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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de caso constituye una guía valiosa para quienes ejercen la dirección 

financiera de la empresa COAGRIMSA S.A que busca emplear estrategias u opciones de 

solución a los niveles de ingreso que una empresa debe de tener para el óptimo crecimiento 

corporativo. 

La Compañía objeto de estudio, comercializa productos para los cultivos de la agricultura 

como fertilizantes, en donde la gestión de los ingresos de esta empresa no son los apropiados. Es 

por esta razón que se realizó el análisis horizontal del año 2020 y 2021, para así saber las 

variaciones en el rendimiento económico. 

La presente investigación tiene como objetivo es dar conocer las incidencias de la gestión 

de ingresos de la empresa COAGRIMSA S.A, la empresa financia los créditos a los agricultores 

haciéndose difícil recuperar esta cartera, vamos analizar por medio de ratios financiero que den a 

conocer la salud financiera de esta y que los administradores puedan tomar decisiones, desde la 

situación actual de la compañía y que puedan dar alternativas de solución que ayude a mejorar el 

futuro del negocio.  

En el desarrollo de este trabajo se utilizará como método descriptivo porque se describirá la 

información de esta empresa, y la técnica de investigación fue la entrevista realizada al Sr. Romeo 

Sierra Burgos, Gerente General de la Empresa Coagrimsa S.A, el método de investigación 

describirá de forma descriptiva los hechos a de incurridos en la empresa COAGRIMSA S.A. El 

tema del estudio de caso está relacionado con la sub línea de investigación Gestión financiera, 

tributaria y compromiso social, de la Carrera Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Técnica 

de Babahoyo. 
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DESARROLLO 

 

La empresa COAGRIMSA S.A es una empresa, ecuatoriana con sede principal en Simón 

Bolívar, se dedica a la venta de insumos agrícolas en la Av. Monseñor Carlos Bravo, inició sus 

actividades comerciales el 13 de julio del 2020 como sociedades la línea de fertilizantes está 

conformada por (abonos completos, urea, sulfato de amonio, nitratio de amonio, y mezclas 

expertas para cada cultivo, entre otros). En donde ofrece sus productos dentro de Simón Bolívar, 

Pueblo nuevo, 4 mangas, la Montañita, Proyecto Cedege entre otros sectores. 

 Esta empresa ayuda también a financiar la siembra de los agricultores otorgándoles sus 

insumos agrícolas por un crédito de 6 meses con un interés muy bajo, es por tal razón que los 

agricultores acuden para acceder a créditos y poder realizar sus sembríos, en la actualidad la 

empresa aún no le es posible recuperar el valor total de los créditos otorgados durante el periodo 

2020-2021 ya que sus clientes no han podido cancelar sus cuentas a tiempo debido a la caída e 

inestabilidad del precio de la saca de arroz, es por tal razón que el Presidente y el Gerente 

deciden continuar sus actividades comerciales con una deuda externa solicitada en la 

Cooperativa JEP (Juventud Ecuatoriana Progresista). 

El nuevo precio del arroz provoca una reacción violenta de la Asociación de Agricultores 

de Arroz, los agricultores esperaban un mejor precio que el fijado por el gobierno ecuatoriano, 

los cultivadores de arroz están atrapados en una crisis sin solución y esperan un desastre de 

cosecha inminente, en donde el precio del arroz llegó a 16 dólares estadounidenses.  

(Lizarzabero, 2021) 

La empresa COAGRIMSA S.A funciona bajo el régimen del reglamento del RUC 

0993265438001 en el SRI bajo la denominación de contribuyente sociedades. Toda empresa sea 
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del Estado o privada tiene el deber de tener de forma constituida su estructura para alcanzar las 

opiniones u objetivos que deseen conseguir, sobre todo el ingreso dependerá del tamaño y de la 

actividad económica que realice. 

Los ingresos se están viendo afectados COAGRIMSA S.A al tal punto de que la empresa 

despidió a uno de sus empleados debido a la cartera vencida.  

