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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación realizado en la Empresa Comercial 

“Servicentro Ramos”, tiene como objetivo principal la realización del 

análisis al Ciclo Operativo de la empresa, el mismo que comprende  la 

observación de las cuentas más importante que se emplean en este 

proceso como son: El Ciclo de Caja, el Ciclo de Inventarios, Ciclo de 

Cuentas por Cobrar y Ciclo de Cuentas por Pagar. Este ciclo de operación 

ayudó a saber el tiempo que la empresa demora en recuperar el efectivo 

invertido en la compra de mercadería para la venta; en este proceso se 

utilizará diferentes tipos de técnicas, métodos, procedimientos entre otros. 

 

Previamente se realizó el análisis Vertical y Horizontal a cada cuenta de los 

Estados Financieros y además con la aplicación de los indicadores 

financieros de acuerdo a las necesidades de la empresa se evaluó la 

situación económica y financiera de la misma. 

 

Al Aplicar primeramente el Análisis Vertical a cada uno de los Balances 

General y Estado de Resultados y así evaluar la situación financiera de 

cada período haciendo la comparación de las cuentas de los diferentes 

grupos; luego se procedió al Análisis Horizontal en donde se realizó la 

comparación en términos absolutos y porcentuales para verificar y 

determinar las variaciones en los diferentes rubros entre un período y otro. 



 

Y finalmente para obtener una mayor información se aplicó diferentes 

índices financieros acorde a la actividad de la empresa con la finalidad de 

obtener la información necesaria para poder determinar la liquides, solides 

y solvencia. 

 

Luego de realizar los diferentes procedimientos anteriormente 

mencionados, la empresa cuenta con una solvencia, liquidez y solidez 

económica para afrontar sus compromisos o deudas a corto plazo; 

manteniendo un nivel aceptable en las cuentas que intervienen en el ciclo 

operacional de la empresa. 

  



 

ABSTRACT 

 

This research work in the Business Enterprise "Servicentro Ramos' main 

objective is the realization of the analysis to the company's operating cycle, 

comprising the same observation of the most important accounts used in 

this process as: Cash Cycle, Cycle Inventory, Cycle Accounts Receivable 

and Accounts Payable Cycle. This cycle of operation helped to know how 

long the company takes to recover the cash invested in the purchase of 

merchandise for sale, in this process will use different types of techniques, 

methods, procedures, among others. 

 

Analysis was performed previously Vertical and Horizontal to each account 

of the financial statements and also with the implementation of financial 

indicators according to the needs of the company evaluated the economic 

and financial situation of the same. 

 

At first the analysis Vertical Apply each of the Balance Sheet and Income 

Statement and then assess the financial situation of each period by 

comparing the accounts of different groups, then proceeded to Horizontal 

analysis where the comparison was made absolute and percentage terms 

to verify and determine the variations in the different areas from one period 

to another. 



 

And finally to obtain more information was applied according to different 

financial indexes of business activity in order to obtain the information 

needed to determine the liquids, solidity and reliability. 

 

After performing the different procedures mentioned above, the company 

has a solvency, liquidity and financial strength to meet its commitments or 

short-term debt, maintaining an acceptable level in the accounts involved in 

the company's operational cycle. 

  



 

  



 

c) INTRODUCCIÓN 

 

La información contable juega un papel preponderante en la vida diaria de 

los negocios, a través de los resultados de la Contabilidad los diferentes 

usuarios toman las mejores decisiones en beneficio propio y de la empresa 

si la tuvieran. De igual manera es de suma importancia tener conocimiento 

acerca del Ciclo de Operación en toda empresa, ya que tener claro este 

concepto ayudará a conocer en qué tiempo la empresa recupera la 

inversión realizada desde la adquisición de mercaderías hasta el cobro de 

la última venta realizada a crédito o al contado como también el pago a los 

diferentes proveedores que tiene la empresa. 

 

El Análisis a los Estados Financieros, es parte de un proceso contable, 

utilizando un conjunto de técnicas y métodos que sirve para diagnosticar la 

situación financiera y las perspectivas de una empresa o de una institución.  

Es de vital importancia porque sus resultados contribuyen eficazmente 

para que los directivos o administradores tomen las decisiones adecuadas, 

en el ámbito interno como externo de la empresa y corregir falencias que 

son evidentes en la gestión económica y financiera. 

 

El presente trabajo de investigación realizado presenta el “CICLO DE 

OPERACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA EMPRESA 

COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS” DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS PERIODOS 2008 – 2009”, plantea en forma objetiva 



 

alternativas válidas que ayuden a sus administradores conocer la situación 

económica y financiera durante el periodo analizado, indicando las 

falencias y las soluciones respectivas; y, que en lo posterior sirva de guía 

en la conducción mercantil con el fin de cumplir sus metas y objetivos 

propuestos en su misión y visión. 

 

El trabajo de investigativo, se desarrolló de la siguiente manera: 

Inicialmente comprende el TÍTULO: “Ciclo de Operación y Propuestas de 

Mejoramiento en la Empresa Comercial “Servicentro Ramos” de la ciudad 

de Huaquillas en los Períodos 2008-2009”; luego encontramos el 

RESUMEN en el que consta un extracto del trabajo para a continuación 

presentar la INTRODUCCIÓN la misma que resalta la importancia del ciclo 

de operación, así como los diferentes índices y razones financieras y los 

análisis vertical y horizontal para la correcta toma de decisiones, es un 

enfoque a breves rasgos del contenido de la investigación; REVISIÓN DE 

LITERATURA en el que se muestra la fundamentación teórica que 

contiene diferentes conceptualizaciones básicas relacionadas con el 

proceso del Análisis Financiero y que a su vez fundamentan la práctica y 

los procedimientos aplicados en el desarrollo de la investigación; en 

MATERIALES Y MÉTODOS se detalla los materiales utilizados y se 

explica métodos, técnicas y procedimientos que se usaron en el proceso 

de la investigación, luego se presentan los RESULTADOS que es la 

esencia misma del trabajo, donde se muestra la aplicación del Análisis 

Financiero permitieron detectar las áreas fuertes y débiles de la empresa, 



 

así como también realizar el ciclo de operación de la misma; en la 

DISCUSIÓN se presenta la confrontación teórica de la realidad empírica 

investigada en la que se basa en conocer, representar y analizar los datos 

obtenidos en la etapa preliminar de la investigación por medio de la 

observación y la aplicación de índices financieros. En la parte final de la 

investigación se culmina con la presentación de las CONCLUSIONES a las 

que se ha llegado con la aplicación del análisis a los Estados Financieros y 

RECOMENDACIONES para que permita al Gerente y personal 

responsable del área de ventas y técnico tomar las decisiones adecuadas 

acordes al funcionamiento de la empresa. Como parte complementaria del 

trabajo de investigación se presentó la BIBLIOGRÁFIA que sirvió de base 

como fuente de consulta.  Así mismo encontraremos los ANEXOS en 

donde ubicando lo empleado por ejemplo: encuestas, entrevistas, estados 

financieros, ruc, etc., y están presentados de acuerdo a como se ha ido 

presentando el tema investigado; es decir, con el número y nombre del 

anexo. 

