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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro del sistema financiero las empresas deberían incluir como herramienta 
útil la aplicación de indicadores, para tener resultados que nos lleve a la toma 
de decisiones futuras y pueda avanzar el crecimiento y desarrollo de las 
empresas  en lo referente a la gestión de calidad y brindar un  mejor servicio a 
la sociedad. (Marín Vinuesa, 2013, p. 107) 
 
 
De acuerdo a las gestiones financieras en las empresas la aplicación de ciertos 
indicadores nos lleva a determinar las problemáticas que se presenten en el 
periodo para así saber cuáles fueron sus causas y buscar una solución a dicha 
problemática. Es una estrategia de control para las pequeñas y medianas 
empresas para potenciar su crecimiento y fortalecer sus operaciones. (Vera-
Colina, 2014, p. 149) 
 
 
El Análisis Financiero en las diferentes empresas públicas como privadas, 
permitir analizar los estados financieros que se dan en dicho periodo a través 
de los indicadores financieros, los mismos que permiten dar resultados e 
interpretar por medio de sus valores, dando a conocer la toma de correctivos 
por parte de los directivos de dicha empresa, es una técnica útil basada en el 
cálculo de porcentajes de acuerdo al periodo analizado. (Villegas Valladares, 
2013, p. 337) 
 
 
El estudio se centra en determinar las operaciones economicas en dicho 
periodo tanto en la parte contable y financiera; se puede establecer a traves de 
los resultados obtenidos su rendimiento y rentabilidad financiera por medio de 
la aplicación de indicadores que permiten dar un diagnostico de la parte 
financiera contable de la empresa, siendo asi una herramienta análitica que 
proporciona información veraz y oportuna.(Nava Rosillón, 2012, p. 606) 
 
 
El desarrollo financiero permite mantener un crecimiento económico debido a la 
competencia que hoy en día se da por las diferentes políticas y estrategias de 
mercado que se manejan, mediante el cual se aplican herramientas de control 
que permiten al desarrollo financiero de las entidades, producido por el capital 
de trabajo. (Hernández Mota, 2015, p. 235) 
  
  
Es de gran importancia la aplicación deindicadores financieros y administrativos 
que ayudan al manejo de los recursos financieros de las empresas, 
garantizando el desarrollo operacional  y administrativo de las actividades 
encomendadas en el mejoramiento y calida de servicios. (ARENAS-PAJÓN, 
2010, p. 9) 
 
Los indicadores ayudan al analisis de  las empresas mediante la optimización 
de herramientas y técnicas que permiten determinar hallazgos en los periodos 
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contables mediante su evaluacion de la empresa y dterminar su 
desempeño.(Pérez Grau, 2013) 
 
Cabe rescatar que la implementacion de estrategias eficientes facilita la toma 
de decisiones en pro de contar con un crecimiento sostenible a través del 
tiempo. (Leal Morantes, 2013, p. 607) 
 
 
OBJETIVO 
Determinar la importancia de los indicadores financieros y su incidencia en la 
toma de decisiones, para determinar el desarrollo económico y administrativo 
de las entidades financieras. 
 
 
 
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO UTILIZANDO INDICADORES 
 
EMPRESA: CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A  
Dirección: Kilómetro 11 vía Durán-Tambo, cantón Eloy Alfaro Durán, 
provincia del Guayas  
Contexto:  
 