Los ingresos monetarios es la parte indispensable que toda compañía debe de tener ya 

que de estos depende su patrimonio empresarial y es que una inmejorable administración de los 

recursos financieros. (Andrade, 2020) 

“A medida que las compañías van aumentando su valor, las transacciones serán cada vez 

más complicadas y por ende se debe de dar más importancia a una apropiada gestión de 

ingresos”. (Aldea, 2019) 

La empresa COAGRIMSA S.A posee una estructura organizativa: en esta existe una 

dirección general la que tiene como finalidad el plantear los planes, estrategias y programas para 

el progreso corporativo de la empresa, además cuenta con un área administración teniendo la 

responsabilidad de ejecución de lo señalado por la dirección general, tiene también al personal 

representante de las ventas, y el responsable de la contabilidad de la empresa. Esta empresa 

ofrece trabajo a 5 empleados incluyendo al vendedor. 

Esta empresa presenta deficiencia en el control de inventario debido a que no cuenta con 

un sistema de valoración de inventario, esto puede causar retrasos en los envíos de productos a 

los clientes, Cuando se agota el stock de un producto se dificulta cubrir ese faltante en la bodega 

para su distribución.  
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La empresa, no cuenta con un sistema informático contable para registrar las actividades 

económicas realizadas por esta, y esto no permite administrar eficientemente los procesos 

financieros. 

 La importancia del análisis financiero radica en que puede identificar aspectos 

económicos y financieros que muestren las condiciones de operación de una empresa en 

términos de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, desempeño y rentabilidad, facilitando 

así las decisiones gerenciales. (Arias A. S., 2018) 

Controlar los ingresos y los gastos a la hora de llevar un buen control se debe de 

considerar una serie de datos que te ayudarán a categorizarlos más adelante. Voy a presentar una 

serie de parámetros lógicos a tener en cuenta. Como el tipo de ejercicio, fecha de realización, 

monto, categoría y forma de pago (Rodríguez, 2021). 

Renta como "el aumento del patrimonio neto de una empresa durante el año, ya sea en los 

ingresos o en el valor de sus activos, o en la disminución de los pasivos, siempre que no se deban 

a los socios o propietarios, por derecho propio" (Giner, 2020). 

En un mercado en el que los negocios son cada vez más dinámicos, controlar los gastos 

mensuales es el punto de partida para el éxito empresarial. Por ello, y para no perjudicar la 

rentabilidad del negocio, el empresario debe conocer la situación financiera del mismo, En el día 

a día de cualquier negocio se usan diversos recursos, tanto físicos, como humanos o financieros. 

En lo que se refiere a los recursos financieros, como los gastos de producción, mantenimiento y 

crecimiento de los negocios, es fundamental que estos se controlen de forma continua (Aguirre, 

2019). 
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El control de los gastos mensuales permite obtener información relevante sobre la 

rentabilidad y desempeño de las actividades comerciales. Además, ayuda en la planificación y 

toma de decisiones sobre futuras inversiones (Aguirre, 2019). 

Un buen control depende de la disciplina y la organización, que son la base del éxito de 

cualquier negocio. Sin embargo, dada la dinámica del mercado, el control financiero es cada vez 

más difícil. Son muchos los datos y los documentos que hay que registrar y analizar para que los 

negocios puedan crecer de forma sostenible. Para ello, es fundamental que los empresarios 

tengan la capacidad de controlar los movimientos financieros de identificación, registro y 

análisis de los gastos mensuales. (Arias A. S., 2018) 

Estas acciones pueden identificar gastos especiales o, al mismo tiempo, las inversiones 

necesarias para mantener el negocio en marcha. De esta manera, la intervención de los gastos es 

la medida más eficaz para conservar la solidez financiera y organizativa de las empresas. Cuando 

se ejecuta un buen control, la predisposición es desperdiciar menos y conseguir más beneficios 

(Andrade, 2020). 