  



 

  



 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y financiera de la 

empresa y los cambios que se han operado, para lo cual es necesario 

completar la información con notas aclaratorias a ciertas políticas y reglas 

contables utilizadas, así como anexos a las principales cuentas”1. 

 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 

administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la 

toma de decisiones en una empresa. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Objetivo.- De acuerdo al contenido de la NEC 1 (Presentación de los 

Estados Financieros): El objetivo de esta norma es prescribir las bases de 

presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar 

la comparabilidad con los estados de períodos anteriores de la misma 

empresa y con los estados financieros de otras empresas. Para lograr este 

objetivo, esta Norma establece consideraciones generales para la 

                                                      
1  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Módulo 10. “Análisis 

Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. Loja. Año 2009. Pág. 15 



 

presentación de los estados financieros, orientación para su estructura y 

requerimientos mínimos para el contenido de los estados financieros. 

 

Alcance 

 

 Esta norma es aplicable a todos los Estados Financieros preparados 

de acuerdo a las NEC. 

 Los Estados financieros de propósito general tienen por objeto 

proporcionar información a los usuarios que no están en posición de 

requerir informes. 

 Esta norma es aplicable a todo tipo de empresas incluidas bancos 

compañías de seguro. 

 Utiliza terminología para empresas lucrativas. Las empresas 

comerciales del sector público aplican los requerimientos de esta 

norma. 

 

Propósito de los Estados Financieros 

 

“El propósito general de los estados financieros es proveer información 

sobre la posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo 

de una empresa que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en 

la toma de sus decisiones económicas.  Los estados financieros también 

presentan los resultados de la administración de los recursos confiados a 



 

la gerencia. Para cumplir con este objetivo, los estados financieros proveen 

información relacionada a la empresa sobre: 

 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio 

 Ingresos y gastos incluyendo ganancias y pérdidas 

 Flujos de efectivo 

 

Esta información, junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivos 

futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalentes de efectivo”2. 

 

Responsabilidad de los Estados Financieros: 

 

La Junta de Directores y/o otros cuerpos directivos de una empresa es 

responsable de la preparación y presentación de sus estados financieros. 

 

Componentes de los Estados Financieros 

 

Un juego completo de estados financieros incluye los siguientes 

componentes: 

                                                      
2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Módulo 10. “Análisis 

Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. Loja. Año 2009. Pág. 21 



 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo; y, 

 Políticas Contables y Notas Explicativas 

 

Se incentiva a las empresas a presentar, independientemente de los 

estados financieros, una revisión financiera por la gerencia que describa y 

explique las principales características del resultado financiero y posición 

financiera de la empresa y las principales incertidumbres que esta enfrenta.  

Tal reporte pudiera incluir una revisión de: 

 

 Los principales factores e incidencias que determinan el resultado 

financiero incluyendo cambios en el ambiente en que la empresa 

opera, la respuesta a aquellos cambios y sus efectos, la política de 

inversión para mantener y mejorar el desempeño. 

 Las fuentes de financiamiento de la empresa, sus políticas de 

apalancamiento y políticas de administración de riesgo. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Presentación Razonable y Cumplimiento con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad 

 

Los Estados Financieros deben presentar razonablemente la posición 

financiera, los resultados de operaciones y flujos de efectivo de una 



 

empresa. La aplicación apropiada de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, con revelación adicional cuando se lo amerite resulta en una 

presentación objetiva que cumplen con las Normas que deben revelar ese 

hecho. 

 

En todos los casos, una presentación se logra mediante el cumplimiento en 

todos los aspectos razonables de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad aplicables.  Una presentación ecuánime requiere: 

 

 Seleccionar y aplicar las políticas contables detalladas más 

adelante; 

 Presentar información, incluyendo políticas contables, en una forma 

que provea información relevante, confiable, comparable, 

comprensible; y, 

 Proveer revelaciones adicionales cuando los requerimientos en las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad sean insuficientes para 

permitir a los usuarios entender el impacto de transacciones o 

eventos particulares sobre la posición financiera y resultado de 

operaciones de la empresa. 

 

POLÍTCAS CONTABLES 

 

La gerencia debe seleccionar y aplicar las políticas contables de la 

empresa de manera que los estados financieros cumplan con todos los 

requerimientos de cada Norma Ecuatoriana de Contabilidad. La gerencia 



 

debe desarrollar políticas para asegurar que los estados financieros 

provean información que es: 

 

 Relevante para las necesidades de toma de decisiones de los 

usuarios; y, 

 Confiables en que estos: 

o Presentan fielmente los resultados y posición financiera de la 

empresa; 

o Reflejan la importancia económica de los eventos y 

transacciones y no simplemente la forma legal; 

o Son neutrales, esto es libre de prejuicios; 

o Son prudentes; y, 

o Están completos en todos los aspectos importantes. 

 

Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y 

prácticas específicas adoptadas por una empresa en la preparación y 

presentación de los estados financieros. 

 

Negocio en Marcha 

 

Cuando se preparan los estados financieros, la gerencia debe hacer una 

evaluación de la habilidad de la empresa para continuar como un negocio 

en marcha.  Los estados financieros deben ser preparados sobre la base 

del negocio en marcha a menos que la gerencia intente liquidar la empresa 



 

o terminar el negocio.  Cuando la gerencia, al hacer la evaluación, está en 

conocimiento de incertidumbres relacionadas a eventos o condiciones que 

pudieran originar duda significativa sobre la habilidad de la empresa para 

continuar como un negocio en marcha, aquellas incertidumbres deben ser 

reveladas. 

 

En la evaluación de si el negocio en marcha es apropiado, la gerencia 

toma en cuenta toda la información disponible para un futuro previsible.  

Cuando una empresa tiene una historia de operaciones rentables y acceso 

abierto a recursos financieros, se pudiera llegar a concluir que la base 

contable de negocio en marcha es apropiada sin requerir un análisis 

detallado.  En el caso contrario, la gerencia pudiera necesitar considerar 

varios factores relacionados a la rentabilidad actual y futura, calendarios de 

pago de deudas y fuentes potenciales de financiamiento alternativo. 

 

Base de Acumulación 

 

Una empresa debe preparar sus estados financieros, excepto por la 

información sobre flujos de efectivo, bajo la base de contabilidad de 

acumulación. 

 

Bajo la base de contabilidad de acumulación, las transacciones y eventos 

son reconocidos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga efectivo o 

sus equivalentes) y éstos son registrados en los registros contables y 



 

reportados en los estados financieros de los períodos a los cuales se 

refieren.  Los gastos son reconocidos en el estado de resultados sobre los 

costos incurridos y la ganancia específicas de ingreso. 

 

Consistencia de Presentación 

 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros 

deben mantenerse de un período al siguiente a menos que: 

 

 Un cambio importante en la naturaleza de las operaciones de la 

empresa o una revisión de la presentación de sus estados 

financieros demuestre que el cambio resultará en una presentación 

más apropiada de los eventos o transacciones; o, 

 Un cambio en la presentación es requerido por una Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad. 