Chocolates Finos Nacionales COFINA S.A., se dedica a la compra y venta 
de granos de cacao desde 1993 y desde finales de 2010 a la producción de 
semi-elaborados de esta fruta como polvo de cacao, licor de cacao y manteca 
de cacao constituidos de un mayor valor agregado. Su operación es altamente 
sensible a las fluctuaciones del precio y demanda internacional del cacao, ya 
que el 96% aproximadamente de sus ingresos operacionales provienen de 
exportaciones. Su sistema organizacional y productivo se basa en Gobierno 
Corporativo. Inicio con capital Estadounidense con 1 accionista dueño del 
99.94% y un Ecuatoriano accionista con aporte del 0.006%. Genera empleo 
aproximadamente para 110 personas. Cuenta con terrero suficiente para 
crecer, pues existe un área de 1.000m2 para su expansión inmediata. La 
compañía puede producir 8.700 toneladas de licor de cacao, 3.900 de manteca, 
4.700 de polvo de cacao anuales. El proceso de industrialización debe cumplir 
con las normas de calidad exigidas por la FAO Sus clientes extranjeros 
adquieren el 71 % de su producción. Eventos relevantes: En el año 2011 se 
fusiono por absorción con la compañía Ricos Frutos del Mar C.A (RIFRU), la 
misma que paso en bloque a favor de COFINA S.A la totalidad de patrimonio. 
Incremento del precio y demanda de la fruta tras el brote de la epidemia del 
ébola que afecto a los principales productores de cacao (Ghana y Costa de 
Marfil), así como el incremento de la demanda del commodity principalmente 
de países asiáticos que compenso el menos dinamismo de la demanda 
europea. (2014) Desde la creación de COFINA S.A no ha importado cacao 
extranjero ya que la producción local abastece el 100% de la oferta, además 
ésta conjuntamente con ANECACAO monitorean continuamente la producción 
a nivel nacional para determinar posibles déficits de la misma. Desde 21 de 
septiembre del 2010 posee un contrato suscrito con GLOBAL COCOA LLP 
(Sociedad Inglesa), donde esta se compromete a adquirir anualmente un 
volumen mínimo de 1.000 toneladas métricas de semi-elaborados anuales en 
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sus diferentes modalidades (licor, manteca, torta y polvo de cacao), en tanto 
que el compromiso de COFINA S.A es suministrar las cantidades mínimas 
demandadas por el comprador. Mantiene desde 2010 una deuda financiera con 
la Corporación Financiera Nacional cuyos recursos fueron destinados para 
adquirir activos fijos y capital de trabajo. Continuamente la Junta General 
Extraordinaria y Universal de Accionistas autoriza la emisión de obligaciones 
por US$ 1 millón de dólares dentro del mercado bursátil y extrabursátil; con 
finalidades de expansión, sustitución o reestructuración de pasivos Con fines 
de servir de pago de los valores que se emitan como secuencia de los 
procesos de emisión que realice la constituyente, ha constituido un resguardo 
adicional a la emisión consistente en un Fideicomiso de Administración de 
flujos y fuente de pago. En el 2013 COFINA S.A invirtió en obras en proceso, 
muebles, enseres y equipos de oficina y equipos de computación y en el 2014 
la empresa no considero hacer inversiones importantes ni comprar acciones. 
La política de crédito es ofrecer a los clientes locales un periodo de 0 a 30 días 
para el pago respectivo, y en caso excepcionales a 45 días. Respecto a los 
clientes del exterior, una vez enviado los documentos de exportación se otorga 
un periodo de 8 a 15 días. La política de cuentas por pagar de la compañía 
consiste en cancelar a sus proveedores de cacao al contado, a otros 
proveedores de crédito superior a 15 días y a otros proveedores a contado, en 
este caso puede existir excepciones siempre y cuando esté autorizado por 
Gerencia General. 
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DESARROLLO 
 

ESTADOS FINANCIEROS 2010 2011 2012 2013 2014

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 7.617.243,00     6.708.720,00     7.441.527,00       5.781.911,00     7.227.494,00       

ACTIVO CORRIENTE PRUEBA ÁCIDA 4.999.108,00      4.585.723,00      3.995.948,00        2.549.957,00      2.304.210,00        

ACTIVO NO CORRIENTE 5.151.089,00     7.983.940,00     8.829.544,00       8.538.700,00     8.408.600,00       

TOTAL ACTIVOS 12.768.332,00  14.692.660,00  16.271.071,00    14.320.611,00   15.636.094,00     

 PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 1.590.340,00     3.528.728,00     5.223.566,00       4.200.301,00     5.014.777,00       

PASIVOS NO CORRIENTES 9.116.541,00     6.740.664,00     5.742.996,00       4.728.064,00     5.025.693,00       

TOTAL PASIVOS 10.706.881,00  10.269.392,00  10.966.562,00    8.928.365,00     10.040.470,00     

PATRIMONIO 2.061.451,00     4.423.268,00     5.304.509,00       5.392.246,00     5.595.624,00       

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO 12.768.332,00  14.692.660,00  16.271.071,00    14.320.611,00   15.636.094,00     

DEUDA FINANCIERA 10.390.246,00   9.186.799,00      8.041.644,00        6.015.489,00      6.036.112,00        

CORTO PLAZO 1.285.662,00      2.861.111,00      2.709.029,00        1.702.886,00      1.423.181,00        

LARGO PLAZO 9.104.584,00      6.325.688,00      5.332.615,00        4.312.603,00      4.612.931,00        

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS 18.467.364,00  26.447.951,00  16.613.109,00    15.088.292,00   26.057.721,00     

(-) COSTO DE VENTAS 17.231.955,00  24.305.018,00  14.744.112,00    12.781.066,00   23.172.463,00     

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.235.409,00     2.142.933,00     1.868.997,00       2.307.226,00     2.885.258,00       

(-) GASTOS OPERACIONALES 773.055,00        1.119.125,00     863.904,00          1.436.086,00     1.761.966,00       

UTILIDAD OPERATIVA 462.354,00        1.023.808,00     1.005.093,00       871.140,00         1.123.292,00       

(-) GASTOS FINANCIEROS 324.475,00        843.448,00        722.793,00          607.066,00         570.739,00           

(+) OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS 57.929,00           193.141,00        32.164,00             22.346,00           10.850,00             

(-) IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 76.218,00           211.710,00        246.591,00          192.888,00         238.100,00           

UTILIDAD (PÉRDIDA)NETA DEL EJERCICIO 119.590,00        161.791,00        67.873,00             93.532,00           325.303,00           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pide: a) Evalúe el comportamiento financiero de COFINA S.A considerando los resultados de 

los años 2013 y 2014, sin excluir información relevante de años anteriores; b) Aplique 

herramientas para el análisis de los estados financieros. (Indicadores de rentabilidad, 

endeudamiento, actividad y liquidez); Para el de rentabilidad debe incluir ROE, ROA, ROIC c) 

Emita su criterio sobre los resultados encontrados que incluya el EBITDA y ciclo de efectivo de 

la empresa COFINA S.A. d) Concluya con el supuesto: ¿Qué pasaría con la estabilidad de 

COFINA S.A si para el 2015 se presentan fenómenos climáticos o fitosanitarios en las 

plantaciones de cacao? Para emitir el informe del desarrollo de este reactivo utilice la siguiente 

estructura: Introducción enunciando el realce de la empresa en el sector productivo del país, 

contextualice los eventos relevantes; desarrollo aplique los indicadores requeridos acuérdese 

que COFINA S.A es una compañía que exporta, importa, produce y comercializa cacao en grano 

y derivados; Resultados y conclusiones emita su criterio de los ratios financieros encontrados y 

su incidencia en la toma de decisiones. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

Los Indicadores o Ratios Financieros se constituyen en una medida que trata 

de analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, 

facilitando comparar resultados con organizaciones similares. Las razones o 

indicadores financieros resultan de establecer resultados numéricos basados 

en relacionar dos o más cifras o cuentas bien sean del estado de situación 

financiera y/o del Estado de resultados integral. Los resultados obtenidos de 

manera independiente no tienen mayor significado; cuando los relacionamos 

unos con otros rubros de los informes contables y los comparamos a los 

periodos anteriores de empresas del mismo sector y a su vez el analista se 

preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía, podemos obtener 

resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación 

financiera de una empresa. 

Al aplicar los indicadores financieros se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDEZ 
 
Permite determinar la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 
obligaciones a corto plazo y seguir operando sin dificultad. Esta clase de 
indicadores a mayor resultado mejora para la empresa siempre y cuando no se 
disponga de dinero ocioso que perjudique a la empresa en su aspiración de 
optimizar sus recursos, logrando su mayor beneficio económico.  

DETALLE 2013 2014

LIQ
UID

EZ RAZÓN CORRIENTE $1.38 $1.44

PRUEBA ÁCIDA $0.61 $0.46LIQ
UID

EZ

ACTIV
ID

AD ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 16 DIAS 15 DIAS

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 83 DIAS 76 DIAS

ENDEUDAM
IE

NTO

ACTIV
ID

AD

ENDEUDAMIENTO TOTAL 62.35% 64.21%

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO 47.04% 49.95%

LEVERAGE O APALANCAMIENTO 165.58 179.43%ENDEUDAM
IE

NTO

RENTABILID
AD

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 1.73% 5.81%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 0.65% 2.08%

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 15.29% 11.07%RENTABILID
AD

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/ratiosfinancieros.htm
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Interpretación de Razón Corriente.- La liquidez de la empresa COFINA S.A. 
es de $ 1, 38 en el año 2013 y de $ 1,44 en el año 2014 por cada dólar que la 
empresa adeuda a sus acreedores o proveedores y que debe ser cancelada en 
un plazo no mayor  a un año. Esta situación conlleva el riesgo de contar con 
valores mayores dentro de los activos corrientes pero que los mismos no sean 
líquidos para poder cancelar las obligaciones de forma inmediata. 
 
Interpretación de Prueba Ácida.- Como se puede evidenciar, la empresa en 
estudio no esta en capacidad de hacer frente a sus obligaciones contraídas con 
proveedores y que su plazo vence en 360 días, por cuanto solo dispone de $ 
0,61 en el año 2013 y de $ 0,46 en el año 2014. Este resultado pone en 
evidencia que la empresa mantiene inventarios, la gran mayoría con tentativas 
de convertirse en efectivo, pero que al momento de la verdad, la empresa tiene 
problemas de liquidez que debe solventarlas de manera inmediata, si su deseo 
es la permanencia en el mercado. 

 

ACTIVIDAD 

Los indicadores de actividad permiten evaluar la gestión empresarial a través 
de sus administradores en el control de los recursos, sus resultados 
dependerán de la rotación de los rubros, principalmente de los inventarios por 
ser el principal ingresos de efectivo.  

Interpretación de Rotación de Cuentas por Cobrar.- Un factor favorable para 
la empresa es su recuperación de cartera en los créditos concedidos, ya que se 
rescata la inversión efectuada en 16 días en el año 2013 y mejora para el 2014 
en 15 días; esta situación le permite a la empresa volver  a recapitalizar su 
disponibilidad inmediata en la compra de nuevos productos para ser 
procesados y exportados con el fin de generar mejores réditos económicos. 
Adicionalmente se debe mencionar que con este resultado, la administración 
mejora su política de crédito que puede alcanzar hasta los 45 días de espera 
hasta que los clientes cancelen sus compromisos. 
 
Interpretación de Inventarios.- Los inventarios, al ser un activo biológico con 
una aceptación favorable en el mercado, rotan cada 83 días en el 2013 y se 
mejora para el 2013 en 76 días; están cantidades obtenidas resultarían 
totalmente desfavorables para organizaciones mercantiles comunes, pero al 
tratarse de un producto que tiene que procesarse y luego exportarse, se 
considera que el tiempo es prudencial, tomando en cuenta además, de los 
competidores y el mercado segmentado. 
 
 
ENDEUDAMIENTO 
 
Los indicadores de endeudamiento permiten apreciar la presencia de 
financiamiento externo en los activos de la empresa, a mayor porcentaje mayor 
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riesgo de no poder cubrir con las obligaciones contraídas en el mediano o largo 
plazo.  
 
Interpretación de Endeudamiento Total.- Como se puede apreciar, el nivel 
de endeudamiento del gobierno corporativo COFINA S.A. es del 62,35% en el 
año 2013 y del 64,21% en el 2014; queriendo decir que la mayoría de los 
activos que la empresa controla, no le pertenecen y que han sido financiados 
por personas ajenas al negocio, esta situación supone un riesgo de no poder 
cancelarlas en los plazos establecidos para el efecto, por lo que la 
administración deberá crear las estrategias pertinentes para generar suficientes 
créditos o utilidades que le permitan solventar sus obligaciones contraídas, 
tanto en el corto como en el largo plazo y evitar riesgo futuros. 