Para conservar un control financiero eficaz es significativo adoptar herramientas y 

metodologías de trabajo apropiadas a la realidad del negocio. Al mismo tiempo, para que una 

compañía pueda laborar de forma eficiente y organizada, debe existir conformidad e integración 

entre todos los participantes y actividades realizadas. Y como son las personas y acciones 

diferentes las que forman los gastos mensuales, para que el progreso financiero del negocio no se 

vea afectado. (Conavalsí, 2021) 

 A la empresa le hace falta la organización de un método, un buen procedimiento 

financiero es fundamental para conservar el control de los gastos mensuales. Esto simboliza que 

no es suficiente con saber cuánto gasta la compañía mensualmente. También hay que establecer 
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cuánto puede gastar la empresa cada mes y cuánto ha gastado verdaderamente. Esto consentirá 

analizar la diferencia del valor entre los gastos conocidos y los realizados. (Aldea, 2019) 

La empresa carece de un sistema de contabilidad para preparar informes registrando 

todos los gastos mensuales de las actividades comerciales. Los softwares de facturación 

aprueban simplificar la gestión de las diligencias empresariales a través de procesos 

computarizados que brindan información valiosa para el proceso de la toma de disposiciones 

(SAP CONCUR, 2021). 

La contabilidad de una compañía es el conjunto de sistemáticas y procedimientos que se 

manejan para recoger los movimientos contables de la organización. (Conavalsí, 2021)  

La partida simple Se conoce como libro de caja, contabilidad de caja o contabilidad de 

ingresos y egresos, es un balance técnicamente muy sencillo, en donde solo se registran entradas 

y salidas de dinero para obtener un saldo final (Arias, 2020). 

La empresa al disponer solo de la partida simple hace que las cuentas que pueden 

intervenir en los ingresos de dinero o la salida de los mismo sin tener la contrapartida, es decir no 

conoce su cuenta real solo podrá conocer su saldo mas no si posee alguna cuenta por cobrar o 

alguna cuenta por pagar. La contrapartida es un mecanismo indispensable en el área contable ya 

que sin ella sólo poseeríamos un soporte en la operación y no se podría relacionar, por tanto, no 

habría operación ni mercado de negociación (Aldea, 2019). 

Y es que lo contrario de la partida simple es la partida doble ya que se conoce como un 

método registrable que consiste en reconocer una operación dos veces, un movimiento de débito 

y un movimiento de crédito. Este es el método más utilizado para registrar operaciones en la 

contabilidad corriente. El sistema de partida doble consiste en que en cada movimiento contable 
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actúan, al menos, dos balances: una de entrada o salida de recursos y otra de financiación (Aldea, 

2019, p.112). 

Las compañías no tienen una apropiada gestión de ingresos porque las empresas no 

emplean las estrategias adecuadas para lograr sus objetivos comerciales. La gestión de ingresos, 

también conocida como gestión de ingresos, contiene habilidades disciplinadas que pueden 

predecir el comportamiento del consumidor (Martín, 2018). 

Las ventas es uno de los conocimientos clave que forma parte de cualquier empresa, pues 

hace reseña a la transacción que se produce cuando una compañía saca o entrega bienes y 

servicios fruto de su actividad empresarial a cambio de un costo concreto. Según la sociedad, los 

registros o notas que lleva para el control de sus entradas y gastos deben tener una distribución 

sistemática y coherente, ya que esta averiguación es proporcionada a los accionistas para que 

puedan adoptar normas a favor de la sociedad.  Es decir, los representantes de estos registros 

deben convertir estos números en estados financieros que cada socio pueda entender (VARELA, 

2019). 

Lista de Productos Coagrimsa S.A 

PRODUCTO PRECIO DE CONTADO PRECIO A CREDITO 

Crop plus 23,25  

 

$27,00 

  

Pamex 

 

$6,50 $10,00 

Cipermetría 

 

$8,50 $11,50 

Pilarfin  

 

$10,00 $12,00 

 

Furaran 

 

$5,00 $6,50 

Potasiun 

 

$22,00 $26,00 

Rondón  

 

$8,00 $ 11,00 

Soll 

 

$3,50 $5,50 



9 
 

 

Song 

 

$5,00 $7,00 

Mega Gibb 

  

$1,50 $2,00 

Pilartep 

  

$48,00  $53,00 

Killer 

 

$6,00 $8,50 

Topacio  

 

$11,80 $12,50 

Azuko 

 

$7,50 $9,50 

Legado 

 

$11,00 $13,00 

Cyclo Max 

 