 

Una adquisición o venta importante, o una revisión de la presentación de 

los estados financieros, pudieran sugerir que los estados financieros deben 

ser presentados en forma diferente. 

 

Materialidad y Agrupaciones 

 

Cada partida material debe ser presentada por separado en los estados 

financieros.  Los montos no materiales deben ser agregados con montos 



 

de una naturaleza o función similar y no necesitan ser presentados por 

separado. 

 

Los Estados Financieros resultan del proceso de grandes cantidades de 

transacciones que son estructuradas mediante su agrupación de acuerdo a 

su naturaleza o función.  Si una partida no es individualmente material, se 

agrega con otras partidas ya sea en los estados financieros o en las notas.  

Una partida que no es suficientemente material para requerir la 

presentación separada en los estados financieros pudiera sin embargo ser 

presentada por separado en las notas. 

 

En este contexto, la información es material si el omitir su revelación 

pudiera influenciar en las decisiones económicas de los usuarios tomadas 

en base a los estados financieros.  La materialidad depende del tamaño y 

naturaleza de la partida juzgada en las circunstancias particulares de su 

omisión. 

 

Compensación 

 

Partidas de ingreso o gastos deben ser compensadas cuando, y 

únicamente cuando: 

 

 Una Norma Ecuatoriana de Contabilidad lo requiere o permite; o, 

 Ganancias, pérdidas y gastos relacionados que surjan de las 

mismas o similares transacciones y eventos que no son materiales. 



 

Es importante que los activos y pasivos, e ingresos y gastos, cuando sean 

materiales, sean reportados por separado. 

 

La compensación en el estado de resultados o en el balance general, 

excepto cuando la compensación refleje el fondo de la transacción o 

evento, disminuye la habilidad de los usuarios para entender las 

transacciones realizadas y determinar los flujos de efectivo futuros de la 

empresa. 

 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad requieren que los ingresos sean 

medidos al valor justo de la consideración recibida o por cobrar, tomando 

en cuenta el monto de los descuentos comerciales y rebajas por volumen 

permitidos por la empresa. 

 

Una empresa, en el curso ordinario de sus actividades, realiza otras 

transacciones que no generan ingresos pero que son ocasionales para las 

principales actividades que generan ingresos, son presentados cuando 

esta refleja la sustancia de la transacción o evento. 

 

Información Comparativa 

 

A menos que una Norma Ecuatoriana de Contabilidad permita o requiera, 

información comparativa debe ser revelada con respecto al período toda la 

información numérica en los estados financieros. 



 

La información comparativa debe ser incluida en narrativa e información 

descriptiva cuando sea relevante para un entendimiento de los estados 

financieros del período actual. 

 

En algunos casos la información narrativa provista en los estados 

financieros para el (los) período (s) anterior (es) continua siendo relevante 

en el período actual. 

 

Cuando la presentación o clasificación de partidas en los estados 

financieros es modificada, los montos comparativos deben ser 

reclasificados, a menos que no sea práctico hacerlo, para asegurar 

comparabilidad con el período actual, la naturaleza, monto, y razón de 

cualquier reclasificación debe ser revelada. 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

 

“Esta Norma requiere ciertas revelaciones en el cuerpo de los estados 

financieros, requiere que otras partidas sean reveladas bien sea en el 

cuerpo de los estados financieros o en las notas, y establece formatos 

recomendados en esta Norma los cuales podrían ser utilizados por una 

empresa. 

 

Esta Norma utiliza el término revelación en un amplio sentido, incluyendo 

partidas presentadas en el cuerpo de cada estado financiero así como en 

las notas a los estados financieros”3. 

                                                      
3 www.monografías.com. “Normas Ecuatorianas de Contabilidad”. Edición Electrónica. 



 

Identificación de los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros deben ser claramente identificados y 

diferenciados de otra información en el mismo documento publicado. 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad aplican únicamente a los 

estados financieros, y no a otra información presentada en un informe 

anual u otro documento.  Por lo tanto, es importante que los usuarios estén 

en capacidad de distinguir la información que es preparada utilizando las 

Normas con relación a otra información. 

 

Cada componente de los estados financieros debe ser claramente 

identificado. Además, la siguiente información debe ser excepcionalmente 

presentada, y repetida cuando sea necesario para un entendimiento 

apropiado de la información presentada: 

 

 El nombre de la empresa que reporta u otros medios de 

identificación; 

 Si los estados financieros cubren la empresa individual o un grupo 

de empresas; 

 La fecha del balance general o el período cubierto por los estados 

financieros; 

 La moneda de reporte; y, 

 El nivel de precisión utilizado en la presentación de cifras en los 

estados financieros. 



 

Los Estados Financieros son a menudo más comprensibles mediante la 

presentación de la información en miles o millones de unidades de la 

moneda de reporte. 

 

Período de Reporte 

 

Los Estados Financieros deben ser presentados por lo menos anualmente.  

Cuando, en circunstancias excepcionales, la fecha del balance general de 

una empresa cambia y los estados financieros anuales son presentados 

por un período más largo o más corto que un año, la empresa debe 

revelar, en adición al período cubierto por los estados financieros: 

 

 La razón para utilizar un período diferente a un año; y, 

 El hecho de que los montos comparativos del estado de resultados, 

cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas relacionadas no 

son comparables. 

 

En circunstancias excepcionales una empresa pudiera ser requerida a, o 

decidir a, cambiar su fecha de balance general, por ejemplo después de la 

adquisición de una empresa por otra empresa con una fecha diferente del 

balance general. 

 

Normalmente, los estados financieros son consistentemente preparados 

cubriendo un período de un año. Sin embargo, algunas empresas prefieren 



 

reportar, por ejemplo, por un período de 52 semanas por razones 

prácticas.  Esta Norma no impide esta práctica, ya que no es probable que 

los estados financieros resultantes sean materialmente diferentes de 

aquellos que serían presentados por un año. 

 

Oportunidad 

 

La utilidad de los estados financieros se deteriora si estos no son 

proporcionados a los usuarios dentro de un período razonable después de 

la fecha del balance general. Una empresa debe estar en posición de emitir 

sus estados financieros en un lapso no mayor a cuatro meses contados a 

partir de la fecha del balance general. 

 

Balance General 

 

Distinción de Corriente / No corriente 

 

“Cada empresa debe determinar, en base a la naturaleza de sus 

operaciones, si presenta o no activos y pasivos corrientes y no corrientes, 

así como clasificaciones separadas en la hoja del balance general. Cuando 

una empresa escoge no hacer esta clasificación, los activos y pasivos 

deben ser presentados en orden de su liquidez. 

 

Cuando una empresa provee mercaderías o servicios dentro un ciclo 

operativo claramente identificable, la clasificación por separado de los 



 

activos y pasivos corrientes y no corrientes en el balance general provee 

información útil distinguiendo los activos netos que están continuamente 

circulando como capital de trabajo de aquellos utilizados en las 

operaciones a largo plazo de la empresa. 

 

La información sobre las fechas de vencimiento de los activos y pasivos es 

útil en la evaluación de la liquidez y solvencia de una empresa. 

 

Las empresas deben revelar las fechas de vencimiento de los activos y 

pasivos financieros.  La información sobre la fecha esperada de 

recuperación y cancelación de activos y pasivos no monetarios tales como 

inventarios y provisiones es también útil”4. 

 

Activos Corrientes 

 

Un activo debe ser clasificado cuando este: 

 

 Se espera que sea realizado en, o es mantenido para la venta o 

consumo, en el curso normal del ciclo operativo de la empresa; o, 

 Es mantenido principalmente para propósitos de comercialización o 

por un corto plazo y se espera sea realizado dentro de doce meses 

de la fecha del balance general; o, 

 Es efectivo o equivalente de efectivo y no está restringido en su uso. 

                                                      
4 www.normasecuatorianasdecontabilidad. NEC 1. “Presentación de los Estados Financieros”. Edición 

Electrónica 



 

Todos los otros activos deben ser clasificados como activos no corrientes. 

Para fines contables, el término activo corriente se usa para designar el 

efectivo y otros activos o recursos que se espera serán convertidos en 

efectivo o vendidos o consumidos durante el ciclo normal de operación del 

negocio. 

 

Pasivos Corrientes 

 

Un pasivo debe ser clasificado cuando: 

 

 Se espera que sea cancelado en el curso normal del ciclo de 

operaciones de la empresa; o, 

 Debe ser cancelado dentro de doce meses de la fecha del balance 

general. 

 Todos los otros pasivos deben ser clasificados como pasivos no 

corrientes. 

 

El término pasivo corriente se usa principalmente para designar las 

obligaciones cuya liquidación se espera realizar con el uso de recursos 

existentes.  Como naturaleza del balance, la clasificación pretende incluir 

las obligaciones por partidas que han entrado en el ciclo de operación, 

tales como cuentas por pagar incurridas en la adquisición de mercadería 

que se usarán para proveer servicios que se ofrecen en ventas; prestación 

de servicios y deudas que se derivan de las operaciones directamente 



 

relacionadas en el ciclo de operación tales como provisiones para:  

sueldos, salarios, comisiones, alquileres, impuesto sobre la renta y otros 

impuestos.  Otros pasivos también deberán incluirse, tales como las 

deudas a corto plazo originadas por la adquisición de activos fijos, las 

anualidades de obligaciones a largo plazo, dividendos por pagar. 

 

Información a ser presentada en el Balance General o en las Notas 

 

Como mínimo, el balance general debe incluir las partidas que presenten 

los siguientes montos: 

 

 Efectivo y equivalentes de efectivo; 

 Inversiones temporales; 

 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

debidamente identificadas; 

 Inventarios; 

 Inversiones contabilizadas; 

 Activos financieros; 

 Propiedad, planta y equipo; 

 Activos intangibles; 

 Préstamos a corto plazo; 

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar; 

 Pasivos y activos de impuestos; 

 Provisiones; 



 

 Pasivos no corrientes que devengan intereses; 

 Interés minoritario; y, 

 Capital emitido y reservas. 

 

Una empresa debe revelar, ya sea en el balance general o en las notas al 

balance general, subclasificaciones adicionales de las partidas 

presentadas, clasificadas en una forma apropiada a las operaciones de la 

empresa. 

 

El detalle provisto ya sea en el balance general o en las notas, depende del 

requerimiento de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y el tamaño, 

naturaleza y función de los montos involucrados. 

 

Estado de Resultados 

 

Información a ser presentada en el Estado de Resultados o en las 

Notas 

 

Como un mínimo, el cuerpo del estado de resultados debe incluir las 

partidas que presentan los siguientes montos: 

 Ingresos; 

 Los resultados de las actividades operativas; 

 Costos financieros; 

 Participación en las utilidades y pérdidas en el negocio; 



 

 Gasto de impuesto; 

 Utilidad o pérdida de actividades ordinarias; 

 Partidas extraordinarias; 

 Interés minoritario; y, 

 Utilidad o pérdida neta del período. 

 

Los efectos de las varias actividades, transacciones y eventos de una 

empresa, difieren en estabilidad, riesgo, previsibilidad, y la revelación de 

los elementos del desempeño ayuda al entendimiento del resultado logrado 

y determinación de resultados futuros. 

 

Una empresa debe presentar, ya sea en el cuerpo del estado de resultados 

o en las notas, un análisis de gastos utilizando una clasificación en base a 

la naturaleza de los gastos o en base a su función dentro de la empresa. 

 

El primer análisis se refiere a la naturaleza del gasto.  Los gastos son 

presentados en el estado de resultados de acuerdo con su naturaleza (por 

ejemplo, depreciación, compras de materiales, costos de transporte, 

sueldos y salarios, costos de publicidad), y no son distribuidos entre las 

varias funciones dentro de la empresa. 

 

El segundo análisis se refiere a la función del gasto o “costo de ventas”  y 

clasifica los gastos de acuerdo a su función como parte del costo de 

ventas, distribución o actividades administrativas. Esta presentación a 



 

menudo provee información más relevante a los usuarios que la 

clasificación de gastos por naturaleza. La elección entre el método de 

función y la naturaleza del gasto depende de factores tanto históricos y la 

naturaleza de la organización. 

 

Ambos métodos proveen una indicación de aquellos costos que podría 

esperarse varíen, directa o indirectamente, con el nivel de ventas o 

producción de la empresa. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

“Una empresa debe presentar, como un componente separado de sus 

estados financieros, un estado que muestre: 

 

 La utilidad o pérdida neta del período; 

 Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es 

requerido por otras Normas, son reconocidas directamente en el 

patrimonio, y el total de estas partidas; 

 Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a 

propietarios; 

 El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y a 

la fecha del balance general, y el movimiento del período; y, 

 Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital 

accionario, primas en emisión de acciones y de cada reserva al 

inicio y final del período, por separado revelan cada movimiento. 



 

Los cambios en el patrimonio de la empresa entre dos fechas del balance 

general refleja el incremento o disminución en sus activos netos o 

patrimonio durante el período, bajo los principios particulares de medición 

adoptados y revelados en los estados financieros, el cambio general en el 

patrimonio representa el total de ganancias y pérdidas generadas por las 

actividades de la empresa durante el período. 

 

Se requiere que todas las partidas de ingreso y gastos reconocidas en un 

período sean incluidas en la determinación de la utilidad o pérdida neta del 

ejercicio a menos que una Norma Ecuatoriana de Contabilidad requiera o 

permita lo contrario” 5. 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

“La Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC No. 3”6 referente al Estado de 

Flujos de Efectivo establece requerimientos para la presentación del 

estado de flujos de efectivo y revelaciones adicionales.  Esta Norma 

establece que la información sobre flujos de efectivo es útil para proveer al 

usuario de los estados financieros bases para evaluar la habilidad de la 

empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo y las 

necesidades de la empresa para utilizar esos flujos de efectivo. 

                                                      
5 VASCONEZ, José. “Introducción a la Contabilidad”. Edición II. Año 1999. Pág. 69 
6www.normasecuatorianasdecontabilidad. NEC 3. “Estado de Flujos de Efectivo”. Edición Electrónica 



 

Notas a los Estados Financieros 

 

Estructura 

 

“Las notas a los estados financieros de una empresa deben: 

 

 Presentar información sobre las bases de preparación de los 

estados financieros y las políticas contables específicas 

seleccionadas y aplicadas para transacciones y eventos 

importantes; 

 Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados 

financieros; y, 

 Proveer información adicional que no se presenta en los estados 

financieros pero que es necesaria para una presentación razonable. 

 

Las notas a los estados financieros deben ser presentadas de una manera 

sistemática. Cada partida en el balance general, estado de resultados y 

estado de flujos de efectivo debe tener referencia cruzada a cualquier 

información relacionada en las notas. 

 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en el balance general, 

estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en 



 

el patrimonio, así como información adicional tales como pasivos 

contingentes y compromisos. 

 

Las notas son normalmente presentadas en el siguiente orden que ayuda a 

los usuarios a entender los estados financieros y compararlos con aquellos 

de otras empresas: 

 Declaración de cumplimiento con las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad; 

 Declaración sobre la(s) base(s) de medición y políticas de 

contabilidad aplicadas; 

 Información de soporte para las partidas presentadas en el cuerpo 

de cada estado financiero en el orden en que cada línea y cada 

estado financiero sea presentado; y, 

 Otras revelaciones, incluyendo: 

o Contingencias, compromisos y otras revelaciones financieras; y, 

o Revelaciones no financieras”7. 

 

Presentación de las Políticas de Contabilidad 

 

“La sección de políticas de contabilidad de las notas a los estados 

financieros debe describir lo siguiente: 

 

 La base de medición utilizada en la preparación de los estados 

financieros; y, 

                                                      
7 www.normasecuatorianasdecontabilidad. NEC 1. “Presentación de los Estados Financieros”. Edición 
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 Cada política contable específica que sea necesaria para un 

entendimiento apropiado de los estados financieros. 

 

Además de las políticas contables específicas utilizadas en los estados 

financieros, es importante para los usuarios estar en conocimiento de la(s) 

base (s) de medición utilizada (s) (costo histórico, costo actual, valor 

realizable, valor razonable o valor presente) ya que estas forman las bases 

sobre las que los estados financieros son preparados.  Las políticas 

contables que una empresa pudiera considerar presentar incluyen, pero no 

se limitan a, lo siguiente: 

 Reconocimiento de ingresos; 

 Principios de consolidación, incluyendo subsidiarias y asociadas; 

 Combinaciones de negocios; 

 Negocios conjuntos; 

 Reconocimiento y depreciación/amortización de activos tangibles e 

intangibles; 

 Capitalización de costos de préstamos y otros gastos; 

 Contratos de construcción; 

 Propiedades de inversión; 

 Instrumentos financieros e inversiones; 

 Arrendamientos; 

 Costos de investigación y desarrollo; 

 Inventarios; 

 Impuestos, incluyendo impuestos diferidos; Provisiones; 



 

 Provisión para jubilación patronal y otros beneficios sociales; 

Conversión de moneda extranjera y cobertura de riesgo cambiario; 

 Definición de segmentos de negocios y la base para la asignación 

de costos entre segmentos; 

 Definición de efectivo y equivalentes de efectivo. Ajustes por 

inflación; y, 

 Concesiones del gobierno. 

 

Cada empresa considera la naturaleza de sus operaciones y las políticas 

que el usuario esperaría sean reveladas para ese tipo de empresa.  Por 

ejemplo, todas las empresas del sector privado tendrían que revelar una 

política contable para impuesto a la renta, incluyendo impuestos diferidos”8. 

 

Otras Revelaciones 

 

Una empresa debe revelar lo siguiente si no está revelado en otra parte de 

la información publicada con los estados financieros: 

 Forma legal de la empresa, su país de incorporación y la dirección 

de la oficina registrada (o lugar de negocio principal, si es diferente 

del de la oficina registrada); 

 Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la empresa 

y sus actividades principales; 

 El nombre de la matriz y la matriz final del grupo. 

                                                      
8 BOLAÑOS, Cesar. Conferencia de Análisis Financiero. Edición II. Año 1998. Pág. 75 



 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Definiciones 

 

“El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio.  Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones. 

 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la 

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones 

de una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejoras 

estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 

futuros. 

 

Los Estados Financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual es 

necesario completar la información con notas aclaratorias a ciertas 

políticas y reglas contables utilizadas, así como anexos a las principales 

cuentas”9. 

                                                      
9 GUTIERREZ, Carlos. “Análisis e Interpretación de los Estados Financieros”. Año 2008. Pág. 58 



 

Objetivo 

 

El análisis financiero tienen como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios. 

 

Importancia 

 

“El análisis financiero contribuye a la obtención de las metas asignadas a 

cualquier sistema gerencial de administración financiera, al dotar al gerente 

del área de indicadores y otras herramientas que permitan realizar un 

seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones tales 

como: 

 Supervivencia 

 Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 

 Competir eficientemente 

 Maximizar la participación en el mercado 

 Minimizar los costos 

 Maximizar las utilidades 

 Agregar valor a la empresa 

 Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 

 Maximizar el valor unitario de las acciones. 



 

Usuarios 

 

“Los Accionistas, desearán conocer el rendimiento de su capital invertido, 

las posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad y permanencia. 

 

Las Instituciones Financieras, tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de fondos, 

la determinación de la capacidad de pago de los créditos dependiendo de 

la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 

Los administradores, desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, 

su rentabilidad, etc. 

 

Los Comisarios, Interventores, etc., requieren del análisis financiero 

para informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de control. 

 

Los Proveedores, solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades de 

pago en la venta de sus productos. 



 

Entidades Públicas o Privadas, deseará, a través del análisis financiero, 

realizar comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

 

La Empresa, cuando ofrece sus acciones o participaciones en el mercado 

de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que 

permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el futuro 

comprador requiere de un análisis financiero que sea convincente”10. 

 

MÉTODOS DE ANALISIS 

 

“No existe una metodología única para el análisis financiero, esta varía de 

acuerdo al criterio de los diferentes autores, sin embargo, los métodos más 

conocidos y aplicados son: 

 

Análisis Vertical: Se refiere al estudio de los estados financieros a 

determinada fecha o período sin relacionarlos o compararlos con otros; 

ejemplo: Balance General a una fecha determinada, Estado de Resultados 

de un período específico. Es un análisis estático porque estudia la 

situación económica o financiera en un momento determinado sin tener en 

cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

Análisis Comparativo u Horizontal: Se basa en la comparación entre dos 

o más estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica de 

                                                      
10  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría. Módulo 10 “Análisis 

Financiero en las Empresas Públicas y Privadas”. Año 2009. Pág. 27. 



 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

confiables. 

 

Análisis de Tendencias: Consiste en analizar los estados financieros en 

base a estados comparativos con el propósito de identificar 

comportamientos específicos que tengan la tendencia o proyección 

definida según la naturaleza de la cuenta o variable de estudio. 

 

Análisis de Fluctuaciones: Este método tiene como propósito el 

identificar y comentar sobre situaciones de comportamientos especiales 

eventuales. Las fluctuaciones son de dos clases: cíclicas o estacionales e 

irregulares. 

 

Diagnóstico Financiero: Es el método más profundo y completo de 

análisis financiero, utiliza varios métodos con el objetivo de conocer la 

situación financiera a una fecha determinada y los resultados de un 

ejercicio, correlacionados con aspectos y variables de gestión, es decir, 

observar e investigar la causa-efecto de las decisiones gerenciales de 

producción, comercialización, administración, recursos humanos, 

tecnología, etc., con el fin de tomar medidas correctivas en estricto orden 

de prioridades y aprovechar las bondades de las variables analizadas”11. 

 

Razones o Indicadores Financieros: Las razones o indicadores (índices) 

financieros constituyen la forma más común del análisis financiero. 

                                                      
11NARANJO, Mario. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. El Asesor Contable Nº 42. Año 2009. 
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Razón: Es el estado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son de cuentas diferentes del balance 

general y/o el estado de pérdidas y ganancias. El análisis por razones o 

índices señala los puntos fuertes y débiles de una empresa, además indica 

probabilidades y tendencias. 

 

Indicadores o Índices a Corto Plazo: Miden la capacidad que tiene la 

empresa para cancelar sus obligaciones (deudas) a corto Plazo (< 1 año) y 

para atender con normalidad sus operaciones. Los índices más utilizados 

para este tipo de análisis son: 

 

Índice de Solvencia o Razón Corriente: Se denomina también relación 

corriente. Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para 

pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo. 

 Estándar entre 1.5 y 2.5 (dependiendo del tipo o naturaleza de la 

empresa). 

 

Índice de Liquidez: Mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo 

(menos los inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

    ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ   =    -------------------------------------------- 

     PASIVO CORRIENTE 

      ACTIVO CORRIENTE 

                      ÍNDICE DE SOLVENCIA=    ----------------------------- 

      PASIVO CORRIENTE 



 

Índice de Liquidez Inmediata o Prueba Ácida: Mide la capacidad de 

pago inmediato que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes.  

Es un índice más rígido para medir la liquidez de la empresa. 

 Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

Índice de Inventarios a Activo Corriente: Indica la proporción que existe 

entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total del activo 

corriente. Mide la liquidez del grupo. 

 Estándar entre 0.5 

 

Índice de Rotación de Inventarios: Señala el número de veces que el 

inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado como 

resultado de las ventas efectuadas en un período determinado. Es 

preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede establecer 

un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de actividad de la 

empresa y de la naturaleza de los productos comercializados. El promedio 

se los inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el inventario 

final y se divide para dos. 

   ACTIVO CORRIENTE – INVENT. – GASTO PREP. 

PRUEBA ÁCIDA  =  ----------------------------------------------------- 

          PASIVO CORRIENTE 

         INVENTARIOS 

ÍNDICE DE INVENT. a ACTIVO CTE.  =    ---------------------------- 

      ACTIVO CORRIENTE 



 

 

Permanencia de Inventarios: Se refiere al número de días que, en 

promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en las bodegas antes de venderse. Es preferible un plazo 

medio menor frente a otro mayor porque esto implica una reducción de 

gastos especialmente financieros y en consecuencia una menor inversión. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar: “Establece el número de veces que, en 

promedio, se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de 

operación. Es preferible una rotación alta a una rotación lenta. Se deben 

tomar en cuenta los problemas derivados de pérdidas de clientes por 

presión en los cobros o concesión de plazos reducidos fuera del promedio 

de la competencia. 

 

El promedio de cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por 

cobrar al inicio del período más las cuentas por cobrar al final del período y 

se divide para dos”12. 
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       COSTO DE VENTAS 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS =  ---------------------------------- 

               PROMEDIO DE INVENT. 

        360 (DIAS) 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS =  ----------------------------------------- 

      ROTACIÓN DE INVENTARIOS 



 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar: Señala el número de días que la 

empresa se demora, en promedio, para recuperar las ventas a crédito; 

permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera (cobros). 

Se compara con el plazo medio normal que la empresa da a sus clientes y 

se puede establecer un atraso o adelanto promedio en los cobros. El valor 

del índice obtenido se completa con la información sobre la composición y 

la edad de la cartera de clientes. 

 

Capital de Trabajo: Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa 

para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o 

deudas a corto plazo. 

 

Inventarios a Capital del Trabajo: Indica el porcentaje de los Inventarios 

sobre el Capital de Trabajo; si es demasiado alto demuestra una excesiva 

inversión en la formación de los inventarios de la empresa. 

        VENTAS NETAS A CREDITO 

ROTACIÓN DE CUENTAS X COBRAR  =  --------------------------------------- 

      PROMEDIO. CTAS. X COBRAR 

         360 (DIAS) 

PERMANENCIA DE CTAS. X COBRAR =  -------------------------------------- 

      ROTACIÓN DE CTAS. X COBR. 

        CAPITAL DE TRABAJO =  ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 



 

 

ÍNDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A LARGO 

PLAZO. 

 

Índice de Solidez: Permite evaluar la estructura de financiamiento del 

Activo Total. Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el 

financiamiento del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la 

empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad para los acreedores 

y mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para atender 

expansiones. 

 Estándar 0.50 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total: Indica el grado de financiamiento 

del Activo Total con recursos propios de la empresa mientras más alto sea 

este índice, mejor será la situación financiera de la empresa, en 

consecuencia las principales fuentes de financiamiento han sido las 

contribuciones de Capital y de las Utilidades obtenidas por la empresa; 

aspecto de gran interés para los posibles prestamistas a largo plazo. 

        INVENTARIOS 

INVENTARIOS a CAPITAL DE TRABAJO = ----------------------------------- 

               CAPITAL DE TRABAJO 

      PASIVO TOTAL 

               ÍNDICE DE SOLIDEZ   =    ------------------------------------- 

      ACTIVO TOTAL 



 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero: 

Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total.  

Mientras mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la 

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

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

Índice de Endeudamiento: Señala cuántas veces el Patrimonio está 

comprometido en el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación 

financiera, la que podría mejorar con incrementos de Capital o con la 

capitalización de las Utilidades. 

Índice de Capitalización: Mide la política de la empresa sobre las 

decisiones de reinversión en la empresa de una parte o de la totalidad de 

las Utilidades. 

             PATRIMONIO 

ÍNDICE DE CAPITAL NETO a PASIVO TOTAL=  ------------------------------ 

            PASIVO TOTAL 

       PASIVO TOTAL 

           ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO   =    ---------------------------------- 

        PATRIMONIO 

             CAPITAL NETO FINAL DEL PERIODO 

ÍNDICE DE CAPITALIZACION = ----------------------------------------------- 

               CAPITAL NETO INICIO DEL PERIODO 

          PATRIMONIO 

ÍNDICE DE PATRIMONIO a ACTIVO TOTAL=  ------------------------------ 

          ACTIVO TOTAL 



 

 Para el cálculo de este índice se deben excluir del denominador las 

Utilidades del Ejercicio que se vayan a declarar como Dividendos. 

 Para este análisis financiero se consideran como términos 

sinónimos: Patrimonio, Capital Neto y Capital Líquido. 

 

Índices de Rentabilidad: Se denomina rentabilidad a la relación entre la 

Utilidad y alguna variable Ventas, Capital, Activos, etc., la que permite 

conocer en forma aproximada si la gestión realizada es aceptable en 

términos de rendimiento financiero. 

 

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad mayor al 

promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado financiero y de 

valores (ahorros, bonos, cédulas, pagarés, etc.). 

 

Rentabilidad sobre Ventas: Permite conocer la utilidad por cada dólar 

vendido.  Este índice cuando es más alto representa una mayor 

rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o actividad de la empresa. 

 La Utilidad Neta del Ejercicio se determina antes de impuestos y 

distribuciones. 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio: Indica el beneficio logrado en función 

de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. Si el 

          UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS  =  ------------------------------------------- 

        VENTAS 



 

porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado financiero y de 

la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida 

se considera buena. 

 

Rentabilidad sobre el Capital Pagado: Permite conocer el rendimiento 

del Capital efectivamente pagado.  Si el capital ha tenido variaciones 

durante el período se debe calcular el Capital Promedio Pagado. 

 

Rentabilidad sobre el Activo Total: Mide el beneficio logrado en función 

de los recursos de la empresa, independientemente de sus fuentes de 

financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor; esto depende 

de la composición de los Activos, ya que no todos tienen igual rentabilidad. 

 

Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica: Mide 

el grado de rentabilidad obtenida entre la Utilidad Neta del Ejercicio y los 

Activos Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas 

             UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= -------------------------------------- 

       PATRIMONIO 

              UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL PAGADO= ------------------------------------ 

                CAPITAL PAGADO 

           UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL= --------------------------------------- 

                ACTIVO TOTAL 



 

industriales, mineras, de transporte, y en general de las que tengan una 

gran inversión en Activos Fijos. 

 

Capacidad de Pago o Índice de Cobertura de la Deuda: “La capacidad 

de la empresa para satisfacer el pago del capital e intereses por préstamos 

contraídos, se mide a través de la obtención de utilidades. Este índice es 

utilizado en la evaluación de proyectos y en las solicitudes de crédito en 

bancos o financieras. Cuando el índice es alto presenta mejores 

condiciones de cobertura de la deuda”.13. 

 La Utilidad Líquida se define de la Utilidad Neta – Distribuciones e 

Impuestos. 

 

CICLOS DE OPERACIÓN O MADURACIÓN 

 

“Es la duración media del ciclo a corto plazo, también llamado ciclo de 

explotación o ciclo "dinero-mercancías-dinero. 

 

El periodo medio de maduración es el tiempo que, por término medio, tarda 

en volver a caja el dinero que ha salido de la misma para hacer frente a las 

                                                      
13NARANJO, Mario. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Pág. 41.Año 2004. 

          UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS FIJOS= --------------------------------------- 

               ACTIVOS FIJOS 

          UTILIDAD LIQUIDA 

CAPACIDAD DE PAGADO= -------------------------------------------- 

             CAPITAL E INTERESES A CUBRIRSE 



 

exigencias del proceso productivo.  Es el tiempo que, por término medio, 

tarda en dar una vuelta el activo circulante”14. 

 

Por período de maduración de la empresa se entiende el tiempo que 

transcurre entre el momento en que una empresa invierte una unidad 

monetaria de capital, para la adquisición de mercadería y el momento en 

que se recupera mediante la venta o cobro del producto o servicio. 

 

Se obtiene a través de la siguiente expresión: 

+ Ciclo de rotación de mercaderías 

+ Ciclo de rotación de mercaderías ventas 

+ Ciclo de cobro 

 

En análisis de este indicador posibilitará a la empresa conocer el fondo de 

maniobra necesario y las necesidades de circulante para mantener el 

equilibrio financiero de la empresa.  Mientras menor sea este ciclo, mejor 

será la gestión de la empresa. 

 

Otra forma resumida y rápida de obtener este ciclo es usando sólo el índice 

de rotación total de los inventarios cuya expresión es como sigue: 

Se puede obtener además: 

 

Ciclo de Caja: Es la cantidad de tiempo que transcurre desde el momento 

en que la entidad realiza una erogación para comprar materias primas o 

mercaderías para la venta hasta el momento en que se realiza el cobro por 

la venta de las producciones o de mercaderías vendidas. 

                                                      
14http://www.emprendo.com/liquidez.htm 

CICLO DE MADURACION = CICLO DE ROTAC. TOTAL DE LOS INVENT. + CICLO DE COBROS 



 

Rotación de Caja: Constituye el número de veces por año en que la caja 

de la empresa rota realmente por lo que ciclo de caja se determina: Ciclo 

de maduración – Ciclo de Pago.  Al observar el gráfico podemos contactar 

que para determinar tanto el ciclo de operación como el ciclo de caja es 

imprescindible conocer. 

 

Rotación de los Inventarios: “Este mide la liquidez del inventario por 

medio de su movimiento durante el periodo. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar: Mide la liquidez de las cuentas por 

cobrar por medio de su rotación. 

 

Rotación de Cuentas por Pagar: Sirve para calcular el número de veces 

que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año”15. 

 

GRAFICO DEL CICLO DE OPERACIÓN (16) 

 

 

  

                                                      
15http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/no12/rartiosfinancieros.htm 
16ALONSO de Quezada, Alina. Contabilidad Especializada y el Desarrollo Local, Regional y Nacional. Año 

2004. Pág. 26 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los 

Estados Financieros. 

 

La carta del informe de Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y 

así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la 

institución. 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las características tenemos las siguientes: 

1. Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el 



 

imperio de las Normas establecidas, ya sea, en el reglamento 

interno, código de comercio, NECs, principios generales aceptados 

de contabilidad, entre otros.  

 

2. Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera 

entendible para quienes revisan este documento y no solamente 

para quienes conocen del tema. 

 

3. Funcional: Que los estados financieros en su análisis y 

comentarios, reflejan de manera práctica cómo se ha desarrollado la 

gestión económica y sus resultados en términos de progreso, 

aciertos y dificultados para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, 

y de esta manera establecer si es rentable o no”.17 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

“El informe del análisis financiero de la empresa tendrá como objetivo ser 

presentado de acuerdo a las necesidades del usuario, para ello la 

información deberá ser clara, se tendrá  que pensar en la preparación 

académica del usuario, debe tener un lenguaje claro y conciso, y contendrá 

de manera limitada terminología financiera especializada, solo si es 

                                                      
17

LASSO, Vanesa. UNL. Tesis “Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Colegio Fiscomicional 

Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Año 2005. Pág. 118 



 

necesaria tendrá que ser utilizada para no perder el aspecto técnico del 

informe, entonces dependiendo de las necesidades del usuario se 

redactará el informe. “El informe de análisis deberá presentar los siguientes 

puntos: 

 

1. Antecedentes.- Presentar a la empresa mencionado su actividad y 

los objetivos. 

 

2. Fuentes de Información.- Se deberá mencionar que reportes 

(EEFF) se están utilizando y el periodo analizado para realizar el 

informe. 

 

3. Comentarios Relativos del Balance.- Estructura y evolución del 

activo, pasivo y patrimonio. 

 

4. Comentarios Relativos al Estado de Ganancias y Pérdidas.- 

Estructura y evolución de los ingresos, costos y gastos y análisis del 

resultado del ejercicio. 

 

5. Comentarios Relativos al Flujo de Fondos.- Análisis de cambios 

en la situación financiera. 

 

6. Resultados de Las Razones Corrientes.- Razones de Liquidez, 

endeudamiento, gestión y rentabilidad. 

 

7. Opinión Profesional.- Conclusiones y recomendaciones. 

 

8. Anexos y Cuadros Adjuntos”18 

                                                      
18www.temasdeclase.com, Derechos Reservados. Copyright César A. León Valdés 



 

  



 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para la preparación del trabajo fue necesario el uso de los siguientes 

materiales que se describe a continuación: 

 

Estados Financieros: 

 

 Balance General (2008-2009) 

 Estado de Resultados (2008-2009) 

 

Bibliográfico: 

 

 Folletos 

 Libros 

 Tesis 

 Internet 

 

De Oficina y Computación: 

 

 Impresora 

 Papel bond 

 Esferográficos 



 

 Carpetas 

 Pendrai 

 Computadora, etc. 

 

MÉTODOS 

 

En la presentación del trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos: 

 

Método Científico.- Este método permitió conocer la realidad empírica de 

la situación económica y financiera de la empresa, para poder comprobar 

la aplicación de principios, teorías y técnicas de la actividad contable y 

financiera. Afianzar nuestro conocimiento desde el punto de vista teórico-

práctico, logrando mediante una manera lógica, la adquisición, 

organización y exposición de conocimientos sobre análisis. 

 

Método Deductivo.- Fue utilizado al realizar las respectivas entrevistas a 

las personas que laboran en la empresa, al verificar los estados financieros 

proporcionados por la contadora y finalmente llegar a concluir en una 

síntesis específica de lo encontrado. 

 

Método Inductivo.- El método inductivo se lo utilizó para conocer la 

realidad financiera de la empresa durante los periodos examinados, y de 

esta manera poder aplicar los fundamentos básicos del análisis financiero 



 

como: el análisis vertical, análisis horizontal, índices financieros que 

sirvieron para medir la administración financiera, la estructura financiera, la 

actividad de la empresa y los resultados de las operaciones. 

 

Método Analítico - Sintético.- Se recurrió a este método para analizar 

cuidadosamente cada una de las cuentas de los Estados Financieros, las 

razones e índices y delimitar los aspectos relevantes que presenta la 

información financiera. También fue utilizado para el análisis de los 

resultados, la interpretación del análisis horizontal y vertical y en la 

aplicación de los índices para llegar a la formulación del informe final. 

 

Método Descriptivo.- Permitió describir los conceptos referentes a la 

revisión de literatura de la investigación, que sustenta el tema propuesto en 

la investigación, se utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones. Este método 

implicó la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una 

idea clara de una determinada situación. 

 

Método Matemático.- Permitió la recopilación, clasificación y cálculo de la 

información contenida en los Estados Financieros para establecer las 

diferentes razones, índices y ciclo de operación, desarrollando las 

diferentes fórmulas necesarias para la obtención de los resultados que nos 

ayudaron en el análisis económico-financiero de la empresa. 



 

Método Estadístico.- El método estadístico ayudó en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación, representaciones estadísticas y gráficos. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Esta técnica permitió observar directamente la actividad 

económica-financiera que realiza la empresa y a través de la comparación 

de los estados financieros; se ha podido establecer las variaciones 

surgidas en los diferentes periodos contables, permitiendo brindar 

alternativas de solución a la problemática encontrada dentro de la  

situación económica - financiera de la empresa. 

 

Entrevista.- Técnica utilizada para obtener información específica sobre 

los hechos económicos significativos que inciden en la presentación de los 

Estados Financieros. Esta técnica fue aplicada al personal administrativo 

(Gerente), de ventas y usuarios. Lo que facilitó la comunicación 

permitiendo obtener información valiosa acerca del funcionamiento de la 

empresa y tener acceso a la información financiera contable, así como 

tener conocimiento del estado real de la empresa. 



 

  



 

f) RESULTADOS 

 

Contexto Empresarial 

 

El señor Zoilo Tomas Ramos Vidal inicia sus actividades comerciales en el 

cantón Huaquillas en el año de 1998, con la razón social de “Servicentro 

Ramos”, dedicada a la venta al por menor de lubricantes y servicio de 

cambio de aceite; así como también a la venta de accesorios y repuestos 

automotrices. Local ubicado en la Avenida República entre Guayas y 24 de 

Mayo, del barrio El Paraíso. “Servicentro Ramos”, nació como objetivo 

principal del propietario la de tener una utilidad rentable sobre la inversión 

que iba a realizar; es así que el 19 de junio del 2000 obtiene el Registro 

Único de Contribuyentes con el número 1712104304001; por lo que se ve 

obligado a contratar a un profesional Contador eventual, para cumplir con 

las obligaciones tributarias de la empresa con el Estado. 

 

En la actualidad la empresa comercial “Servicentro Ramos” posee una 

sucursal ubicada Avenida República y Eloy Alfaro, este crecimiento se 

debe por la gran aceptación que tiene el negocio en el medio local y está 

administrado por su esposa e hijo. 

 

MISIÓN 

 

Comercializar productos y servicios en el área automotriz: confiable, 

eficiente y con ética; orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de los clientes, estableciendo relaciones de largo plazo. Ser un aporte 



 

positivo para la sociedad, generando empleo directo e indirecto dentro de 

un buen ambiente de trabajo, pagando impuestos y obteniendo un justo 

margen de utilidad. 

 

VISIÓN 

 

Ser líderes en la comercialización de productos y servicios en el sector 

automotriz, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, capital 

humano y sociedad. Nuestro  compromiso es la excelencia. 

 

OBJETIVOS 

 Ofrecer variedad de productos y accesorios automotrices con 

precios accesibles al consumidor. 

 Establecer vínculos comerciales con los diferentes proveedores y 

acreedores que tiene la empresa. 

 Cooperar con el desarrollo socio-económico de la población 

Huaquillense. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Para el desarrollo de los objetivos que tiene la empresa utiliza las 

siguientes estrategias: 

 Proveerse de diferentes marcas y productos con la finalidad de 

satisfacer al cliente en variedad, calidad y precios. 

 Ofrecer garantías comerciales en cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones de la empresa. 



 

 Abrir una nueva sucursal, lo cual traerá  como consecuencias 

nuevas fuentes de trabajo para la ciudadanía del cantón. 

 

BASE LEGAL 

 

La empresa comercial “Servicentro Ramos”, para desempeñar sus 

funciones se encuentra regulada por las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 Estatutos y Reglamentos Internos de la Empresa 

 

POLