.76 ctvs. de respaldo en sus activos corrientes por cada $1 de obligaciones a                

corto plazo; esta situación es desfavorable para la empresa porque ha retenido mayores             

inventarios dando como resultado menor liquidez para cumplir con sus deudas. 

Según (Ortiz, 2013) “este indicador debe tener valores entre ˃1.5˂2 para que la empresa              

no tenga contratiempo en cubrir sus deudas inferiores a un año” (p.25). 

 

Análisis: En el resultado nos dice que la empresa minera en el año 2016 tiene 0.57 ctvs. de                   

activos corrientes por cada $1 que debe en el pasivo corriente comparado con en el año                

2015 que tiene 0.53 ctvs. de activos corrientes por cada $1 que debe en el pasivo                

corriente; esta situación es desfavorable ya que nos indica que la empresa puede llegar a               

incumplir pagos ya que tiene mayores deudas que ingresos originados por la disminución             

de clientes y otras cuentas por cobrar es decir que depende exclusivamente de la venta de                

sus inventarios para poder pagar sus obligaciones. 

Según (Lawrence, 2003) “nos indica que la prueba ácida debe tener un rango igual a 1 para                  

que la empresa pueda liquidar sus obligaciones menores a un año” (p.50). 

 

Análisis: los resultados indican que en el año 2016 y 2015 la empresa tuvo un déficit                 

capital de trabajo -$1.942.657 y de -$1.5599.494; esta situación e desfavorable para la             

 



 

empresa ya que es ocasionada por el aumento de pagos a proveedores; lo cual refleja que                

dicha empresa no podría cancelar todos sus pasivos corrientes por lo cual debe vender              

activos no corrientes por un valor de $ 1.650.000 o buscar otras fuentes de              

financiamientos. 

2.2.2 Actividad 

 

Análisis: la empresa minera no realiza ventas a créditos debido al giro mismo de sus                

operaciones que son efectuados al contado al entregar como contraparte el mineral (oro)             

catalogado como un referente de mayor liquidez. 

 

Análisis: los resultados reflejan que la empresa en el año 2016 vendió 0.43 ctvs. por cada                 

$1 invertido en activo fijos; comparado con el año 2015 en el cual la empresa vendió 0.38                 

ctvs. por cada $1 invertido en activos fijos; esta situación es favorable para la empresa ya                

que empleó un nivel menor de propiedad, planta y equipo y de activos de exploración y                

explotación para producir mayores ventas. 

 

Análisis: los inventarios en el año 2016 rotaron 3.16 veces comparado con el año 2015                

que rotaron 2.43 veces; esta situación es favorable para la empresa ya que la mercancía               

permaneció menos tiempo en bodega ayudando a incrementar sus ventas en el año 2016;              

cabe recalcar que en las empresas mineras es normal una rotación de inventarios bajas ya               

que cada fase minera tiene su tiempo de realización. 

 

 



 

Análisis: para el año 2016 la empresa vendió 0.39 ctvs. por cada $1 invertido y en activos                  

totales comparado con el año 2015 que se vendió 0.32 ctvs. por cada $1 invertido y en                 

activos totales; esta situación es desfavorable ya que indica que la empresa no utiliza              

eficientemente sus activos o que tiene problemas de producción. 

2.2.3 Endeudamiento 

 

Análisis: Los resultados reflejan que en el año 2016 la empresa ha financiado mediante               

deuda menos de un tercio (27%) de sus activos; y en el año 2015 la empresa aumentó su                  

financiamiento de deuda al (39%) de sus activos que posee; esta situación es favorable              

porque la empresa disminuyó sus deudas con los bancos y de sus impuesto corrientes. 

 

Análisis: los resultados nos indican que en el año 2016 las deudas contraídas con terceros                

a corto plazo representa el (62%) del pasivo total, comparado con en el año 2015 que                

existe una disminución de las deudas a corto plazo del (51%) del pasivo total; esto               

situación es desfavorable para la empresa porque tiene mayor deuda total con            

vencimientos menores a un año debido al incremento de pagos a proveedores locales. 

 

Análisis: las deudas contraídas con terceras personas a largo plazo representan en el año               

2016 el 39% del pasivo total comparado con el año 2015 que es del 48%; esta situación es                  

 



 

favorable ya que la empresa tiene menor deuda total con vencimientos mayores a un año               

debido a que ya no realizan pagos de titularizaciones. 

2.2.4 Rentabilidad 

 

Análisis: En el año 2016 la empresa tiene una utilidad del 0.34% por cada $1 de ventas;                  

comparado con el año 2015 la empresa tiene una rentabilidad negativa del 1.64% por              

cada $1 de ventas; esta situación es desfavorable para la empresa porque en la producción               

del mineral (oro) existieron mayores gastos administrativos y financieros. 

 

Análisis: Los resultados nos evidencia que en el año 2016 existió una utilidad del 0.13 %.                 

por cada $1 invertido en activos; comparado con el año 2015 en la cual existe una                

rentabilidad negativa del 0.53% por cada $1 invertido en activos; esta situación es             

desfavorable ya que da a entender que la gerencia no está haciendo uso suficiente de sus                

activos corrientes y no corrientes en su producción o que simplemente ya no tienen usos. 

 

Análisis: la empresa obtuvo en el año 2016 una utilidad del 0.18% para los socios por                 

cada $1 que contribuyen a la empresa como capital comparado con el año 2015 en la cual                 

existe una rendimiento sobre capital negativa del 0.88% por cada $1 que contribuyen a la               

 



 

empresa como capital; esta situación es desfavorable para la ya que la empresa no está               

generando utilidad a favor de los propietarios. 

 

Análisis: En el año 2016 existió un aumento de producción de 0.47 ctvs. por cada dólar de                  

venta comparado con el año 2015 en la cual existió una disminución de producción de               

0.35 ctvs. por cada dólar que vende; esta situación es favorable para la empresa porque               

obtienen ganancias gracias a que sus ventas incrementaron debido a la obtención de             

mayor mineral en su fase de explotación. 

 

2.2.5 Mercado  

 

Análisis: actualmente las empresas mineras no se encuentran cotizando sus acciones en la              

bolsa de valores de Ecuador, esta información fue fundamentada por la casa de valores              

Activa” Asesoría intermediación de valores” 

En el portal de la supercias se pudo verificar que la empresa Bira S.A en el año 2012                   

emitió papeles de renta fija como lo es la titularización cuyo monto fue de $14.000.000               

con plazo de 1800 días a una tasa fija 8.50%.(ver anexo 4) 

 

Análisis: la empresa mantiene un capital de $13.019.200 que corresponde a igual número              

de acciones valoradas a $1 cada una esta tendencia no ha cambiado en los años sujetos de                 

estudio. 

Informe Financiero de la empresa Bira S.A de los periodos 2015 y 2016 

     A continuación se presenta el siguiente informe global de los indicadores financieros: 

 



 

En el indicador de liquidez se obtuvo que en la razón corriente en el año 2016 fue de 0,57                    

ctvs. comparado con el año 2015 que fue de 0,76 ctvs; este hecho refleja que en la                 

empresa existió una disminución de respaldo de sus activos de 0,19 ctvs. por cada $1 de                

obligación a corto plazo; en la prueba ácida la empresa en el año 2016 obtuvo 0,57 ctvs.                 

comparado con el año 2015 que fue de 0,53 ctvs; estos resultados nos permiten interpretar               

que la empresa aumentó sus activos corrientes a 0,04 ctvs. por cada $1 que debe en el                 

pasivo a corto plazo; en el capital de trabajo en el año 2016 obtuvo un déficit de                 

-$1942.657 comparado con el año 2015 que fue de -$1549.499; esto indica que la              

empresa aumentó con un déficit de $393.158 debido a que existe mayores gastos que              

ingresos. 

En el indicador de actividad se obtuvo que en la rotación de activos fijos existió en el año                   

2016 ventas de 0,43 ctvs. comparado con el año 2015 que sus ventas fueron de 0,38 ctvs.                 

dando una fluctuación de incremento de ventas por un valor de 0,05 ctvs. por cada dólar                

invertido en activos fijos; en la rotación de inventarios en el año 2016 roto 3,16 veces                

comparado con el año 2015 que existió una rotación de 2,43 veces; esto nos indica que la                 

empresa incrementó su rotación de inventarios en 0,73 veces ayudando así a obtener             

mayores ventas; en la rotación de activos totales en el periodo 2016 la empresa vendió               

0,39 ctvs. comparado con el año 2015 que sus ventas fueron de 0,32 ctvs.; esta situación                

nos refleja que existió un aumentó de 0,07 ctvs. en las ventas por cada $1 invertido en                 

activos totales. 

El indicador de endeudamiento en la razón de deuda en el año 2016 la empresa financió                 

mediante deuda un 27% de sus activos totales comparado con el año 2015 que su               

financiamiento fue del 39%; esto indica que existió una disminución de deuda favorable             

para la empresa minera del 12 % sobre su total de activos que posee; en las deudas a                  

corto plazo en el año 2016 fue del 62% comparado con el año 2015 que es del 51%;                  

dando como resultado un aumento del 11% de deudas contraídas con terceras personas             

del pasivo total; en las deudas a largo plazo en el año 2016 fue del 39% comparado con                  

el año 2015 que es del 48%; dio como resultado una disminución del 9% de deudas                

mayores a un año contraídas con terceras personas sobre el pasivo total. 

En el indicador de rentabilidad la empresa en el año 2015 cuenta con un beneficio                

negativo ya que sus gastos de operación, financieros, administrativos son mayores que sus             

ventas; en el año 2016 cuenta con un rendimiento bajo que fluctúa en la rentabilidad               

 



 

sobre ventas del 0,34 % y en la rentabilidad sobre activos del 0,13% por cada $1                

invertido en activos. 

En el indicador de mercado se pudo constar que la empresa Bira S.A no cuentas con                 

acciones en la bolsa de valores tanto de Guayaquil como de Quito; en el valor en libro por                  

acción la empresa cuenta con un capital de $13.01.200 que corresponde a igual número de               

acciones ordinarias en los periodos sujetos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      CONCLUSIONES 

La evaluación financiera de la empresa Bira S.A en los periodos 2015 y 2016 se puede                

concluir lo siguiente: 

❖ En el indicador de liquidez se constató que el negocio cuenta con un capital de trabajo                

adverso en ambos años ya que el mismo no les posibilita ser capaz de reducir el total                 

de sus pasivos a corto plazo con sus activos a corto plazo para el cumplimiento de su                 

trabajo. 

 



 

❖ En el indicador de actividad las diferencias en el rendimiento de activos totales, fijos              

en los años 2015 y 2016 no son mayormente representativas. 

❖ En el indicador de endeudamiento los niveles de deuda a largo plazo es oportuno,              

pero no debe continuar incrementándose porque se debe admitir un grande riesgo,            

pues a futuro si ocurre algún imprevisto y las ventas disminuyen no se podría              

garantizar un pago puntual a los proveedores. 

❖ En el indicador de rentabilidad expresan valores negativos esto indica que la empresa             

está traspasando por una desacumulación lo cual perjudica a toda la organización al             

demandar mayores costos financieros o superior esfuerzo de los propietarios, para           

sustentar el negocio. 

❖ En el indicador de mercado se puede concluir que en la actualidad no existen              

empresas mineras de la provincia de El Oro que cotizan acciones en la bolsa de               

valores del Ecuador porque los inversionistas optaron mejor por invertir en papeles de             

renta fija, en especial las titularizaciones ya que estos papeles son una inversión a              

largo plazo, las rentas variables las cuales incluyen acciones, no son tan llamativas             

para el inversionistas ya que en la minería existen riesgo por su operación. 

RECOMENDACIONES 

❖ Mejorar los indicadores de liquidez para que la empresa cuente con efectivo para que              

pueda cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de vender sus activos fijos. 

❖ Se debe investigar alternativas que le posibilite a la empresa minimizar su            

dependencia de los inventarios con la meta de diferenciar el origen de sus ingresos. 

❖ Que la empresa intente reducir sus deudas a corto plazo para así poder obtener mayor               

liquidez para los pagos oportunos a los proveedores locales 

❖ Contrastar que los gastos administrativos, financieros sean menor con la finalidad de            

proyectar una superior utilidad del ejercicio para que le posibilite ser más competitivo             

a nivel local. 

❖ La Bolsa de valor de Quito y Guayaquil ofrezcan capacitaciones gratuitas a los             

empresarios del sector de explotación de minas y canteras para así lograr una             

tendencia mayoritaria en lo que respecta a cómo se debe invertir o efectuar             

financiamiento de rentas variables mediante dichas entidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Estado de Situación financiera 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Estado de Resultado Integral 

 



 

 

Anexo 3: Distribución del Capital Social 

 

 

 

 

Anexo 4: Objeto de Titularización Bira S.A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: RUC de Empresa Bira S.A 

 



 

 

 