$15,00 $18,00 

Flor cuaje 

 

 $22,60 $24,50 

Urea completa 

 

$33,00 $37,00 

Urea Blanca 

 

$17,00 $20,00 

Sulfato de amonio 

 

$22,00 $25,00 

Nitrato de Amonio 

 

$15,00 $17,00 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de la empresa Coagrimsa S.A 

 

Para poder llevar un buen manejo de las finanzas de una empresa, los administradores 

deben estar enterados de todos los movimientos comerciales que esta manipule, haciendo 

referencia así a las entradas y salidas de dinero; además de eso se debe tener muy en cuenta que 

endeudarse a tal punto que sus ingresos no puedan cubrir su gastos es sumamente, ya que esto 

ocasiona que el negocio no crezca de manera consecutiva y peor aún no pueda adquirir ningún 

tipo de beneficio o inversión de parte de las entidades bancarias (Aguirre, 2019). 

Un gasto es el consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación, 

generalmente mediante pago en dinero, sin embargo, obtenemos un bien, servicio o transferimos 



10 
 

 

dinero a otro funcionario de quien esperamos algo, sin embargo, la salida sí lo es. No 

necesariamente sucederá en ese momento, porque podemos gastar algo y luego pagarlo (Aguirre, 

2019). 

Las métricas o también conocidas como razones financieras muestran la relación entre 

dos cuentas pertenecientes a los estados financieros de una empresa, es decir, los usuarios 

internos. Información Contable Externa. Existen varias métricas financieras, pero su uso 

dependerá de lo que la empresa esté evaluando, como son la liquidez, la solvencia, la rotación de 

activos, el valor de mercado y la rentabilidad. (Arias E. R., 2020) 

En este caso, para continuar evaluando la rentabilidad de COAGRIMSA S.A, se 

utilizarán los índices financieros de margen de utilidad, rendimiento sobre activos, rendimiento 

sobre capital, índice circulante, índice de caja, índice de endeudamiento total e índice de cuentas 

por cobrar. 

Los índices financieros de margen de beneficio miden la relación entre los ingresos netos 

obtenidos y las ventas en un período determinado (Arias E. R., 2020). 

La información se evaluará la rentabilidad de la empresa en los años 2020 y 2021.  

En donde se calcula de la siguiente manera (los valores del año 2021- los valores del año 

2020 dividido para el valor del año 2020). 
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Tabla 1. Análisis horizontal- Estado de Resultados Integrales 

ELEMENTOS 

PERIODOS 
ANÁLISIS 

HORIZONTAL 
2020 2021 

INGRESOS 16.200,00 27.970.00 73% 

GASTOS 9.200,00 15.240,00 66% 

UTILIDAD/ 

PÉRDIDA 
7.000,00 12.730,00 82% 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de los libros de contabilidad de la empresa Coagrimsa S.A periodo 

2020-2021. 

A través del análisis horizontal la empresa se puede observar que hubo un aumento tanto 

en ingresos, gasto, así como también en la utilidad que sin duda alguna es saludables, ya que los 

ingresos aumentaron en un 73%, los gastos aumentaron, pero no más que los ingresos teniendo 

un 66% y la utilidad es de un 82%. 

Cuando se realiza un análisis horizontal de un estado económico como balance ordinario 

o estado de resultados, se hace una asimilación horizontal de los valores de dos etapas 

comparables. Esto nos consiente asemejar y establecer los cambios o diferenciaciones que ha 

resignado cada rubro del estado financiero con relación al período anterior con el cual se está 

constituyendo la comparación (VARELA, 2019). 

Para sacar el resultado de variación absoluta se hace el cálculo (el año 2021 menos el año 

2020) y para el resultado de la variación relativa es (el resultado de la variación absoluta dividido 

para el año 2020) quedando de la siguiente manera. 



12 
 

 

Con la información conseguida a través del análisis horizontal determinado 

anteriormente, se puede observar que la empresa ha mostrado un aumento del 82% en la utilidad, 

lo que impresiona sin duda alguna a la rentabilidad de la empresa. 

