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b. RESUMEN  

El trabajo de tesis desarrollado hace referencia al “DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO Y CICLO DE  CONVERSIÓN DEL EFECTIVO A LA 

EMPRESA COMERCIAL Y DE SERVICIOS RAM SYSTEM’S DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011 - 2012” Para lo cual se ha tomado en 

cuenta el objetivo General que es: realizar el Diagnostico Financiero y el 

Ciclo de Conversión del Efectivo a la misma. Así mismo tenemos los 

objetivos específicos planteados que son: Aplicar en la empresa RAM 

SYSTEM’S un análisis de los indicadores de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento; Aplicar indicadores que ayuden a determinar la situación 

de la empresa con el fin de observar, medir y analizar la eficiencia y 

eficacia del manejo de los recursos de la entidad; Aplicar el ciclo de 

conversión del efectivo a la empresa RAM SYSTEM’S con el propósito de 

determinar, la rotación del inventario, y establecer la relación que existe 

entre los pagos y los cobros, es decir el tiempo que transcurre desde el 

momento que la empresa compra la materia prima hasta que se efectúa el 

cobro por concepto de la venta del producto terminado y el servicio 

prestado; Realizar un informe que contenga conclusiones y 

recomendaciones tendientes a tomar correctivos que dinamicen el 

alcance de los objetivos y metas trazadas por el gerente propietario de la 

empresa, generando una situación de salud financiera y rentable; 
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Proponer una administración adecuada en ciclo de conversión del 

efectivo.  

Dentro de la metodología aplicada para el diagnóstico financiero tenemos 

las siguientes etapas: Etapa Preliminar la cual nos permitió palpar el 

problema de la empresa, determinando sus causas para posteriormente 

solucionarlos así mismo nos ha permitido determinar los índices que se 

utilizaron en el análisis y por ende en el diagnostico financiero. Como 

segunda etapa tenemos la Etapa Del Análisis Formal donde la 

información se agrupo en formas de relaciones, gráficas e índices que es 

la parte mecánica del diagnóstico. Y Finalmente concluimos con la Etapa 

del Análisis Real en ella se procedió a estudiar toda la información 

organizada en la etapa anterior, comenzando con la emisión de juicios 

acerca de los índices y demás información, mediante la metodología de 

comparación que se describió anteriormente. Con esta información fue 

posible plantear alternativas de solución para la toma de decisiones 

adecuadas. 

Como resultados del diagnóstico financiero aplicado a la empresa 

tenemos los indicadores financieros, entre ellos tenemos el índice de 

liquidez; el cual nos permitió determinar que la empresa tanto en el 2011 

como en el 2012 contaba con los recursos suficientes para cubrir sus 

deudas a corto plazo con 1.41 para cubrir cada dólar de deuda a corto y 

largo plazo, alcanzando el objetivo trazado que es de 1.3 a 1.5. Así 
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también en el índice de rentabilidad se llegó a conocer que para los dos 

periodos la utilidad bruta obtenida fue desfavorable para la empresa ya 

que hubo un  descenso del 9,66% resultado de la disminución de 

inversión en inventarios. Y concluyendo con el índice de endeudamiento 

podemos determinar que la empresa presenta un nivel de endeudamiento 

muy alto con sus acreedores, en el año 2011 con un 65,79% y para el 

2012 subió este nivel, indicando que su patrimonio está comprometido 

con los acreedores con un 67,67%, lo cual representa una situación 

desfavorable para la empresa. Dentro del ciclo de conversión del efectivo 

llegamos a determinar que su estado no es muy favorable en el año 2011 

y 2012, demostrando que no tiene una excelente rotación de inventarios, 

no logra el cumplimiento con sus proveedores y sobre todo no mantiene 

una liquidez estable que le permita evitar el riesgo financiero, siendo 

necesario utilizar estrategias de administración financiera. 

Luego de haber realizado el realizado el sondeo de los parámetros 

anteriores hemos llegado a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones;  

Los estados financieros no han sido nunca objeto de un diagnóstico 

financiero y un ciclo de conversión del efectivo que facilite al propietario 

disponer de una herramienta oportuna que permita conocer la situación 

financiera, para lo cual se recomienda se realice un diagnostico financiero 
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periódicamente permitiendo al propietario evaluar la situación financiera 

de la empresa para la toma de decisiones en beneficio de la empresa. 

Según los años presentados la empresa no cuenta con una buena 

liquidez de tal forma que no es capaz de cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, para lo que se recomienda no utilizar mucho efectivo para sus 

inventarios sino la utilización de estrategias de control de los mismos, 

manteniendo un nivel adecuado con la finalidad de no afectar la liquidez 

de la empresa. 

En lo que respecta al grado de endeudamiento se pudo conocer que la 

empresa tiene un alto grado de dependencia de los proveedores, para lo 

que se sugiere disminuir el porcentaje de mercadería a crédito que es lo 

que conlleva a un alto índice de endeudamiento y por ende una 

inconsistencia en la estructura de la empresa. 

Esperando que la presente tesis sirva como una herramienta útil para la 

toma de decisiones acertadas y vaya encaminado a la importancia de 

elaborar periódicamente un Diagnostico Financiero y Ciclo de Conversión 

del Efectivo, debido a que estos proporcionan información oportuna 

acerca de la posición financiera de la empresa. 
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SUMMARY  

The thesis developed refers to “DIAGNOSIS OF FINANCIAL AND 

COMMERCIAL SERVICES COMPANY RAM 'S SYSTEM OF THE CITY 

OF Loja PERIOD 2011 - 2012 ". For which it has taken into account the 

General objective is to perform the Financial Diagnosis and Cash 

Conversion Cycle to it. Also we have raised specific objectives are: Apply 

on company RAM SYSTEM 'S analysis of the indicators of liquidity, 

profitability and debt ; Apply indicators to help determine the status of the 

company in order to observe, measure and analyze the efficiency and 

effectiveness of resource management of the entity; Apply conversion 

cycle cash the company RAM SYSTEM 'S with the purpose of 

determining, inventory turnover , and establish the relationship between 

payments and receipts , the time from the time the company buys raw 

material until the payment is made in respect of the sale of the finished 

product and the service provided ; Make a report containing findings and 

recommendations to take corrective that stimulate the achievement of the 

objectives set by the owner and manager of the company , generating a 

situation of financial health and cost targets; Suggest a proper 

administration of the cash conversion cycle .  

Within the methodology applied for financial diagnosis include the 

following stages : Preliminary stage which allowed us to feel the business 

problem , determining their cause and fix it later allowed us to determine 

the rates that were used in the analysis and therefore in the financial 
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diagnosis. As a second step we Formal Analysis Step from where 

information is grouped in forms of lists, charts and indices that is the 

mechanical part of the diagnosis. And Finally we conclude with Real 

Analysis Step on it proceeded to study all the information organized in the 

previous step , starting with making judgments about rates and other 

information, by comparison methodology described above. With this 

information it was possible to suggest alternative solutions for making 

appropriate decisions. 

As results of the financial analysis we applied to the company’s financial 

indicators , among them are the liquidity ratio ; which allowed us to 

determine that the company both in 2011 and in 2012 had sufficient 

resources to meet its short-term debt to cover every $ 1.41 of short- and 

long-term , reaching the goal set that is 1.3 1.5 . So in the profitability 

index came to know that for both periods gross profit obtained was 

unfavorable to the company as there was a decrease of 9.66% result of 

the decrease in inventory investment. And concluding with the debt ratio 

we can determine that the company has a very high level of debt with 

creditors, in 2011 with 65.79 % and by 2012 this level rose, indicating that 

its assets are pledged to creditors with 67.67 %, which represents a 

disadvantage for the company. Within the cash conversion cycle we 

determine that your state is not very favorable in 2011 and 2012, showing 

that there is a great inventory turnover, fails to comply with its suppliers 
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and especially not maintain a stable liquidity allowed to avoid financial risk, 

being necessary to use financial management strategies. 

After completing the survey conducted on the above parameters we have 

reached the following conclusions and recommendations; 

The financial statements have never been a financial diagnosis and cash 

conversion cycle to provide the owner to have a tool to provide timely 

financial position , for which we recommend a financial diagnosis is 

performed periodically allowing the owner to evaluate the financial position 

of the company for taking decisions on behalf of the company. 

As the years presented the company does not have good liquidity so that 

is not able to cover its short- term, it is recommended not to use a lot of 

cash for their inventories but the use of control strategies thereof, 

maintaining an appropriate level in order not to affect the liquidity of the 

company . 

Regarding the degree of indebtedness was learned that the company has 

a high degree of dependence on suppliers for what is suggested to 

decrease the percentage of goods on credit which is what leads to a high 

rate of debt and therefore an inconsistency in the structure of the 

company. 

Hoping that this thesis will serve as a useful tool for making the right 

decisions and go directed to the importance of periodically prepare a 

Financial Diagnosis and Cash Conversion Cycle because they provide 

timely information on the financial position of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Diagnóstico Financiero es de gran importancia ya que evalúa la salud 

financiera actual de la empresa, así como los resultados de sus 

operaciones, con el objetivo de determinar una estimación sobre su 

situación y sus resultados futuros, posibilitando tomar decisiones 

eficientes garantizando el empleo nacional de los recursos materiales y 

financieros de la empresa. 

Así mismo un estudio del ciclo de conversión del efectivo es de gran 

importancia debido a su estrecha relación con las operaciones realizadas 

dentro de la empresa. Los pilares en que se basa el ciclo de conversión 

del efectivo se sustenta en la medida de tiempo en que rotan los 

inventarios ya que mientras más exista una rotación de estos mayor será 

la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo y por ende una 

liquidez rentable para la misma. 

Por esta razón el Diagnóstico Financiero y Ciclo de Conversión del 

Efectivo realizados contribuyeron a la Empresa “Ram System´s”, por lo 

que al analizar la información financiera mediante aplicación de las etapas 

del diagnóstico conllevando a un estudio minucioso de los movimientos 

que han sufrido las cuentas permitiendo conocer la solvencia, liquidez 

endeudamiento, rentabilidad y eficiencia de las operaciones realizadas, 

situaciones que se desconocían en la empresa. 
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Además con los resultados obtenidos del diagnóstico financiero y ciclo de 

conversión del efectivo realizado, el propietario contará con una 

herramienta indispensable que le será de mucha ayuda para conocer la 

realidad financiera de su empresa, puesto que al contar con información 

oportuna podrá tomar las mejores decisiones y por ende proyectarse a 

futuro. 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente 

manera: 

Iniciamos con el Título que es “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y CICLO 

DE  CONVERSIÓN DEL EFECTIVO A LA EMPRESA COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS RAM SYSTEM’S DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011 

- 2012”, seguidamente se presenta el Resumen que es un extracto del 

contenido de todo el trabajo de tesis en donde se detallan el cumplimiento 

de cada uno de los objetivos planteados. 

Continuamos con la Introducción donde detallamos la importancia del 

tema, el aporte que se da a la institución y la estructura de todo el trabajo, 

luego se procede con los Resultados que es la práctica del Diagnóstico 

Financiero, se compone del contexto empresarial, y base legal de la 

empresa, además se aplican las tres etapas del diagnóstico donde se 

utilizan los indicadores de liquidez, endeudamiento, y rentabilidad, 

aplicando procedimientos y cálculos necesarios para la interpretación de 

la misma, culminando con el estudio del ciclo de conversión del efectivo 
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donde planteamos algunas estrategias indispensables para  el control de 

los activos y pasivos corrientes que en sí, son básicamente los rubros que 

conforman el ciclo de conversión del efectivo. 

Con los resultados obtenidos de la práctica procedemos a elaborar la 

Discusión, donde contrastamos la teoría con los resultados y 

procedemos a realizar el informe final del Diagnóstico Financiero realizado 

a la Empresa Ram System´s, para finalmente realizar las respectivas 

Conclusiones y Recomendaciones del trabajo de tesis. 

Adicionalmente se muestra la Bibliografía consultada, los Anexos 

necesarios para la explicación complementaria del mismo y por último, un 

Índice que permite comprender y ubicar el contenido del trabajo de tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

EMPRESA 

DEFINICIÓN 

Es toda actividad que se dedica a producir bienes y servicios para 

venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de 

establecimientos comerciales con el propósito principal de obtener 

ganancias por la inversión realizada1. 

IMPORTANCIA 

La empresa es importante en la economía del país ya que se encarga de 

organizar y canalizar el nacimiento comercial y financiero. 

OBJETIVOS 

 

1. Proporcionar varios productos y servicios  

2. Ofrecer productos de calidad y satisfacer las necesidades de la 

sociedad y a través de ella obtener recursos. 

3. Convertirse en una fuente generadora  de recursos. 

4. Crecer en torno a las necesidades de la  

5. Aumentar las utilidades incrementando las ventas y disminuyendo 

las compras. 

6. Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados. 

                                                           
1
 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General. 7ma edición 
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RECURSOS Y CAPACIDADES 

Recursos: se entiende cualquier factor de producción que esté a 

disposición de la empresa, es decir, que esta pueda controlar de una 

forma estable, aun cuando no posea unos claros derechos de 

propiedad sobre él. 

Sin embargo, se agrupan en dos grandes categorías: 

 Recursos Materiales o Tangibles: Comprende tanto los 

recursos físicos (como la escala y localización de la planta, los 

edificios, el equipo, etc.), como financieros (fondos internos y 

capacidad de endeudamiento). 

 Recursos Intangibles: Son aquellos basados en la información 

e incluyen recursos humanos, tecnológicos y comerciales. 

Capacidad: Es un equipo de recursos para realizar alguna tarea o 

actividad, aquello que se hace bien como resultado del trabajo conjunto 

de una serie de recursos. 

