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TRABAJO EN  LA COMPAÑÍA LOJASYSTEM C. A, PERIODO 2010 -

2011.”
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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominada “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO EN  LA COMPAÑÍA 

LOJASYSTEM C. A., periodo 2010 -2011”., se lo desarrolló para 

conocer su situación económica financiera, y de acuerdo a lo estipulado 

en el Reglamento  de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, como requisito previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

El primer objetivo específico es aplicar Índices Financieros que permitan 

determinar la liquidez, rentabilidad, endeudamiento, en donde se obtuvo 

una razón corriente de 6,94 (2010) y 4,29 en el 2011;una rotación de 

inventarios de 1,4 veces en el 2010 cada 257 días y 1,62 veces en el 

2011 cada 222 días; en el rendimiento sobre el patrimonio 1,8%  en el 

2010 y 8,5% en el 2011 y por último un nivel de endeudamiento de 14% 

en el 2010 y 23% en el 2011; en donde la compañía demuestra una 

situación económica-financiera moderada. 

  
El segundo objetivo específico es evaluar la estructura del Capital de 

Trabajo para determinar su calidad,  con la cual la compañía podrá 

establecer el uso de los recursos financieros; luego de cancelar sus 

obligaciones corrientes en el 2010 es de $ 117.054,08 y 104.889,34 en el 

2011 que permite solventar sus necesidades. 
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El tercer objetivo específico es aplicar el punto de equilibrio para 

determinar el nivel mínimo de ingresos para determinar y saber las 

operaciones que debe mantener para cubrir todos sus costos y gastos; 

para el periodo 2010 debe mantener ingresos de 206.106,38 y la 

capacidad instalada será del  59% para el año 2011 la capacidad fue 87% 

y los ingresos de 230.346,92.  

 

El cuarto objetivo específico es realizar el debido informe del diagnóstico 

financiero y análisis del capital de trabajo que permita conocer la situación 

económica financiera de la Compañía Loja System C. A. 

 

El trabajo de tesis está encaminado a brindar un apoyo al propietario de la 

empresa a la toma oportuna de decisiones y para el cumplimiento de los 

objetivos mencionados se ha utilizado diversos métodos de los cuales se 

puede señalar al método científico el mismo que estuvo presente en todo 

el desarrollo del trabajo permitiendo conocer la manera de llegar al 

problema investigado, e hizo posible desarrollar el Diagnóstico Financiero 

y la presentación de informe; el método inductivo y deductivo permitió 

realizar la revisión de literatura para puntualizar las áreas débiles de la 

compañía concluyendo con la determinación del problema objeto de 

estudio y enfocarse de manera general al desenvolvimiento y operación 

empresarial para dar a conocer mediante las conclusiones los fenómenos 

encontrados para generar posibles recomendaciones pertinentes para la 

compañía. 



 
 

4 
 

Entre ellas la aplicación de indicadores financieros que permita medir la 

liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento y analizar el capital de 

trabajo, lo que permitirá al propietario conocer la rentabilidad de la 

compañía, la legalidad y veracidad, que será beneficioso para al 

propietario en  la toma de decisiones adecuadas dentro de la compañía. 
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ABSTRACT 

 

The thesis called "FINANCIAL DIAGNOSIS AND ANALYSIS OF 

WORKING CAPITAL IN THE COMPANY LOJASYSTEM CA, period 2010 

-2011.", Developing it to meet its economic and financial situation, and as 

stipulated in the regulations of Academic Regime the National University of 

Loja, prior to choose the degree of Engineer in Accounting and Auditing, 

Auditor CPA requirement. 

 

The first specific objective is to implement Financial Indices for 

determining the liquidity, profitability, indebtedness, where he obtained a 

current ratio of 6.94 (2010) and 4.29 in 2011, a 1.4 inventory turnover 

times 2010 every 257 days and 1.62 times in 2011 every 222 days; the 

return on equity 1.8% in 2010 and 8.5% in 2011 and finally a debt ratio of 

14% in 2010 and 23% in 2011; where the company demonstrates a 

moderate economic-financial situation. 

  

The second objective is to evaluate the structure of working capital to 

determine their quality, with which the company can set the use of 

financial resources; after canceling its current obligations in 2010 is $ 

117,054.08 and 104,889.34 in 2011 that allows meet their needs. 

The third specific objective is to break even applied to determine the 

minimum level of income to determine and know that operations must 
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maintain to cover all its costs and expenses; for the period 2010 to 

maintain income 206,106.38 and the installed capacity will be of 59% for 

2011 was 87% capacity and income of 230,346.92. 

 

The fourth specific objective is to make the proper diagnosis of the 

financial report and analysis of working capital as to show the economic 

and financial situation of the Company LojaSystem CA. 

 

The thesis is aimed at providing support for the business owner to timely 

decision-making and for the fulfillment of these objectives has been used 

various methods which can point to the same scientific method that was 

present throughout allowing development work to know how to get the 

problem under investigation, and made it possible to develop the Financial 

Diagnosis and presentation of report; inductive and deductive method 

allowed for the literature review to point out weak areas of the company 

concluding with the determination of the problem under study and focus in 

general to the development and operation business to publicize the 

findings by the phenomena found to generate Possible recommendations 

for the company. 

 
Including the implementation of financial indicators to measure liquidity, 

activity, profitability, leverage and analyze working capital, enabling the 

owner to know the profitability of the company, legality and accuracy, 
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which will be beneficial to the owner in the making appropriate decisions 

within the company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El Diagnóstico Financiero es una herramienta muy importante que permite 

evaluar el desempeño financiero, económico y operacional de una 

empresa en un período determinado, cuyos resultados facilitan a los 

principales directivos la toma de decisiones futuras y al manejo eficiente 

de los recursos económicos de la empresa. Así como el Estudio de 

Capital de Trabajo que se constituye en un valioso elemento de tipo 

financiero que toda empresa debe tener constantemente analizado, con el 

objetivo de conocer de donde provienen y hacia dónde van los flujos de 

efectivo.  

 

La presente tesis constituye un aporte para los principales directivos de 

las compañías, ya que la mayoría las manejan empíricamente, sin tener 

fundamentos teóricos de cómo debe estar estructurada una compañía, 

fruto de este interés se ha realizado esta investigación denominada: 

 
“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ANÁLISIS DEL CAPITAL DE 

TRABAJO EN  LA COMPAÑÍA LOJASYSTEM C. A., PERIODO 2010 -

2011”. 

 
La misma analizada le permitirá el empresario contar con una fuente de 

información acerca de cómo debe ser una estructura financiera para la 

empresa, con la aplicación de los indicadores financieros tanto de 

liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento, y del análisis del Capital 
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de Trabajo. Se constituye por lo tanto en una guía que le permitirá 

interpretación sistemática y adecuada de los Estados Financieros y con 

ello alcanzar niveles de mayor productividad, eficiencia y efectividad. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado según el Reglamento de 

Régimen Académico; Título que identifica el nombre de la presente tesis, 

seguido del Resumen en español y traducido al inglés de acuerdo a los 

objetivos específicos planteados; la Introducción, donde se encuentra la 

importancia del tema, el aporte del mismo en la compañía y la estructura 

de la tesis, Revisión de Literatura donde se redacta la teoría relacionada 

con la práctica, a continuación se presentan los Materiales y Métodos 

que detallan, Materiales, Métodos aplicadas en el desarrollo de la revisión 

de literatura y en la práctica empresarial, seguidamente se muestran los 

Resultados donde consta el contexto empresarial, y el desarrollo del 

diagnóstico financiero realizado como parte principal; el análisis horizontal 

a los estados financieros de la compañía, aplicación de indicadores 

financieros con sus interpretaciones y representaciones gráficas, 

demostrando los resultados obtenidos y el estado real de la compañía, en 

la Discusión se fundamenta los resultados y los conocimientos obtenidos, 

con estos resultados, en las Conclusiones y Recomendaciones, y 

finalmente tenemos la Bibliografía donde se encuentra las fuentes 

bibliográficas y los Anexos que respaldan el trabajo ejecutado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMPAÑÍA 

 

“El concepto de compañía también puede utilizarse como sinónimo 

de empresa, ya que permite nombrar a la sociedad de diversas personas 

que se unen para un mismo fin "1. 

 

Clasificación de las compañías 

 

Compañía en nombre colectivo.- Se contrae entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula 

enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, 

con la agregación de las palabras "y compañía". Sólo los nombres de los 

socios pueden formar parte de la razón social. 

 

Compañía en comandita simple y dividida por acciones.- Se contrae 

entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otro u 

otros, simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, 

cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La razón social 

será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios 

solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras 

                                                      
1 Ley de Régimen Tributario Interno, SRI “Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas”, Quito Corporación 
de Estudios y Publicaciones 2011. 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/sociedad
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"compañía en comandita", escritas con todas sus letras o la abreviatura 

que comúnmente suele usarse. 

 

Compañía de responsabilidad limitada.- Es la que se contrae entre tres 

o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo 

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.  

 

Compañía anónima.- Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 

Compañía de economía mixta.- El Estado, las municipalidades, los 

consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, 

podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en 

la gestión social de esta compañía. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los Estados financieros, constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. Los 

mismos que deben contener clara y comprensible todo lo necesario para 

juzgar los resultados de operación, los cambios en su situación financiera 
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y las modificaciones en su capital contable, el objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, 

del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, la cual 

sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. 

 

 Balance General o Estado de Situación Financiera 

 

“Es un estado financiero básico que tiene como fin indicar la posición 

financiera de un ente económico en una fecha determinada. Comprende 

los activos, el pasivo y el patrimonio de la empresa en la fecha señalada. 

 

 Estado de Resultados o de Situación Económica 

 

Se define a este estado financiero como “informe financiero básico” que 

refleja la forma y la magnitud del aumento o la disminución del capital 

contable de una entidad, como consecuencia del conjunto de 

transacciones habituales y extraordinarias, acaecidas durante el periodo 

diferentes de los aportes y las disposiciones de recursos por los dueños 

de la empresa y de las contribuciones de directas de capital efectuadas a 

la entidad.”2 

 

 
                                                      
2 CARVALHO B, Javier A “Estados Financieros” Ecoe Ediciones,  Pag 170.  
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 Estado de Flujo de Efectivo 

 

El estado de flujos de efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en 

las actividades de operación, inversión y financiación. Un estado de Flujos 

es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto en el 

efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un periodo 

contable, en forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. 

 

 Políticas Contables y Notas Explicativas 

 

“Las notas que acompañan a los Estados financieros, presentadas al final 

del Balance General también forman parte de los Estados Financieros 

Básicos. Consiste en la adopción por parte de la gerencia de políticas 

para asegurar que los estados financieros proveen información relevante, 

las cuales constituyen principios, bases, convenciones, reglas, prácticas 

específicas, con el fin de que los balances cumplan con las normas 

aplicables. ”3 

 

El contador al presentar los estados financieros en las notas explicativas 

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

empresa, si se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los. 

“Principios de Contabilidad Generalmente aceptados no considerados en 

las NEC, si se consideran todas las leyes tributarias y se exigieron de 
                                                      
3 SUAREZ V., Luis F “Principios de Contabilidad Enfoque Empresarial” Editorial Cengage Learn S.A. México 2012 Pag 104-.  



 
 

14 
 

todos los involucrados el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos 

Tributarios. Adicionalmente a la presentación de los estados financieros, 

es necesario expresar las políticas contables seguidas en la elaboración 

de los estados financieros. En las notas a los estados financieros se 

analizan las cuentas más importantes y presentan a nivel de cuentas 

auxiliares.”4 

 

Objetivo de los Estados  Financieros 

 

 Suministro de información financiera. 

 Suministro de información sobre rendimiento. 

 Suministro de información sobre cambio en la posición financiera. 

 Dirigido a una variedad de usuarios para la toma de sus decisiones 

económicas. 

 
Adicionalmente los Estados financieros sirven para: 

 

 Apoyar a la gerencia de la planeación, organizada, dirección y 

control de los negocios. 

 Ser base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. 

 Ser una herramienta para pedir la gestión de la gerencia. 

 Permitir el control sobre operaciones que realiza la empresa. 

 Ser base para guiar la política de la gerencia y propietarios. 

                                                      
4 VASCONEZ A. Luis F. “contabilidad General para el siglo XXl “. Tercera Edición Quito-Ecuador 2004. Pag 76.  
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Usuarios de los Estados financieros 

 

Entre los usuarios de los Estados financieros se encuentran los 

siguientes: 

 

Inversionista.- Están preocupados por el riesgo inherente y por el 

rendimiento que va a proporcionar sus inversiones. 

 

Empleados.- Conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago de 

sus retribuciones. 

 

Prestamistas.- Interesados en la devolución de sus créditos y 

rendimientos. 

 

Proveedores.- Determinar si las cantidades que se les adeudan serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento. 

 

Clientes.-  Interesados en la continuidad de la entidad. 

 

Instituciones públicas.- Distribución de recursos y actuación 

empresarial. Información macroeconómica y adopción de políticas. 

 

Publico.- Interesados en la participación social y económica de la 

empresa. 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Un diagnóstico financiero no es más que “una fotografía general de la 

salud financiera” de la empresa objeto de estudio, es decir. El Diagnóstico 

Financiero es el resultado final del análisis financiero en el cual se verá 

reflejado el estado actual de la empresa financieramente hablando, 

teniendo en cuenta variables cualitativas y cuantitativas para dicho fin. 

 

Concepto 

 

 

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

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

misma base, obtener información y conclusiones importantes sobre la 

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

acciones que es necesario emprender para mejorar dicha situación.”5 

 

Objetivo 

 

Permitirá a la empresa atender correctamente sus compromisos 

financieros, financiar adecuadamente las inversiones, así como mejorar 

ventas y beneficios, aumentando el valor de la empresa. 

 

 

 

                                                      
5 ORTIZ ANAYA, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración Financiera” Decimosegunda Edición 
Sigma Editores Bogota-Colombia 2011 Pag 155.  
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Importancia 

 

Es importante porque permite conocer las perspectivas de la empresa con 

el fin de poder tomar decisiones adecuadas. La información que se 

obtenga de ella, nos permitirá identificar la posición económico-financiera 

en la que se encuentra la empresa. 

 

 
¿Qué características debe tener un buen Diagnóstico Financiero? 

 
 
 

 Debe ser claro, preciso, resumido y deductivo de forma que sea una 

herramienta valiosa para tomar decisiones acertadas sobre la 

maniobra de la empresa. 

 Que tenga herramienta estratégicas activas que nos indiquen un buen 

desempeño empresarial. 

 Permite analizar el  equilibrio financiero y la rentabilidad del 

accionista. 

 Que refleje el estado actual de la empresa financieramente, teniendo 

en cuenta variables cualitativas y cuantitativas. 

 Que sea confiable. 

 Que integre todas las variables financieras de la empresa. 

 Que permita tomar decisiones. 
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Alcance  

 
“Puede entenderse al 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. La contabilidad muestra cifras históricas, 

hechos cumplidos, que no necesariamente determinan lo que sucederá 

en el futuro, se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de 

información cuantitativa y cualitativa que complemente la contabilidad y 

nos permita conocer con precisión la situación del negocio6”.  

 

Posición Financiera de una Empresa (PFE) 

 

Definiremos la Posición Financiera como la capacidad que tiene una 

empresa en hacer frente sus obligaciones a cualquier plazo, analizando 

tres dimensiones básicas; liquidez, solvencia y endeudamiento, por lo que 

podemos hablar de Posición Financiera Positiva (PF9+) y de Posición 

Financiera Negativa (PF-). 

 

Posición Económica de una Empresa (PE) 

 

No es más que la capacidad que tiene una sociedad de generar o no 

excedentes, por lo que si esta genera excedentes hablaremos de una 

                                                      
6 León García Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y aplicaciones , tercera  edición año 1999 pág. 190  
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sociedad Económica Positiva (PE+) y por lo contrario genera déficit, 

hablaremos de una Posición Económica Negativa (PE-). Una vez que 

tenemos identificado el marco de actuación en donde se sitúan todas las 

empresas,    debemos   analizar   y   estudiar   su   situación   mediante un 

diagnóstico económico-financiero. 

 

Análisis comparativo u horizontal 

 

Lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a 

otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en 

un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

Signos vitales de una compañía 

 

Los signos vitales que conforma una empresa son tres: la liquidez, la 

rentabilidad y el endeudamiento. Para determinar el estado salud 

financiera de una empresa debemos chequear cómo está en cuanto a 

liquidez, cómo está en cuanto a rentabilidad y cómo está en cuanto a 

endeudamiento.  
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El Análisis de Liquidez.- “Se relaciona con la evaluación de la capacidad 

de la empresa para atender sus compromisos corrientes o de corto plazo, 

lo cual permite formarse una idea del eventual riesgo de liquidez que esta 

corre, dada la composición de su estructura corriente.  

 

El Análisis de Rentabilidad.-Tiene que ver con la determinación de la 

eficiencia con que se ha utilizado los activos de la empresa, en lo cual 

tiene incidencia no solamente con el margen de utilidad que generan las 

ventas, sino también en el volumen de inversión en activos utilizados para 

ello. Si se genera  una rentabilidad sobre los activos por encima del costo 

de capital, la rentabilidad del patrimonio alcanzaría un valor superior al 

esperado, proporcionándose con ello un aumento del valor de la empresa. 

Aquí se destaca la relación entre la rentabilidad del activo y el costo de 

capital.  

 

El Análisis del Endeudamiento.- Conduce a la determinación de los 

aspectos. Por otro lado, el riesgo que asume la empresa tomando deuda 

y su efecto sobre la rentabilidad del patrimonio. Por el otro, la capacidad 

de endeudarse en un determinado nivel, es decir, la determinación de la 

capacidad de endeudamiento. Dentro del endeudamiento abordamos el 

tema de la estructura financiera. ”7 

 

                                                      
7 León García Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y aplicaciones , quinta edición 

pág. 191  
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Etapas  

 

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 usuario que se es frente a la 

información (acreedor, administrador, etc.). El objetivo puede ser 

planteado de tres formas. Bajo la primera se supone que se palpa un 

problema en la empresa y se hace un análisis con el fin de determinar sus 

causas y solucionarlo.  