Tabla 2. Análisis Horizontal- Estado de Situación Financiera 

ELEMENTOS 

PERIODOS ANÁLISIS HORIZONTAL 

2020 2021 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVO 24.000,57 50.000,00 25.999,43 108% 

PASIVO 7.000,93 25.000,00 17.999,07 257% 

PATRIMONIO 16.999,64 25.000,00 8.000,36 47% 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de los libros de contabilidad de la empresa COAGRIMSA S.A 

periodo 2020-2021 

La empresa decidió tener cuentas por cobrar entonces los activos se aumentaron en 108% 

en la variación relativa y el pasivo aumentó en 257% es decir aumentaron los insumos en esta 

empresa  

Tanto el activo y pasivo del año 2021 se vieron aumentado en esta empresa y por ende se 

aumentaron las cuentas por pagar a los proveedores de los insumos. En cuanto al patrimonio se 

registró una ampliación del 47% producto del beneficio obtenido en el año 2021. El importe 

incrementado es de $1699.64 en patrimonio en la variación absoluta. El estado de situación 

financiera presenta un escenario muy propicio para la de la empresa COAGRIMSA S.A. 
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 La rentabilidad se refiere a lo que se ha ganado, ya que esto hace referencia a la 

capacidad que puede tener una empresa para generar ingresos, y cualquier período prolongado 

es aceptable para minimizar la incertidumbre. La rentabilidad es una métrica muy relevante a 

escala global (Arias E. R., 2020). 

Los indicadores o razones financieras son herramientas de medición que combinan 

elementos de información reflejados en los estados financieros. Mediante el cálculo e 

interpretación de estos datos contables, es posible diagnosticar con precisión la situación 

financiera de la empresa COAGRIMSA S.A. 

Se utilizará las razones financieras de margen de provecho, La utilidad es el regreso 

positivo de la inversión causada por la empresa. Además de los costos de elaboración que 

inciden directamente sobre el valor del producto, también convendrás pagar las cuentas como el 

alquiler, el agua y la electricidad, los préstamos bancarios y los ingresos fiscales.  Ante estas 

malas condiciones financieras, los directores de la empresa registran a un incremento del 

compromiso crediticio en el mercado interbancario y, por lo tanto, insinúa un endurecimiento de 

las condiciones financieras. (Mata, 2021) 

Beneficio o utilidad bruta / ventas totales *100 

Tabla 3. Margen de Utilidad 2020 

Margen de utilidad Cálculo Resultado 2020 

Utilidad neta 7.000,00 

43% 

Ventas 16,200,00 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de los libros de contabilidad de la empresa Coagrimsa S.A periodo 

2020-2021 
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Tabla 4. Margen de Utilidad 2021 

Margen de utilidad Cálculo Resultado 2021 

Utilidad neta 12.730,00 

46% 

Ventas 27.970,00 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de los libros de contabilidad de la empresa Coagrimsa S.A periodo 

2020-2021 

En base al procesamiento de datos de esta razón financiera, se puede constituir que para 

el periodo 2021 la empresa COAGRIMSA por cada dólar de ventas generó aproximadamente 

$0,46 centavos de utilidad una pequeña diferencia del año 2020 en donde se genera ganancias de 

$0.43 por cada dólar. 

Sin embargo, es importante mencionar que la generación de utilidades es relativa a las 

ventas de la empresa durante el 2021, provocando que su utilidad de 0,46 centavos por cada 

dólar que venden. 

 ROA es una relación que representa el rendimiento de los activos, también conocido 

como ROI (retorno de la inversión), que es un índice de rendimiento. En términos generales, para 

que una empresa sea valorada como "rentable", el ROA debe superar el 5% (SAP CONCUR, 

2021). 

Otro punto muy significativo de esta ratio, es el precio que le dan las entidades bancarias, 

que utilizan el ROA para establecer la viabilidad de la compañía y, de esta forma, resolver si les 

conceden un préstamo.  

Para calcular la ROA (Utilidad neta /activos totales) *100 
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Tabla 5. Rendimiento sobre los Activos 

ROA Cálculo 

Resultado 

2020 

Cálculo 

Resultado 

2021 

Utilidad Neta 7.000,00 

28% 

12.730,00 

25% 

Activos Totales 24.700,57 50.000,00 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de los libros de contabilidad de la empresa Coagrimsa S.A periodo 

2020-2021 

Los activos mantenidos en la empresa no generaron ninguna utilidad, más bien por cada 

dólar de activo la EMPRESA generó de $0.28. Por otra parte, en el año 2021 el escenario pues la 

empresa por cada dólar de activo obtuvo aproximadamente $0,25 centavos de utilidad. Estos 

resultados no son completamente beneficiosos, 

Las deducciones en el informe de ROA indican una mala gestión de los recursos durante 

2020 y 2021, ya que quedó claro que las empresas no pudieron utilizar de manera rentable los 

recursos que tenían durante este período, lo que indica ineficiencias en su uso (Quipu, 2019). 

“El rendimiento sobre el capital (ROE, por las siglas de return on equity) es una 

herramienta que permite medir cómo les fue a los accionistas durante un periodo determinado” 

Este indicador financiero al igual que el ROA requiere de los estados de situación financiera y 

del estado de resultados integrales, no obstante, estas razones financieras tienen su diferencia, 

debido a que el ROE tiene en cuenta la deuda utilizada para generar la rentabilidad, en este caso, 

son los fondos propios de la empresa (capital), mientras que el ROA únicamente utiliza los 

activos (Aldea, 2019). 
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El ROE es el ratio más utilizado por observadores financieros e inversionistas para 

calcular la rentabilidad de una empresa. Se calcula dividiendo el patrocinio neto obtenido por 

dicha compañía en relación a sus caudales propios. El ROE es seguido muy de cerca por los 

inversores, ya que establece que una empresa tiene de generar importe para sus accionistas, 

especialmente cuando se pone en relación a su coste de capital.  

Son los recursos propios de la empresa, ignorando los recursos de terceros como la 

deuda. El ROE es un índice que expresa la utilidad que reciben los accionistas del capital que 

han invertido en la empresa (Conavalsí, 2021). 

Para calcular la ROE (utilidad neta / capital totales) *100 

El rendimiento sobre el capital obtenido en los periodos 2020 y 2021 

Tabla 6. Rendimiento sobre el Capital 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de los libros de contabilidad de la empresa Coagrimsa S.A periodo 

2020-2021 

En base al cálculo establecido anteriormente, es evidente que en el periodo 2020 por cada 

dólar invertido la empresa generó $0.41, en el 2021 pudieron mejorar la situación obtenida 

teniendo $0.51, por cada dólar invertido. 

La razón de efectivo en el año 2020 y 2021 

ROE Cálculo Resultado 2020 Cálculo Resultado 2021 

Utilidad Neta 7.000,00 

41% 

12.730,00 

51% 

Capital Totales 16.999,64 25.000,00 

https://www.bbva.com/es/ratios-de-rentabilidad-cual-es-la-mejor/
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Para calcular la razón de efectivo es (efectivo / pasivo circulante) 

Tabla 7. Razón de Efectivo 

Razón de 

efectivo 
Cálculo Resultado 2020 Cálculo Resultado 2021 

Efectivo 11.040,57 

1,577 

27.500,00 

1,10 
Pasivo 

circulante 
7.000,93 25.000,00 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de los libros de contabilidad de la empresa Coagrimsa S.A periodo 

2020-2021 

De acuerdo con la aplicación de esta ratio, se puede evidenciar que la empresa en el 

periodo 2020 tenía más liquidez de efectivo que en el año 2021 esto se da por la baja de precio 

que se dio en la saca de arroz que afectó tanto a los productores como a la empresa.  

La razón de deuda total o también conocida como razón de endeudamiento, es otra de las 

medidas que aprueban evaluar la situación financiera de la compañía pues esta razón financiera, 

todas las deudas, de todos los acreedores y de todos los vencimientos.  

Las ratios conllevan a una reflexión de las operaciones de una empresa frente a sus 

competidores. Estos proporcionan indicadores para comprender si la entidad evaluada es 

solvente, productiva y líquida (Actualicese, 2021). 

Para calcular la razón de deuda total (pasivo totales/ activo totales) 
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Tabla 8. Razón de Deuda Total 

Razón de deuda 

total 
cálculo Resultado 2020 Cálculo Resultado 2021 

Pasivo totales 7.000,93 

29% 

25.000,00 

50% 

Activos totales 24.000,57 50.000,00 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de los libros de contabilidad de la empresa Coagrimsa S.A periodo 

2020-2021 

Con los resultados obtenidos anteriormente se puede conocer la estructura de 

endeudamiento de la empresa, evidenciándose que para el periodo 2020, la empresa financió un 

29% de sus actividades con recursos ajenos, mientras que el porcentaje restante fue con fondos 

propios, por otra parte, en el periodo 2021 la empresa financió el 50% de sus actividades con 

financiamiento externo y el otro 50% con interno.  

Interpretado de otra manera, se puede decir que para el año 2020 la empresa generó 0,29 

centavos de deuda por cada dólar de activos, mientras que, en el periodo 2021 tuvo 0,50 centavos 

de deuda por cada dólar de activos. 

La administración financiera hoy en día es una de las ciencias que debe ser considerada 

como una de las más importantes y necesarias, debe estar integrada a nuestra vida diaria, se 

integra directamente con todas las personas y empresas, para poder aprender a administrar el 

dinero, la principal intervención dispone de intercambios de mercado, productos o servicios o la 

compra y venta de inversiones (VARELA, 2019). 

“Hoy en día todas las personas y empresas quieren tener una buena vida económica, 

invertir en nuevos negocios o ampliarlos, comprar y aumentar su capacidad financiera, y aquí es 
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donde la gestión financiera juega un papel importante, porque es gracias a esto que se puede 

determinar las ganancias obtenidas, las pérdidas, el comportamiento de ventas, el 

comportamiento de compra y otras características, pero todas estas pueden analizarse a través de 

los estados financieros, como un balance general, que muestra un breve perfil financiero de la 

empresa (Arias A. S., 2018). 

Es importante que las empresas ya sean pequeñas o grandes puedan tener un 

administrador financiero encargado de la evaluación del riesgo: detecte el fraude, el desperdicio 

y el abuso, y analice los datos contables para recomendar soluciones que respalden los objetivos 

del programa. 

El personal encargado de la estabilidad de la empresa es el responsable de toda una 

organización en donde debe de ser apto para preparar o diseñar programas, estrategias que 

ayuden a los objetivos empresariales (Aguirre, 2019). 

Tabla 9. Rotación de las cuentas por cobrar y días de ventas en cuentas por cobrar año 

2020 

Para calcular la rotación de las cuentas por cobrar =Ventas /cuentas por cobrar  

Esto se hace con el fin de saber los valores que la empresa tiene pendiente. 

Rotación de las 

Cuentas por 

Cobrar 

cálculo Resultado 2020 

Días de ventas 

en cuentas por 

cobrar 

Resultado 2020 

Ventas 16.200,00 

1,47 

365 

248 días  
Cuentas por 

cobrar 
11.000,00 1,47 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de los libros de contabilidad de la empresa Coagrimsa S.A periodo 

2020-2021 

https://bnext.es/blog/diccionario/ratio-de-rotacion-de-cartera-cuentas-por-cobrar/#:~:text=Este%20ratio%20es%20el%20que,est%C3%A1%20perdiendo%20capacidad%20de%20pago.
https://bnext.es/blog/diccionario/ratio-de-rotacion-de-cartera-cuentas-por-cobrar/#:~:text=Este%20ratio%20es%20el%20que,est%C3%A1%20perdiendo%20capacidad%20de%20pago.
https://bnext.es/blog/diccionario/ratio-de-rotacion-de-cartera-cuentas-por-cobrar/#:~:text=Este%20ratio%20es%20el%20que,est%C3%A1%20perdiendo%20capacidad%20de%20pago.
https://bnext.es/blog/diccionario/ratio-de-rotacion-de-cartera-cuentas-por-cobrar/#:~:text=Este%20ratio%20es%20el%20que,est%C3%A1%20perdiendo%20capacidad%20de%20pago.
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Tabla 10. Rotación de las cuentas por cobrar y días de ventas en cuentas por cobrar año 

2021 

Rotación de las 

Cuentas por 

Cobrar 

cálculo Resultado 2021 

Días de ventas 

en cuentas por 

cobrar 

Resultado 2021 

Ventas 27.970,00 

1,40 

365 

261 días  
Cuentas por 

cobrar 
20.000,00 1,40 

Elaboración: Autora 

Fuente: Información tomada de los libros de contabilidad de la empresa Coagrimsa S.A periodo 

2020-2021 

La empresa para el año 2020  tarda en cobrar sus cuentas pendientes 248 días esto genera que la 

empresa adquirió deudas para la compra de insumos, para el año 2021 según el cálculo que se 

realizó la empresa demorará en tener el efectivo las cuentas por cobrar en un lapso de 261 días lo 

que indica que la empresa, la brecha de días se ha aumentado esto de igual indica que la empresa 

tiene dificultades en sus cuentas por cobrar y se debe a que en el año 2021 se produjeron los 

problemas de la baja del precio del arroz. 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que debido a la cartera vencida que tiene la empresa y para continuar 

con sus operaciones comerciales el Gerente bajo la responsabilidad del Presidente de la empresa 

tuvo que solicitar un financiamiento a la Cooperativa JEP para realizar la compra de los insumos 

y así cubrir el déficit de las cuentas incobrables. 

La falta de no llevar una Valoración de Inventario no permite conocer con exactitud la 

mercadería disponible para la venta. 

La falta de registros en un sistema informático contable por parte de la empresa está 

dando severas consecuencias ya que no dispone de un sistema eficiente en cuanto a conocer la 

salud financiera. 

La empresa COAGRIMSA S.A en el 2021 por cada dólar de ventas obtiene un 3% más 

de utilidad en comparación sobre sus ventas correspondiente al 2020.  

En la Razón de efectivo, se puede evidenciar que la empresa en el periodo 2020 tenía más 

liquidez de efectivo que en el año 2021. 
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ANEXOS 

Entrevista  

Realizada al Sr. Romeo Sierra Burgos, Gerente General Empresa Coagrimsa S.A. 

¿Considera Ud. que la institución, cuenta con una adecuada planificación presupuestaria, 

para cumplir con los objetivos de ésta? 

Considero que la empresa si tiene una planificación presupuestaria y en donde poco a poco se 

cumplen con los objetivos que es crecer como empresa y generar por ende más ventas a nivel local 

y como no expandirnos. 

¿Califique la calidad de la información financiera que proporciona la empresa, en base a la 

planificación de los resultados financieros? 

La planificación de la empresa en base a los resultados financieros no es tan buena debido a que 

en la actualidad no contamos con un sistema contable que sea informático en donde se tenga 

ordenado la documentación. 

¿En qué medida se cumplen los objetivos institucionales, considerando los ingresos? 

En el año 2020 como la empresa comenzó sus actividades comerciales no nos fue tan bien debido 

a la pandemia a la baja de insumos agrícolas especialmente del arroz, en fin, fueron poco los 

ingresos, pero el año 2021 sin duda alguna para la empresa le fue mucho mejor. 

¿Ha tenido problemas en los ingresos de la empresa? 

En el año 2020 si tuvimos bastantes dificultades en cuanto a los ingresos debido a que no existieron 

muchas ventas y los objetivos como empresa no se cumplieron. 
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¿Considera Ud. que es necesario establecer un sistema de control interno, que permita 

gestionar las áreas administrativas, contable? 

Claro que si es necesario tener el control en cualquier actividad que sea realizada aún más si se 

trata de los ingresos por los cuales subsiste una empresa  

Evidencias fotográficas 

Ilustración 1. Egresada realizando entrevista al Sr. Romeo Sierra Burgos, Gerente General de la 

Empresa Coagrimsa S.A 

 

Ilustración 2. Egresada solicitando precios de los insumos agrícolas al Sr. Romeo Sierra Burgos, 

Gerente General de la Empresa Coagrimsa S.A 



27 
 

 

 



28 
 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

 

 



31 
 

 

 



32 
 

 

 