Se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores tanto 

internos como externos, que influyen directa o indirectamente en su 

funcionamiento. 

Los principales elementos de la empresa son los siguientes: 
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a) El Empresario: Es la persona o conjunto de personas encargadas 

de gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias para la 

buena marcha de la empresa. 

b) Los Trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su 

trabajo en la empresa, por lo cual perciben unos salarios. 

c) La Tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos 

productivos y técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, 

procesos, máquinas, ordenadores, etc.) 

d) Los Proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las 

materias primas, servicios, maquinaria, etc. Necesarias para que 

las empresas puedan llevar a cabo sus actividades. 

e) Los Clientes: Constituyen en conjunto de personas o empresas 

que demandan los bienes producidos o los servicios prestados por 

la empresa. 

f) La Competencia: Son las empresas que producen los mismos 

bienes o prestan los mismos servicios y con las cuales se ha de 

luchar por atraer los clientes. 

g) Los Organismos Públicos: Tanto el estado central como los 

Organismos Autónomos y Ayuntamientos condicionan la actividad 

de la empresa a través de normativas laborales, físicas, sociales, 

etc. 
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Clasificación 

 POR EL SECTOR AL QUE PERTENECE 

Pública: En este tipo de empresas el capital pertenece al estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. 

Privadas: Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas 

privados y su finalidad es 100% lucrativa. 

Mixtas: Recibe aportes por parte de particulares y por parte del estado. 

 POR EL TAMAÑO 

Pequeñas: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

Medianas: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de 

ingresos son limitados, número de trabajadores superior a 20 e inferior a 

100. 

Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un 

gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número 

de trabajadores excede a 100 personas. 

 POR LA FUNCIÓN ECONÓMICA 

Primario: En este grupo de empresas se incluirían las empresas 

extractivas (mineras, pesqueras, agrícolas, ganaderas y forestales). 
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Secundario: En este sector se encuentra a todas las empresas que 

transforman los productos obtenidos en el sector primario y también 

fabrican nuevos productos (conservas, maquinaría, etc.) 

Terciario: En este sector se encuentran las empresas de servicios, tales 

como bancos, compañías de seguros, hospitales, servicios públicos y las 

empresas comerciales dedicadas a la compraventa. 

 POR LA CONSTITUCIÓN DEL CAPITAL 

Individual: Cuando el propietario de la empresa es la única persona que 

asume todo el riesgo y se encarga de la gestión del negocio. 

Sociedades: Cuando varias personas se deciden a invertir rn una 

empresa pueden formar una sociedad. 

 POR SU ACTIVIDAD 

Industriales: La actividad de este tipo de empresas es la producción de 

bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. 

Servicios: Como su nombre lo indica son aquellos que brindan servicio a 

la  comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. 

Comerciales: Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su 

función primordial es la compra – venta de productos terminados. 
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LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CONCEPTO 

Son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación 

económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o periodo determinado2. 

OBJETIVO 

El objetivo básico es el de proveer información sobre el patrimonio de la 

empresa a una fecha determinada y cuál ha sido la evolución económica 

y financiera. 

CARACTERÍSTICAS 

 Pertinente.- Es útil para tomar decisiones y evaluar el desempeño 

pasado. 

 Confiable.- Está libre de errores importantes y libres de perjuicio 

de un punto de vista particular. 

 Comparable.- Se puede comparar de un periodo a otro para 

ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del 

negocio a través del tiempo. 

 

 

                                                           
2
 LEÓN, García, Oscar, Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones. 
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Usuarios 

Accionistas o dueños: Que son quienes proporcionan recursos 

económicos a la entidad. 

Patrocinadores: Son quienes proporcionan recursos que no son 

directamente compensados. 

Órgano de supervisión y vigilancia corporativa externa o interna: son 

quienes vigilan, evalúan la administración de las entidades. 

Administradores: Que son los responsables de cumplir con el mandato 

de los cuerpos de gobierno. 

Proveedores: Proporcionan bienes y servicios para que funcione la 

entidad. 

Empleados: Son los que trabajan para la entidad. 

Clientes y beneficiarios: Son los que reciben los servicios o productos 

de la entidad. 

Unidades gubernamentales: Responsables de establecer políticas 

económicas monetarias y fiscales. 

Presentación de los estados financieros 

La información mínima que deben contener los estados es la siguiente: 
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o Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la 

empresa en un momento determinado y los derechos de los 

acreedores y de los accionistas sobre dichos recursos. 

o Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la 

empresa así como su capacidad para pagar las deudas. 

o Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar 

durante un periodo aumentos y disminuciones de los recursos. 

o Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un 

periodo. 

Clases de estados financieros 

 Estado de resultados de situación económica o estado de pérdidas 

y ganancias. 

 Estado de superávit 

 Estado de situación financiera o balance general 

 Estado de flujo de efectivo 

 

 Estado de Resultados  

También denominado estado de pérdidas y ganancias se elabora al 

finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación 

económica de la empresa resume las operaciones desde el primer día 

hasta el final del periodo. 
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Ingresos 

 Ingresos Operacionales.- Incluye todos los ingresos obtenidos 

por la venta de un  producto o un servicio. 

 Ingresos no Operacionales.- No se relacionan directamente 

con la actividad principal de la empresa, (intereses sobre 

documentos por cobrar, utilidad en ventas de activos fijos). 

    Gastos 

 Gastos Operacionales.- Son desembolsos que realiza la empresa 

con el objeto de cumplir con su actividad principal. 

 Gastos no Operacionales u Otros Gastos.- Desembolso no 

relacionado con la actividad de la empresa (intereses sobre 

hipoteca, pérdida en venta de los activos fijos). 

Clasificación de los Gastos 

Gastos de Administración.- Se relaciona con el departamento 

administrativo tales como sueldo, arriendos, aportes patronales al IESS, 

componentes salariales, depreciaciones, amortizaciones, seguros, 

servicios públicos y gastos generales. 

Gastos de Venta.- Se relaciona directamente con las ventas, tales como 

sueldo personal de ventas, comisiones, cuentas incobrables, seguros, 

gastos generales. 
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Gastos Financieros.- Relacionados con los intereses que la empresa 

asume por concepto de préstamo para su financiamiento con los bancos o 

instituciones financieras. 

Resultado Final.- Al final del periodo económico este puede ser utilidad o 

pérdida. 

 Utilidad.- Cuando los ingresos son mayores que los gastos. 

 Pérdida.- Cuando los gastos son mayores que los ingresos 

 Estado de Situación Financiera 

Este estado alista los activos, los pasivos y el capital en forma separada. 

Los activos se anotan por orden de su liquidez o periodo que se requiere 

para convertirlos en efectivo. 

Los activos que se convierten en efectivo a corto plazo, se clasifican como 

activo circulante, en tanto que los pasivos que requieren el empleo de 

efectivo en un plazo previo se clasifican como pasivo circulante. 

Clasificación 

El Balance General se clasifica en: 

Activo 

Son cuentas que representan bienes valores y derechos que son de 

propiedad de la empresa, se presentan de acuerdo a su liquidez. 
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 Activo Corriente 

 Activo no Corriente 

 Otros Activos 

Pasivo 

Cuentas que demuestran las obligaciones que tiene la empresa con 

terceras personas, las cuentas se presentan de acuerdo a la fecha de 

vencimiento, considerándose como corto plazo las deudas que deben 

cancelarse dentro del año y como largo plazo las deudas que vencen en 

periodos mayores a un año. 

 Pasivo Corriente 

 Pasivo no Corriente 

 Otros Pasivos  

Patrimonio 

Se agrupan las cuentas que representan el derecho del propietario o 

propietarios sobre el activo de la empresa. 

 Estado de Flujo de Efectivo 

También denominado estado de origen y aplicación de fondos del estado 

de cambios en la posición financiera está diseñado para explicar todas las 

variaciones del capital de trabajo durante un periodo determinado. 
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Un estado de flujo de efectivo cubre un periodo y presenta el incremento o 

disminución de efectivo de la empresa con la aplicación de la fuente de 

obtención del dinero y los usos que le dio al mismo. 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Concepto 

Es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de 

oportunidad con el fin de corregir los primeros y aprovechar las 

segundas3. 

Importancia 

El diagnóstico financiero es importante porque nos permite conocer la 

salud financiera de una empresa, las perspectivas con el fin de poder 

tomar decisiones adecuadas, la información que extraigamos de ella nos 

permitirá descubrir los problemas y áreas de oportunidad, con el fin de 

corregir los primeros y aprovechar las segundas. 

Objetivo  

El objetivo principal del Diagnóstico Financiero es dar el resultado final del 

análisis financiero en el cual se verá reflejado el estado o salud actual de 

                                                           
3
 LEÓN, García, Oscar, Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones. 
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la empresa financieramente hablando teniendo en cuenta variables 

cualitativas y cuantitativas. 

Usuarios 

Los usuarios de la información financiera son los grupos de interés que 

giran alrededor de la empresa y entre ellos se destacan los propietarios, 

los administradores y los acreedores tanto financieros como comerciales 

sin excluir al estado.  

Por tal razón los usuarios de la información financiera hacen el papel de 

especialistas interesados en la salud financiera de la empresa, para lo 

cual chequean o analizan, igualmente, sus signos vitales. 

Signos vitales de la empresa 

Los signos vitales de la empresa son: 

 La liquidez 

 La rentabilidad 

 El endeudamiento 

De su análisis podemos determinar el estado de la salud de la empresa al 

cual conocemos como diagnóstico financiero. 

 

 



25 

Punto de vista de los propietarios 

Al analizar la situación financiera de la empresa estos buscan formarse 

una idea acerca del riesgo comprometido con la inversión que 

actualmente tengan en el negocio o la que eventualmente podrían hacer 

en este. Lo anterior sugiere que ya sea el accionista actual o el que 

potencialmente podría invertir en la empresa, los objetivos de su análisis 

son los mismos: el primero evaluará el riesgo para determinar si continua 

con la inversión; el segundo tratará de determinar si invierte o no. 

Un análisis de la liquidez ayudará al inversionista a determinar la 

posibilidad de reparto de dividendos que tendrá la empresa. 

Punto de vista de los administradores 

El interés de quienes dirigen la empresa se centra básicamente en dos 

aspectos: Primero la evaluación de la gestión administrativa es decir, la 

determinación de si lo que se hizo fue bueno o no y a través de un 

proceso de retroalimentación corregir aquellos aspectos no satisfactorios. 

Segundo y con base en lo primero diseñar las estrategias que permitirán a 

la empresa el alcance de su objetivo básico financiero. En otras palabras, 

lo anterior equivale a decir que los administradores analizan la 

información financiera  para planear, controlar y tomar decisiones. 
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Punto de vista de los acreedores 

Cuando un acreedor analiza la información financiera de una empresa 

busca básicamente formarse una idea sobre el riesgo que corre al 

conceder créditos a esta y la evaluación de este riesgo dependerá de si el 

acreedor es de corto o largo plazo. 

Alcance 

Por Diagnóstico 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 esta. 

Etapas del Diagnóstico Financiero 

Lo anterior supone que debe llevarse a cabo un proceso previo a la 

selección y utilización de los índices es decir que su análisis debe hacerse 

a través de una serie de etapas las cuales describimos a continuación. 

Etapa Preliminar: Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual 

depende en gran parte del tipo de usuarios que se es frente a la 

información (acreedor, administrado, etc.). 

Etapa de Análisis Formal: Una vez cumplida la primera etapa se entra 

en el proceso de recolección de información de acuerdo con los 
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requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda 

etapa, que se denomina del análisis formal, la información es agrupada en 

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráfico e índices; es, pues, la 

parte mecánica del análisis. 

Etapa del Análisis Real: Es la parte culminante del análisis y en ella se 

procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se 

comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los índices (y la 

demás información), mediante la metodología de comparación que se 

describió anteriormente. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Definición 

 “Un indicador o índice financiero es una relación entre cifras extractadas 

de los estados financieros y demás informes de la empresa con el 

propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto  

específico de esta”4. 

Clases 

Las principales clases de indicadores son: 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Rentabilidad 

 Indicadores de Endeudamiento 

 Indicadores de Actividad 

                                                           
4
 LEÓN, García, Oscar, Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones. 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Índices de Liquidez 

Este 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: 

                   
                

                
 

Índice de Prueba Ácida 

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. 

Su fórmula es: 
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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”5. 

Su fórmula es: 

                                                     

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: 

                      
        

                              
 

Permanencia de Cuentas por Cobrar 

Nos indica el número de días que la empresa se demora en recuperar las 

ventas efectuadas a crédito. 

Su fórmula es: 

                       
   

                              
 

                                                           
5
BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General. 7ma edición Pág.339 
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad sobre las Ventas 

Nos ayuda a conocer la utilidad por cada dólar vendido, este índice siendo 

más alto representa mayor rentabilidad dependiendo de la actividad de la 

empresa. 

Su fórmula es: 

                          
                           

       
 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 

Nos demuestra 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. 
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Su fórmula es: 

                       
                           

             
 

INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

Patrimonio a Activo Total 

Nos ayuda a conocer el grado de financiamiento del activo total con 

recursos propios de la empresa mientras más alto este índice, mejor será 

la situación financiera de la empresa. 

Su fórmula es: 

                          
          

             
 

Endeudamiento 

Señala cuantas veces el patrimonio está comprometido 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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Capitalización 

Mide la política de la empresa sobre las decisiones de reinversión en la 

empresa de una parte o de la totalidad de las utilidades. 