 

La segunda forma de plantear el objetivo se supone que no se palpa 

problema alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de 

sondear la existencia de alguno. 

 

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, una 

vez que se haya planteado el objetivo del análisis se estaremos en 

condiciones de determinar qué información requerimos para lograrlo y el  

grado de precisión que deberá tener, ya que si no contamos con toda la 

información requerido esta no tiene la precisión deseada, es posible que 

nuestras conclusiones se vean limitadas. En esta primera etapa y como 

consecuencia de lo dicho anteriormente, se determinan los índices que se 

utilizarán en el análisis. 
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Si se da el caso de que se presten limitaciones de información, estas 

deben dejarse consignadas en el informe respectivo y de ser posible 

especificar las eventuales dudas que puedan quedar como consecuencia 

de dichas limitaciones.   

 

Etapa del análisis formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra 

en el proceso de recolección de información de acuerdo con los 

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, gráficos 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. 

 

En este proceso que sencillamente podría llamarse de "atar cabos" con la 

información, se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, 

se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más 

razonable y se implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de 

decisiones a través del análisis financiero. Hacer un análisis siguiendo la 
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metodología propuesta en las tres etapas descritas disminuirá la 

posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar decisiones desacertada. 

 

Índices Financieros 

 

 

 

“Un índice 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; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso.”8 

 

Clasificación 

 

Los indicadores se  clasifican en los siguientes: 

 
 
Índice de Liquidez 

 
- Capital de Trabajo 

- Razón Corriente 

- Prueba Ácida 

                                                      
8LEON García, Oscar “Administración Financiera” 3ra Edición Cali – Colombia pág. 190-191. 
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- Rotación de Inventarios 

- Días de Inventarios  

- Rotación de Cuentas por Cobrar 

- Rotación de Cuentas por Pagar 

- Rotación de Activos Fijos 

- Rotación de Activo Total 

 

Índice de Endeudamiento 

 

- Razón de Endeudamiento 

- Apalancamiento financiero 

- Razón deuda corto plazo 

 

Índice de Rentabilidad 

 

- Margen Bruto 

- Margen de  Utilidad Antes de Impuestos 

- Rendimiento Sobre el Capital de Trabajo 

- Resultados sobre Ventas (ROS) o Margen Bruto 

 

Índice de liquidez 

 

Por liquidez, se entenderá la capacidad que tiene la empresa de generar 

los fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto 
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plazo, tanto operativos como financieros. También se define la liquidez 

simplemente como la capacidad de pago a corto plazo. 

 

El Ciclo de Liquidez.- “Para formarse una idea de la forma como rotan 

los activos corrientes en la empresa, se utiliza el índice denominado 

índice de rotación de activos corrientes, también llamado rotación de 

capital de trabajo, el cual ilustra la forma de cómo se “mueve” el capital de 

trabajo del negocio y, por ende, nos da una idea de sobre el buen manejo 

de este, porque si la velocidad con la que se convierten en efectivo los 

activos corrientes es superior a la velocidad con la cual deben pagarse los 

pasivos corrientes, puede suponerse que la empresa asegura, en buena 

parte, su liquidez. 

 

El ciclo de liquidez, llamado también “sistema de circulación de fondos, es 

la secuencia que sigue un peso o unidad monetaria invertido en capital de 

trabajo, en su proceso de generación de utilidades. 

 

El ciclo de caja, es el lapso que transcurre entre el momento de 

desembolso de los costos hasta el momento de recaudo de la cartera. 
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Destino de los recursos generados por la empresa.- Los recursos de 

una empresa solo tienen tres destinos: inversiones pago de pasivos y 

reparto de utilidades.”9 

 

Efecto de la inflación sobre el capital de trabajo.- La inflación hace que 

una parte de los recursos que la empresa genera como utilidades, deban 

generarse al sistema para garantizar, en parte, la reposición del KT 

(capital de trabajo). El efecto de la inflación debe ser permanentemente 

financiado con los propios recursos de la empresa. 

 

Efectos de los fondos ociosos.- Representan recursos improductivos 

que la empresa mantiene como consecuencia de ineficiencias en la 

administración de los activos. Los fondos ociosos, además de que 

implican un alto costo para la empresa, disminuyen la velocidad de 

rotación del sistema de circulación de fondos (rotación baja = fondos 

ociosos). 

 

Productividad del capital de trabajo.- Da una idea de la capacidad de 

generar ventas con respecto a un volumen determinado, es un indicador 

de eficiencia. 

 

                                                      
9 http://www.monografias.com/trabajos90/indices-financieros/indices-financieros.shtml#clasifica 
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Rotación de Activos Corrientes.- Este refleja la capacidad de la 

empresa al generar ventas con respecto a un volumen determinado de 

activos corrientes, es un indicador de eficiencia 

 

Indicadores 

 

Índices de Liquidez 

 

Capital de Trabajo.- Representa la inversión neta de recursos 

circulantes, producto de las decisiones de inversión a corto plazo.  

 

 

 
Estándar: El Capital de Trabajo entre mayor sea  es favorable; es decir 

es igual o mayor a los pasivos. 

 

Razón Corriente.- También se le denomina "índice de liquidez", "razón 

de capital de trabajo" o "prueba de solvencia", entre otras. Se calcula en 

la siguiente forma: 

 

 

 

Razón corriente = 

Activos Corrientes  

Pasivos Corrientes  

Capital de Trabajo = Activo Circulante – Pasivo Circulante 
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Indica el número de veces que la empresa puede cubrir sus obligaciones 

de Corto Plazo con los recursos de que dispone en ese lapso de tiempo. 

 

Estándar: Este indicador entre más alto mejor, entre $1.5 y $2.5 

dependiendo del tipo de empresa. 

 

Prueba Ácida.- “Este indicador pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de 

la venta de sus existencias, es decir, básicamente de sus saldos de 

efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversionistas 

temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, 

diferente a los inventarios”10.  

 

 

 

Tiene la misma interpretación de la razón corriente, con la salvedad de 

que no toma en cuenta los inventarios por no considerarse un activo de 

convertibilidad inmediata. 

 
Estándar: Entre $0.5 y $1.0  

 
 
 
 
 

                                                      
10 ANAYA, Ortiz Héctor Análisis Financiero Aplicado 12 va. Edición Agosto 2004.pág. 180  

Prueba Ácida = 
Activos Corrientes – Inventarios  

Pasivos Corrientes  
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Índices de Actividad 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar.- Este índice muestra las veces que las 

cuentas por cobrar, también llamadas "cartera", son convertidas en 

efectivo durante el periodo y se calcula así: 

 

 

 
Lo más usual es que este indicador se exprese en días dividiendo 360 por 

la rotación obtenida; expresada así da una idea del promedio de días que 

la empresa se demora para recuperar un $1 (unidad monetaria), invertido 

en cartera. Comparando esta cifra con la política de crédito de la empresa 

puede formarse una idea sobre la efectividad de la gestión de cobranza. 

La rotación de cuentas por cobrar da una idea de la forma como se está 

recuperando la cartera, de acuerdo con las políticas de crédito de la 

empresa. 

 

Estándar: Su estándar es que mientras más veces rota en el año mejor 

para la empresa ubicándose esta en 5 y 10 veces. 

 

Periodo Promedio De Cobro: El mejor estándar de comparación para 

determinar si el promedio de cobro es adecuado, es el plazo promedio 

establecido por la empresa. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 
               Ventas  

Cuentas por Cobrar Promedio 
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Estándar: Su nivel de aceptación es de 30 días. 

 
 

Fórmula:  

 

 

 

Rotación de Cuentas por Pagar.- Este índice da una idea de la forma 

como se está manejando el crédito con los proveedores. Se calcula así: 

 

 

 

El valor de las compras se obtiene del estado de costo de productos 

vendidos. 

 

Estándar: Su nivel de aceptación se encuentra establecido entre 5 y 10 

veces. 

 

 

Período Promedio de Pago: Indica el número de días que la empresa 

tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios.  

 

Estándar: Su estándar es de menos de 90 días. 

 

 

Rotación de Cuentas por  Pagar  = 

Compras 

Cuentas por Pagar Promedio 

Periodo de Cobro =     

             360 

Cuentas por Cobrar Promedio 

Periodo de Pago =  

              360 

Cuentas por Pagar Promedio 
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Rotación de Activo Total.- Mide cuanto ingreso me generan los activos 

totales, corresponde al valor de los activos totales sin descontar la 

depreciación ni las provisiones de inventarios y deudores. 

 

 

 

 

Llamado también potencial de utilidad. Por cada dólar que la empresa 

mantuvo en activos, cuántas ventas generó. 

 

Estándar: Su estándar es máximo; es decir, que su nivel es de 1 a 3 

veces. 

 

Rotación de Capital de Trabajo.- Ayuda a una compañía a comparar la 

cantidad de dinero que genera en ganancias, mientras más alta sea la 

tasa de rotación de capital de trabajo de una compañía, mejor, ya que una 

cifra más alta suele significar que la compañía es más eficiente usando su 

capital de trabajo en la generación de ventas de cada periodo.  

 

 

 

 
 
 

Rotación de Activo Total = 

Ventas Netas  

Activo Total  

R. Capital de Trabajo = 

Ventas Netas 

Capital de Trabajo  
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Índice de Endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales 

acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o 

inconveniencia del endeudamiento 

 

Recurrir al endeudamiento supone un costo menor que los aportes, ello 

implica asumir mayores riesgos financieros pues una drástica disminución 

en las ventas podría dejar a la empresa en incapacidad de atender el 

servicio a la deuda, además de que el poder de decisión  y control de los 

propietarios podría deteriorarse pues es claro que los acreedores, a 

medida va teniendo un mayor nivel de endeudamiento, además de elevar 

la tasa de interés, exigirán más requisitos para el otorgamiento de créditos 

en áreas de proteger su inversión y de hecho disminuir su riesgo. La 

decisión de endeudamiento está afectada por la aversión al riesgo que 

caracteriza a los propietarios de las empresas, quienes si no gustan de 

tomar deuda, no las tomarán a pesar de las limitaciones que ello pueda 

causar en el crecimiento de la empresa. 

 

Se los utilizan con el fin de determinar qué tanto riesgo están corriendo los 

propietarios al financiar parte de sus activos con deuda. Esta deuda no 
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solamente es la deuda financiera, sino también la que se asume con los 

proveedores de bienes y servicios. 

 

Nivel de Endeudamiento.- Muestra que proporción de los activos han 

sido financiados con deuda. Desde el punto de vista de los acreedores, 

equivale a la porción de activos comprometidos con acreedores no 

dueños de la empresa. 

 

 

 

 
Estándar: Su estándar oscila entre el 10 y el 30%. 
 

 

Impacto de la Carga Financiera.- El resultado de este indicador muestra 

el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a las 

ventas o ingresos de operación del mismo período.  

 

 

 

Cuando más bajo sea este indicador es mejor para la empresa es por ello 

que no es aconsejable que el impacto de la carga financiera supere el 

10% de las ventas, sino un máximo de 3 o 4%, dependiendo de la utilidad 

operacional que cada empresa presente. 

 

Nivel de Endeudamiento = 

Total Pasivos  

Total Activos 

Impacto de la Carga Financiera = 
Gastos Financieros 

Ingreso por ventas 
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Estándar: Por cada unidad monetaria que la empresa tenga en gastos, 

debe recuperar  entre 5 y 10% unidades monetarias. 

 

Índice de Rentabilidad 

 

“Se entiende por rentabilidad el beneficio que un inversionista espera por 

el sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una 

determinada alternativa. Desde el punto de vista de la empresa se definirá 

como la medida de la productividad de los fondos comprometidos en 

ella”11. 

 

Es la medida de la productividad de los fondos comprometidos en un 

negocio y desde el punto de vista de análisis a largo plazo de la 

compañía, donde lo importante es garantizar su permanencia y 

crecimiento y por ende, el aumento de su valor, es el aspecto más 

importante a tener en cuenta. El objetivo de los indicadores de 

rentabilidad es establecer y expresar  en porcentaje   la capacidad de 

cualquier ente económico para generar ingresos. 

 

Rendimiento del Activo Total (ROE): Esta razón nos muestra la 

capacidad del activo para producir utilidades, con independencia de la 

forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

                                                      
11 León García Oscar, Administración Financiera – Fundamentos y aplicaciones, tercera  edición, año 2009 pág. 

210.  

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
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Estándar: Siendo su nivel de estándar entre 1,5 y 2,5% 

 

Rentabilidad del Patrimonio.- Este indicador mide la rentabilidad que ha 

proporcionado el patrimonio de la empresa o sobre las inversiones de los 

accionistas y para su cálculo es recomendable incluir las utilidades del 

ejercicio es por ello que el estudio de este indicador conviene tener en 

cuenta algunos factores que pueden modificar los resultados y que el 

analista no debe ignorar, si quieres tener una visión acertada del 

problema.”12  

 

 
 
Estándar: Siendo su nivel de estándar entre 1,5 y  2,5%. 

 

Rendimiento sobre capital de trabajo.-  Mide la rentabilidad que será 

obteniendo sobre los recursos o inversión a corto plazo. 

 

 

 
 

                                                      
12 Ortiz Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera 12va. Edición, 
agosto 2004 pág. 201    

        RSP   = 

Utilidad Neta 

             Patrimonio 

      RCT = 

Utilidad Neta 

Capital de Trabajo 

      RSA = 

Utilidad Neta 

Total de Activos 
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Capital de Trabajo 

 

Se refiere al total de activos corrientes, tales como, inversiones 

temporales, cuentas por cobrar comerciales, es decir, el total de los 

recursos corrientes que la empresa tiene para desarrollar normalmente 

operaciones, en un momento determinado. 

 

Resulta útil para establecer el equilibrio patrimonial de cada organización 

empresarial. Se trata de una herramienta fundamental a la hora de 

realizar un análisis interno de la firma, ya que evidencia un vínculo muy 

estrecho con las operaciones diarias que se concretan en ella. 

 

Formula: 

 

 

 

Importancia 

 

“La necesidad del capital del trabajo está basado en el entorno de los 

flujos de caja de la empresa que pueden ser predecibles, también se 

fundamentan en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones con 

terceros y las condiciones de crédito con cada uno, pero en realidad lo 

que es esencial y complicado es la predicción de las entradas futuras a 

caja, ya que los activos como las cuentas por cobrar y los inventarios son 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 
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rubros que en el corto plazo son de difícil convertibilidad en efectivo, esto 

pone en evidencia que  entre predecibles sean las entradas a caja futura, 

menor será el capital de trabajo que necesita la empresa.  

 

Estructura 

 

Sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar 

e inventario y por su tiempo se estructura o divide como permanente 

temporal. 

 

El Capital de Trabajo Permanente: es la cantidad de activos circulantes 

requerida para hacer frente a las necesidades mínimas a largo plazo. Se 

le podría llamar capital de trabajo puro. 

 

El Capital de Trabajo Temporal: es la cantidad de activos circulantes 

que varía con los requerimientos estaciónales 

 

Características del Capital de Trabajo 

 

 Disponibilidad: Que los activos circulante ‘no’ tengan restricciones o 

estén garantizando alguna operación de la empresa. 

 En cuanto a la Liquidez: Que los activos circulantes se puedan 

convertir en efectivo rápidamente. 
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 Que sea Seguro: Que sus activos circulantes, como por ejemplo los 

efectos y cuentas por cobrar ‘no’ estén sujetos a problemas de 

cobrabilidad, los inventarios que sean de alto rotación y que estén en 

condiciones de uso. “13 

 

Administración del Capital de Trabajo 

 

La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las 

cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos 

corrientes, este es un punto esencial para la dirección y el régimen 

financiero. 

 

 

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es 

manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa de 

tal manera que se mantenga un nivel aceptable de este. 

 

Capital Neto o Capital Neto de Trabajo 

 

Representa la diferencia entre el valor entre los activos corrientes y los 

pasivos corrientes, en la fecha de corte de balance. 

 

 

 

                                                      
13 LUTSAK Y, Natalia Vladimirovna. Guía Didáctica: Administración Financiera  pág. 27  
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Rentabilidad y Riesgo 

 

El fundamento de la administración de capital de trabajo radica en las 

consecuencias de dos decisiones esenciales para la empresa estas son: 

 

 La determinación del nivel óptimo de inversión en activos corrientes. 

 La mezcla apropiada de financiamiento a corto plazo utilizada para 

sostener esta inversión en activos corrientes. 

 

Estas decisiones se ven influidas por el equilibrio que debe existir entre la 

rentabilidad y el riesgo. Disminuir el nivel de inversión en activos 

circulantes sin perder la capacidad de apoyar las ventas, se incrementará 

el rendimiento del activo totales de las empresas. Por otra parte, el uso de 

financiamiento a corto plazo en lugar de deuda a largo plazo permite 

cancelarla y evitar sus costos durante periodos en que no se necesite. Sin 

embargo, se debe evitar el riesgo que para la empresa representa no 

mantener suficientes activos corrientes para: 

 

 Hacer frente a sus obligaciones de efectivo a medida que estas ocurren 

 Sostener el nivel apropiado de ventas. 
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Cantidad Óptima de Activos Fijos 

 

Para determinar la cantidad correcta, o el nivel de activos corrientes, la 

administración debe considerar la interpretación entre rentabilidad y 

riesgo. Mientras mayor sea la producción, mayor será la necesidad de 

inversión en activos corrientes respecto de los activos fijos, será mayor la 

liquidez de la empresa y menor el riesgo de insolvencia técnica, si todos 

los demás factores permanecen constantes. 

 

Financiación  

 

El Capital de Trabajo Temporal, dada su misma naturaleza de corto 

plazo, debe financiarse con pasivos igualmente corrientes, los cuales por 

lo general constituyen una financiación espontánea y sin costo, 

suministrada por los proveedores de mercancías o materias primas, por 

los anticipos recibidos o por los gastos acumulados. 

 

El Capital de Trabajo Permanente, teniendo en cuenta su similitud con 

los activos fijos, dada su permanencia en el tiempo, debe financiarse con 

pasivos a largo plazo, los cuales por lo general provienen del crédito 

bancario y, de todas maneras, siempre presentarán una porción con 

vencimiento corriente. 
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Inversiones y el Capital de Trabajo 

 

Las inversiones el acto mediante el cual se adquiere ciertos bienes con el 

ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La 

inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio con el objetivo de incrementarlo. Es decir, consiste en renunciar a 

un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios futuros y 

distribuidos en el tiempo. 

 

Punto de Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio operativo es el nivel de ventas que se requiere para 

cubrir todos los costos operativos; un incremento del costo operativo fijo 

implica un incremento del punto de equilibrio operativo; un incremento en 

el precio de venta por unidad implica una disminución en el punto de 

equilibrio operativo y un costo operativo variable por unidad implica un 

incremento en el punto de equilibrio operativo. Las disminuciones de cada 

variable presentada produciría el efecto opuesto en el punto de equilibrio 

operativo14”. 

 

 

 

 

                                                      
14 MÓDULO V. Año 2011 “La gestión de los recursos financieros UNL”. Pág.86 
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Análisis del punto de equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio o análisis de costo-volumen-beneficio, 

está íntimamente relacionado al concepto del apalancamiento operativo. 

Permite que la empresa determine el nivel de operaciones que debe 

mantener para cubrir todos sus costos de operaciones y evaluar la 

rentabilidad o falta de rentabilidad a diferentes niveles de ventas.  

 

El análisis del punto de equilibrio puede ejecutarse algebraica o 

gráficamente. Se deberán analizar algunos aspectos importantes como 

son los costos fijos, costos variables y ventas generadas. Utilizando las 

siguientes denominaciones en las variables, puede representarse en la 

siguiente forma: 

 

CF = Costo Fijo 

CVT = Costo de Venta Total 

VT = Ventas Totales 

CFT = Costos Fijos Totales 

 

Para la determinación del Punto de Equilibrio se debe aplicar la siguiente 

formula: 
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 Según las Ventas  

 

 

 Según la capacidad Instalada 

 

 

 

 

Método Gráfico 

 

El punto de equilibrio también puede calcularse gráficamente. El gráfico 

del punto de equilibrio tiene dos ejes coordenados, en donde uno de ellos 

representa las ventas en unidades y el otro el importe de las ventas. Los 

gráficos de punto de equilibrio se pueden exponer utilizando cualquiera de 

estos ejes, pero es preferible la utilización del eje de unidades.” 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 LAWRENCE, G. Finanzas Corporativas, 2010, págs. 84-85 

PE= 

CF 

1 – CVT / VT 

PE=                                                                       *100 

CFT 

VT-CVT 
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INFORME DE DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ANALISIS DE CAPITAL 

DE TRABAJO  

 
“Un informe de interpretación, en un cuaderno en el cual el analista 

mediante comentarios, explicaciones, sugestiones, gráficas, etc., hace 

accesible a su cliente los conceptos y las cifras del contenido de los 

estados financieros que fueron objeto de su estudio. El contenido del 

informe está integrado por un cuaderno, que a su vez está compuesto por 

las cubiertas y el pliego donde consta el trabajo del analista.”16 

 
Elaboración del  Informe Financiero   

 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes:   

  

 Cubierta.- La parte externa principal de las cubiertas está 

destinada para:   

  
- Nombre de la empresa.  

- Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de 

estados financieros o el tema que corresponda.   

- La fecha o período a que correspondan los estados.    

 

 Antecedentes.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado 

de análisis, y está destinado generalmente para lo siguiente:   

  
-   Mención y alcance del trabajo realizado.   

                                                      
16 PERDOMO, Abraham Moreno, Análisis e Interpretación de Estados Financiero, Pág. 225,226  



 
 

45 
 

-  Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.   

- Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa.   

-   Objetivos que persigue el trabajo realizado.   

-   Firma del responsable.   

Comentarios, Sugerencias y Conclusiones.- Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que fórmula el 

responsable del informe; así mismo las sugerencias y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar.  

  
Claro y Sencillo.- Debe ser redactado de manera entendible para 

quienes revisan este documento y  no solamente para  quienes  conocen 

del tema. 

Funcional: Los Estados Financieros en sus Análisis y Comentarios reflejan 

como se ha desarrollado la Gestión Económica y sus resultados en 

términos  de  Progreso  para   establecer  si  es  Rentable  o  no. 

 
Estructura del Informe 

 
Carátula de Presentación (oficio) 

Estudio  del Diagnóstico Financiero 

Determinación de las técnicas y procedimientos de administración 

financiera (interpretación). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesaria la utilización de los 

siguientes materiales que se describen a continuación: 

 

Materiales Bibliográficos 

 

 3 Cartuchos de Tinta 

 600 Hojas de papel bond 

 8 Carpetas 

 1 Regla 

 3 Esferos 

 1 caja Grapas 

 1 Lápiz 

 1 Corrector 

 1 Borrador 
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MÉTODOS 

 

Científico.- Este método permitió conocer la realidad económica-

financiera  de la empresa  mediante la aplicación de fuentes bibliográficas 

con fundamentos teóricos y conocimientos lógicos dentro del trabajo de 

tesis conociendo el origen científico sobre el diagnóstico financiero y 

determinar el camino a seguir a través de procedimientos que facilitaron 

reconocer la realidad en la que la compañía se encuentra. 

 

Deductivo.- Facilitó el estudio  del Diagnóstico Financiero, a través de los  

Índices Financieros de acuerdo a la actividad económica de la compañía,  

necesarios  para concluir en la estructuración de la revisión de literatura 

como elemento que sustente el problema investigado, se lo aplicó  para 

realizar un análisis y un estudio a  los Estados Financieros y  a cada una 

de las cuentas que intervienen en los mismos; permitiendo conocer las 

razones del endeudamiento, liquidez y solvencia de la Compañía 

LojaSystem C. A. 

 

Inductivo.- Se aplicó técnicas conocidas como la entrevista y 

observación, permitió determinar el problema “objeto” de estudio y enfocar 

de manera general al desenvolvimiento y operación empresarial para dar 

a conocer mediante las conclusiones los fenómenos encontrados y así 

poder generar posibles recomendaciones pertinentes para la compañía.   
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Analítico.- Se lo utilizó para desarrollar la parte más importante de este 

trabajo que tiene que ver con las interpretaciones de los resultados que se 

obtienen del Diagnóstico, como la aplicación de los indicadores 

financieros y el estudio del capital de trabajo, con el fin de determinar la 

posición y las variaciones entre un periodo y otro aplicados a la compañía 

LojaSystem C. A. 

 

Estadístico.- Ayudó a determinar las representaciones estadísticas a 

través de gráficos para la interpretación de los Activos, Pasivos y 

Patrimonio y así poder tener resultados de la Compañía. 

 

Sintético.- Facilitó la redacción del resumen en el que se indica o cita los 

resultados obtenidos, la introducción que enfocó la importancia y sirvió en 

la discusión de los resultados obtenidos dentro del proceso de la 

realización de la tesis, así como también para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones redactadas y dirigidas a la Compañía 

LojaSystem C. A. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

Reseña Histórica 

La empresa “LOJA SYSTEM C.A.” ubicada en las calles José Antonio 

Eguiguren 12-94 entre Bernardo Valdivieso y Olmedo,  empieza sus 

actividades el 18 de junio del 2001 por iniciativa del Sr. José Andrés 

Cuenca Ojeda, con mil seiscientos dólares americanos y con un capital 

suscrito de ochocientos dólares distribuidos en ochocientas acciones; las 

mismas que fueron firmadas por el Gerente General de la Compañía, ante 

el Dr. Eduardo Beltrán Beltrán Notario Séptimo del Cantón Loja, mediante 

el cual comparecen los señores José Andrés Cuenca  y Carmen Paulina  

Cuenca Torres. La principal actividad de la misma es la compra, venta, 

importación, industrialización, distribución y comercialización al por mayor 

y por menos de equipos de comunicación en: radios, telefonía alámbrica e 

inalámbrica, equipos electrónicos de uso doméstico equipos de oficina, 

equipos de diagnóstico electrónico médico, equipo de alarmas, vigilancia 

electrónica, cajas fuertes, producción y comercialización de software. 

A mediados del año 2004 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL mediante resolución No. 600-21-CONATEL-2004 adjudico la 

licencia de Servicios de Valor Agregado o Internet a la empresa lojana 

LOJASYSTEM, cuya  cobertura es a nivel nacional. 
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Así mismo mediante una alianza estratégica con una empresa portadora o 

Carrier autorizada, LojaSystem está en capacidad de ofrecer enlaces de 

Internet mediante cualquier tipo tecnología sea esta satelital, 

inalámbrica, telefónica o DSL. 

LojaSystem posee dos rutas hacia el internet. Adicionalmente a nuestra 

tele puerto con conexión directa al backbonede USA, tiene una conexión 

hacia el cable Energía que atraviesa América del Sur. Nuestro backbone 

inalámbrico en la ciudad de Loja, uno de los más avanzados del país, 

soporta velocidades de hasta 108 mbps, funciona en la frecuencia de 5 

GHz, y por ende libre de interferencias, esto nos permite llegar desde 

nuestro NOC hacia los suscriptores con latencias similares a una 

conexión de fibra óptica. 

Actualmente cuenta con el servicio de internet y venta de paquetes 

informáticos, con el fin de coadyuvar al desarrollo tecnológico de la 

sociedad y acorde a las necesidades de la misma.   

 

Base Legal 

El marco legal en que se inscribe la compañía LojaSystem para la cual se 

está realizando la tesis se detalla a continuación: 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley Especial de Telecomunicaciones. 

 Ley de compañías. 
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 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Seguridad social. 

 Reglamento Interno. 

 

En general toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos 

por la ley y relacionados con el objeto social principal. 

 

 

 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÒN 

 
NOMBRE 
 
 
Nº DE SOCIOS 
 
 
 
 
 

RESTRICCIONES 
 
CAPITAL SUSCRITO 
 
CAPITAL PAGADO 
 
TIPO DE ACCIONES 
 
RESERVAS 
 
FISCALIZACIÒN 
 
 
 
OBLIGACIONES SOCIALES 
 

 
LojaSystem C.A. 
 
 
2 socios 
 
*José Andrés Cueva Ojeda 

*Carmen Paulina Cuenca Torres 

 
Ninguna 
 
1.600,00  (Mil seiscientos ) dólares 
 
800,00 (Ochocientos dólares) 
 
Nominativas y Ordinarias 
 
Legal 
 
Superintendencia de Compañías 

Reserva Legal 

 
*Aporte al IEES 

*Fondos de Reserva 

*Obligaciones Laborales 
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Misión  

“Ser  una empresa líder en la provisión de servicios de 

telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios, 

generando siempre valor para los clientes, empleados y accionistas.” 

Visión 

“Ser la primera empresa de telecomunicaciones de la región sur del país, 

entregando siempre servicios de calidad mediante la honestidad con 

nuestros clientes, el trabajo perseverante y la innovación constante.” 

Objetivos 

 Brindar servicios de calidad en lo concerniente a equipos de    

computación y paquetes informáticos  dentro y fuera de la provincia. 

 Brindar al cliente productos de buena calidad. 

 Satisfacer las necesidades del cliente en la prestación  de servicios. 

 Ofrecer tecnología avanzada para los clientes de la compañía. 

 

Estructura Orgánica 

 

La estructura de la compañía se la divide en los siguientes niveles 

 

 Nivel Directivo 
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Este nivel se encuentra la junta general de socios los mismos que se 

encargarán de la toma de decisiones dentro de la compañía, en el mismo 

encontramos a los siguientes socios: 

 

 José Andrés Cuenca Ojeda. 

 Carmen Paulina Cuenca Torres. 

 

 Nivel Ejecutivo 

 

En el nivel ejecutivo se halla al presidente y al gerente los mismos que 

dirigen el cuerpo de trabajo de la compañía, y con estos cargos tenemos 

los siguientes nombres: 

 Presidente   Ing. Richard Alberto Cuenca Ojeda.         

Gerente    Ing. José Andrés Cuenca Ojeda. 

 Nivel  Auxiliar 

En este nivel consta la secretaria la encargada de la atención al cliente, 

realizar oficios, programar reuniones y la contadora la que se encuentra 

en cargada de llevar los documentos contables al día, realiza cobros, 

pagos, retenciones las mismas que seguirán órdenes del gerente y 

presidente, las personas que ocupan los cargos son: 

 Secretaria  Sra. Andrea Sarmiento 

 Contadora  Lcda. Sandra Patiño  
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 Nivel operativo 

El nivel operativo consta de 29 trabajadores los mismos que son 

encargados de velar por la conexión del internet en la ciudad como en los 

distintos lugares de la provincia, este equipo de trabajo está dirigido por 

un técnico el mismo que seguirá las órdenes por los niveles anteriores y 

procede a ejecutarlos con el resto del equipo de trabajadores.  

 Técnico   Sr. Santiago Gualpa. 

La Compañía LojaSystem se ha dividido en los niveles anteriores 

expuestos para rendir un mejor desempeño laboral en la ciudad y 

provincia. 

Organigrama Estructural 

 

JUNTA 
GENERAL

PRESIDENTE

Ing. Richard Cuenca

GERENTE
Ing. Jose Cuenca

SECCION FINANCIERA

Lic. Sandra Patiño

CONTADORA

SECCION OPERATIVA

Ing. Jonatan Tapia

TRABAJADORES

SECRETARIA

Lic. Andrea Sarmiento

Fuente: Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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Desarrollo del Diagnóstico Financiero 

 

Etapa Preliminar 

 

Objetivo de análisis.- Los objetivos planteados en el desarrollo del 

trabajo de tesis en General: 

 Realizar un Diagnóstico Financiero y Análisis de Capital del Trabajo de la 

Compañía LojaSystem C. A. del cantón Loja Provincia de Loja durante el 

periodo 2010 – 2011”;  

Específicos:  

Emplear e interpretar indicadores financieros generales y específicos a las 

actividades desarrolladas en los periodos analizados con la finalidad de 

determinar el nivel de liquidez, rentabilidad y endeudamiento y de esta 

manera contribuir a una adecuada toma de decisiones futuras. 

Realizar un estudio del capital de trabajo a las actividades corrientes 

determinando así de donde provienen y hacia dónde van los flujos de 

efectivo. 

Aplicar el punto de equilibrio para determinar el nivel mínimo de ingresos 

en que la utilidad sea igual a cero. 
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Realizar el debido informe del Diagnóstico Financiero y análisis del capital 

de trabajo que permita conocer la situación económica financiera 

Tipos de Usuario: Punto de vista del analista. 

 

Información requerida a ser analizados 

 Estados Financieros de los dos Periodos  

 Activos al principio de 2010  

 Cuentas por Cobrar al principio del 2010  

 Inventarios al principio del 2010 

 

Índices Necesarios: 

 

Liquidez 

 

 Razón Corriente  

 

 Capital de trabajo  

 Prueba Ácida 

 Razón Fondo de Maniobra 

 Rotación de Inventarios  

 Permanencia de Inventarios 

 Razón Cuentas por Cobrar  

 Periodo de cobro 
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 Rotación de Cuentas por Pagar  

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 Rotación de Activos Fijos o Activos no Corrientes 

 Rotación de Activos Totales 

 Rotación del Capital de Trabajo 

Rentabilidad 

 

 Rendimiento sobre los Activos 

 Rendimiento sobre el Patrimonio  

 Rendimiento sobre el Capital de Trabajo 

 
Endeudamiento 

 

 Nivel de Endeudamiento  

  Razón de Autonomía  

 Impacto de la Carga Financiera  

 Cobertura de Interés 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

Etapa Formal 

 

 Recolección de información 

136.677,82 136.760,09

1.580,54 259,85

5.683,98 5.434,53

110.824,25 106.326,90

2.817,53 2.713,28

467,32 395,56

6.258,25 6.582,90

-62,58 -65,83

622,23 0,00

1.130,00 6.243,02

2.205,71 1.988,34

5.150,59 6.881,54

ACTIVO NO CORRIENTE 29.649,75 1541,45

18.447,59 10.097,06

34.478,31 5.260,29

3.694,81 2.300,00

-26.970,96 -16.115,90

166.327,57 138301,54

31.788,47 19706,01

6.595,15 7.580,90

10.221,78 9.462,71

385,15 0,00

3.926,70 0,00

611,39 0,00

1.318,71 1.059,59

340,44 0,00

72,31 0,00

282,33 0,00

422,82 52,48

0,00 194,87

Impuesto a la Renta por pagar 4.343,98 794,58

201,37 0,00

3.066,34 560,88

31.788,47 19706,01

120.406,72 116122,01

800,00 800,00

119.606,72 115.322,01

RESERVAS 6.796,02 5492,83

6.796,02 5.492,83

RESULTADOS 7.336,36 -3.019,31

11.468,10 2.145,37

-4.131,74 -5.164,68

134.539,10 118595,53

166.327,57 138301,54

CUENTAS
AÑO ACTUAL AÑO BASE

2011 2010

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja

LOJA SYSTEM  C.A

Fondos de Reserva por Pagar

Impuesto en la Fte. Por Pagar

Retenciones en la Fte. por Pagar

Participacion Trab. por pagar

TOTAL PASIVOS

Capital Suscrito 

Capital Suscrito 

Cuentas por Pag. Proveedores

Préstamo por Pagar

Intereses Bancarios por Pagar

Sueldos por Pagar

Comisariato por Pagar

IESS por pagar

Vacaciones por Pagar

Decimo Tercer Sueldo por Pagar

Decimo Cuarto Sueldo por Pagar

Credito Impuesto a la Renta

Muebles de Oficina

Equipo de Oficina

Vehiculo

(-)Depreciación Acum. Acti. Fijo

TOTAL  ACTIVOS

Reserva Legal

Utilidad del Ejercicio

(-)Perdida Acum. Ejerci. Anteriores

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + CAPITAL

Balance General de Periodos Analisados

AÑO 2010 - 2011

Aporte de socios futura Capitaliz.

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Bancos

Mercaderías

Herramientas

Suministros de Oficina

Cuentas por Cobrar Varias

(-) Provisiopn de Ctas Incobrebles

Anticipo Sueldo Empleados

Credito Tributario 

Anticipo Impuesto IVA
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262.406,93 216889,28

232.168,14 208.143,18

30.177,30 8.746,10

61,49 0,00

262.406,93 216889,28

103.937,61 110694,53

103.937,61 110.694,53

109.054,86 78676,12

63.581,06 46.130,28

3.746,49 2.713,21

4.570,84 2.119,23

578,29 223,71

7.725,10 5.143,53

3.530,02 2.365,39

228,86 0,00

2.666,00 6.816,00

3.186,63 934,12

6.154,08 1.021,68

1.408,75 732,50

1.311,68 1.429,42

950,85 1.980,25

Gasto Honorarios Profesionales 0,00 472,00

5.361,01 4.648,95

1.322,86 780,61

2.471,15 1.165,24

22,17 0,00

106,68 0,00

27,11 0,00

105,23 0,00

18.117,16 20573,83

3.274,86 3.451,09

218,30 595,06

Gasto Materiales Dep. Tecn. 0,00 1.818,05

31,58 0,00

Gasto Mantenim. Oficinas 0,00 275,12

Gasto Mantenim. Equi. Ofici 0,00 43,74

1.253,68 622,78

1.533,60 3.005,72

836,61 183,40

62,58 65,83

18,73 52,63

3.326,40 2.910,53

4.064,12 5.206,01

3.496,70 2.343,87

10.855,06 3205,60

1.146,01 1.009,70

8.742,65 1.735,90

692,47 460,00

273,93 0,00

241.964,69 213150,08

20.442,24 3739,20

CUENTAS
AÑO ACTUAL AÑO BASE

2011 2010

INGRESOS

Ingresos Operacionales

Ventas 12%

Ventas 0%

Inetereses Bancarios

TOTAL INGRESOS

GASTOS

Gastos Operacionales

Costo de Venta

Gastos Administrativos

Gasto Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

Gasto Alimentación

Gasto Servicios Bancarios

Gasto Intereses Bancarios

Gasto Interes Mora SRI

Gasto Multas SRI

Contribucion Superintendencia de Cia.

Decimo Cuarto Sueldo

Gasto Vacaciones

Aporte Patronal IESS

Fondo de Reserva

Gasto Bonificación

Gasto Arriendo

Gasto Publicidad y Propaganda

Gasto Suministros y Mat. de Oficina

Gasto Transporte en compras

Utilidad del Ejercicio

LOJA SYSTEM  C.A

 Estados de Resultados de Periodos Analisados

AÑO 2010 - 2011

Gastos Aduaneros

Otros Servicios

Otros Gastos

Gastos Depreciación

Depre. Muebles y Enseres

Depre. Equi. De Computa.

DepreciaciónVehículo

Depreciacion Herramientas

TOTAL GASTOS

Gastos Generales

Gasto Combustible

Gasto Lubricantes

Gasto Suministros de Limpieza

Gasto Mantenim. Vehículos

Gasto Repues. Vehiculos

Gasto Uniformes

Provision Ctas Incobrables

IVA que se carga al gasto

Gasto TelefoníaMóvil

Gasto Servicios Basicos
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AUMENTO

DISMINUCIÓN

136.677,82 136.760,09

1.580,54 259,85 1.320,69 508,25% 6,08

5.683,98 5.434,53 249,45 4,59% 1,05

110.824,25 106.326,90 4.497,35 4,23% 1,04

2.817,53 2.713,28 104,25 3,84% 1,04

467,32 395,56 71,76 18,14% 1,18

6.258,25 6.582,90 -324,65 -4,93% 0,95

-62,58 -65,83 3,25 -4,94% 0,95

622,23 0,00 622,23 0,00% 0

1.130,00 6.243,02 -5.113,02 -81,90% 0,18

2.205,71 1.988,34 217,37 10,93% 1,11

5.150,59 6.881,54 -1.730,95 -25,15% 0,75

ACTIVO NO CORRIENTE 29.649,75 1541,45 0

18.447,59 10.097,06 8.350,53 82,70% 1,83

34.478,31 5.260,29 29.218,02 555,45% 6,55

3.694,81 2.300,00 1.394,81 1,61

-26.970,96 -16.115,90 -10.855,06 67,36% 1,67

166.327,57 138301,54

31.788,47 19706,01

6.595,15 7.580,90 -985,75 -13,00% 0,87

10.221,78 9.462,71 759,07 8,02% 1,08

385,15 0,00 385,15 0

3.926,70 0,00 3.926,70 0

611,39 0,00 611,39 0

1.318,71 1.059,59 259,12 24,45% 1,24

340,44 0,00 340,44 0

72,31 0,00 72,31 0

282,33 0,00 282,33 0

422,82 52,48 370,34 705,68% 8,06

0,00 194,87 -194,87 -100,00% 0,00

Impuesto a la Renta por pagar 4.343,98 794,58 3.549,40

201,37 0,00 201,37 0

3.066,34 560,88 2.505,46 446,70% 5,47

31.788,47 19706,01

120.406,72 116122,01

800,00 800,00 0,00 0,00% 0

119.606,72 115.322,01 4.284,71 3,72% 1,04

RESERVAS 6.796,02 5492,83

6.796,02 5.492,83 1.303,19 23,73% 1,24

RESULTADOS 7.336,36 -3.019,31

11.468,10 2.145,37 9.322,73 434,55% 5,35

-4.131,74 -5.164,68 1.032,94 -20,00% 0,80

134.539,10 118595,53

166.327,57 138301,54

Participacion Trab. por pagar

TOTAL PASIVOS

Capital Suscrito 

Capital Suscrito 

Aporte de socios futura Capitaliz.

Reserva Legal

Utilidad del Ejercicio

(-)Perdida Acum. Ejerci. Anteriores

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + CAPITAL

TOTAL  ACTIVOS

Impuesto en la Fte. Por Pagar

Sueldos por Pagar

IESS por pagar

Vacaciones por Pagar

Decimo Tercer Sueldo por Pagar

Decimo Cuarto Sueldo por Pagar

Fondos de Reserva por Pagar

Retenciones en la Fte. por Pagar

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pag. Proveedores

Préstamo por Pagar

Intereses Bancarios por Pagar

Comisariato por Pagar

ACTIVO CORRIENTE

Caja

Bancos

Anticipo Impuesto IVA

Credito Impuesto a la Renta

Muebles de Oficina

Mercaderías

Suministros de Oficina

Cuentas por Cobrar Varias

(-) Provisiopn de Ctas Incobrebles

Anticipo Sueldo Empleados

Credito Tributario 

Herramientas

Equipo de Oficina

Vehiculo

(-)Depreciación Acum. Acti. Fijo

CUENTAS RAZÓN

LOJA SYSTEM  C.A

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL 2010-2011

AÑO 2010 - 2011

ACTIVO

%
AÑO ACTUAL

2011

AÑO BASE

2010
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AUMENTO

DISMINUCIÓN

262.406,93 216889,28

232.168,14 208.143,18 24.024,96 11,54% 1,12

30.177,30 8.746,10 21.431,20 245,04% 3,45

61,49 0,00 61,49 0 0,00

262.406,93 216889,28

103.937,61 110694,53

103.937,61 110.694,53 -6.756,92 -6,10% 0,94

109.054,86 78676,12

63.581,06 46.130,28 17.450,78 37,83% 1,38

3.746,49 2.713,21 1.033,28 38,08% 1,38

4.570,84 2.119,23 2.451,61 115,68% 2,16

578,29 223,71 354,58 158,50% 2,58

7.725,10 5.143,53 2.581,57 50,19% 1,50

3.530,02 2.365,39 1.164,63 49,24% 1,49

228,86 0,00 228,86 0,00% 0,00

2.666,00 6.816,00 -4.150,00 -60,89% 0,39

3.186,63 934,12 2.252,51 241,14% 3,41

6.154,08 1.021,68 5.132,40 502,35% 6,02

1.408,75 732,50 676,25 92,32% 1,92

1.311,68 1.429,42 -117,74 -8,24% 0,92

950,85 1.980,25 -1.029,40 -51,98% 0,48

Gasto Honorarios Profesionales 0,00 472,00 -472,00 -100,00% 0,00

5.361,01 4.648,95 712,06 15,32% 1,15

1.322,86 780,61 542,25 69,46% 1,69

2.471,15 1.165,24 1.305,91 112,07% 2,12

22,17 0,00 22,17 0,00% 0,00

106,68 0,00 106,68 0,00% 0,00

27,11 0,00 27,11 0,00% 0,00

105,23 0,00 105,23 0,00% 0,00

18.117,16 20573,83

3.274,86 3.451,09 -176,23 -5,11% 0,95

218,30 595,06 -376,76 -63,31% 0,37

Gasto Materiales Dep. Tecn. 0,00 1.818,05 -1.818,05 -100,00% 0,00

31,58 0,00 31,58 0,00% 0,00

Gasto Mantenim. Oficinas 0,00 275,12 -275,12 -100,00% 0,00

Gasto Mantenim. Equi. Ofici 0,00 43,74 -43,74 -100,00% 0,00

1.253,68 622,78 630,90 101,30% 2,01

1.533,60 3.005,72 -1.472,12 -48,98% 0,51

836,61 183,40 653,21 356,17% 4,56

62,58 65,83 -3,25 -4,94% 0,95

18,73 52,63 -33,90 -64,41% 0,36

3.326,40 2.910,53 415,87 14,29% 1,14

4.064,12 5.206,01 -1.141,89 -21,93% 0,78

3.496,70 2.343,87 1.152,83 49,18% 1,49

10.855,06 3205,60

1.146,01 1.009,70 136,31 13,50% 1,14

8.742,65 1.735,90 7.006,75 403,64% 5,04

692,47 460,00 232,47 50,54% 1,51

273,93 0,00 273,93 0,00% 0,00

241.964,69 213150,08

20.442,24 3739,20

Gastos Administrativos

TOTAL INGRESOS

INGRESOS

Ingresos Operacionales

Ventas 12%

Ventas 0%

GASTOS

Gastos Operacionales

Inetereses Bancarios

Costo de Venta

Gasto Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

LOJA SYSTEM  C.A

Análisis Comparativo de los Estados de Resultados 

AÑO 2010 - 2011

CUENTAS
AÑO ACTUAL AÑO BASE

% RAZÓN
2011 2010

Depreciacion Herramientas

TOTAL GASTOS

Utilidad del Ejercicio

Otros Gastos

Gastos Depreciación

Depre. Muebles y Enseres

Depre. Equi. De Computa.

DepreciaciónVehículo

Gasto Uniformes

Provision Ctas Incobrables

IVA que se carga al gasto

Gastos Aduaneros

Otros Servicios

Gasto Vacaciones

Fondo de Reserva

Gasto Mantenim. Vehículos

Gasto Repues. Vehiculos

Gasto Interes Mora SRI

Gasto Multas SRI

Contribucion Superintendencia de Cia.

Gastos Generales

Gasto TelefoníaMóvil

Gasto Servicios Basicos

Gasto Alimentación

Gasto Servicios Bancarios

Gasto Intereses Bancarios

Gasto Bonificación

Gasto Arriendo

Gasto Publicidad y Propaganda

Gasto Combustible

Gasto Lubricantes

Gasto Suministros de Limpieza

Gasto Suministros y Mat. de Oficina

Gasto Transporte en compras

Aporte Patronal IESS
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Datos Adicionales 

 Estados Financieros de los dos Períodos Analizados 2010-2011 

 Activos al principio de 2.010 $ 142.964,94 

  

 Cuentas por Cobrar al principio del 2.010 $ 5.420,28 

 Inventarios al principio del 2.010 $ 101.626,86 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERIODO 2010 – 2011 

 
 

El análisis comparativo se realizó en términos absolutos como 

porcentuales para la segunda opción se toma una cifra base 

generalmente del año más antiguo y todas las demás se evalúan con 

relación a ella.  Los cálculos matemáticos del análisis comparativo se ven 

resumidos en la interpretación que señala los cambios en las actividades 

de los periodos analizados y si estos resultados han sido positivos o 

negativos los mismos que permiten definir cuales merecen mayor 

atención por parte de los directivos. 

 

Representación Gráfica  
 

 

 

Activo 2010 2011 Diferencia Porcentaje

Corriente 136.760,90 136.677,82 -83,08 -0,06%

No Corriente 1.541,45 29.649,75 28.108,30 1823,50%

Activos 2010 - 2011

 

 

 

Cuadro  Nº 1 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 
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Composición de Activos 2010 - 2011

Activo Corriente

Activo No Corriente

 

 

 

Interpretación: 

 
Al observar los cálculos dados en el análisis comparativo tenemos que el 

activo corriente presenta un valor de $136.760,09 en el año 2010 y $ 

136.677,82 en el año 2011 por ello se hace necesario comparar los rubros 

más significativos como Caja, Bancos, Cuentas por cobrar e inventarios, y 

de tal manera poder determinar las causas principales de la variación. 

 

La cuenta Caja en el año 2010 presenta un valor de $259,85 mientras que 

en el año 2011 consta con un valor de $ 1.580,54 determinándose una 

diferencia de $ 1.320,69 representado por el 508,25% con una razón de 

6,08 este incremento se debe a que en el año 2011 aumentaron sus 

promociones y ofertas realizadas por la entidad con el fin de vender en 

efectivo. 

Gráfico Nº 1 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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La cuenta Bancos en el año 2010 presenta un valor de $5.434,53 

mientras que en al año 2011 consta con $ 5.683,98, determinando una 

diferencia de $ 249,45 representando un 4,59% y una razón de 1,05 por lo 

tanto se maneja bien las obligaciones con proveedores, y el cobro de los 

cheques emitidos sin causar un retraso para la cancelación de facturas. 

 

Las Cuentas por Cobrar en el año 2010 presenta un valor de $6.582,90 y 

en el 2011 consta con $6.258,25 obteniéndose una diferencia de $ -

324,65 representado por un -4,93% con razón de 0,95 esta disminución 

se debe a que en la compañía disminuyeron las cuentas por cobrar no 

otorgando créditos a clientes y cobrando las cuentas pendientes que 

existían en el año 2010. 

 

En lo referente a Mercaderías tenemos en el 2010 un valor de 

$106.326,90 y en el 2011 tenemos $110.824,25 con una diferencia de 

$4.497,35 y el porcentaje de 4,23% dando como razón 1,04. Este 

aumento en la compañía se debe ya que en el año 2010 hubo una buena 

rotación de mercadería lo que genera como resultado un aumento en las 

ventas para las adquisiciones futuras. 

 

En el Activo No Corriente tenemos en el año 2010 un valor de $1.541,45 y 

en el 2011 $ 29.649,75 con una diferencia de $ 28.108,30 este aumento 

se debe a las adquisiciones registradas en las cuentas Muebles de 
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Oficina y Equipo de Oficina o cuenta denominada también Propiedad 

Planta y Equipo. 

 

Pasivo 

 

Pasivos 2010 – 2011 

Pasivo  2010 2011 Diferencia Porcentaje 

Corriente 19.706,01 31.788,47 12.082,45 61,31% 

No Corriente 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el  Pasivo Corriente se observa que en el año 2010 presenta un valor 

de $19.706,01 y en el año 2011 $ 31.788,46 con una variación de $ 

12.082,45. Este aumento se debe a cuentas que registran aumentos en el 

2011 frente al año 2010 entre ellas las obligaciones con sus proveedores 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

Año 2010  Año 2011

1
9

.7
0

6
,0

1

3
1

.7
8

8
,4

6

0,00 0,00

Composición de Pasivos 2010 - 2010

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO
CORRIENTE

Fuente: Estados Financieros Lojasystem 
C. A. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nº 2 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 

Cuadro Nº 2 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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para la adquisición de productos necesarios para sus actividades 

comerciales. Préstamo por Pagar tenemos en el 2010 un valor de $ 

9.462,71 y en el 2011 tenemos $ 10.221,78 con un aumento de $ 759,07 

y el porcentaje de 8,02% dando como razón 1,08. Este aumento se debe 

a que en el año 2011 la compañía adquirió mayor financiamiento con 

entidades financieras es decir que LojaSystem C .A., se encuentra con 

deudas a corto plazo. 

 

Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Gráfico Nº 3 

Cuadro Nº 3 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 



 
 

67 
 

Interpretación 

En la composición del Patrimonio tenemos la cuenta Capital Suscrito con 

un valor de $ 116.122,01 en el año 2010 y en el año 2011 presenta un 

valor de $ 120.406,72 con una diferencia de $ 4.284,71 con un porcentaje 

de 3.69%; en la cuenta Reservas evidencia en el año 2010 un valor de $ 

5.492,83 y en el año 2011 es de $ 6.796,02 con una diferencia de $ 

1.303,19 y un porcentaje de 23.73%, por ultimo encontramos la cuenta 

Resultados que en el año 2010 tiene un valor de $ - 3.019,31 y en el 2011 

un valor de $ 7.333,36 presentando una diferencia de $ 4.314,05 y un 

porcentaje de 142.88%. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA   

PERIODO 2010 – 2011 

 
Una vez aplicado el análisis horizontal a los estados de resultado de la 

Compañía Anónima LojaSystem C. A., en el periodo del 2010 – 2011 se 

representa lo siguiente: 

Ingresos 

 

Ingresos 2010 2011 Diferencia Porcentaje

Ingresos Operacionales 216.889,28 262.406,93 45.517,65 20,99%

Ingresos No Operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00%

Composición de Ingresos
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Operacionales
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Operacionales

Gráfico N° 4 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 4 
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Interpretación: 

 
En la composición de Ingresos de la compañía, en el año 2010 tenemos 

un valor de $ 216.889,28 mientras que en el año 2011 tenemos $ 

262.406,93 con una diferencia de $ 45.517,65 y un porcentaje de 20.99% 

este aumento se debe al aumento de las ventas en este periodo, 

desarrollando con eficiencia la actividad para la cual fue creada. 

 
Gastos 

 

Gastos 2010 2011 Diferencia Porcentaje

Gastos Operacionales 110.694,53 103.937,61 -6.756,92 -6,10%

Gastos Adminstrativos 78.676,12 109.054,86 30.378,74 38,61%

Gastos Generales 20.573,83 18117,16 -2.456,67 -11,94%

Gastos Depreciación 3.205,60 10.855,06 7.649,46 238,63%

Composición de Gastos

 

 

  

 

 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Cuadro Nº5 

Gráfico Nº5 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

 

Dentro de los gastos encontramos los Gastos Operacionales con 

$110.694,53 en el 2010 y $103.397,61 en el 2011 marcando una 

diferencia de $ - 6.756,92, el que cuenta con una diferencia negativa 

dentro estos dos periodos, los gastos administrativos con $ 78.676,12 en 

el 2010 y $ 109.054,86 en el 2011 con una diferencia positiva de $ 

30.378,74, por el alsa de sueldos anualmente que realiza el gobierno de 

turno, y los Gastos Generales tienen una diferencia negativa de $ -

2.456,67 lo que significa que estos gastos en el periodo 2011 ha 

disminuido porque las cuentas Gastos Materiales Dep. Tec. 

Mantenimientos de Oficina, Mantenimiento de Vehículo ya no existía 

erogaciones de dinero por este concepto, de la misma manera tenemos 

los Gastos Depreciación con un aumento de 7.649,46 en el año 2011, por 

la compra de muebles y enseres para prestar un mejor beneficio y 

atención a los clientes incrementando la depreciación. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 Índice de solvencia o Razón Corriente 

Fórmula: 

𝑅𝐶 =
Activo Corriente

Pasivo corriente
 

Cuadro  

𝑅𝐶 =

𝟐𝟎𝟏𝟎   

136.760,09
19.706,01

𝑅𝐶 =   𝟔, 𝟗𝟒

                𝑅𝐶 =

𝟐𝟎𝟏𝟏

136.677,82
31.788,46

𝑅𝐶 = 𝟒, 𝟐𝟗

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 
Al aplicar el indice se considera bueno a partir de la relacion 1 a 1 y que 

una proporción  de 2 a 1 es la medida ideal para asumir los riesgos de 

Gráfico Nº6 Estándar mínimo 1 máximo 2 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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conceder créditos y entre mas alto se considera mejor, esto depende del 

adecuado manejo que se le dé a los activos corrientes entre dos 

parametros que son: rentabilidad y el riesgo por lo que al aplicar este 

indicador a la actividades de la Compañía Lojasystem C. A, obtenemos 

los siguientes resultados, el grado de solvencia en el año 2010 es de 6.94 

a 1 lo que significa que por cada dólar que adeuda la empresa tiene $  

6.94  unidades monetarias en inversion a corto plazo, y para el año 2011 

la empresa cuenta con $ 4,29 de inversión, se disminuyó porque se 

realizó inversiones en la compra de inventarios y se paga mayor utilidad a 

los trabajadores. Pero cabe recalcar que el valor que se presenta en estos 

años es superior a los parámetros establecidos por lo que se determina 

que existe dinero o capital de trabajo improductivo, por lo cual la 

compañia debera realizar un análisis para poder hacer nuevas inversiones 

ya sea en compra de mercaderias, nuevos productos o en cualquier otra 

inversión que ayude aumentar la utilidad de los socios. 

 

 Capital de Trabajo 

Fórmula 

 
 

 

Cuadro  
 

 
2010 2011 

 
𝐶𝑇 = 136.760,09 – 19.706,01 
 
𝐶𝑇 =117.055,08 

 
𝐶𝑇 = 136.677,82 – 31.788,47 
 
𝐶𝑇 = 104.889,35 
 

  

CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

Estándar: Mayor al Pasivo corriente 
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Interpretación 

Conociendo que el Capital de Trabajo Neto no es muy importante en la 

administración financiera de la compañía sino más bien una forma de 

apreciar de manera cuantitativa los resultados que indica que, al finalizar 

el periodo 2010 cuenta con $117.055,08 y en el 2011 disminuyó a 

$104.889,35 en comparación al año anterior que a pesar que presenta un 

pequeño decremento la Compañía LojaSystem con su capital de trabajo 

está en la posibilidad de cancelar sus deudas corrientes si el caso lo 

amerita. 

 

 Prueba Acida o Liquidez Inmediata 

Fórmula 

 

Gráfico Nº 7 

𝑃𝐴 =
Activo Corriente − Inventarios

Pasivo Corriente
 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro 

2010 2011 

PA =   136.760,09 − 106.326,90 

19.706,01 
 

𝑃𝐴 = 1.54 

  PA =    136.677,82 -110.824,25 

 31.788,47 
 

𝑃𝐴 = 0.81 

 

 

1,54

0,81

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

año 2010 año 2011

Prueba Ácida

año 2010

año 2011

 

 

Interpretación: 

 

Dependiendo de la actividad empresarial y la importancia de sus 

inventarios es recomendable una prueba ácida sea de 0.5 a 1 

determinando así que la Compañía “LojaSystem” C. A., está en capacidad 

de cancelar sus obligaciones al instante, es así que al observar  los 

resultados tenemos que en año 2010 da un valor de $1,54  y en el año 

2011 un valor de $0,81, demostrando que en los dos periodos  existe 

dinero para poder solventar sus deudas a corto plazo de forma inmediata 

sin tomar en cuenta los inventarios. 

 

Gráfico Nº8 Estándar: Mínimo 0.05 Máximo 1 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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 Razón de Fondo de Maniobra 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

0,84

0,63

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

año 2010 año 2011

Razón de Fondo de Maniobra

año 2010

año 2011

 

 

Interpretación 

Al aplicar este índice se establece que en el año 2010 existe una Razón 

de Fondo de Maniobra es de 0,84 y en el año 2011 es de 0,63. Lo que 

indica que entre los dos periodos existe una disminución dentro de la 

Compañía LojaSystem C. A, del total de los activos 0.84% es fraccionado 

por el capital de trabajo existiendo una buena gestión, lo que ha permitido 

determinar un buen capital de trabajo para que la Compañía LojaSystem 

siga operando sin dificultad, acrecentado la utilidad de sus accionistas, y 

la confianza de sus  proveedores u otros. 

2010 2011 

 

𝑅𝐹𝑀 =
117.054,08

138.301,54
 

 
        𝑅𝐹𝑀 = 0,84 

 

𝑅𝐹𝑀 =
104.889.35

166.327,57
 

 
        𝑅𝐹𝑀 = 0,63 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nº9 

𝑃𝐴 =
Capital de Trabajo

Total Activos
∗ 100 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 
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Informe Diagnóstico de Liquidez 

Al aplicar el índice de liquidez de la compañía LojaSystem C. A., se 

evidencia lo siguiente; la razón corriente se considera bueno a partir de la 

relacion 1 a 1 y que una proporción  de 2 a 1 es la medida ideal para 

asumir los riesgos de conceder créditos y entre mas alto se considera 

mejor, esto depende del adecuado manejo que se le dé a los activos 

corrientes entre dos parametros que son: rentabilidad y el riesgo por lo 

que al aplicar este indicador a las actividades de la Compañía Lojasystem 

C. A, obtenemos los siguientes resultados, el grado de solvencia en el 

año 2010 es de 6.49 a 1 lo que significa que por cada dólar que adeuda la 

empresa tiene $ 6.46 unidades monetarias en inversion a corto plazo, y 

para el año 2011 la empresa cuenta con $4,29 de inversión, se disminuyó 

porque la empresa invierte más en la compra de inventarios y se paga 

mayor utilidad a los trabajadores: como para concluir podemos decir que 

en el año 2011 la Compañía LojaSystem C. A. ha utilizado más su capital 

de trabajo. Pero cabe recalcar que el valor que se presenta en estos años 

es superior a los parámetros establecidos por lo que se determina que 

existe dinero o capital de trabajo improductivo, por lo cual la compañia 

debera realizar un análisis para poder hacer nuevas inversiones ya sea en 

compra de mercaderías, nuevos productos o en cualquier otra inversión 

que ayude aumentar la utilidad de los socios, el indicador Capital de 

Trabajo es una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados 

que indica que, al finalizar el periodo 2010 cuenta con $117.054,08 y en el 
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2011 disminuyó a $104.889,35 a pesar que en comparación al año 

anterior presentó un pequeño decremento la Compañía LojaSystem C. A, 

con su capital de trabajo está en la posibilidad de cancelar sus deudas 

corrientes si el caso lo amerita, en el indicador prueba ácida sea de 0.05 a 

1 determinando así que la Compañía “LojaSystem” C. A, está en 

capacidad de cancelar sus obligaciones al instante, es así que al observar  

los resultados tenemos que en año 2010 da un valor de $1,54  y en el año 

2011 un valor de $0,81 demostrando que en los dos periodos existe 

dinero suficiente   para poder solventar sus deudas a corto plazo de forma 

inmediata, al aplicar el índice Razón de Fondo de Maniobra se establece 

que en el año 2010 es de 0,84 y en el año 2011 es de 0,63. Lo que indica 

que entre los dos periodos existe una disminución dentro de la Compañía 

LojaSystem, del total de los activos 0.84% es fraccionado por el capital de 

trabajo existiendo una buena gestión, lo que ha permitido determinar un 

buen capital de trabajo para que la Compañía LojaSystem siga operando 

sin dificultad y acrecentado la utilidad de sus accionistas, proveedores u 

otros. 
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DIAGNÓSTICO DE ACTIVIDAD 

Datos adicionales 

  

INGRESOS 2010 2011 

Ventas 12% 208.143,18 232.168,14 

Ventas 0 % 8.746,10 30.177,30 

Total 216.889,28 262.345,44 

 

 

Valor ESF  2009 

Valor inventarios  $ 101,626,32 

Cuentas por Cobrar $     5,420,28 

Cuentas por Pagar $     8,574,67 

 

INDICADORES 

 Rotación de Inventarios 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 

 

𝑅𝐼 =
216.889,28

101.626,86 + 106.326.90/2
 

 

𝑅𝐼 =
216.889,28

154.790.31
 

 

                     𝑅𝐼 = 1.40 veces 

 

𝑅𝐼 =
262.345,44

106.326,90 + 110.824,25/2
 

 

𝑅𝐼 =
262.345,44

161.739,02
 

 

                    𝑅𝐼 = 1.62 veces 

𝑅𝐼 =
Costo de Ventas

Promedio de Inventarios
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Cuadro N° 6 

Cuadro  N°7 



 
 

79 
 

 

1,40

1,62

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

año 2010 año 2011

Rotación de Inventarios

año 2010

año 2011

  

 

 

Interpretación: 

Una vez aplicada la fórmula de la Rotación de Inventarios a la Compañía 

LojaSystem, para en el año 2010 fue de 1,40 veces y para el año 2011 

fue de 1,62 veces, esto significa que la empresa mantiene un nivel 

aceptable al momento de rotar los inventarios tomando en cuenta el nivel 

de estándar que es 1 a 3, demostrando que la mercadería pasa poco 

tiempo en bodega, sus inventarios tienen más movimiento debido al 

aumento de las ventas en efectivo y a crédito. 

 

 

 

 

Gráfico Nº10 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 
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 Permanencia de Inventarios 

Fórmula 

 

 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Al aplicar este índice de rotación de Inventarios tenemos que en el año 

2010 existió una rotación de 1,40 veces y se renovó la mercadería en 

257.14 días (8 meses aproximados) y en el año 2011 tiene una rotación 

2010 2011 

 

𝑃𝐼 =
360

1.40
 

 

      𝑃𝐼 = 257.14 días                  

 

 

𝑷𝑰 =
𝟑𝟔𝟎

𝟏. 𝟔𝟐
 

 

      𝑷𝑰 = 𝟐𝟐𝟐, 𝟐𝟐 𝐝𝐢𝐚𝐬 

 

𝑃𝐼 =
360

Rotación de Inventarios
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Gráfico Nº11 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 
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de 1,62 veces  que se renueva en 222,22 días (7 meses aproximados), 

este índice permite medir la agilidad que posee la empresa para efectuar 

sus ventas en este caso los días de renovación disminuyen en los 

periodos analizados pero siguen siendo demasiados días de mercadería 

en stock, lo que indica que tiene una mal manejo de la mercadería 

adquirida, la compañía deberá buscar nuevas estrategias de mercado 

para que las mercaderías estén en constante renovación. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

24,89

27,02

23,50

24,00

24,50

25,00

25,50

26,00

26,50

27,00

27,50

año 2010 año 2011

Rotación de Ctas. por Cobrar

año 2010

año 2011

 

 

2010 2011 

 

𝑃𝐼 =
216.889,28

5.420,28 + 6.582,90/2
  

 

𝑃𝐼 = 24,89 veces 

 

𝑃𝐼 =
262.406,93

6.582,90 + 6.258,25/2
 

 

𝑃𝐼 = 𝟐𝟕, 𝟎𝟐𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

 

𝑅𝐶𝐶 =
Ventas 

Prom de Ctas por Cobrar
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Gráfico Nº12 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Estándar  5 – 10 veces 
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 Periodo de Cobro 

Fórmula 

 

 

Cuadro 

 

 

 

 

Interpretación 

Una vez aplicado el índice de rotación de cuentas por cobrar se ha 

determinado que en el año 2010 las cuentas tuvieron una rotación de 

24,82 veces y se demoraron 14,46 días para recuperar los convenios y 

créditos concedidos, con respecto al año 2011 se renovó la cartera 27,02 

veces al año y cada 13,32 días, indicando claramente se mejoró las 

políticas de cobranzas o viceversas, recuperando la cartera y la 

conversión de dinero en efectivo de manera oportuna, razón por la cual la 

empresa cuenta con una buena liquidez.  

 

 

 

2010 2011 

 

𝑃𝐼 =
360

24,89
 

 

𝑃𝐼 = 14,46 días 

 

𝑃𝐼 =
360

27,02
 

 

𝑃𝐼 = 𝟏𝟑, 𝟑𝟐 𝐝í𝐚𝐬 

 

𝑃𝐶 =
360

R. de Ctas por Cobrar
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Estándar 30 días 
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 Rotación de Cuentas por Pagar 

 

PERIODO 2009 2010 2011 

Costo de Ventas - 110.694,53 103.937,61 

Inventario Inicial 101.626,86 106.326,90 - 

Inventario Final - 106.326,90 110.824,25 

Compras Netas = Costo de Ventas - Inventario Inicial + Inventario Final 

Compras Net. (2010) =  $    115.394,57     

Compras Net. (2011) =  $    108.434,96      
  

Fórmula 

 

Cuadro 
 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 

 

𝑅𝐶𝑃 =
115.394,57

8.574,67 + 9.462,71/2
 

𝑅𝐶𝑃 = 8.67 veces 

 

𝑅𝐶𝑃 =
108.434,96

9.462,71 + 10.221,78/2
 

𝑅𝐶𝑃 = 𝟕. 𝟒𝟒 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

 

𝑅𝐶𝑃 =
Compras Netas

Prom de Ctas por Pagar
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Gráfico Nº13 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Cuadro  N°8 

Estándar 5 – 10 veces 
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 Periodo de Pago 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar el índice de rotación de cuentas por pagar en la Compañía 

LojaSystem C. A, se ha llegado a concluir que para el año 2010 estas 

cuentas han rotado 8,67 veces al año cada 41,52 días, y en el 2011 en 

2010 2011 

 

𝑃𝐼 =
360

8,67
 

 

𝑃𝐼 = 41,52 días 

 

𝑃𝐼 =
360

7,44
 

 

𝑃𝐼 = 𝟒𝟖, 𝟑𝟖 𝐝í𝐚𝐬 

 

𝑃𝑃 =
360

R. de Ctas por Pagar
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Gráfico Nº 14 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Estándar 90 días 
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cambio se cancela 7,44 veces al año cada 48,38 días, teniendo en cuenta 

su estándar es entre 5 y 10 veces, esto quiere decir que su rotación 

dentro de lo normal en la compañía cubriendo sus obligaciones 

pendientes y propagando la confianza de sus proveedores en dar los 

créditos. 

 

 Rotación de Activos Fijos o Activos no Corrientes 

Fórmula 

 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 

 

𝑅𝐴𝐹 =
216.889,28

17.657,35 
 

 

𝑅𝐴𝐹 =  12,28 

 

𝑅𝐴𝐹 =
262.406,93

59.438,24
 

 

𝑅𝐴𝐹 =  4,41 

 

𝑅𝐴𝐹 =
Ventas

Activos Fijos 
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

Gráfico Nº15 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Estándar 1 a 3 veces 
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Interpretación 

Este índice determina que la empresa en el 2010 destina 12,28 unidades 

monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos 

inmovilizados y en el 2011 destina 4,41 unidades lo que indica que están 

generando la inversión del capital para la adquisición de Activos Fijos. 

 Rotación de Activos Totales 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

1,57

1,58

1,57

1,57

1,58

1,58

1,59

año 2010 año 2011

Rotación de Activos Fijos

año 2010

año 2011

 

 

 

             2010            2011 

𝑅𝐴𝑇 =
216.889,28

138.301,54 
 

 

𝑅𝐴𝑇 =  1,57 

𝑅𝐴𝑇 =
262.406,93

166.327,57
 

 

𝑅𝐴𝑇 =  1,58 

𝑅𝐴𝑇 =
Ventas 

Activo Total
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Gráfico Nº16 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación 

 

Al aplicar este indicador  quiere decir que por cada dólar que la empresa 

mantuvo en activos, generó 1.57 veces en el 2010 y 1.58 veces en el 

2011 lo que indica que las ventas generadas se mantienen en los dos 

periodos dentro de la compañía, comparando con el estándar de 1 a 3 

veces la empresa mantiene una excelente rotación, de tal manera la 

compañía estuvo generando ingresos dentro de lo demandado en la 

inversión de activos totales, lo que corresponde a un eficiente empleo de 

los activos. 

 

Rotación del Capital de Trabajo 

 

 

 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 

 

𝑅𝐶𝑇 =
216.889,28

117.055,08
 

 

𝑅𝐶𝑇 =  1,85 veces 

 

𝑅𝐶𝑇 =
262.406,93

104.889.35
 

 

𝑅𝐶𝑇 =  2,50 veces  

 

𝑅𝐶𝑇 =
Ventas 

Capital de Trabajo
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Estándar sea mayor a pasivos 
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Interpretación 

 
 

Luego de realizar el índice de Rotación de Capital de Trabajo 

identificamos que la empresa tiene una rotación de 1,85 veces en el 2010 

y 2,50 veces en el 2011 por cuanto se recomienda ofrecer productos 

innovadores de calidad y acogida para la sociedad para que de esa 

manera la  mercadería no permanezca mucho tiempo en stock y poder 

adquirir nuevos productos para el mercado y con las ventas obtener 

mayores ingresos en accionistas y empleados. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº17 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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Informe diagnóstico de Actividad 

  
Es de mucha importancia el conocer cuál es el movimiento de la Actividad 

de la compañía ya que estos indicadores miden la velocidad a la que 

diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, el indicador rotación 

de inventarios ha rotado en el año 2010 1,40 veces y se renovó la 

mercadería en 257; mientras que en el 2011 sus inventarios rotan 1,62 

veces en el año, renovándose en 222 días al año (7 meses aproximados); 

es decir que la empresa mantiene un buen movimiento en la rotación de 

sus inventarios pero siguen siendo demasiados días de mercadería en 

stock, lo que indica que tiene un mal manejo de la mercadería adquirida, 

la compañía deberá buscar nuevas estrategias de mercado para que 

mercadería estén en constante renovación, las cuentas por cobrar tiene 

una rotación de  24,89 veces y se demoraron 14 días para recuperar los 

convenios y créditos concedidos con respecto al año 2011 se renovó la 

cartera 27,02 veces al año cada 13 días indicando que se han mejorado 

las políticas de cobranza o viceversa, recuperando la cartera y la 

conversión de dinero en efectivo de manera oportuna; rotación de cuentas 

por pagar en la Compañía LojaSystem C. A, se ha llegado a concluir que 

para el año 2010 estas cuentas han rotado 8,67 veces al año cada 41 

días, y en el 2011 en cambio se cancela 7,44 veces al año cada 48 días, 

teniendo en cuenta su estándar es entre 5 y 10 veces, esto quiere decir 

que su rotación dentro de lo normal en la compañía cubriendo sus 

obligaciones pendientes y propagando la confianza de sus proveedores 
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en dar los créditos; rotación de activos fijos, quiere decir que por cada 

dólar que la empresa mantuvo en activos, generó 1.57 veces en el 2010 y 

1.58 veces en el 2011 lo que  indica que las ventas generadas se 

mantienen en los dos periodos dentro de la compañía, comparando con el 

estándar de 1 a 3 veces la empresa mantiene una excelente rotación, de 

tal manera la compañía estuvo generando ingresos dentro de lo 

demandado en la inversión de activos totales, lo que corresponde a un 

eficiente empleo de los activos, para finalizar el índice de rotación de 

capital de trabajo identificamos que la empresa tiene una rotación de 1,85 

veces en el 2010 y 2,50 veces en el 2011 por cuanto se recomienda 

ofrecer productos innovadores de calidad y acogida para la sociedad para 

que de esa manera la  mercadería no permanezca mucho tiempo en stock 

y poder adquirir nuevos productos para el mercado, y con las ventas 

obtener mayores ingresos en accionistas y empleados. 
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DIAGNÓSTICO DE RENTABILIDAD 

 

INDICADORES  

 Rendimiento sobre los Activos 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

1,50

6,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

año 2010 año 2011

Rendimiento Sobre los Activos

año 2010

año 2011

 

 

 

 

 

       2010       2011 

 

𝑅𝑆𝐴 =
2.145,37

138.301,54
 

 

𝑅𝑆𝐴 = 15,48*100= 1,5% 

 

𝑅𝑆𝐴 =
11.468,10

166.327.57
 

 

𝑅𝑆𝐴 = 0,06*100= 6% 

𝑅𝑆𝐴 =
Utilidad Neta

Total de Activos
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Gráfico Nº17 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Estándar mínimo 1,5 máximo 2,5 
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Interpretación 

 
 

Este indicador sirve para medir la relación a sus activos de la compañía, 

se establece que un porcentaje es bueno del 50% en adelante; por lo cual 

al momento de aplicar este indicador se puede determinar en el año 2010 

cuenta con un porcentaje del 1,5 % siendo inferior al 100% ya que la 

utilidad operativa es inferior a los activos totales y para el año 2011 

cuenta con un porcentaje de 6% de rentabilidad sobre sus Activos dando 

malos resultados, lo que quiere decir que no se está generando más de 

un 100% de la utilización de sus Activos para generar rentabilidad porque 

la empresa no ha usado de manera eficiente sus recursos.  

 

 Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 

 

𝑅𝑆𝑃 =
2.145,37

118. 595,53
 

 

𝑅𝑆𝑃 = 1,8% 

 

𝑅𝑆𝑃 =
11.468,10

134.539,10
 

 

𝑅𝑆𝑃 = 8,5% 

𝑅𝑆𝑃 =
Utilidad Neta

Patrimonio
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Estándar mínimo 1,5 máximo 2,5 
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Interpretación  
 

 

Este indicador nos permite medir la rentabilidad del patrimonio que ha 

proporcionado a la empresa, es por eso cuando aplicamos este método 

de análisis podemos mencionar que en el año 2010 la Compañía 

LojaSystem C. A, el patrimonio ha rendido el 1,8% un porcentaje bajo que 

no llega ni al 50% de participación; y para el año 2011 el patrimonio tiene 

un rendimiento del 8,5% un valor representativo de rendimiento del 

patrimonio dando a decir que la empresa incrementó o tubo un uso 

adecuado del valor existente de la compañía.  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº18 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 
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Rendimiento sobre el Capital de Trabajo 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

 
Este indicador representa la Utilidad Neta con respecto al Activo Total es 

así que en el año 2010 corresponde al 0,18% y en año 2011 al 0,10%.  Lo 

que es igual que por cada dólar invertido en activo total genero $0,18 en 

el año 2010 y $0,10 en año 2011 de los recursos de la Compañía 

LojaSystem. 

0,18

0,10

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

año 2010 año 2011

Rendimiento sobre el Capital de 
Trabajo

año 2010

año 2011

2010 2011 

 

𝑅𝑆𝐶𝑇 =
2.145,37

117.054,08
 

 

𝑅𝑆𝐶𝑇 = 0,18 

 

𝑅𝑆𝐶𝑇 =
11.468,10

104.889,35
 

 

𝑅𝑆𝐶𝑇 = 0,10 

𝑅𝑆𝐶𝑇 =
Utilidad Neta

Capital de Trabajo
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Gráfico Nº18 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Gráfico Nº19 
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Informe de Rentabilidad  

 
En lo que concierne a la Rentabilidad de la empresa podemos mencionar 

los siguientes resultados obtenidos con la aplicación de los indicadores 

entre ellos tenemos: rentabilidad sobre el activo en relación a los activos 

de la empresa, no se establecen parámetros; por lo cual al momento de 

aplicar este indicador se puede determinar que para el año 2010 la 

compañía LojaSystem C. A, cuenta con un porcentaje de 1,5% de 

rentabilidad del Activo, mientras en el año 2011 se cuenta con un 

porcentaje de 6% de rentabilidad sobre sus Activos, ha tenido un 

incremento muy satisfactorio ya que se han utilizado de manera eficiente 

los recursos de la empresa generando mayor liquidez y solvencia; la 

rentabilidad sobre el patrimonio, podemos mencionar que en el año 2010 

la Compañía LojaSystem C. A, el patrimonio ha rendido el 1,8% un 

porcentaje bajo que no llega ni al 50% de participación; y para el año 

2011 el patrimonio tiene un rendimiento del 8,5% un valor representativo 

de rendimiento del patrimonio dando a decir que la empresa incrementó o 

tubo un uso adecuado del valor existente al patrimonio de la empresa; 

rendimiento sobre el capital de trabajo este indicador representa la 

Utilidad Neta con respecto al Activo Total es así que en el año 2010 

corresponde al 0,18% y en año 2011 al 0,10%.  Lo que es igual que por 

cada dólar invertido en activo total genero $0,18 en el año 2010 y $0,10 

en año 2011 de los recursos de la Compañía LojaSystem 
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DIAGNÓSTICO DE ENDEUDAMIENTO 

 

INDICADORES 

 Nivel de Endeudamiento 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa midiendo la proporción del activo total que financian 

2010 2011 

 

𝑁𝐸 =
19.706,01

136.760,09
 

 

𝑁𝐸 = 0,14*100=14% 

 

𝑁𝐸 =
31.788,46

136.677,82
 

 

𝑁𝐸 = 0,23*100=23% 

𝑁𝐸 =
Pasivos Totales

Activos Totales
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Gráfico Nº20 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Estándar mínimo 10% y 30% 
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los acreedores de la empresa. La relación entre pasivos con terceros y 

Activo Total debería ser 1  a 1 es decir que el nivel de endeudamiento 

ideal sería hasta el 50% y debido a la inflación que se da constantemente 

se considera elevado cualquier porcentaje que supere el 60%. Al aplicar 

este indicador se pudo determinar que en la compañía LojaSystem C. A, 

presenta un porcentaje de 14% en el año 2010 lo significando que los 

acreedores tiene una participación del 14%, en cuanto al año 2011 el 

porcentaje representa el 23% de participación en la compañia a igual 

manera presenta un bajo nivel de participación o endeudamiento. Pero 

cabe recalcar que para el año 2011 el porcentaje de participación ha 

tenido un aumento del 9% debido a que las cuentas a largo plazo se han 

aumentado considerablemente porque no se ha cumplido con el pago de 

obligaciones.  

 
 

 Razón de Autonomía 

Fórmula 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

2010 2011 

 

𝑅𝐴 =
118.595,53

138.301,54
 

 

𝑅𝐸 = 0,86*100 

𝑅𝐸 = 86% 

 

 

𝑅𝐴 =
134.539,10

166.327,57
 

 

𝑅𝐸 = 0,81*100 

𝑅𝐸 =81% 

𝑅𝐴 =
 Total Patrimonio

Activos Totales
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86

81

78,00

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

86,00

87,00

año 2010 año 2011

Razón de Autonomía

año 2010

año 2011

 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador quiere decir que la compañía no ha sido financiada con 

dinero de los propietarios, este indicador es complementario a la del 

endeudamiento porque la suma de las dos debe ser igual a uno. 

 

 Impacto de la carga financiera 

 

Fórmula 

 

 

Cuadro 
 

 

 

 

 

 

2010 2011 

 

𝐼𝐶𝐹 =
780,61

216.889,28
 

 

𝐼𝐶𝐹 =  0,0036 ∗ 100 

ICF   = 0,36 

 

𝐼𝐶𝐹 =
1.322,86

262.406,93
 

 

𝐼𝐶𝐹 = 0,0050*100 

 ICF  = 0,50 

Gráfico Nº 21 

𝐼𝐶𝐹 =
 Gastos Financieros

Ventas
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Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 

Estándar mínimo 5% y 10% 
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Interpretación 

 

El resultado de este indicador muestra el porcentaje que representan los 

gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación del 

mismo periodo. Cuando más bajo sea este indicador es mejor para la 

empresa es por ello que no es aconsejable mantener el impacto de la 

carga financiera superior al 10% de las ventas, sino un máximo de 3 o 

4%, dependiendo de la utilidad operacional que cada empresa presente; 

Aplicando este indicador se puede determinar en la compañía LojaSystem 

C. A, para el año 2010  los gastos financieros representan un 0,36% con 

respecto a las ventas de este período presentando un porcentaje bajo en 

relación a los parámetros establecidos, mientras que para el año 2011 la 

compañía presenta un porcentaje de 0,50% siendo inferior al 3% dando 

un resultado positivo para la empresa ya que los gastos financieros no 

tienen mucha importancia en relación a las ventas del período.  

Gráfico Nº 22 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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Diagnóstico de Endeudamiento 

 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa midiendo la proporción del activo total que financian 

los acreedores de la empresa, una vez aplicado los indicadores en el nivel 

de endeudamiento a la Compañía LojaSystem se observa que se ha 

financiado un  14% de su Activo por parte de sus acreedores cifra que 

ascendió para el año 2011 en un 23% debido al crecimiento de sus 

obligaciones corrientes así como también por la adquisición de una deuda 

a largo plazo lo que aumentaron en un 9 puntos su nivel de 

endeudamiento total comprometiendo en un mayor grado la situación 

financiera y económica de la compañía con sus acreedores, el resultado 

de este muestra que cuando más bajo sea este indicador es mejor para la 

compañía es por ello que en estos dos periodos mantenemos un nivel 

bajo de endeudamiento; razón de endeudamiento quiere decir que la 

compañía ha sido financiada con dinero de los propietarios, este indicador 

es complementario a la del endeudamiento porque la suma de las dos 

debe ser igual a uno en el año 2010 tiene un 86% y en el año 2011 un 

81% lo  que quiere decir que en el transcurso de los dos periodos la 

compañía ha ido solventando su nivel de endeudamiento; impacto de la 

carga financiera, de este indicador muestra el porcentaje que representan 

los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación 

del mismo período. Cuando más bajo sea este indicador es mejor para la 

empresa es por ello que no es aconsejable mantener el impacto de la 
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carga financiera superior al 10% de las ventas, sino un máximo de 3 o 

4%, dependiendo de la utilidad operacional que cada empresa presente, 

al aplicar este indicador se puede determinar en la compañía LojaSystem 

C. A, para el año 2010 los gastos financieros representan un 0,36% con 

respecto a las ventas de este período presentando un porcentaje bajo en 

relación a los parámetros establecidos, mientras que para el año 2011 la 

compañía presenta un porcentaje de 0,50% siendo inferior al 3% dando 

un resultado positivo para la empresa ya que los gastos financieros no 

tienen mucha importancia en relación a las ventas del período.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Análisis Periodo 2010 

Valor Total
Costos 

Variables
Costos Fijos

110.694,53 110.694,53

46.130,28 46.130,28

2.713,21 2.713,21

2.119,23 2.119,23

223,71 223,71

5.143,53 5.143,53

2.365,39 2.365,39

0,00 0,00

6.816,00 6.816,00

934,12 934,12

1.021,68 1.021,68

732,50 732,50

1.429,42 1.429,42

1.980,25 1.980,25

Gasto Honorarios Profesionales 472,00 472,00

4.648,95 4.648,95

780,61 780,61

1.165,24 1.165,24

0,00 0,00

0,00 0,00

Gasto Musltas Patronal 0,00 0,00

0,00 0,00

3.451,09 3.451,09

595,06 595,06

Gasto Materiales Dep. Tecn. 1.818,05 1.818,05

0,00 0,00

Gasto Mantenim. Oficinas 275,12 275,12

Gasto Mantenim. Equi. Ofici 43,74 43,74

622,78 622,78

3.005,72 3.005,72

183,40 183,40

65,83 65,83

52,63 52,63

2.910,53 2.910,53

5.206,01 5.206,01

2.343,87 2.343,87

1.009,70 1.009,70

1.735,90 1.735,90

460,00 460,00

0,00 0,00

TOTALES 213.150,08 141.678,31 71.471,77

LOJA SYSTEM  C.A

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

AÑO 2010 

Otros Gastos

Gastos Depreciación

Gastos Generales

Gasto Combustible

Gasto Lubricantes

Gasto Suministros de Limpieza

Gasto Mantenim. Vehículos

Gasto Alimentación

Gasto Servicios Bancarios

Gasto Intereses Bancarios

Gasto Interes Mora SRI

Gasto Multas SRI

Contribucion Superintendencia de Cia.

Depre. Equi. De Computa.

DepreciaciónVehículo

Depreciacion Herramientas

Gasto Repues. Vehiculos

Gasto Uniformes

Provision Ctas Incobrables

IVA que se carga al gasto

Gastos Aduaneros

Otros Servicios

CUENTAS

GASTOS

Gastos Operacionales

Costo de Venta

Gastos Administrativos

Gasto Sueldo

Gasto Servicios Basicos

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

Gasto Vacaciones

Aporte Patronal IESS

Fondo de Reserva

Gasto Bonificación

Gasto Arriendo

Gasto Publicidad y Propaganda

Gasto Suministros y Mat. de Oficina

Gasto Transporte en compras

Gasto TelefoníaMóvil

Depre. Muebles y Enseres
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 Según las Ventas  

DATOS VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES                    $    
71.471,77 

COSTOS VARIABLES TOTALES $ 141.678,31 

INGRESOS  TOTALES $ 216.889,28 

 

 

PE =
COSTOS FIJOS

1 − ( COSTOS VARIABLES/VENTAS )
= $ 

PE =
 $ 71.471,77 

1 − ($141.678,31/$216.889,28)
 

PE =
$ 71.471,77 

1 − 0,65
=

$ 71.471,77

0,35
= $ 206.106,38 

 

 Según la capacidad Instalada 

 

PE =
COSTOS FIJOS

VENTAS − COSTOS VARIABLES
∗ 100 =  % 

PE =
$71.471,77

$261.889,28 − $141.678,31
∗ 100 

𝑃𝐸 =  
$ 71.471,77

$120.210,99
= 0,5945 ∗ 100 = 59,45% 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación 
 
 

El punto de equilibrio es de vital importancia debido a que permite 

establecer el nivel de ingresos y gastos que la empresa debe alcanzar 

para no obtener una pérdida o ganancia, es así que la Compañía 

LojaSystem permitió determinar que se deben mantener ingresos de $ 

213.150,08 para cubrir con el costo total, costos que se generan debido a 

la suma de los costos fijos $71.471,77 y de los costos variables de 

$141.678,31. 

P.E. 59, % (155.706,99)  

Gráfico Nº 23 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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En cuanto a las ventas se determinó que el monto total que se debe 

requerir es de $206.106,38 para que sean iguales a los costos totales, 

una vez cumplido este valor en ventas significa que la empresa no incurre 

en pérdida o ganancia. Así mismo la capacidad instalada que necesita la 

empresa es de 95.45% lo que demuestra que el punto neutro para la 

empresa se encuentra moderado. 

 
El cálculo del punto de equilibrio sirve de referencia ya que estos valores 

reflejan que si incrementa el punto de equilibrio la empresa obtendrá 

utilidad y al disminuir estos ingresos no serán suficientes como para cubrir 

los costos fijos y variables, lo que ocasionaría una pérdida, lo cual 

provocaría inestabilidad a la empresa debido a que no podría operar 

normalmente y a su vez afecta directamente al gerente propietario.  
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Análisis Periodo 2011 

Valor Total
Costos 

Variables
Costos Fijos

103.937,61 103.937,61

63.581,06 63.581,06

3.746,49 3.746,49

4.570,84 4.570,84

578,29 578,29

7.725,10 7.725,10

3.530,02 3.530,02

228,86 228,86

2.666,00 2.666,00

3.186,63 3.186,63

6.154,08 6.154,08

1.408,75 1.408,75

1.311,68 1.311,68

950,85 950,85

Gasto Honorarios Profesionales 0,00 0,00

5.361,01 5.361,01

1.322,86 1.322,86

2.471,15 2.471,15

22,17 22,17

106,68 106,68

Gasto Musltas Patronal 27,11 27,11

105,23 105,23

3.274,86 3.274,86

218,30 218,30

Gasto Materiales Dep. Tecn. 0,00 0,00

31,58 31,58

Gasto Mantenim. Oficinas 0,00 0,00

Gasto Mantenim. Equi. Ofici 0,00 0,00

1.253,68 1.253,68

1.533,60 1.533,60

836,61 836,61

62,58 62,58

18,73 18,73

3.326,40 3.326,40

4.064,12 4.064,12

3.496,70 3.496,70

1.146,01 1.146,01

8.742,65 8.742,65

692,47 692,47

273,93 273,93

TOTALES 241.964,69 138.969,06 102.995,63

DepreciaciónVehículo

Depreciacion Herramientas

Gastos Aduaneros

Otros Servicios

Otros Gastos

Gastos Depreciación

Depre. Muebles y Enseres

Depre. Equi. De Computa.

IVA que se carga al gasto

Gasto Uniformes

Provision Ctas Incobrables

Gasto Intereses Bancarios

Aporte Patronal IESS

Fondo de Reserva

Gasto Bonificación

Gasto Arriendo

Gasto Publicidad y Propaganda

Gasto Suministros y Mat. de Oficina

Gasto Transporte en compras

Gasto TelefoníaMóvil

Gasto Servicios Basicos

Gasto Alimentación

Gasto Servicios Bancarios

Gasto Interes Mora SRI

Gasto Multas SRI

Contribucion Superintendencia de Cia.

Gastos Generales

Gasto Combustible

Gasto Lubricantes

Gasto Suministros de Limpieza

Gasto Mantenim. Vehículos

Gasto Repues. Vehiculos

Gasto Vacaciones

LOJA SYSTEM  C.A

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

AÑO 2011

CUENTAS

GASTOS

Gastos Operacionales

Costo de Venta

Gastos Administrativos

Gasto Sueldo

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo
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 Según las Ventas  

 

DATOS VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES                        $  
108.356,64 

COSTOS VARIABLES TOTALES $ 138.969,06 

INGRESOS  TOTALES $ 262.406,93 

 

 

PE =
COSTOS FIJOS

1 − ( COSTOS VARIABLES/VENTAS )
= $ 

PE =
$108.356,64

1 − ($138.969,06/$262.406,93)
= 

PE =
$108.356,64

1 − 0,52
=

$108.356,64

0,48
= $230.346,92 

  

 

 Según la capacidad Instalada 

 

           PE =
COSTOS FIJOS

VENTAS − COSTOS VARIABLES
∗ 100 =  % 

 

         PE =
$108.356,64

$262.406,93 − $138.969.06
∗ 100 = 

                         PE =
$108.356,64

$123.437,87
∗ 100 = 0,877 ∗ 100 = 87,78% 

 

 

 

 

Cuadro Nº 10 
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Interpretación 

 
 
Para el periodo 2011 la compañía LojaSystem C. A, alcanza un punto de 

equilibrio por ventas de alrededor de $ 230.346,92 frente a sus gastos 

totales; sin embargo a estos hay que incluirle el costo de ventas todos 

estos desembolsos incurridos en igualdad a sus ingresos por $ 

230.346,92 que nos muestra el punto de equilibrio obtenido por la 

compañía. 

 

 

Gráfico Nº24 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 

P.E. 88 % ($230.346,92) 
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ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2010 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente − Pasivos Corrientes 

Capital de Trabajo = 136.760,09 − 19.706,01 

Capital de Trabajo = 117.054,08 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El capital de trabajo de la empresa en el año 2010 es de $ 117.054,08 

luego de cancelar sus obligaciones corrientes con un plazo menor a un 

año, las mismas que no representan un riesgo potencial para la empresa, 

dado los recursos que posee.  

 

DETALLE VALOR PORCENTAJE

Caja 259,85            0,19%

Bancos 5.434,53        3,97%

Mercaderías 106.326,90    77,75%

Herramientas 2.713,28        1,98%

Suministros de Oficina 395,56            0,29%

Cuentas por Cobrar 6.582,90        4,81%

(-) Provision de Ctas por Cobrar 65,83 -             -0,05%

Credito Tributario 6.243,02        4,56%

Anticipo Impuesto IVA 1.988,34        1,45%

 Credito Tributario Imp. Renta 6.881,54        5,03%

TOTAL 136.760,09  100,00%

ACTIVOS CORRIENTES 2010

 

 

 

 

Cuadro Nº 11 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 
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0,00%

10,00%

20,00%

30,00%
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70,00%

80,00%

Mercaderías  Credito
Tributario Imp.

Renta

Credito
Tributario

Bancos

77,75%

5,03% 4,56% 3,97%

ACTIVOS CORRIENTES 2010

 

 

 
Interpretación:  

 

Entre las principales cuentas que integran el activo corriente del año 2010 

está la mercadería con un valor de $ 106.326,90 y el 77,75% debido a 

que se dispone de suficiente stock para cubrir las demandas de los 

clientes potenciales; siendo además la principal fuente de ingresos y 

disponibilidades para la organización; Cuentas por Cobrar refleja un valor 

de $ 6.582,90 con un porcentaje representativo de 4.81%. 

 
Crédito Tributario Impuesto a la Renta refleja el monto que la empresa 

tiene como derecho sobre la administración tributaria por cancelar sus 

tributos de forma anticipada y por las retenciones en las ventas 

efectuadas a agentes de retención, su monto asciende a $ 6.881,55 y 

porcentaje del 5,03%. 

Gráfico Nº25 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 
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Crédito Tributario presenta un valor de $ 6.243,02 y porcentaje del 4,56% 

debido a que la empresa realizo compras significativas el último mes del 

año, incidiendo en un saldo a favor de la misma que puede ser utilizado 

en los periodos venideros. 

 

La cuenta bancos señala un monto de $ 5.434,53 y el 3,97% debido a los 

ahorros que mantiene la empresa producto de sus ventas inherentes a su 

actividad.  

 

DETALLE VALOR PORCENTAJE

Cuentas por Pag. Proveedores 7.580,90      38,47%

Préstamo por Pagar 9.462,71      48,02%

IESS por pagar 1.059,59      5,38%

Fondos de Reserva por Pagar 52,48            0,27%

Impuesto en la Fuente por Pagar 194,87          0,99%

Impuesto a la Renta por pagar 794,58          4,03%

Participacion de Trabaj. por Pagar 560,88          2,85%

TOTAL 19.706,01    100,00%

PASIVOS CORRIENTES 2010

 

 

 

 

 

Gráfico Nº26 

Cuadro Nº 12 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

 
Entre las principales cuentas que integran el pasivo corriente del año 

2010 están las Cuentas por Pagar Proveedores con el 38,47% y cantidad 

de $ 7.589,90 debido a las compras a crédito personal y documentario a 

casas comerciales en donde se cuenta con este beneficio debido al 

cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 

 
Préstamo por Pagar alcanza el valor de $ 9.462,71 y el 48,02% de 

participación debido al financiamiento externo que se requirió para cubrir 

necesidades de orden interno en la empresa, lo que conlleva al pago de 

intereses y disminución de la utilidad del ejercicio. 

 
IESS por pagar señala el monto de $ 1.059,59 y porcentaje del 5,38% 

debido a los compromisos de las aportaciones personales y patronales 

que se deben cancelar a esta institución en los plazos establecidos. 
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ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2011 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente − Pasivos Corrientes 

Capital de Trabajo = 136.677,82 − 31.788,47 

Capital de Trabajo = 104.889,35 

 

Interpretación: 

 

El capital de trabajo de la empresa es de $ 104.889,35 luego de cancelar 

sus obligaciones a corto plazo, siendo un valor representativo que le 

permite solventar sus necesidades prioritarias.  

 

 

ACTIVOS CORRIENTES 2011 

DETALLE VALOR PORCENT
AJE 

Caja  1.580,54 1,16% 
Bancos 5.683,98 4,16% 
Mercaderías 110.824,25 81,08% 
Herramientas 2.817,53 2,06% 
Suministros de Oficina 467,32 0,34% 
Cuentas por Cobrar 6.258,25 4,58% 
(-) Provisión de Ctas. Incobrables -62,58 -0,05% 
Anticipo Sueldo Empleados 622,23 0,46% 
Crédito Tributario  1.130,00 0,83% 
Anticipo Impuesto IVA 2.205,71 1,61% 
Crédito Impuesto a la Renta 5.150,59 3,77% 

TOTAL 136.677,82 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 

Cuadro Nº 13 
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Interpretación 

Mercaderías presenta la cantidad de $ 110.824,25 y porcentaje del 

81,08% debido a que se cuenta con suficiente stock para cubrir las 

demandas de los clientes y obtener a cambio una rentabilidad del 

ejercicio. Bancos tiene el monto de $ 5.683,98 y el 4,16% debido a los 

ahorros que como empresa se dispone para solventar necesidades de 

orden prioritario y como reserva para cubrir posibles contingencias.  

 

DETALLE VALOR PORCENTAJE

Cuentas por Pag. Proveedores 6595,15 20,75%

Préstamo por Pagar 10221,78 32,16%

Intereses Bancarios por Pagar 385,15 1,21%

Sueldos por Pagar 3926,7 12,35%

Comisariato por Pagar 611,39 1,92%

IESS por pagar 1318,71 4,15%

Vacaciones por Pagar 340,44 1,07%

Decimo Tercer Sueldo por Pagar 72,31 0,23%

Impuesto a la Renta por Pagar 4.343,98 13,67%

Decimo Cuarto Sueldo por Pagar 282,33 0,89%

Fondos de Reserva por Pagar 422,82 1,33%

Retenciones en la Fte. por Pagar 201,37 0,63%

Participacion Trab. por pagar 3066,34 9,65%

TOTAL 31788,47 100,00%

PASIVOS CORRIENTES 2011

 

 

Gráfico Nº27 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 
Elaborado: La Autora 

Cuadro Nº 14 
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Interpretación: 

Entre las principales cuentas que integran el pasivo corriente del año 

2011 están   las Cuentas por  Pagar  Proveedores  con el 20,75% y  

cantidad de $ 6.595,15 debido a las compras a crédito personal y 

documentario e casas comerciales en donde se cuenta con este beneficio 

debido al cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 

 
Préstamo por pagar alcanza el valor de $ 10.225,78 y el 32,16% de 

participación debido al financiamiento externo que se requirió adicional 

para cubrir necesidades de orden interno en la empresa, lo que conlleva 

al pago de intereses y disminución de la utilidad del ejercicio, la cuenta 

sueldos por pagar con un valor de $ 3.926.70 presenta un valor alto por el 

proporcional debido al cambio de sueldo anualmente por el gobierno y la 

Gráfico Nº28 

Fuente: Estados Financieros Lojasystem C. A. 

Elaborado: La Autora 
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cuenta Impuesto a la Renta por pagar causado por un pago por 

el impuesto causado a la compra de bienes, servicios, honorarios. 
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Loja, 7 de Diciembre del 2015 

 

 

 

Sr. Ing. José Andrés Cuenca 

GERENTE DE LOJASYSTEM C.A.   

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted muy respetuosamente para 

informarle que después de la aplicación del Diagnóstico Financiero y 

Análisis del Capital de Trabajo a la Compañía LojaSystem C. A, 

procedemos a la presentación de los resultados en el periodo 2010-2011. 

 

Esperando que las recomendaciones dadas en el presente informe sirvan 

para el mejoramiento y desarrollo de su empresa le reiteramos nuestros 

más sinceros agradecimientos. 

 

 

 

 

 

 

Valeria Rueda 

Analista 
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I. Antecedentes 

 

La empresa “LOJA SYSTEM C.A.” ubicada en las calles José Antonio 

Eguiguren 12-94 entre Bernardo Valdivieso y Olmedo, inicia el 18 de 

Junio del 2001 por iniciativa del Sr. José Andrés Cuenca Ojeda, iniciando 

sus actividades con mil seiscientos dólares americanos y con un capital 

suscrito de ochocientos dólares distribuidos en ochocientas acciones; las 

mismas que fueron firmadas por el Gerente General de la Compañía, ante 

el Dr. Eduardo Beltrán Beltrán Notario Séptimo del Cantón Loja, mediante 

el cual comparecen los señores José Andrés Cuenca  y Carmen Paulina  

Cuenca Torres.  

 
II. Fuentes de Información 

 

 Estado de Situación Financiera 2009 - 2010 y 2011. 

 Estado de Resultados 2009 - 2010 y 2011 

 
III. Comentarios 

 
Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer los 

resultados que se obtuvo durante el DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO  EN LA COMPAÑÍA 

LOJASYSTEM C. A. CANTÓN LOJA PROVINCIA LOJA DURANTE EL 

PERIODO 2010-2011; con la finalidad de proporcionar la certeza 
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razonable de la información y la documentación de las operaciones, así 

mismo evaluar la liquidez, rentabilidad y endeudamiento de la compañía a 

través de la aplicación de indicadores financieros de liquidez, actividad, 

rentabilidad, endeudamiento y punto de equilibrio así mismo el análisis de 

capital de trabajo los mismos que se resumen de la siguiente manera: 

 
INDICADORES FINANCIEROS 

 
Al realizar un análisis mediante la aplicación de indicadores financieros de 

liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento al balance general y 

estados de resultados de la Compañía LojaSystem C. A, en los periodos 

2010-2011 se puede determinar lo siguiente: 

 
 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 
Dentro de los indicadores de liquidez podemos mencionar que la 

compañía LojaSystem C. A, tiene una razón corriente de $ 6,94 en el 

2010 y de 4,29 en el año 2011. Esto quiere decir, en principio que por 

cada dólar que la compañía debe a corto plazo cuenta con $ 6,94 (2010) y 

$4,29 (2011) para responder con sus obligaciones a corto plazo, y se 

puede concluir que la compañía en el año 2010 mantuvo un nivel más alto 

para cubrir con sus obligaciones; mientras que en el año 2011, disminuyó 

por que la compañía invierte más en inventarios y se paga mayor utilidad 

a los trabajadores; como para concluir podemos decir que en el año 2011. 
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 La compañía ha utilizado más su capital de trabajo, pero cabe recalcar 

que el valor que se presenta es estos años es superior a los parámetros 

establecidos por los que se determina que existe dinero improductivo; al 

finalizar el año 2010, la compañía LojaSystem C. A, tenía un valor de 

$117.055,08 de dólares como capital de trabajo y en el año 2011 un valor 

de $ 104.889,35 de dólares teniendo como un capital neto positivo para 

seguir operando, facilitando así a la empresa un mayor respiro en el 

manejo de su liquidez. Este incremento del capital de trabajo de se debe 

al incremento del valor de caja y cuentas e inventarios. 

 
La Prueba Ácida donde la compañía presenta, $ 1,54 en el año 2010 y $ 

0,81 en el año 2011 lo que quiere decir es que por cada dólar que se 

debe a corto plazo se cuenta con $ 1,54 (2010) y 0,81 (2011) dólares para 

cancelar las obligaciones corrientes, sin depender de la venta de sus 

inventarios siendo estos de fácil realización y se encuentra muy por 

encima de los parámetros establecidos, contando con futuros flujos de 

fondos positivos debido a la característica que tienen sus inventarios el 

mismo que puede venderse rápidamente. 

 
La razón de fondos de maniobra, al aplicar este índice se establece que 

en el año 2010 existe una razón de fondo de maniobra es de 0,84 y en el 

año 2011 es de 0,63. Lo que indica que entre los dos periodos existe una 

disminución dentro de la Compañía LojaSystem C. A, del total de los 

activos 0.84% es fraccionado por el capital de trabajo existiendo una 
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buena gestión, lo que ha permitido determinar un buen capital de trabajo 

para que la Compañía LojaSystem C. A, siga operando sin dificultad, 

acrecentado la utilidad de sus accionistas, y la confianza de sus  

proveedores u otros. 

 
 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 
Es de mucha importancia el conocer cuál es el movimiento de la Actividad 

en la compañía ya que estos indicadores miden la velocidad a la que 

diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir miden 

cuantas veces al año vende una compañía su inventario midiendo la 

eficiencia con lo cual una compañía utiliza sus activos, según la velocidad 

de recuperación de los valores aplicados en ellos.  

 
Rotación de Inventarios en el que se concluye que la compañía ha rotado 

sus inventarios en el año 2010, 1,04 veces; mientras que en el año 2011 

sus inventarios rotan 1,62 veces en el año; es decir la compañía mantiene 

un  nivel aceptable al movimiento en la rotación de sus inventarios por la 

característica de los mismos, siendo de fácil convertibilidad en efectivo. 

Cabe recalcar que para el 2011 sus inventarios tienen más movimiento 

debido al aumento de las ventas en efectivo y a crédito; El Período 

Promedio de Cobro donde se puede determinar que la compañía tiene 

una rotación de 24 veces y tarda 14 días en recuperar su cartera o 

cuentas por cobrar en el año la rotación 2010 significando que la empresa 

tarde dos semanas aproximadas en recuperar sus ventas a crédito; 
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mientras que en el año 2011 rotan 27 veces y la recuperación tarda 13 

días lo que quiere decir que la compañía sigue tardando los mismos días 

para recuperar sus ventas a crédito;  esto es debido a que manteniendo 

crédito con cliente fijos por lo cual es aconsejable establecer políticas de 

cobro ya que la rotación de los dos períodos es muy alta tardando pocos 

días de recuperación de las cuentas por cobrar; pero cabe recalcar que 

para el 2011 el número de veces se ha  un incrementado 

satisfactoriamente para la empresa y así tener una buena recuperación de 

la cartera. 

 
Rotación de la cuentas por pagar se las realiza 8 veces y demora 41 días 

en el año 2010 y en el 2011 se la realiza 7 veces cada 48 días, 

evidenciado que la rotación de las cuentas por pagar se encuentra dentro 

de lo normal en la compañía cubriendo sus obligaciones pendiente y 

creando confianza en sus proveedores para obtener créditos. 

 
Rotación de Activos Totales donde al calcular este indicador se puede 

determinar que la compañía LojaSystem C. A, en el año 2010 los Activos 

Totales han generado $ 1,57 dólares en ventas y en el año 2011 los 

Activos Totales han generado $ 1,58 dólares lo cual se detalla que han 

sido utilizados sus activos eficientemente. Para el año 2011 la eficiencia 

en la utilización de los activos han mejorado, lo cual es beneficioso para la 

compañía. 
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Para culminar tenemos la rotación del capital de trabajo que en el año 

2010 ha rotado 1,85 veces y para el 2011 su rotación es de 2,5 veces 

anualmente lo que se recomendaría a la compañía es realizar nuevas 

ofertas en productos que tenga acogida en los clientes y de esta manera 

no permanezcan demasiado tiempo en stock y poder adquirir nuevos 

productos para el mercado y con las ventas mejorar y aumentar los 

ingresos de la compañía. 

 
 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
En lo que concierne a la Rentabilidad de la empresa podemos mencionar 

los siguientes resultados obtenidos con la aplicación de los indicadores 

entre ellos tenemos: rendimiento sobre los activos con este indicador se 

puede determinar en el año 2010 la compañía LojaSystem C. A, cuenta 

con un porcentaje del 1,5% siendo inferior al 100% ya que la utilidad es 

menor a los activos totales y para el año 2011 cuenta con un porcentaje 

de 6% de rentabilidad sobre sus activos dando resultados no deseables, 

lo que quiere decir que sus activos no generan rentabilidad porque la 

empresa ha usado de manera ineficiente sus recursos lo cual no es 

beneficioso para la compañía. 

 
Rendimiento sobre el patrimonio para el año 2010 tenemos 1,8% y para el 

2011 incrementa al 8,5% este aumento se debe a las utilidades de este 

periodo; para finalizar rendimiento sobre el capital de trabajo este 

indicador representa la Utilidad Neta con respecto al Activo Total es así 
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que en el año 2010 corresponde al 0,18% y en año 2011 al 0,10%, lo que 

es igual que por cada dólar invertido en activo total genero $0,18 en el 

año 2010 y  $0,10 en año 2011 de los recursos de la Compañía 

LojaSystem. 

 
 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa midiendo la proporción del activo total que financian 

los acreedores de la empresa.  

 
Aplicando estos indicadores se pudo determinar que en la compañía 

LojaSystem C. A, el nivel de endeudamiento para el año 2010 un 

porcentaje de deuda del 14% y para el año 2011 tiene un porcentaje de 

23%  para cancelar sus obligaciones, este incremento ascendió debido al 

crecimiento de sus obligaciones corrientes así como también por la 

adquisición de una deuda a largo plazo; razón de autonomía este 

indicador quiere decir que la compañía no ha sido financiada con dinero 

de los propietarios, este indicador es complementario a la del 

endeudamiento porque la suma de las dos debe ser igual a uno. 

  
Con el impacto de la carga financiera se determinó que la compañía 

LojaSystem C. A, para el año 2010  los gastos financieros representan un 

0,36% con respecto a las ventas de este período presentando un 

porcentaje bajo en relación a los parámetros establecidos, mientras que 
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para el año 2011 la Compañía presenta un porcentaje de 0,50% siendo 

inferior al 3% dando un resultado positivo para la empresa ya que los 

gastos financieros no tienen mucha importancia en relación a las ventas 

de los períodos analizados. 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia 

al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran 

cubiertos. Esto supone que la compañía, en su punto de equilibrio, tiene 

un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde); 

una vez que se obtuvo el punto de equilibrio en la compañía LojaSystem 

C. A, del periodo 2010 se determinó que su actividad económica única y 

principal que consiste en la compra y venta de mercaderías genero 

ingresos en equilibrio equivalente a sus gastos y costo de ventas  por una 

cantidad de $ 206.106,38; es decir que sumados sus gastos fijos, sus 

gastos variables y su costo de ventas nos da como resultado la totalidad 

de los ingresos obtenidos en este punto de intersección que es de 59%, 

en el 2011 su punto de equilibrio por ventas es de alrededor de $ 

230.346,92 frente a sus gastos totales dentro de los cuales están 

incluidos los gastos fijos y gastos variables; sin embargo a estos hay que 

incluirles el costo de ventas todos estos desembolsos incurridos en 

igualdad a sus ingresos por $ 230.346,92 que nos muestra el punto de 

equilibrio obtenido por la compañía. 

http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/dinero/
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ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 
El estudio del  Capital de Trabajo, es un indicador de tipo financiero muy 

importante que toda empresa debe tener constantemente analizado, con 

el objetivo de conocer de dónde provienen y hacia dónde van sus flujos 

de efectivo e incluso con el objetivo de llegar a prever los movimientos 

futuros, de tal manera que se pudieran hacer predicciones del capital neto 

de trabajo presupuestado o necesario.  

 
Es importante determinar cuál es el movimiento corriente que ha 

mantenido la compañía LojaSystem durante los periodos analizados 

2010-2011 dentro del Activo Corriente las cuentas más representativas 

son: Mercaderías con $ 106.326,90 con un porcentaje de 77,75% del total 

de activo corriente con un alto porcentaje por la adquisición de 

mercadería en este periodo en segundo lugar se encuentra la cuenta 

Crédito tributario impuesto a la Renta que la empresa tiene como derecho 

sobre la administración tributaria por cancelar sus tributos de forma 

anticipada con un valor de $ 6.881,54 con un porcentaje de 5,03%, se 

encuentra a otra Cuentas por cobrar con $ 6.582,90 que equivale a un 

4,81% y  por ultimo tenemos la cuenta Banco con $ 5.434,53 por lo que la 

empresa no mantiene mucho efectivo corriente ya que pone a trabajar 

casi todo su activo circulante. 

 
Dentro del Pasivo Corriente la cuenta de mayor peso corriente es 

Préstamo por Pagar con $ 9.462,71 que simboliza el 48,02 % en relación 
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al total de pasivos corrientes debido al financiamiento externo que se 

requirió para cubrir necesidades de orden interno en la compañía, 

seguidamente tenemos la cuenta Cuentas por pagar proveedores con $ 

7.580,90 con el 38,47% del total de los pasivos corrientes esto se debe a 

la adquisición de mercadería a crédito debido al cumplimiento de sus 

pagos a tiempo se ha podido ganar la confianza de los proveedores por 

último se encuentra la cuenta IESS por pagar con 5,38% que la empresa 

adeuda con porcentaje poco representativo de obligaciones y con un valor 

de $ 1.059,59 que adeuda la empresa por lo que podemos concluir que el 

capital de trabajo en el año 2010 es de ($136.760,09 - $ 19.706,01= 

117.054,08 ) un capital neto de trabajo positivo para seguir operando. 

 
Mientras que para el año 2011 las cuentas más representativas  en los 

Activos Corriente al igual que el año anterior se sigue manteniendo un alto 

porcentaje en la cuenta Mercadería con un valor de $ 110.824,25 que en 

porcentaje representa un 81,08% esto se da porque en este año sigue 

manteniendo las compras de equipos en donde se ha generado un valor 

muy representativo. 

 
Cuentas por cobrar con un valor de $ 6.258,25 que simboliza el 4,58% la 

compañía ha tomado medidas en la recuperación de cartera y ha 

disminuido en comparación con el periodo anterior las cuenta que también 

disminuyen es Crédito Impuesto a la Renta con $ 5.150,59 y un 



 
 

129 
 

porcentaje de 3,77%; y por último la cuenta Bancos representando al 

4,16% con un valor de $ 5.683,98.  

 
Pasivos Corrientes están las Cuentas por  Pagar  Proveedores  con el 

20,75% y  cantidad de $ 6.595,15 debido a las compras a crédito personal 

y documentario a casas comerciales en donde se cuenta con este 

beneficio debido al cumplimiento oportuno de sus obligaciones; Préstamo 

por Pagar alcanza el valor de $ 10.225,78 y el 32,16% de participación 

debido al financiamiento externo que se requirió adicional para cubrir 

necesidades de orden interno en la empresa, lo que conlleva al pago de 

intereses y disminución de la utilidad del ejercicio, la cuenta sueldos por 

pagar con un valor de $ 3.926.70 presenta un valor proporcional de 

12.35% debido al cambio de sueldo anualmente por el gobierno y la 

cuenta Impuesto a la Renta por pagar causado por un pago por 

el impuesto causado a la compra de bienes, servicios, honorarios. 

 
El estudio del capital de trabajo nos sirve para determinar los movimientos 

corrientes que han tenido las diferentes cuentas que conforman la 

estructura corriente de la compañía, es por eso que a continuación 

presentare un análisis minucioso de cada una de las cuentas que integran 

el movimiento corriente que ha tenido la compañía LojaSystem C. A. en 

los dos periodos analizados determinando lo siguiente: la cuenta Caja en 

el año 2010 en relación al total de activos corrientes representa el 0,19% 

y en el 2011 un porcentaje de 1,16% significando que ha tenido un 
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incremento de 0,97% por lo que la empresa ha efectuado más ventas en 

efectivo; así mismo encontramos la cuenta Mercadería que en el año 

2010 con 77,75% y en el 2011 registra un porcentaje de % 81,08 

evidenciando un incremento de 3,03% en relación a los activos totales lo 

que quiere decir que en el periodo 2011 se ha incrementado la 

adquisición de mercadería manteniendo un alto nivel en stock; la cuenta 

crédito tributario registra un porcentaje de 4,56% en el 2010 y 0,83% en el 

2011 se sigue manteniendo más compras  que ventas y por ende se ha 

generado un valor muy representativo en crédito tributario, seguido por 

Crédito Tributario Impuesto a la Renta con un valor de 6.881,54  con un 

5,03% en el 2010 y 5150,59 con 3,77% en el 2011, mostrando una 

disminución de 1,26% durante los dos periodos analizados; y en el 

análisis del Pasivo Corriente a los Estados Financieros de los períodos 

analizados se puede observar que la compañía posee pocas obligaciones 

con terceros entre las que se encuentran podemos mencionar: IESS por 

Pagar  en el año 2010 tiene un porcentaje de 5,38% y para el año 2011 

un 4,15% teniendo un decremento del 1,23% se redujo personal y 

honorarios profesionales  y por ende los beneficios sociales; 

seguidamente las cuentas Impuesto en la fuente por pagar desaparece 

totalmente en el periodo 2011 esto se debe porque se ha podido cubrir el 

pago en el periodo 2010. 

 
Pasivos Corrientes 2011 han aparecido las cuentas como: Sueldos por 

Pagar con un porcentaje de 12,35% y un valor de $ 3.926,70, la cuenta 



 
 

131 
 

comisariato por pagar ya que se hizo convenio con casas comerciales 

para comprar productos a crédito, vacaciones por pagar con un 

proporcional de 1,07% y el valor de 340.44, la cuenta Décimo Tercer 

sueldo por Pagar con $72,31 y 0,26%, Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 

con una valor de $ 282,33 y un porcentaje de 1,03, Fondos de Reserva 

por Pagar representando un valor de $ 422,82 y un porcentaje de 1,33% y 

por último Retenciones en la Fuente por Pagar con 201,37 y un 

porcentaje de 0,63%. 

 

Atentamente, 

 

Valeria Tatiana Rueda Pucha 
ANALISTA FINANCIERO 
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g. DISCUSIÓN 

 
La Compañía LojaSystem C. A. posee un gran flujo de operaciones 

mercantiles por la compra y venta de sus respectivos productos, la 

compañía es administrada por el gerente-propietario, para lo cual la 

mayoría de las decisiones en el manejo y administración de las 

actividades operativas se dan a base de su conocimiento. 

 
En la compañía no se cuenta con el asesoramiento adecuado ni oportuno 

ya sea de un profesional experto en administración, finanzas o 

microeconomía que ayude a contribuir al mejoramiento y desarrollo de la 

situación financiera de la Compañía. Por otro lado las transacciones se 

contabilizan casi a diario pero; muestran una serie de deficiencias en los 

procedimientos de control interno sobre todo dentro de los componentes 

de su capital de trabajo. Los estados financieros que se generan son 

archivados en memorias digitales y no se realiza la impresión de los 

mismos para ser recopilados físicamente en archivadores permanentes 

junto a la documentación legal o informes relativamente importantes para 

la compañía, esto evidencia la no realización del correspondiente estudio 

de los mismos, lo cual es de suma importancia para la salud económica y 

financiera de la Compañía. 

  
Durante su trayectoria no ha sido objeto de análisis mediante un  

Diagnóstico Financiero que le permita conocer la real situación 

económica, financiera y operativa con la aplicación de Indicadores 
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Financiero de liquidez, Actividad, Rentabilidad y Endeudamiento de la 

empresa impidiendo la toma acertada de decisiones. Así mismo no se ha 

aplicado un Estudio del Capital de Trabajo a sus actividades operativas y 

económicas, lo que ha producido que no se consideren acciones que 

ayuden al fortalecimiento de procesos económicos - financieros de la 

empresa mediante la rotación de los flujos del efectivo.  

  
Es por ello que como analista contable he diseñado y aplicado 

indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento con la 

finalidad de determinar cómo se encuentra financieramente y 

económicamente  la empresa en los períodos analizados  lo mismo que 

puede coadyuvar a la toma de decisiones por parte del propietario 

detallando los siguientes:  

 
La Compañía LojaSystem C. A, en cuanto a la rentabilidad durante los 

periodos analizados se detalla que mantiene una razón corriente positiva 

que le permite cancelar sus obligaciones corrientes sin novedades, pero 

cabe mencionar que mantiene un Capital de Trabajo elevado por ende 

improductivo es decir dinero ocioso que no se lo está destinando a 

nuevas inversiones a la cancelación de las obligaciones financieras. 

Durante su actividad sus inventarios tiene una muy buena rotación porque 

se han efectuado ventas tanto al contado como a crédito pero con la 

novedad de que su cartera de crédito está estancada porque solo ha 
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rotado una vez en el año debido a que existe manteniendo demasiados 

días la mercadería en stock.  

 
Sin embargo la compañía cuenta con un endeudamiento por realizar parte 

de las inversiones con capital de los propietarios 

 

Toda empresa o compañía para contar con un equilibrio financiero debe 

tener un ciclo operacional muy corto. Esto refleja que su gestión es muy 

buena, la propuesta que se le ofrece presenta alternativas de posibles 

soluciones, herramientas, procesos y controles que ayudarán a 

LojaSystem C. A, a optimizar el uso de sus recursos, y llevar un control 

idóneo en todas sus operaciones. Por esta razón se puede decir que le 

será de gran utilidad y sobre todo obtendrá resultados positivos y 

rentabilidad de sus operaciones. 

 
Así mismo no se ha desarrollado un Punto de Equilibrio lo que ocasiona el 

desconocimiento de poder determinar el precio  

de mercado de los bienes y servicios, sino también propicia el  

análisis del desempeño, funcionamiento de las empresas, y establecer  

si se está obteniendo beneficios o pérdidas, y con ello, sustentar  

adecuadamente la toma de decisiones. 

 

Tomando en consideración los precios vigentes del mercado, existe un  

balance cuando las fuerzas de la oferta y la demanda se encuentran en  

equilibrio, es decir, la condición en la cual el precio de mercado  

se establece a través de la competencia de modo que la cantidad de  
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bienes y servicios deseados por los compradores es igual a la cantidad  

de bienes y servicios producidos por los vendedores. De esta manera  

cobra importancia la ley de la oferta y la demanda para regular los  

precios del mercado de un bien y las ventas del mismo. Cuando más  

gente desea algo, la cantidad exigida en todos los precios tenderá a  

aumentar.  

 

 

 

 
 

 

. 
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h. CONCLUSIONES 

 
Luego de haber realizado el trabajo se pudo obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 En la Compañía LojaSystem C. A, durante su trayectoria no ha aplicado 

un Diagnostico Financiero con la utilización de Indicadores Financieros 

para medir la Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento, ni un Análisis de 

Capital de Trabajo lo cual no le ha permitido a su propietario saber el 

manejo y la rentabilidad de la misma, para que en base de, los 

resultados se tomen medidas encaminadas a su mejoramiento. 

 

 La rotación de inventarios es muy lenta, se mantiene al mismo ritmo del 

año anterior, esto indica que existen mercaderías que permanecen sin 

rotar por mucho tiempo. 

 

 En el rendimiento de la Compañía LojaSystem C. A, se menciona que 

en su actividad operacional no tiene mucha liquidez corriente ya que la 

empresa tiene muchas ventas a crédito. 

 

 No cuenta con un exhaustivo control contable así como tampoco se 

establecen existencias mínimas sobre el inventario de Mercaderías lo 

que no permite conocer de forma exacta y oportuna las disponibilidades 

que posee el negocio como también se desconoce los niveles 

adecuados que deben poseer los productos y artículos causando que la 
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empresa recaiga en compras excesivas e innecesarias destinando 

recursos líquidos a capital inmovilizado. 

 

 Inexistencia en la elaboración de Estado del flujo del efectivo lo que no 

permite estudiar y analizar el movimiento de las entradas y salidas de 

efectivo ocasionando la inadecuada asignación de recursos líquidos en 

actividades no oportunas para la empresa como la inversión en el activo 

fijo y la financiación provocada por su compra. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
 

Recomendaciones 

 

 Aplicar Indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento y utilizar un análisis de capital de trabajo con la finalidad 

de dar resultados con la legalidad y veracidad para que le permita a su 

propietario tomar decisiones adecuadas. 

 

 Establecer estrategias como publicidad, promociones, ofertas que 

ayuden al incremento de las ventas al contado con la finalidad de 

incrementar la rentabilidad. 

 

 Diseñar políticas de cobro para la recuperación de la Cuentas por 

Cobrar con la finalidad de evitar el riesgo del no pago por parte de los 

deudores. 

 

 Mejorar la eficiencia en el manejo del registro contable así como el 

empleo del control de existencias mínimas y máximas de la cuenta de 

Inventarios de mercaderías para el mantenimiento de información 

oportuna y exacta de las disponibilidades que posee la compañía sobre 

sus productos, evitando de esta manera realizar compras imprevistas e 

innecesarias que disminuyen el flujo de liquidez. 

 

 Elaborar el estado del Flujo de Efectivo lo cual aportara para el estudio 

de las entradas y salidas del dinero para una mejor administración y 
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asignación del efectivo en actividades de inversión y financiamiento de 

la empresa. 
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