Interpretación de Concentración del Endeudamiento.- Del total de deudas 
que se mantienen con proveedores y entidades bancarias, el 47, 04% en el 
2013 y el 49,99% en el 2014, deben ser canceladas en un plazo menor a un 
año, por lo que los administradores deben asegurarse con recursos monetarios 
y no quedar mal con los proveedores que afectarían de manera directa a la 
imagen de la empresa ganada a través de los años. 
 
Interpretación de Leverage o Apalancamiento.- Al existir un grado de 
endeudamiento elevado, es considerable que el patrimonio este comprometido 
en su totalidad con las deudas contraídas, en otras palabras la empresa está 
comprometida en más del 100% con sus deudas; los resultados obtenidos son 
los siguientes: en el año 2013 el compromiso es del 165,58% y el año 2014 es 
del 179,43%; por lo que se recomienda al gobierno corporativo la iniciativa de 
crear reservas sobre sus utilidades para hacer frente a las obligaciones 
pendientes.  
 
RENTABILIDAD 
 
Los indicadores de rentabilidad son los que determinan la continuidad o no de 
la empresa en el mercado, si es que este fuera su objetivo principal, debido a 
que las expectativas de los inversionistas deben ser cubiertas a través de 
utilidades que suplan los costos y gastos incurridos.   
 
Interpretación de Rentabilidad de Patrimonio (ROE).- El margen de utilidad 
sobre el patrimonio es del 1,73% en el año 2013 y del 5,81% para el 2014; 
estos resultados dependen mucho de los gastos incurridos durante los dos 
periodos económicos, razón por la cual la administración debe asimilar por qué 
incrementan o disminuyen los costos y sobre todo analizar cuáles pueden ser 
eliminados para mejorar la rentabilidad empresarial.  
 
Interpretación de Rentabilidad del Activo (ROA).- El rendimiento sobre el 
activo es del 0,65% en el año 2013 y del 2,08% en el año 2014; estos 
porcentajes disminuyen con el indicador anterior, debido a que en este ratio, se 
toman en consideración todos los recursos invertidos en la empresa con 
financiamiento propio y externo.  
 
Interpretación de Margen Bruto de Utilidad.- El margen de utilidad bruta que 
la empresa obtiene por sus ventas es del 15,29% y del 11,07% en los años 
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2013 y 2014 respectivamente, estos porcentajes son favorables para la 
empresa, pero se debe considerar que el resultado final para la obtención de la 
utilidad neta está influenciado por los gastos que tiene una presencia 
importante dentro de los estados financieros de la empresa COFINA S.A. 
 
 
Supuesto: 
 
En el caso de que en el año 2015 se presenten  fenómenos climáticos o 
fitosanitarios en las plantaciones de cacao, la estabilidad del gobierno 
corporativo COFINA S.A. se verá afectada de manera significativa, pues su 
nivel de endeudamiento lo pone en una situación de riesgo de liquidez y por 
consiguiente no podrá cumplir con los compromisos, adicionalmente su 
rentabilidad se verá disminuida al ser un mercado internacional exigente con 
los altos niveles de calidad para estar al nivel de la competencia de otras 
entidades con actividades similares. 
 
CONCLUSIONES 
 

- El análisis financiero y específicamente la aplicación de los indicadores 
financieros dentro de las organizaciones son de fundamental importancia 
debido a los resultados obtenidos en la toma de decisiones para los 
administradores, e incluso valora su gestión durante un periodo de 
tiempo establecido.  

 
- De forma general la empresa COFINA S.A obtiene una mejoría en el año 

2014 con respecto al año 2013, por el manejo eficiente de su costo de 
ventas, se puede apreciar que hay incrementación pero es determinante 
como la evolución ha mejorado para el año 2014, y por consiguiente es 
mayor la utilidad neta en este periodo contable. . 
 

- El endeudamiento es la mejor opción para las empresas, sobre todo en 
un mercado internacional, siempre y cuando se tenga suficientes 
entradas de efectivo para cancelarlas.  
 

- En consecuencia la investigación muestra una relación directamente 
proporcional de las variables; es decir, entre mayor grado de capital 
intelectual posee la empresa exportadora incrementa su nivel de 
competitividad 
 

- Se da cumplimiento al objetivo de la propuesta investigativa. 
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