Su fórmula es: 

               
                             

                                
 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

Ciclo de caja o Ciclo del flujo de efectivo: Es uno de los mecanismos que 

se utilizan para controlar el efectivo, establece la relación que existe entre 

los pagos y los cobros; o sea, expresa la cantidad de tiempo que 

transcurre a partir del momento que la empresa compra la materia prima 

hasta que se efectúa el cobro por concepto de la venta del producto 

terminado o el servicio prestado6. 

Al analizar el ciclo de flujo de efectivo es conveniente tener en cuenta dos 

factores fundamentales: 

1. Ciclo Operativo 

2. Ciclo de Pago 

                                                           
6 http://finanzassca.wikispaces.com/CICLO+DE+CONVERSI%C3%93N+DE+EFECTIVO 
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Ciclo de flujo de efectivo = Ciclo operativo – Ciclo de pago 

 

Ciclo operativo 

Rotación de inventarios 

Rotación de Inventarios es la proporción existente entre el costo de las 

mercancías vendidas y el inventario promedio. 

Rotación de inventarios = Costo de Ventas / Promedio de Inventarios 
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Representa el número de veces que se recuperan los inventarios en un 

periodo dado, a través del proceso de ventas. Para obtener la estimación 

del número de días que lleva a una empresa el vender su inventario, se 

dividen los días del año entre la rotación. 

Rotación de cartera 

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar retornan, en 

promedio, en un período determinado. 

Normalmente, el factor “ventas” debería corresponder a las ventas a 

crédito, pero como este valor no se encuentra siempre disponible para el 

analista, se acepta para tomar las ventas totales de la compañía, sin 

importar si han sido de contado o a crédito. 

Por su parte, el denominador de esta razón es el promedio registrado en 

las cuentas por cobrar a clientes o deudores por mercancías, el cual se 

obtiene sumando el saldo final y dividiendo este total entre dos. 

Rotación de cartera = Ventas / Promedio Cuentas por cobrar 

Ciclo de pago 

Rotación de cuentas por pagar 

Tiene en cuenta las salidas de efectivos que se genera en las empresas 

por conceptos de compra de materias primas, mano de obra y otros 

pendientes de pago. 
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Rotación de cuentas por pagar = Costo de Ventas / Promedio de                       

cuentas por pagar 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La Empresa Comercial RAM SYSTEM´S inicia sus actividades en nuestra 

ciudad de Loja en el año 1988  de propiedad del señor  Lenin Rogelio 

Hualpa Cumbícus. Empresa que ofrece los servicios de instalación, 

mantenimiento, reparación y venta tanto de suministros como de 

computadoras, el mismo que funciona bajo el Registro Único de 

Contribuyentes N° 1103247670001 

BASE LEGAL 

La Empresa Comercial RAM SYSTEM´S se rige a la siguiente base legal: 

 La Constitución Política del Ecuador. 

 El Código de Comercio. 

 El Código de Trabajo. 

 La Ley del Servicio de Rentas Internas. 

 Reglamentos de SRI. 

 Otras Leyes, Reglamentos relacionados a la actividad de la 

empresa.  
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en la presente tesis fueron los siguientes: 

 Material Bibliográfico: Libros, Tesis de Grado. 

 Material de Oficina: papeles, esferos, tinta, etc. 

 Material y Accesorios Informáticos 

MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos. 

Científico 

Este método facilitó el fundamento de conocimientos lógicos, que 

incluyeron  técnicas de observación, las maneras de informar, los 

resultados tanto prácticos como teóricos y la recopilación de  información 

necesaria para la realización del marco teórico. 

Deductivo 

Este método permitió la elaboración de la fundamentación teórica 

relacionada con conceptos, definiciones y demás fuentes de información 

bibliográfica que ayudó a sustentar el problema planteado, permitiendo el 

análisis, interpretación y comprensión de los elementos de estudio.  
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Inductivo 

Preparó el análisis de la Situación Actual de la Empresa Comercial y de 

Servicios Ram System`s de la Ciudad de Loja al examinar los Estados 

Financieros, Inventario, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar y la 

recopilación de información acerca de las actividades que se ejecutaron 

en la Institución. 

Analítico 

Permitió examinar con precisión los problemas que existen en la empresa, 

además orientó al estudio del análisis e interpretación de los términos 

financieros y económicos de la información proporcionada por la 

institución, para así llegar a conocer la situación actual de la misma. 

Estadístico 

Se utilizó al momento de la aplicación de indicadores a las cuentas 

correspondientes de los estados financieros de la misma que fue 

representada mediante gráficos estadísticos para una fácil y mayor 

comprensión. 

Sintético 

Permitió conseguir el planteamiento de posibles soluciones para de esta 

manera estructurar el informe final, contribuyendo para que el gerente 

tome las medidas correctivas necesarias. 

Matemático 

Este método sirvió para ejecutar cálculos, cómputos y comparaciones de 

los porcentajes que se obtuvieron en la aplicación de los diferentes 
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métodos de análisis financiero, y con ellos se logró una fácil interpretación 

de la información. 
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f. RESULTADOS 

PROCESO DEL DIAGNÓSTICO  FINANCIERO  DE LA EMPRESA  

COMERCIAL Y DE SERVICIOS  “RAM SYSTEM’S DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO  2011  –  2012 

1. ETAPA PRELIMINAR 

Objetivos del diagnóstico financiero: 

 Conocer la rentabilidad que obtiene “Ram System’s” al desarrollar 

sus actividades comerciales. 

 Conocer la liquidez o capacidad para generar fondos suficientes 

para el cumplimiento de sus compromisos.  

 Determinar su nivel de endeudamiento. 

 

“RAM SYSTEM’S” 

CUADRO DE METAS 

 OBJETIVOS 2011 2012 

Razón Corriente 1,3 y 2 1,44 1,41 

Prueba Ácida 1,5 0,76 0,86 

Rotación de Cuentas por Pagar  1 0,35 0,58 

Margen Bruto 70 74,50 64,84 

Margen Neto de utilidad 10 8,70 3,21 

Rendimiento Sobre la Inversión  6,96 3,22 

Rentabilidad del Patrimonio al 

Activo Total 

70 34,21 32,33 

Endeudamiento sobre Activos 30 65,79 67,67 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA COMERCIAL Y DE 

SEVICIOS  “RAM SYSTEM’S  PERIODO  2011 – 2012 

     AÑO 2012                                                                 AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁCTIVO 

CORRIENTE 

95,09% 

 

 

 

 

 

 

PASIVO 

CORRIENTE 

67,67 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

32,33 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

4,91 

 

 

ÁCTIVO 

CORRIENTE 

94,60% 

 

 

 

 

 

 

PASIVO 

CORRIENTE 

65,79 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

34,21 

 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

5,40 
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"RAM SYSTEM´S" 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CUENTAS  PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE             
Caja      3.131,38    10,32       

Banco Pichincha Cuenta. Corriente      1.555,61    5,13       

Banco Loja Cuenta. Ahorros      1.049,99    3,46       

Inventario de Mercaderías 12%    14.314,54    47,17       

Cuentas por Cobrar      2.640,00    8,70       

IVA en Compras          40,15    0,13       

IVA Retenido 30          37,59    0,12       

Impuesto a la Renta Retenido 1      1.101,30    3,63       

Impuesto a la Renta Retenido 2         777,36    2,56       

Impuesto a la Renta Retenido 8            1,41    0,00       

Crédito Tributario       5.698,37    18,78       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    30.347,70    30.347,70    100% 94,60   
ACTIVO NO CORRIENTE 

 
          

Muebles y Enseres      1.808,93    104,37       

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres        (373,88)   -21,57       

Equipo de Computación         900,00    51,93       

(-) Dep. Acum. Equipo Computación        (601,82)   -34,72       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      1.733,23      1.733,23    100% 5,40   

TOTAL ACTIVO    32.080,93    32.080,93        100% 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE 
 

          

Cuentas por Pagar Proveedores    18.940,02    89,73       

Retención en la Fuente por Pagar 1         135,55    0,64       

Retención en la Fuente por Pagar 2            0,68    0,00       

Retención en la Fuente por Pagar 8            7,14    0,03       

Retención en la Fuente por Pagar 10            5,36    0,03       

IVA Retenido por Pagar 30 
 

  0,00       

IVA Retenido por Pagar 100          17,14    0,08       

IESS por Pagar         235,53    1,12       

Décimo Tercer Sueldo         706,96    3,35       

Décimo Cuarto Sueldo         705,62    3,34       

Vacaciones         353,42    1,67       

TOTAL PASIVO    21.107,42    21.107,42    100% 65,79 
 PATRIMONIO             

Capital Social       8.741,59    79,66       

Utilidad/Perdida Presente Ejercicio      2.231,92    20,34       

TOTAL PATRIMONIO    10.973,51    10.973,51    100% 34,21   

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO    32.080,93    32.080,93        100% 
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"RAM SYSTEM´S" 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

       CUENTAS  PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE             

Caja       5.271,04    18,46       

Banco Pichincha Cuenta. Corriente          602,63    2,11       

Banco Loja Cuenta. Ahorros       1.852,27    6,49       

Inventario de Mercaderías 12%     11.005,25    38,54       

Cuentas por Cobrar       4.060,59    14,22       

IVA en Compras          682,19    2,39       

IVA Retenido 30           39,51    0,14       

Impuesto a la Renta Retenido 1       1.219,43    4,27       

Impuesto a la Renta Retenido 2           52,99    0,19       

Impuesto a la Renta Retenido 8          140,36    0,49       

Crédito Tributario        3.626,15    12,70       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     28.552,41     28.552,41    100% 95,09   

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

          

Muebles y Enseres       1.808,93    122,77       

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres         (491,14)   -33,33       

Equipo de Computación          900,00    61,08       

(-) Dep. Acum. Equipo Computación         (744,38)   -50,52       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE       1.473,41       1.473,41    100% 4,91   

TOTAL ACTIVO     30.025,82     30.025,82        100% 

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE 
 

          

Cuentas por Pagar Proveedores     18.184,34    89,50       

Retención en la Fuente por Pagar 1          106,79    0,53       

Retención en la Fuente por Pagar 2 
 

  0,00       

Retención en la Fuente por Pagar 8             7,14    0,04       

Retención en la Fuente por Pagar 10 
 

  0,00       

IVA Retenido por Pagar 30             8,22    0,04       

IVA Retenido por Pagar 100           10,71    0,05       

IESS por Pagar          235,53    1,16       

Décimo Tercer Sueldo          706,96    3,48       

Décimo Cuarto Sueldo          705,62    3,47       

Vacaciones          353,42    1,74       

TOTAL PASIVO     20.318,73     20.318,73    100% 67,67 
 PATRIMONIO             

Capital Social        8.741,59    90,05       

Utilidad/Perdida Presente Ejercicio          965,50    9,95       

TOTAL PATRIMONIO       9.707,09       9.707,09    100% 32,33   

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO     30.025,82     30.025,82        100% 
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ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

  PARCIAL TOTAL % GRUPO % VENTAS 

INGRESOS           

Ventas  25.650,00    100     

TOTAL INGRESOS    25.650,00    100% 100% 

Costo de Ventas    (6.540,00)   100     

TOTAL COSTO DE VENTAS     (6.540,00)   100% 25,50 

Utilidad Bruta en Ventas    19.110,00        

GASTOS    16.878,08      65,80 

OPERACIONALES           96,75    100%   

Gasto Envíos          10,50    10,85     

Gasto Prensa         20,70    21,40     

Gasto Hoteles y Viáticos         30,00    31,01     

Gasto Legales           8,76    9,05     

Gasto Seguridad         26,79    27,69     

GASTOS GENERALES    16.106,02    100%   

Gasto Depreciación de Muebles y Enseres       101,66    0,63     

Gasto Depreciación Equipo Computación       102,96    0,64     

Luz         35,00    0,22     

Teléfono       504,00    3,13     

Internet         34,00    0,21     

Permiso de Funcionamiento           8,10    0,05     

Gasto Uniformes               -      0,00     

Gasto Aseo, Mantenimiento y Limpieza       209,55    1,30     

Gasto Suministros y Materiales de Oficina       203,17    1,26     

Gasto Sueldos y Salarios    8.484,14    52,68     

Décimo Tercero       706,96    4,39     

Fondos de Reserva       584,74    3,63     

Décimo Cuarto       705,62    4,38     

Vacaciones       353,42    2,19     

Aporte Patronal       946,09    5,87     

IECE y SECAP por Pagar         84,78    0,53     

Gasto Patente               -      0,00     

Gasto Publicidad    1.555,36    9,66     

Gasto Servicios Profesionales       593,57    3,69     

Gasto Arriendo       892,90    5,54     

NO OPERACIONALES         675,31    100%   

Gasto Servicios Bancarios       500,12    74,06     

Transferencias Bancarias           5,58    0,83     

Gasto Combustible       169,61    25,12     

Utilidad Presente Ejercicio      2.231,92  
 

100% 8,70 
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"RAM SYSTEM´S" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

  PARCIAL TOTAL % GRUPO % VENTAS 

INGRESOS           

Ventas    30.030,00    100     

TOTAL INGRESOS      30.030,00    100% 100% 

Costo de Ventas   (10.560,00)   100     

TOTAL COSTO DE VENTAS     (10.560,00)   100% 35,16 
Utilidad Bruta en Ventas      19.470,00      

 GASTOS      18.504,50      61,62 

OPERACIONALES           117,75    100%   
Gasto Envíos            18,50    15,71     
Gasto Prensa           29,70    25,22     

Gasto Hoteles y Viáticos           34,00    28,87     

Gasto Legales             8,76    7,44     

Gasto Seguridad           26,79    22,75     

GASTOS GENERALES      17.626,35    100%   

Gasto Depreciación de Muebles y Enseres         127,92    0,73     

Gasto Depreciación Equipo Computación         155,52    0,88     

Luz           40,31    0,23     

Teléfono         801,17    4,55     

Internet         250,96    1,42     

Permiso de Funcionamiento             8,10    0,05     

Gasto Uniformes           75,87    0,43     

Gasto Aseo, Mantenimiento y Limpieza         293,77    1,67     

Gasto Suministros y Materiales de Oficina         510,72    2,90     

Gasto Sueldos y Salarios      8.484,14    48,13     

Décimo Tercero         706,96    4,01     

Fondos de Reserva         584,74    3,32     

Décimo Cuarto         705,62    4,00     

Vacaciones         353,42    2,01     

Aporte Patronal         946,09    5,37     

IECE y SECAP por Pagar           84,78    0,48     

Gasto Patente           39,86    0,23     

Gasto Publicidad      1.566,73    8,89     

Gasto Servicios Profesionales         996,77    5,65     

Gasto Arriendo         892,90    5,07     
NO OPERACIONALES           760,40    100%   
Gasto Servicios Bancarios         547,21    71,96     

Transferencias Bancarias           13,58    1,79     

Gasto Combustible         199,61    26,25     

Utilidad Presente Ejercicio           965,50  
 

100% 3,22 
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A continuación se presenta el análisis vertical completo de la empresa 

RAM SYSTEM’S, el análisis ha sido desarrollado tomando como cifras 

base el total de activos, el total pasivos y el total patrimonio. 

1. La composición de los activos en el año 2011 es el siguiente: 

SUBGRUPO PORCENTAJE 

Activo Corriente 94,60% 

Activo Fijo 5,40% 

Total: 100% 

 

GRAFICO N° 1 

 

 FUENTE: Estado de Situación Financiera 2011 

 ELABORADO POR: Las Autoras 
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En lo que tiene que ver con la estructura de los activos podemos ver que 

hay un desequilibrio entre estos dos rubros, lo cual se justifica en una 

empresa comercial de venta y mantenimiento de computadoras como lo 

es Ram System’s,  ya que esto implica que sus costos sean muy elevados 

y se requiera de una alta inversión de activo corriente, especialmente en 

inventario. 

Para dar una mejor explicación se podría tomar como cifras base el total 

de los activos corrientes, determinando el porcentaje de los diferentes 

rubros del subgrupo, como se detalla a continuación: 

ACTIVO CORRIENTE % RUBROS 

Caja 10,32% 

Banco Pichincha Cuenta. Corriente 5,13% 

Banco Loja Cuenta. Ahorros 3,46% 

Inventario de Mercaderías 12% 47,17% 

Cuentas por Cobrar 8,70% 

IVA en Compras 0,13% 

IVA Retenido 30 0,12% 

Impuesto a la Renta Retenido 1 3,63% 

Impuesto a la Renta Retenido 2 2,56% 

Impuesto a la Renta Retenido 8 0,00% 

Crédito Tributario  18,78% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100% 
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GRAFICO N° 2 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2011 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Con este detalle se puede confirmar entonces lo anteriormente analizado, 

podemos observar que el valor de inventarios representa el mayor 
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la empresa tiene concentrada la mayor parte de su inventario en activos 

destinados para la venta. 
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porcentaje del 5.40% del total de activos, lo que indica que la empresa no 
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muebles y enseres destinados para su funcionamiento, como lo 

detallamos a continuación: 

ACTIVO NO CORRIENTE % RUBROS 

Muebles y Enseres 104,37% 

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -21,57% 

Equipo de Computación 51,93% 

(-) Dep. Acum. Equipo Computación -34,72% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 100% 

 

GRAFICO N° 3 

 

 FUENTE: Estado de Situación Financiera 2011 

 ELABORADO POR: Las Autoras 

Cabe indicar que esto no afecta la rentabilidad del negocio debido a que 
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2. La composición de los Pasivos Corrientes y Patrimonio en el año 

2011 es el siguiente: 

PASIVO CORRIENTE % RUBRO 

Cuentas por Pagar Proveedores 89,73% 

Retención en la Fuente por Pagar 1 0,64% 

Retención en la Fuente por Pagar 2 0% 

Retención en la Fuente por Pagar 8 0,03% 

Retención en  Fuente por Pagar 10 0,03% 

IVA Retenido por Pagar 30 0,00% 

IVA Retenido por Pagar 100 0,08% 

IESS por Pagar 1,12% 

Décimo Tercer Sueldo 3,35% 

Décimo Cuarto Sueldo 3,34% 

Vacaciones 1,67% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 100% 

 

GRAFICO N° 4

 

      FUENTE: Estado de Situación Financiera 2011 

      ELABORADO POR: Las Autoras 
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Como se puede observar el mayor rubro está centrado en las cuentas por 

pagar proveedores con un 89,73%, esto se debe a que la empresa realizó 

adquisiciones de  nuevo inventario destinado para la venta. 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE 

Pasivo Corriente 65,79% 

Patrimonio 34,21% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

  

 

GRAFICO N° 5 

 

 

                FUENTE: Estado de Situación Financiera 2011 

                ELABORADO POR: Las Autoras 
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Como se puede observar la empresa mantiene un porcentaje 

considerable en sus obligaciones a corto plazo, representando en un 

65,79%. Esto significa que el financiamiento de la empresa no está en 

buenas condiciones ya que los acreedores son dueños en un 65,79% y el 

dueño posee un 34,21%. 

El hecho de que la empresa cuenta con un 65,79 de pasivo corriente en 

relación al activo corriente con un 94,60% nos indica que aún no ha 

necesitado de financiamiento externo para cancelar sus deudas a corto 

plazo, el porcentaje del pasivo corriente no es un porcentaje bajo, que es 

lo recomendable, pero tampoco es un porcentaje muy alto, así que no hay 

riesgo, ósea está a un nivel medio, por lo que el dueño de la empresa 

debe considerar este aspecto muy importante y no descuidarse debido a 

que este refleja el monto que le pertenece del capital y el monto que le 

pertenece a los acreedores, y de seguir ascendiendo el valor de los 

pasivos podría ir perdiendo la propiedad sobre el capital lo que afectaría 

la rentabilidad plena de la empresa. 

En tanto el patrimonio nos demuestra un porcentaje representado en un 

34,21%, lo que quiere decir que la empresa no posee el suficiente 

patrimonio, pero esta estructura es favorable, ya que es una empresa de 

servicios y venta de computadoras donde todos sus activos son 

expedidos. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2011 

En cuanto al análisis del Estado de Resultados; este lo hemos realizado 

en base a las ventas netas de la empresa, tomando los rubros más 

representativos analizando cuales son los de mayor participación sobre 

las ventas netas, con el siguiente cuadro podemos observar los 

porcentajes que se han obtenido. 

RUBROS %VENTAS 

Ventas 100,00% 

Costo de Ventas 25,50% 

Gastos Generales 65,80% 

Utilidad del ejercicio 8,70% 

 

GRAFICO N° 6 

 

               FUENTE: Estado de Resultados 2011 

                      ELABORADO POR: Las Autoras 
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Como rubro más importante podemos observar que los gastos generales 

ocupan un 65,80%, lo que representa un porcentaje bastante alto en 

relación a las ventas  debido a que la empresa cumple con  sus 

obligaciones y necesidades para el desempeño adecuado de la misma. 

El segundo rubro en importancia es la utilidad del ejercicio, que ocupa un 

8,70%, lo cual indica que es un porcentaje un poco bajo, esto se debe 

obviamente a que la empresa cubrió con los gastos necesarios de la 

misma. 

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2012 

1. En lo que respecta al año 2012 la composición de activos es la 

siguiente: 

SUBGRUPO PORCENTAJE 

Activo Corriente 95,09% 

Activo Fijo 4,91% 

Total: 100% 

GRÁFICO N° 7 

 

                 FUENTE: Estado de Situación Financiera 2012 

                 ELABORADO POR: Las Autoras 
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Podemos observar que los activos corrientes están representados 

en un 95,09%, lo que significa que ha existido un incremento en 

sus cuentas por cobrar con un porcentaje de 14,22% en relación 

con el año 2011 que tuvo  8,70% debido a que en la empresa ha 

utilizado estrategias de marketing ofreciendo facilidades de pago 

para la venta de sus activos corrientes. A continuación se detalla el 

activo corriente determinando el porcentaje de sus diferentes 

rubros. 

ACTIVO CORRIENTE 
% 

RUBROS 

Caja 18,46% 

Banco Pichincha Cuenta. Corriente 2,11% 

Banco Loja Cuenta. Ahorros 6,49% 

Inventario de Mercaderías 12% 38,54% 

Cuentas por Cobrar 14,22% 

IVA en Compras 2,39% 

IVA Retenido 30 0,14% 

Impuesto a la Renta Retenido 1 4,27% 

Impuesto a la Renta Retenido 2 0,19% 

Impuesto a la Renta Retenido 8 0,49% 

Crédito Tributario  12,70% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100% 
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GRAFICO N° 8 

 

                FUENTE: Estado de Situación Financiera 2012 

                ELABORADO POR: Las Autoras 
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no ha invertido en equipo de computación así como en muebles y enseres 

destinados para su funcionamiento. 

Cabe indicar que esto no afecta la rentabilidad del negocio debido a que 

esta tiene liquidez suficiente para solventar sus gastos y costos sin tener 

que acudir a sus activos fijos. Viendo el cuadro se puede confirmar lo 

anterior analizado.  

0,00%
10,00%

20,00%
30,00%

40,00%

Caja

Inventario de Mercaderías 12%

IVA Retenido 30

Impuesto a la Renta Retenido 8

18,46% 
2,11% 

6,49% 38,54% 

14,22% 
2,39% 

0,14% 
4,27% 

0,19% 
0,49% 

12,70% 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 
CORRIENTES 



 

56 
 

ACTIVO NO CORRIENTE % RUBROS 

Muebles y Enseres 122,77% 

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -33,33% 

Equipo de Computación 61,08% 

(-) Dep. Acum. Equipo Computación -50,52% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 100% 

 

GRÁFICO N° 9 

 

             FUENTE: Estado de Situación Financiera 2012 

                  ELABORADO POR: Las Autoras 
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En lo que respecta al pasivo se detalla la siguiente composición: 

SUBGRUPO PORCENTAJE 

Pasivo Corriente 67,67% 

Patrimonio 32,33 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

           FUENTE: Estado de Situación Financiera 2012 

                 ELABORADO POR: Las Autoras 
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corrientes demostrando su disponibilidad al momento de adquirir 

obligaciones a corto plazo. 

Para una mejor comprensión de lo antes mencionado detallamos 

los rubros que integran los pasivos corrientes: 

 

PASIVO CORRIENTE 

% 

RUBRO 

Cuentas por Pagar Proveedores 89,50% 

Retención en la Fuente por Pagar 1 0,53% 

Retención en la Fuente por Pagar 2 0% 

Retención en la Fuente por Pagar 8 0,04% 

Retención en  Fuente por Pagar 10 0% 

IVA Retenido por Pagar 30 0,04% 

IVA Retenido por Pagar 100 0,05% 

IESS por Pagar 1,16% 

Décimo Tercer Sueldo 3,48% 

Décimo Cuarto Sueldo 3,47% 

Vacaciones 1,74% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 100% 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

                FUENTE: Estado de Situación Financiera 2012 

                ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2012 

En lo que respecta al Estado de Resultados de la empresa Ram System’s, 

se observa la siguiente composición del año 2012, tomando el 100% de 

las ventas totales; 

RUBROS %VENTAS 

Ventas 100,00% 

Costo de Ventas 35,16% 

Gastos Generales 61,62% 

Utilidad del ejercicio 3,22% 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

                FUENTE: Estado de Resultados 2012 

                ELABORADO POR: Las Autoras 
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Podemos observar que los gastos descendieron un 4,18% en relación al 

año 2011 debido a que se ha reducido una determinada cantidad en su 

gasto publicidad. 

Así mismo podemos observar que la utilidad del ejercicio bajo 

considerablemente de un 8,70% en el año 2011 a un 3,22% en el 2012 

debido al incremento de sus ventas a crédito, no logrando captar la 

totalidad de su inversión al momento de la venta. 

2.- ETAPA DEL ANALISIS FORMAL 

INDICADORES FINANCIEROS  

Evalúan la situación y desempeño financiero de una empresa 

relacionando datos financieros entre sí, permitiendo conocer las fortalezas 

y debilidades de la misma que permitan establecer sugerencias y 

tendencias encaminadas al buen desempeño de la misma. 

Las razones financieras a utilizarse en “Ram System’s las hemos 

agrupado en cuatro grupos: 

 LIQUIDEZ: 

 Razón Corriente o de Liquidez 

 Capital de Trabajo 

 Prueba Ácida 

 Rotación de Cuentas por Pagar 
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 Plazo Promedio de pago 

 Rotación de Inventarios 

 Plazo Promedio de Inventarios 

 Rotación del activo Fijo 

 Rotación de Activos Totales 

RENTABILIDAD: 

 Margen Bruto 

 Margen Neto de Utilidad 

 Rendimiento sobre la Inversión 

 Rentabilidad del Patrimonio  

ENDEUDAMIENTO: 

 Patrimonio a Activo Total 

 Endeudamiento sobre Activos 

 Apalancamiento Financiero  

A continuación se hará un análisis detallado de estos indicadores 

financieros, con la información financiera obtenida de los Balances 

generales y de los estados de resultados de “Ram System’s” período 

2011 y 2012. 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 ÍNDICE DE RAZÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

                   
                

                
 

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales 

AÑO RATIO 

2011                    
         

         
       

2012                    
         

         
       

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

INDICADOR 2012 2011 

Índice de Liquidez $1.41 $1.44 

 

GRÁFICO N° 12 

 

        FUENTE: Estados de Situación Financiera  

        ELABORADO POR: Las Autoras 
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 INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

                                                         

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales 

AÑO RATIO 

2011                                                  

2012                                                  

INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO 

INDICADOR 2012 2011 

Índice de Capital de 

Trabajo 
$8.233,68 $9.240,28 

 

GRÁFICO N° 13 

 

            FUENTE: Estados de Situación Financiera  

            ELABORADO POR: Las Autoras 
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 ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 

             
                            

                
 

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales 

AÑO RATIO 

2011              
                   

         
       

2012              
                   

         
       

INDICADOR DE PRUEBA ACIDA 

INDICADOR 2012 2011 

Prueba Ácida $0,86 $0,76 

 

GRÁFICO N° 14

 

        FUENTE: Estados de Situación Financiera  

        ELABORADO POR: Las Autoras 
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 ROTACIÒN DE CUENTAS POR PAGAR 

                         
       

                          
 

 PLAZO PROMEDIO DE PAGO 

                       
   

                          
 

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales y los Estados de Resultados 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 

AÑO RATIO 

2011                            
         

         
            

2012                            
         

         
            

 

PLAZO PROMEDIO DE PAGO 

AÑO RATIO 

2011                        
   

    
              

2012                        
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INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR Y PLAZO 

PROMEDIO DE PAGO 

INDICADOR 2012 2011 EXPRESION 

Rotación Cuentas por 

Pagar 
0,58 0,35 Veces 

Plazo Promedio de 

Pago 
1028,57 620 Días 

 

 

GRÁFICO N° 15 

   

         FUENTE: Estados de Resultados y Balances Generales 

         ELABORADO POR: Las Autoras 
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 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

                        
            

                   
 

 

 PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS 

                       
   

                       
 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales y los Estados de Resultados 

ROTACION DE INVENTARIOS 

AÑO RATIO 

2011                      
         

         
            

2012                      
         

         
            

 

PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS 

AÑO RATIO 

2011                            
   

    
             

2012                            
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INDICADOR DE ROTACION DE INVENTARIOS Y PLAZO PROMEDIO 

DE INVENTARIOS 

INDICADOR 2012 2011 EXPRESION 

Rotación de Inventarios 1,79 2,73 Veces 

Plazo Promedio de 

Inventarios 
201,12 131,87 Días 

 

 

GRÁFICO N° 16 

 

        FUENTE: Estados de Resultados y Balances Generales 

        ELABORADO POR: Las Autoras 
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 ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

                         
            

           
 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales y los Estados de Resultados 

 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 

AÑO RATIO 

2011                      
         

        
             

2012                      
         

        
             

 

INDICADOR DE ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 

INDICADOR 2012 2011 

Rotación de Activo Fijo 20,38 veces 14,80 veces 
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GRÁFICO N° 17

 

        FUENTE: Estados de Resultados y Balances Generales 

        ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

                            
            

            
 

 

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales y los Estados de Resultados 
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ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 

AÑO RATIO 

2011                       
         

         
            

2012                       
         

         
         

 

INDICADOR DE ROTACION DE ACTIVOS TOTAL 

INDICADOR 2012 2011 

Rotación de Activo Total 0,80  1  

 

GRÁFICO N° 18 

 

        FUENTE: Estados de Resultados y Balances Generales 

        ELABORADO POR: Las Autoras 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 ÍNDICE DE MARGEN BRUTO 

                         
              

            
  

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales y Estados de Resultados 

AÑO RATIO 

2011              
          

         
             

2012              
         

         
              

 

INDICADOR DE MARGEN BRUTO 

INDICADOR 2012 2011 

Margen Bruto 64,84% 74,50% 

 

GRÁFICO N° 19

 

        FUENTE: Estados de Resultados  

        ELABORADO POR: Las Autoras 
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 ÍNDICE DE MARGEN NETO DE UTILIDAD 

                        
             

            
  

Aplicando las fórmulas con la información de los Estados de 

resultados 

AÑO RATIO 

2011             
         

         
            

2012             
      

         
             

 

INDICADOR DE MARGEN NETO 

INDICADOR 2012 2011 

Margen Neto 3,21% 8,70% 

 

GRÁFICO N° 20 

 

        FUENTE: Estados de Resultados  

        ELABORADO POR: Las Autoras 
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 INDICE DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 

                               
             

            
  

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales y los Estados de Resultados 

AÑO RATIO 

2011                                
         

         
            

2012                                
      

         
             

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

INDICADOR 2012 2011 

Rendimiento sobre la 

Inversión 
3,22% 6,96% 
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GRÁFICO N° 21 

 

        FUENTE: Estados de Resultados y Balances Generales 

        ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 INDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

                           
             

          
       

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales y los Estados de Resultados 

AÑO RATIO 

2011                            
         

         
             

2012                            
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INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

INDICADOR 2012 2011 

Rendimiento del 

Patrimonio 
9,95% 20,34% 

 

GRÁFICO N° 22 

 

        FUENTE: Estados de Resultados y Balances Generales 

        ELABORADO POR: Las Autoras 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales 

 

AÑO RATIO 

2011                           
          

         
            

2012                           
        

         
            

 

INDICADOR DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL 

INDICADOR 2012 2011 

Patrimonio a Activo 

Total 
32,33% 34,21% 

 

GRÁFICO N° 23 

 

       FUENTE: Estados de Situación Financiera  
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       ELABORADO POR: Las Autoras 

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS 

                            
             

             
        

Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales 

AÑO RATIO 

2011                             
          

         
             

2012                             
         

         
              

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS 

INDICADOR 2012 2011 

Endeudamiento sobre 

Activos 
67,67% 65,79% 

 

GRÁFICO N° 20 

 

        FUENTE: Estados de Situación Financiera  

        ELABORADO POR: Las Autoras 
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3.- ETAPA DEL ANÁLISIS REAL 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 ÍNDICE DE RAZÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador muestra la relación entre el activo corriente frente al pasivo 

corriente, los resultados indican que el año 2011 la empresa tenía $1,44 

para responder por cada dólar de deuda y en el año 2012 dispone de 

$1,41 para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, con la utilización 

de este indicador concluimos que la empresa retrocedió un poco su 

situación de liquidez en el año 2012 puesto que tuvo menor grado de 

liquidez y por lo tanto no cumple con el objetivo propuesto que es de 1,5 y 

2,5. 

 INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

INTERPRETACIÓN: 

Frente al resultado de este indicador, determinamos que la empresa en el 

año 2011 contaba con un capital de trabajo de $ 9.240,28 y en el año 

2012 su capital de trabajo disminuyó a $8.233,68, esto indica que en el 

año 2012 la empresa tuvo una situación financiera menos favorable 

puesto que cuenta con menos recursos para operar ya que está pagando 

todos los pasivos a corto plazo. 
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 ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador quiere decir que en el año 2011 por cada dólar que debía 

la empresa, disponía de $ 0,76 centavos para pagarlo, es decir que no 

estaba en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo y 

acudir a sus inventarios, pero en el 2012 el resultado fue de $ 0,86; subió 

0,10 centavos, aunque esto aún no logra cubrir el dólar que se tiene que 

pagar y reconociendo que no llega a la meta propuesta que es de 1,5. El 

tipo de inventario que tiene la empresa es la venta de computadoras y sus 

respectivos suministros, a los cuales  asisten para cubrir sus deudas a 

corto plazo. 

 ROTACIÒN DE CUENTAS POR PAGAR Y PLAZO PROMEDIO 

DE PAGO 

INTERPRETACIÓN: 

Estos indicadores muestran cómo la empresa efectúa la liquidación de su 

deuda a corto plazo mediante la erogación de efectivo, en el 2011 se dio 

en 620 días cada 0,35 veces y en el 2012, se dio en 1028 cada 0,58 

veces, lo que significa que las cuentas por pagar tuvieron un movimiento 

de 35 y 58 veces al año aproximadamente y de igual forma no se cumple 

la meta trazada que es de 1. 
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Estos pagos se encuentran por encima de los 30 días por que la empresa 

paga sus deudas después de su vencimiento y no aprovecha los 

descuentos que le ofrecen los Proveedores, esto es una situación 

negativa para la empresa debido a que las ventas que se realiza lo hacen 

a crédito y no tienen efectivo disponible para cancelar sus obligaciones. 

 ROTACIÓN Y PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS  

INTERPRETACIÓN: 

El cálculo de estas dos razones indica que los inventarios tuvieron un 

movimiento muy desigual en los dos años analizados, durante el 2011 

rotó cada 131 días, en 2 años aproximadamente, estos índices 

ascendieron durante el año siguiente; en el 2012 los inventarios rotaron 

cada 201 días en un año, este resultado indica que no existe una rotación 

muy adecuada de los inventarios, por la razón de que la empresa tiene 

almacenada en bodega muchos de los suministros de computadoras que 

compra para evitar escases y alza de precios, esta empresa depende de 

la venta de sus inventarios y debe procurar no mantener mucho dinero 

invertido en este rubro puesto que ello significaría que gran parte de su 

liquidez este inmovilizado sin darle ningún provecho económico, de ahí la 

importancia de su correcta administración. 
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 ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador manifiesta un descenso paulatino que denota la no muy 

correcta administración de los activos fijos, en el año 2012 rotaron 20,38 

veces significando que no se maximizo las ventas con el mínimo de activo 

fijo posible a diferencia del año 2011 donde se obtuvo una rotación menor 

de 14,8 veces. 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador interpreta que en el año 2011 ha sido utilizado 1 vez los 

activos para generar ventas y en el año 2012 el resultado fue de 0,80 

veces lo que demuestra que en el año 2011 la administración utilizó con 

más eficiencia los activos para generar las ventas que en el año 2012, 

puesto que se utilizaron menos activos. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 ÍNDICE DE MARGEN BRUTO 

INTERPRETACIÓN: 

De lo anterior podemos deducir que para el año 2011 y 2012, la utilidad 

bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fueron del 
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74,50% y 64,84% respectivamente, por cual observamos que existe una 

disminución desfavorable en la empresa del 9,66% sin llegar a obtener la 

meta trazada que es de 70 ya que para este último periodo, podemos 

afirmar con estos resultados que la disminución de inversión en 

inventarios generó una reducción de utilidades. 

 ÍNDICE DE MARGEN NETO DE UTILIDAD 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2011 

generaron el 8,70% y el 3,21% en el año 2012 de utilidad neta 

respectivamente, así mismo podemos observar que existe una 

disminución del 5,49 en la utilidad y de igual manera no alcanza la meta 

que es de 10. 

 INDICE DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador significa que por cada dólar invertido en el 2011 en los 

activos produjo ese año un rendimiento de 6,96%, y en el año 2012 un 

rendimiento de 3,22% sobre la inversión, expresando un menor 

rendimiento en las ventas y del dinero invertido en el último periodo. 
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 INDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados anteriores significan que las utilidades netas corresponden 

al 20,34% sobre el patrimonio en el año 2011 y 9,95% en el año 2012. 

Quiere decir que el dueño de la empresa obtuvo un rendimiento sobre su 

inversión del 20,34% y 9,95% respectivamente en los dos años 

analizados. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 ÍNDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador interpreta que la empresa en el año 2011 le pertenecía el 

34,21% del total del patrimonio y el 65,79% le pertenecía a los 

acreedores, lamentablemente en el año 2012 descendió su capital a un 

32,33%, situación muy desfavorable ya que el 67,67% sigue 

perteneciendo a los acreedores, lo que podría generar una inconsistencia 

de la estructura financiera de la empresa, siendo lo óptimo llegar a la meta 

propuesta que es de 70 lo cual sería excelente para la empresa. 
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 INDICE DE ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de este índice financiero se 

puede medir el nivel el activo total de la empresa, financiado con recursos 

aportados a corto y largo plazo por los acreedores, pudiendo apreciar que 

en el año 2011 los activos totales de la empresa están comprometidos en 

un 65,79% con acreedores, y en el año 2012 empeoró la situación donde 

el grado de dependencia de la empresa frente a sus acreedores está 

representado en un 67,67%, indicador que es muy desfavorable en 

relación con el año anterior siendo lo ideal alcanzar a 30 ya que es la 

meta trazada para mantener una adecuada salud empresarial.  

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO DE LA EMPRESA “RAM 

SYSTEM’S 

El ciclo de conversión del efectivo comprende tres aspectos muy 

importantes como son: la rotación de inventarios, la rotación de cuentas 

por cobrar y la rotación de cuentas por pagar. Seguidamente tenemos los 

aspectos primordiales de este que son: el ciclo operativo y el ciclo de 

conversión del efectivo 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

Comprende dos importantes categorías: el costo de ventas o compras y el 

promedio de inventarios, se divide el costo de ventas para el promedio de 
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inventarios midiendo la proporción existente entre el costo de las 

mercancías vendidas y el inventario promedio. 

Su fórmula es: 

 

                        
               

                       
 

 

ROTACION DE INVENTARIOS 

AÑO RATIO 

2011 

 

                        
        

         
      

   

                        
   

    
          

2012 
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar retornan, en 

promedio, en un período determinado. Se calcula dividiendo las ventas 

para el promedio de cuentas por cobrar.  

Su fórmula es: 

                               
                

                 
 

 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 

AÑO RATIO 

2011 

 

                               
         

        
      

   

                               
   

    
             

2012 
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

Tiene en cuenta las salidas de efectivos que se genera en las empresas 

por conceptos de compra de materias primas, mano de obra y otros 

pendientes de pago. Se calcula dividiendo el costo de ventas o compras 

para el promedio de cuentas por pagar. 

Su fórmula es: 

                              
       

                 
 

ROTACION DE ICUENTAS POR PAGAR 

AÑO RATIO 

2011 

 

                              
         

          
      

   

                               
   

    
               

2012 
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ROTACION DE INVENTARIOS 

INDICADOR 2012 2011 

Rotación de Inventarios 434 692  

 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 

INDICADOR 2012 2011 

Rotación de Cuentas por Cobrar 40 47  

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 

INDICADOR 2012 2011 

Rotación de Cuentas por Pagar 640 1028 

 

 CICLO OPERATIVO 

 

El Ciclo Operativo comprende dos importantes categorías de activos a 

corto plazo: inventarios y cuentas por cobrar. Se mide en tiempo 

transcurrido sumando la edad promedio de inventario y el  periodo 

promedio de cobranza. 

Su fórmula es: 
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Aplicando las fórmulas con la información de los Balances 

Generales y los Estados de Resultados 

CICLO OPERATIVO 

AÑO RATIO 

2011 

 

                                 

   

2012 
 

                                

 

INDICADOR 2012 2011 

Ciclo Operativo 474 739 

GRÁFICO N° 24 

 

        FUENTE: Estados de Resultados y Balances Generales 

        ELABORADO POR: Las Autoras 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2012

2011

474 

739 

CICLO OPERATIVO 

CICLO OPERATIVO



 

92 
 

INTERPRETACIÓN: 

El ciclo operativo de la empresa  manifiesta un descenso significativo de 

265 días, los mismas que requerimos para comprar, vender y administrar 

sus cuentas por cobrar. 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

Entender el Ciclo de Conversión del Efectivo de la empresa es primordial 

para la adecuada administración financiera a corto plazo. Es uno de los 

mecanismos que se utilizan para controlar el efectivo, establece la 

relación que existe entre los pagos y los cobros; o sea, expresa la 

cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento que la empresa 

compra la materia prima hasta que se efectúa el cobro por concepto de la 

venta del producto terminado o el servicio prestado.  

Para calcular el ciclo de conversión del efectivo tomamos el ciclo de 

conversión del efectivo y le restamos el periodo promedio de pago. Su 

fórmula es: 
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CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

AÑO RATIO 

2011 

 

                                                      

   

2012 

 

                                                  

 

INDICADOR 2012 2011 

Ciclo de Conversión del Efectivo 107 -289 

GRÁFICO N° 25 

 

 FUENTE: Estados de Resultados y Balances Generales 

 ELABORADO POR: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

La empresa Comercial y de Servicios Ram System´s tiene un ciclo de 

conversión del efectivo no muy adecuado en el año 2011 y 2012; lo que 

demuestra que no tiene una excelente rotación de inventarios, y no logra 

el cumplimiento con sus proveedores y sobre todo no mantiene una 

liquidez estable que le permite evitar el riesgo financiero, siendo necesario 

la utilización de estrategias y políticas de administración financiera como;  

Algunas estrategias que “Ram System’s” podría optar son: rotar el 

inventario tan pronto como sea posible sin existencias de inventarios que 

den como resultado una pérdida en ventas; Cobrar las cuentas por cobrar 

tan pronto como sea posible sin pérdida de ventas por técnicas de 

cobranza de alta presión; Administrar los tiempos de envío, 

procesamiento y compensación para reducirlos cuando se cobre a los 

clientes e incrementarlos cuando se pague a los proveedores; y por último 

Pagar las cuentas por pagar tan lento como sea posible sin dañar la 

calificación de crédito de la empresa. 
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INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO 

EMPRESA COMERCIAL Y DE SERVICIOS “RAM SYSTEM’S” 

 

“DIAGNOSTICO  FINANCIERO DE LA EMPRESA COMERCIAL Y 

DE SERVICIOS  “RAM SYSTEM’S DE LA  CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2011 – 2012” 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

 Estados Financieros periodos  2011 – 2012 

 Información brindada por el gerente y contadora de la 

empresa 

 

AUTORAS: 

 Nelly Rosario Malla Zúñiga 

 Paulina Elizabeth Mendoza Rueda 

 

FECHA: Loja, 07 de mayo del 2014 
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Sr. 

Lenin Rogelio Hualpa Cumbícus 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA RAM SYSTEM’S 

 

Ciudad.-  

De mi consideración: 

Para su conocimiento y fines consiguientes le presento los siguientes 

resultados del “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y CICLO DE 

CONVERSIÓN DEL EFECTIVO A LA EMPRESA COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS RAM SYSTEM’S DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011 

– 2012”. 

El informe fue realizado de acuerdo a la información brindada por  su 

empresa en la cual se realizó un análisis  o estudios amplios, claro y 

objetivo a efecto de establecer la posición económica – financiera de la 

empresa. 

Es de gran importancia señalar que las recomendaciones, resultado del 

diagnóstico financiero, aplicación de indicadores financieros ciclo de 

conversión del efectivo sean de utilidad para decisiones futuras para el 

mejoramiento y buen desempeño de la empresa. 

Atentamente: 

Nelly Rosario Malla Zúñiga y Paulina Elizabeth Mendoza Rueda 

Autoras 
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INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y CICLO DE 

CONVERSIÓN DEL EFECTIVO A LA EMPRESA COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS RAM SYSTEM’S DE  LA  CIUDAD DE LOJA, PERIODO   

2011 – 2012. 

ANTECEDENTES 

En el año 1988 el señor Lenin Rogelio Hualpa Cumbícus interesado en el 

avance de la ciencia y tecnología pensó conveniente crear su propia 

empresa de servicios a la cual se la denominó “COMPUTACIÓN SIN 

LÍMITES”, empresa que se dedicaba a ofrecer cursos de computación 

debido a que se venía dando el auge del uso de las computadoras 

personales. Día a día la empresa surge y prospera por lo que para 

septiembre de 1999 el  gerente – propietario sigue incrementando los 

cursos antes mencionados y a más de ello decide vender equipos, así 

como también suministros. 

Tiempo después el señor Lenin Hualpa decidió cambiar la razón social  y 

la actividad a la que se dedicaba, denominándose “RAM SYSTEMS” la 

cual actualmente ofrece servicios de instalación, mantenimiento, 

reparación y venta tanto de suministros como de computadoras, con un 

capital de $ 3.000,00 ubicada en las calles José Antonio Eguiguren entre 

Lauro Guerrero y Ramón Pinto. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Para ejecutar el presente trabajo de tesis se ha tomado información de la 

empresa RAM SYSTEM´S, que fue otorgada por el gerente de la misma, 

la información que se obtuvo de la empresa fue: el estado de resultados y 

el estado de situación financiera, así como también el documento de la 

constitución de la empresa. 

BASE LEGAL  

La empresa RAM SYSTEM´S, está obligada a llevar contabilidad su 

R.U.C. es 1191708640001 y se rigen a los siguientes organismos de 

control y sus respectivas leyes. 

Organismos de Control 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

Leyes que regulan a la empresa  

 Ley de compañías 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Ley del Seguro Social 
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 Leyes Municipales 

 Ley del Medio Ambiente. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 La Venta de Computadoras y sus Suministros 

 Instalación de Computadoras 

 Mantenimiento de Computadoras 

MISIÓN 

Dar servicio de excelencia y honesto a nuestros clientes, creando 

confianza en nuestro desempeño, y llenando las expectativas de nuestros 

clientes. Ofrecerte mejores precios y mejor atención para así ser los 

mejores en el mercado. 

 VISIÓN  

Llevar nuestra empresa a un liderazgo, y cumpliendo con todos nuestros 

clientes ser, la mejor de nuestro ramo ofreciendo servicio atento y a la par 

con la tecnología cambiante de nuestro mundo sin descuidar al cliente y 

llenando todas las expectativas. 
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ANALISIS VERTICAL 

Luego de haber realizado el respectivo análisis vertical a los estados 

financieros de la empresa RAM SYSTEM’S, se presenta los siguientes 

resultados más importantes encontrados dentro del proceso investigativo: 

En el año 2011 dentro del estado de situación financiera se pudo observar 

que existe una mayor concentración de los recursos económicos en los 

activos corrientes y estos a su vez en el inventario con un valor de 

$14.314,54 representado por un 47,17%, también cabe destacar que en 

los pasivos no corrientes las deudas obtenidas son de gran cuantía para 

la empresa con un valor de $18.940.02 porcentualmente expresada en un 

89,73% del total de pasivo no corriente, lo que en resumen provoco que 

no se cuente con un patrimonio, lo que significa que al 31 de diciembre 

del año 2011 la empresa prácticamente ha estado en manos de terceros 

por aquellas deudas contraídas. 

En el estado de resultados del año 2011 el aspecto más importante es la 

utilidad bruta en ventas debido a que esta ocupa el lugar más alto con un 

valor de $19.110,00. Esto quiere decir que la utilidad bruta cuenta con un 

nivel alto debido a que el costo de venta no se incrementó en este periodo 

representando un porcentaje de 25,50%. Los gastos generales ocupan un 

65,80%, lo que representa un porcentaje bastante alto en relación a las 

ventas  debido a que la empresa cumple con  sus obligaciones y 

necesidades para el desempeño adecuado de la misma. 
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El segundo rubro en importancia es la utilidad del ejercicio, que ocupa un 

8,70%, lo cual indica que es un porcentaje un poco bajo, esto se debe 

obviamente a que la empresa cubrió con los gastos necesarios de la 

misma. 

En el estado de situación financiera del año 2012 se sigue manteniendo 

una gran concentración de recursos económicos en los activos corrientes, 

especialmente en el inventario con un valor de $11.005,25 representado 

con un 38,54% del total de activos. Así mismo en el pasivo corriente 

podemos considerar que el valor más sobresaliente es el de cuentas por 

pagar proveedores con un valor de $18.184,34 expresado en un 

porcentaje del 89,50%. El patrimonio de la empresa en el periodo 2012 se 

mantuvo con el mismo valor ya que la utilidad descendió 

considerablemente de un 8,70% a un 3,22% debido al incremento de sus 

ventas a crédito, no logrando captar la totalidad de su inversión al 

momento de la venta. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Al aplicar los diferentes indicadores financieros se describe lo siguiente: 

INDICES DE LIQUIDEZ 

En los indicadores de liquidez en el año 2011 y 2012 se ha logrado 

determinar que la empresa contaba con los suficientes recursos para 

cubrir sus deudas a corto plazo es decir tenia $1,41 para cubrir cada dólar 
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de deuda a corto y largo plazo, así mismo podemos determinar que el 

capital de trabajo en el 2012 disminuyó de $9.240,28 a $ 8.233,68, 

indicando que tiene menos recursos para operar ya que está cubriendo 

los pasivos a corto plazo. De la misma manera se determina que el 

indicador de la prueba ácida manifiesta que en el año 2011 y 2012 no 

estaba en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo y 

acudir a sus inventarios. 

INDICES DE RENTABILIDAD 

De lo anterior podemos deducir que para el año 2011 y 2012, la utilidad 

bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fueron del 

74,50% y 64,84% respectivamente, por cual observamos que existe una 

disminución desfavorable en la empresa del 9,66% para este último 

periodo, podemos afirmar con estos resultados que la disminución de 

inversión en inventarios generó una deducción de utilidades. 

INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

Podemos determinar que la empresa presenta un nivel de endeudamiento 

muy alto con sus acreedores, en el año 2011 con un 74,50% y para el año 

2012 subió este nivel, indicando que su patrimonio está comprometido 

con los acreedores con un 64,84%, lo cual representa una situación muy 

desfavorable para la empresa. 
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g. DISCUSIÓN 

Como aspirantes a Ingenieras en Contabilidad y Auditoría nos planteamos 

desarrollar el Diagnóstico Financiero y estudio del capital de trabajo de la 

Empresa Ram System´s determinando que desde su creación hasta la 

actualidad no se han realizado análisis financieros que permita informar a 

su propietario sobre la salud financiera y económica, los resultados de las 

operaciones realizadas y los cambios sugeridos en la situación financiera 

de la empresa. 

Al desarrollar el Diagnóstico Financiero se  pudo evaluar su situación 

financiera; es decir, su solvencia y  liquidez, conocer su grado de 

endeudamiento, determinar el rendimiento que generan sus recursos 

financieros, así como analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que interviene o son producto de las actividades y operaciones 

económicas de la empresa, evidenciando deficiencias en la toma de 

decisiones financieras por parte del propietario de la empresa debido al 

desconocimiento y la falta de elaboración de un análisis financiero que no 

ha permitido aplicar los indicadores financieros que permitan conocer su 

situación financiera. 

Al evaluar  la información financiera se determinó que la liquidez de la 

empresa Ram System´s no es óptima, tiene una inversión considerable en 

activos corrientes y el rubro inventarios inmoviliza gran parte de los fondos 
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de la empresa debido a que existen demasiados insumos almacenados 

en bodega para evitar escases y alza de precios de sus suministros. 

No posee buena estructura de los pasivos, la participación de los 

acreedores sobre el patrimonio de la empresa es relativamente alta lo que 

no permite operar normalmente con sus actividades aunque no es 

necesario recurrir al financiamiento externo. 

Finalmente las ventas de la empresa son de gran volumen, pero la utilidad 

neta no es muy significativa, debido a que los gastos son elevados y esto 

no permite que se consiga obtener una mayor utilidad. 

Definitivamente la ejecución del Diagnóstico Financiero y estudio del Ciclo 

de Conversión del Efectivo le permitirá al propietario tomar decisiones 

financieras acertadas puesto que el mismo representa una herramienta 

oportuna para poder determinar su estado de situación financiera actual y 

predecir su progreso en el futuro.  
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h. CONCLUSIONES 

Concluido el presente trabajo de tesis y después de presentar el informe, 

realizado del análisis financiero elaborado en la Empresa Comercial y de 

Servicios “Ram System´s” hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 Los estados financieros no han sido nunca objeto de un 

diagnóstico financiero y por ende de un análisis financiero que 

facilite al propietario disponer con una herramienta oportuna que 

permita conocer la salud financiera y por ende tomar las mejores 

decisiones encaminadas al mejoramiento financiero de la empresa. 

 Según los años analizados  la empresa no presenta una buena 

liquidez de tal forma que no es capaz de cubrir con facilidad sus 

obligaciones a corto plazo siendo alternativa de recurrir al 

financiamiento externo. 

 En el activo corriente, se pudo conocer que la empresa tiene 

concentrada gran parte de su inversión en inventarios para evitar 

escasez y alza de precios de sus suministros, ocasionando una 

baja rotación  de los mismos e inmovilización de efectivo que está 

invertida en este rubro. 

 En lo que respecta al grado de endeudamiento, se pudo conocer 

que la empresa obtiene un alto porcentaje de dependencia de los 

proveedores y un bajo porcentaje del predominio del capital propio, 

lo que no permite pagar el porcentaje de sus cuentas por pagar. 
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i. RECOMENDACIONES 

Después de analizar la posición financiera de la Empresa Comercial y de 

Servicios “Ram System´s” proponemos las siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere que se realicen un diagnóstico financiero y por ende un 

análisis financiero periódicamente que le permitan al propietario 

evaluar la situación financiera de la empresa para fines de control y 

planificación, y por ende contar con información oportuna que sirva 

para tomar las mejores decisiones en beneficio de la empresa. 

 Se sugiere aplicar las estrategias propuestas en cuanto a la 

rotación de sus inventarios presentadas en este trabajo de 

investigación, para así no obstruir la buena liquidez de la empresa. 

 Se recomienda no utilizar mucho dinero en lo que respecta a 

inventarios aun a sabiendas que se lo hace para evitar  el alza de 

precios y escases de suministros, por esto sugerimos que  se 

revisen las estrategias de control de los inventarios presentadas en 

el presente trabajo de investigación para procurar mantener un 

nivel adecuado de los inventarios, no sobrecargado puesto que 

esto representaría dinero ocioso que no tiene ninguna rentabilidad, 

lo que afectaría en un futuro la liquidez de la empresa. 

 El ciclo de conversión del efectivo que posee la empresa no es muy 

favorable, por lo que se recomienda la aplicación y administración 

de estrategias de control de inventarios y cuentas por pagar  
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propuestas en esta investigación, básicamente los activos y 

pasivos corrientes a corto plazo. 

 Se sugiere al gerente propietario de la empresa realizar un 

consenso del inventario en stock optando estrategias como es la 

rotación de inventarios tan pronto como sea posible sin existencias 

de los mismos que den como resultado una pérdida en ventas. 

 Finalmente esperamos que el presente Diagnóstico Financiero y 

Ciclo de Conversión del Efectivo de la Empresa Comercial y de 

Servicios “Ram System´s” sirva para concientizar a su propietario a 

realizar análisis financieros periódicamente, puesto que está 

demostrando que el mismo es beneficioso al momento de tomar 

decisiones financieras que implican los recursos de la empresa. 
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a. TEMA 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y CICLO DE  CONVERSIÓN DEL 

EFECTIVO A LA EMPRESA COMERCIAL Y DE SERVICIOS RAM 

SYSTEM’S DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011 - 2012” 

b. PROBLEMÁTICA 

Los cambios generados en los países globalizados han causado 

dificultades económicas que han proporcionado el cambio de rumbo en 

los sistemas económico de las naciones y por ende en las empresas y 

dentro de estas en sus sistemas financieros. 

En nuestro país económicamente a nivel empresarial es muy decadente 

por cuanto las altas tasas de interés, la inestabilidad política generada en 

los últimos gobiernos son factores que impiden el desarrollo de las 

mismas, ya que las empresas existentes en su mayoría son de carácter 

privado. 

Las empresas generalmente son consideradas como fuentes de trabajo, 

pero actualmente con los aspectos antes planteados: impiden brindar 

empleo y oportunidades de desarrollo. 

A nivel regional las organizaciones empresariales están involucradas en 

este fenómeno más aun por estar ubicadas en la región sur del país. En la 

ciudad de Loja las empresas están en un retraso debido a las malas 

políticas empresariales y gubernamentales, escasos presupuestos, falta 

de un parque industrial adecuado para el trabajo de los mismos. Estos y 
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más problemas que se suscitan a nivel mundial, nacional y regional han 

dado lugar a que las empresas lojanas no se desarrollen adecuadamente. 

Actualmente Loja cuenta con un número de negocios dedicados a 

diferentes actividades comerciales, pero otros de los problemas que 

atraviesan muchas de estas, especialmente las microempresas y 

pequeñas empresas es la falta de conocimiento en administración por 

parte de los propietarios o personas que manejan estas entidades lo que 

no les permite conocer la situación real de la empresa. 

En el año 1988 el señor Lenin Rogelio Hualpa Cumbícus interesado en el 

avance de la ciencia y tecnología pensó conveniente crear su propia 

empresa de servicios a la cual se la denominó “COMPUTACIÓN SIN 

LÍMITES”, empresa que se dedicaba a ofrecer cursos de computación 

debido a que se venía dando el auge del uso de las computadoras 

personales. Dicha empresa se inclinó con un capital propio de  2’500.000 

sucres (500,00) en la ciudad de Loja ubicada en las calles 18 de 

Noviembre y Azuay. 

Día a día la empresa surge y prospera por lo que para septiembre de 

1999 el  gerente – propietario sigue incrementando los cursos antes 

mencionados y a más de ello decide vender equipos, así como también 

suministros. 

Tiempo después el señor Lenin Hualpa decidió cambiar la razón social  y 

la actividad a la que se dedicaba, denominándose “RAM SYSTEMS” la 

cual actualmente ofrece servicios de instalación, mantenimiento, 
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reparación y venta tanto de suministros como de computadoras, con un 

capital de $ 3.000,00 ubicada en las calles José Antonio Eguiguren entre 

Lauro Guerrero y Ramón Pinto. 

En la actualidad RAM SYSTEMS cuenta con un capital aproximado de                        

$35.000,00 con un personal conformado por dos técnicos, una secretaria 

contadora y una auxiliar. 

RAM SYSTEMS es una empresa unipersonal la misma que se caracteriza 

por ofrecer una atención técnica, afectiva y cordial. 

La empresa desde su creación se caracteriza porque no ha realizado un 

diagnóstico financiero que permita conocer su situación financiera es 

decir, no dispone de un archivo de su liquidez, el manejo de su actividad, 

su solvencia y la rentabilidad de la misma lo que implica que el proceso de 

administración y gestión de las empresas no genera reportes que se 

pueda interpretar la situación real de empresa, pues su propietario 

necesita conocer el movimiento contable y financiero al día de las 

operaciones que se realiza, con el fin de tomar decisiones acertadas, ya 

que el nivel de competencia en la ciudad es alto. La anterior situación se 

refleja en las siguientes circunstancias; 

 La empresa no cuenta con una adecuada rotación de su inventario lo 

que no le permite identificar con exactitud cuántas veces se convierte 

en dinero o en cuentas por cobrar. 
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 Hay un desconocimiento sobre la eficacia y eficiencia de un 

diagnóstico financiero. 

 No se establece razones e indicadores financieros derivados del 

balance general. 

 No se tiene determinada la tasa de rentabilidad financiera que ha de 

generar la empresa, a partir del cálculo e igualación de los ingresos 

con los egresos, a valores actualizados. 

Las situaciones anteriores hacen que la información que se genera 

actualmente no sea oportuna, que no se tome como base comparativa los 

balances financieros, que se mire más como datos acumulados de algo 

que sucedió y no como la base sobre la cual puedan proyectarse a costos 

reales, que la planeación financiera y la rotación de sus inventarios no sea 

óptima, ya que al no existir información oportuna se crean nuevas fuentes 

de información que duplican el empleo de los recursos humanos y 

financieros para el logro del mismo objetivo. 

Para la obtención de buenos resultados se hace indispensable  la 

aplicación de un diagnostico financiero y el ciclo de conversión del 

efectivo lo que permitirá disponer de una herramienta que le servirá para 

conocer su situación financiera, rotación de inventarios y a la vez tomar 

decisiones que permitan realizar los correctivos en una forma proactiva. 

La ausencia de un diagnostico financiero y ciclo de conversión del efectivo 

afecta generalmente a los activos y pasivos influyendo negativamente en 
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la toma de decisiones acertadas e incluso en la obtención de utilidades en 

el monto que generaría la empresa de esta naturaleza. 

En base a la problemática planteada surge la necesidad de estudiar el 

siguiente problema: 

¿Qué factores influyen para que la empresa comercial RAM SYSTEM’S 

no haya realizado un diagnóstico financiero y un ciclo de conversión del 

efectivo en los periodos anteriores? 

¿Qué factores genera en la empresa comercial y de servicios no haber 

aplicado un análisis de los indicadores de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento? 

¿Cuál es el impacto que se genera en la empresa comercial y de servicios 

RAM SYSTEM’S el no haber aplicado el ciclo de conversión del efectivo? 

¿Qué efectos produce en la gestión de la empresa en estudio la emisión 

de un informe de diagnóstico financiero? 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica en base a las necesidades 

que presenta la empresa, ya que mediante la entrevista realizada al 

gerente de la misma se llegó a determinar la falta de un diagnóstico 

financiero también del ciclo de conversión del efectivo, siendo muy 

importante y necesario para el buen desenvolvimiento de las actividades 

que se realiza en dicha empresa. 
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Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja, permite realizar investigaciones de 

temas extraídos de la realidad ecuatoriana sobre los que se intenta 

producir y construir conocimientos, siendo el tema de tesis, 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y CICLO DE CONVERSIÓN DEL 

EFECTIVO A LA EMPRESA COMERCIAL Y DE SERVICIOS RAM 

SYSTEM´S DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011 – 2012, 

pretendemos recrear los conocimientos adquiridos en esta etapa de 

estudio para aplicarlos en el sector privado, lo que nos servirá en el futuro 

para desempeñarnos como buenos profesionales, a la vez que aspiramos 

se constituya en una fuente de consulta para trabajos posteriores. 

Justificación metodológica 

Metodológicamente se justifica al momento de emplear métodos y 

técnicas como instrumentos que nos permite medir los problemas y 

debilidades que existen y a la vez poder emitir las posibles soluciones que 

ayuden a superar los problemas encontrados mediante la toma de 

decisiones. 

Justificación práctica 

Desde el punto de vista práctico se justifica porque mediante los 

resultados encontrados en base a problemas de rotación de inventarios, y 

su falta de conocimiento en cuanto a la liquidez, el gerente propietario 

tomará las medidas necesarias para corregir estas falencias. 
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Justificación Social y Económica 

El diagnóstico financiero y Ciclo de Conversión del Efectivo, nos permitirá 

conocer la correcta utilización de los recursos físicos como financieros de 

que dispone la empresa, toda la información generada nos servirá para la 

toma de decisiones del gerente de la empresa con técnicas análisis que 

permitan mejorar la competitividad de las mismas. Llevando a tener en el 

mercado empresas con buenos niveles de solvencia financiero. 

d. OBJETIVOS 

GENERAL 

 Realizar el Diagnostico Financiero y el Ciclo de Conversión del Efectivo 

a la empresa comercial y de servicios Ram System’s de la ciudad de 

Loja periodo 2011 – 2012.  

 

ESPECÍFICOS 

 Aplicar en la empresa RAM SYSTEM’S un análisis de los indicadores 

de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. 

 

 Aplicar indicadores que ayuden a determinar la situación de la empresa 

con el fin de observar, medir y analizar la eficiencia y eficacia del 

manejo de los recursos de la entidad. 
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 Aplicar el ciclo de conversión del efectivo a la empresa RAM 

SYSTEM’S con el propósito de determinar, la rotación del inventario, y 

establecer la relación que existe entre los pagos y los cobros, es decir 

el tiempo que transcurre desde el momento que la empresa compra la 

materia prima hasta que se efectúa el cobro por concepto de la venta 

del producto terminado y el servicio prestado.  

 Realizar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

tendientes a tomar correctivos que dinamicen el alcance de los 

objetivos y metas trazadas por el gerente propietario de la empresa, 

generando una situación de salud financiera y rentable. 

 Proponer una administración adecuada en ciclo de conversión del 

efectivo. 

e. MARCO TEÓRICO 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Conceptos 

El Diagnóstico Financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para 

realizar un examen, la situación y perspectivas de la empresa con el fin de 

poder tomar decisiones adecuadas. 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite 

conocer la situación real de la organización en un momento dado para 

descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los 

primeros y aprovechar las segundas. 
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Importancia 

Es diagnóstico financiero es importante ya que al combinar todos los 

factores interrelacionados de gestión de activos, liquidez, financiamiento, 

patrimonio, ventas, costo y productividad en varios períodos, el analista 

detectará fortalezas y debilidades, las cuales deberán ser profundizadas y 

analizadas suficientemente con el personal de la empresa determinando 

si los activos crecieron por causas normales o extraordinarias generando 

liquidez o iliquidez en los diferentes períodos, cómo se desarrolló el apoyo 

de sus dueños, o por endeudamiento externo, si su desarrollo fue gestado 

por un incremento real de sus ventas superior  bajo el control de sus 

costos y representando adecuada productividad para lograr cumplir con la 

meta principal de las organizaciones productivas de lograr el retorno de su 

inversión a sus dueños. 

Objetivo  

El objetivo es por ello establecer una opinión sobre la situación actual y 

perspectivas de futuro, para poder llevar a cabo un plan de acción y poner 

medidas correctoras, en caso de necesidad. 

Ventajas  

Como todos sabemos el diagnóstico financiero, es el que nos refleja el 

estado actual de la empresa financieramente, el cual tiene como ventajas 

lo siguiente: 



 

119 
 

 Permite a la Dirección de la empresa detectar los puntos débiles 

que puedan amenazar su futuro,   tomar las decisiones correctoras 

oportunas. 

 Permite aprovechar los puntos fuertes para que su empresa 

alcance sus objetivos.   Por ende este conjunto de técnicas son de 

gran utilidad para aquellas personas interesadas en analizar la 

situación de la empresa, como son los accionistas, entidades de 

crédito, inversores, competidores, etc.   

 Permite realizar un completo análisis   de la situación económica y 

financiera de la empresa. 

 Es un medio que nos sirve como guía, y además al momento de 

llevarlo a cabo, brinda una serie de pasos, los cuales hay que tener 

muy en cuenta. 

Desventajas  

Las desventajas del diagnóstico financiero son las siguientes: 

 Cuando se genera la baja productividad hay que tener el 

mínimo cuidado porque si el nivel del endeudamiento es 

elevado puede acabar con la empresa. 

 Por otro lado también se considera como desventajas la 

iliquidez, ya que esta se genera   por la falta de efectivo para 

cubrirlas obligaciones corriente de la empresa.   Lo cual quiere 

decir que la actividad de las ventas de los bienes o servicios se 
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encuentra baja debido a una mala administración financiera lo 

que conlleva a que hayan  dificultades.  

Por otro lado para las empresas es de gran utilidad realizar este 

diagnóstico porque es importante conocer   cómo se encuentra la 

situación de la empresa, tanto interna como externa. Y que además 

evalúa   y cuantifica el grado de sensibilidad al riesgo operativo y 

financiero de las empresas, y también nos permite saber cuáles son las 

debilidades y fortalezas de la empresa a la cual se le va a realizar el 

diagnóstico financiero. 

ANALISIS FINANCIERO 

Concepto.- “El análisis financiero que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio”7. 

Objetivos. 

a. “Determinar la situación financiera de la empresa y las causa de 

esta situación. 

b. Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una empresa”8. 

Características del Análisis Financiero 

                                                           
7
 ORTÌZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero aplicado. Pág. 30 

 
8
 BERNSTEIN A. Leopoldo. 1995. Análisis de Estados Financieros. Teoría, Aplicación e 

Interpretación. Publicación de Irwin – España pág. 205  
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a. Objetividad.-Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique en la demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 

b. Imparcialidad.- Debe realizarse 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. 

c. Frecuencia.- Si la elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

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. 

 

d. Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe 

una metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa, sin embargo, se puede indicar como 

ejemplo: análisis vertical, horizontal, o comparativo. 

e. Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 
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financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás resultantes del 

estudio tienen sentido relativo”9. 

Herramientas del análisis financiero 

a. Los estados financieros básicos suministrados. 

b. La información complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras. 

c. La información adicional que suministra la empresa sobre 

diferentes fases del mercado, la producción y la organización.  

d. Las herramientas de la administración financiera. 

e. Las matemáticas financieras como disciplina en toda decisión de 

tipo financiero o crediticio. 

f. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

g. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, etc. 

Clasificación del análisis 

 Según su destino: 

Análisis Interno.- Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar a los 

directivos y socios los cambios que en la empresa se han obtenido. 
                                                           
9
BERNSTEIN A. Leopoldo. 1995.  Análisis de Estados Financieros. Teoría, Aplicación e 

Interpretación. Publicación de Irwin – España pág. 105  
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Análisis Externo.- se practican por otras empresas, con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa cuyos estados financieros se están 

analizando. 

 Según su Forma: 

Análisis Vertical.- este método consiste en que partiendo de un 

solo estado financiero (Balance General o Estado de Pérdidas y 

Ganancias) relaciona las partes que lo componen con una cifra 

base del mismo documento contable. 

En el Balance General se debe suponer que tanto el activo como el 

pasivo y el capital están expresados en forma de porcentaje y 

como tales siempre representaran el 100 por 100, ha hecho que 

estos documentos financieros se los denomine de base cien. 

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

o más estados financieros de igual naturaleza, pero en distintas 

fechas. Por medio de este análisis podemos determinar los 

cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a otro; 

además los cambios que deseamos mostrar se realizaran a medida 

que progresa en cantidad o perfección con el transcurso del 

tiempo. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

Definición 

 “Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa 

Clases 

Las principales clases de indicadores son: 

 Indicadores de liquidez 

 Indicadores de endeudamiento 

 Indicadores de Actividad 

 Indicadores de Rentabilidad 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Índices de Liquidez 

Este 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: 
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Índice de Prueba Ácida 

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. 

Su fórmula es: 

             
                           

                
 

 

 

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”10. 

Su fórmula es: 

                                                     

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

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: 

                                                           
10

 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General. 7ma edición Pág.339 
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Permanencia de Cuentas por Cobrar 

Nos indica el número de días que la empresa se demora en recuperar las 

ventas efectuadas a crédito. 

Su fórmula es: 

                       
   

      Ó                       
 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad sobre las Ventas 

Nos ayuda a conocer la utilidad por cada dólar vendido, este índice siendo 

más alto representa mayor rentabilidad dependiendo de la actividad de la 

empresa. 

Su fórmula es: 

                          
                           

       
 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 

Nos demuestra 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: 
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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: 

 

                       
                           

             
 

 

INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

Patrimonio a Activo Total 

Nos ayuda a conocer el grado de financiamiento del activo total con 

recursos propios de la empresa mientras más alto este índice, mejor será 

la situación financiera de la empresa. 

Su fórmula es: 

                          
          

             
 

 

Apalancamiento Financiero 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total. 

Mientras mayor sea esta proporción más segura la posición de la 

empresa, Si la proporción es menor la posición de la empresa será 

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

Su fórmula es: 
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Endeudamiento 

Señala cuantas veces el patrimonio está comprometido 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: 

 

              
            

          
 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

Ciclo de caja o Ciclo del flujo de efectivo: Es uno de los mecanismos que 

se utilizan para controlar el efectivo, establece la relación que existe entre 

los pagos y los cobros; o sea, expresa la cantidad de tiempo que 

transcurre a partir del momento que la empresa compra la materia prima 

hasta que se efectúa el cobro por concepto de la venta del producto 

terminado o el servicio prestado. 

Al analizar el ciclo de flujo de efectivo es conveniente tener en cuenta dos 

factores fundamentales: 

3. Ciclo Operativo 

4. Ciclo de Pago 

Ciclo de flujo de efectivo = Ciclo operativo – Ciclo de pago 
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Ciclo operativo 

Rotación de inventarios 

Rotación de Inventarios es la proporción existente entre el costo de las 

mercancías vendidas y el inventario promedio. 

Rotación de inventarios = Costo de Ventas / Promedio de Inventarios 

Representa el número de veces que se recuperan los inventarios en un 

periodo dado, a través del proceso de ventas. Para obtener la estimación 

del número de días que lleva a una empresa el vender su inventario, se 

dividen los días del año entre la rotación. 

Rotación de cartera 

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar retornan, en 

promedio, en un período determinado. 
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Normalmente, el factor “ventas” debería corresponder a las ventas a 

crédito, pero como este valor no se encuentra siempre disponible para el 

analista, se acepta para tomar las ventas totales de la compañía, sin 

importar si han sido de contado o a crédito. 

Por su parte, el denominador de esta razón es el promedio registrado en 

las cuentas por cobrar a clientes o deudores por mercancías, el cual se 

obtiene sumando el saldo final y dividiendo este total entre dos. 

 

Rotación de cartera = Ventas / Promedio Cuentas por cobrar 

Ciclo de pago 

Rotación de cuentas por pagar 

Tiene en cuenta las salidas de efectivos que se genera en las empresas 

por conceptos de compra de materias primas, mano de obra y otros 

pendientes de pago. 

Rotación de cuentas por pagar = Costo de Ventas / Promedio de                       

cuentas por pagar 

f. METODOLOGÍA 

MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en la investigación serán los siguientes: 

 Material Bibliográfico 

 Material de Oficina 



 

131 
 

 Material de Exposición  

 Material y Accesorios Informáticos 

MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos. 

Científico 

Este método facilitará fundamentar conocimientos lógicos, que incluirá las 

técnicas de observación, las maneras de informar los resultados tanto 

prácticos como teóricos y recopilar información necesaria para la 

realización del marco teórico. 

Deductivo 

Este método permitirá la elaboración de la fundamentación teórica 

relacionada con conceptos, definiciones y demás fuentes de información 

bibliográfica que ayudarán a sustentar el problema planteado, permitiendo 

el análisis, interpretación y comprensión de los elementos de estudio.  

Inductivo 

Preparará el análisis de la Situación Actual dela Empresa Comercial y de 

Servicios Ram System`s de la Ciudad de Loja al examinar los Estados 

Financieros, Inventario, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar y 

recopilar información acerca de las actividades que se ejecutan en la 

Institución. 
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Analítico 

Proporcionará examinar con precisión los problemas que existen en la 

empresa, además orientará al estudio del análisis e interpretación de los 

términos financieros y económicos de la información proporcionada por la 

institución, para así llegar a conocer la situación actual de la misma. 

Estadístico 

Se utilizará al momento de la aplicación de indicadores a las cuentas 

correspondientes de los estados financieros de la misma que será 

representada mediante gráficos estadísticos para una fácil y mayor 

comprensión. 

Sintético 

Conseguirá el planteamiento de posibles soluciones para de esta manera 

estructurar el informe final, contribuyendo para que el gerente tome las 

medidas correctivas necesarias si en caso existieran. 

Matemático 

Este método servirá para ejecutar cálculos, cómputos y comparaciones de 

los porcentajes que se obtiene en la aplicación de los diferentes métodos 

de análisis financiero, y con ellos lograr información que sea fácil su 

interpretación. 

TÉCNICAS 

Observación 

Esta técnica permitirá el acercamiento directo con la empresa, de tal 

forma que se podrá identificar el ambiente interno y externo en el que se 



 

133 
 

desenvuelve la misma, evidenciando la gestión, administración, los 

servicios que ofrece y la estructura física con la que cuenta actualmente la 

entidad, factores que serán necesarios para la descripción de la Situación 

Actual de la institución. 

Entrevista   

Esta técnica se utilizará para recabar información directa del gerente 

propietario de la empresa, como el personal administrativo y de servicio, 

la cual estará relacionada con las actividades que se vienen desarrollando 

y verificar su cumplimiento en el ámbito financiero, económico y legal en 

el que se rige la empresa. 

Comparación  

Consiste en determinar las analogías y diferencias existentes entre las 

distintas magnitudes que contienen un balance y demás estados 

contables, con el objeto de ponderar su cuantía en función de valores 

absolutos y relativos para diagnosticar las mutaciones y variaciones 

habidas. 

La comparación de partida entre diferentes balances transforma en 

dinámicos los elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales 

expresan únicamente la situación en un momento dado. 
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Bibliográfica 

Contribuirá a la recolección de información bibliográfica de folletos, libros, 

tesis, así como la proporcionada por la Institución tanto administrativa 

como contable para el desarrollo del presente tema.  

PROCEDIMIENTOS 

Para la elaboración del Diagnostico Financiero se procederá en primera 

instancia con la aplicación de la entrevista al gerente de la empresa, la 

misma que servirá de base para redactar la problemática existente, 

identificando los factores internos y externos.  

Seguidamente se procederá a revisar los estados financieros para 

determinar la liquidez con la cuenta  la empresa. 

Con lo anterior se podrá determinar los ejes más importantes para la 

realización del Diagnóstico Financiero y Ciclo de Conversión del Efectivo, 

para finalmente formular las soluciones que serán propuestas al gerente 

que se encuentra frente a la institución y de esta manera pueda tomar las 

medidas correctivas. 
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g. CRONOGRAMA  

MESES: 
 
ACTIVIDAD 

MARZO 
2013 

ABRIL 
2013 

MAYO 
2013 

JUNIO  
2013 

JULIO 
2013 

AGOSTO  
2013 

SEPTIEMBRE 
2013 

OCTUBRE 
2013 

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

1 Presentación y Aprobación del 
Tema 

                                

2 Elaboración del Proyecto                                 

3 Presentación y Aprobación del 
Proyecto 

                                

4 Elaboración del Marco Teórico                                  

5 Aplicación de Instrumentos y 
Ejecución de la Práctica 

                                

6 Elaboración del Borrador                                 

7 Presentación del Borrador                                  

8 Correcciones del Borrador                                 

9 Presentación y Sustentación                                  

10 Incorporación                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Aporte de las Autoras 

TOTAL INGRESOS 

 

GASTOS 

Impresiones 

Copias 

Internet 

Movilización 

Empastados 

Anillados 

Otros gastos 

TOTAL GASTOS 

 

                    1.000,00 

 

 

 

                      300,00 

                      260,00 

                        20,00 

                      120,00 

                        80,00 

                        40,00 

                      180,00 

TOTAL 

 

                   1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1.000,00 

 

Financiamiento 

Todos los gastos incurridos en el desarrollo del Trabajo de Tesis serán 

financiados por las Autoras. 
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ANEXOS 
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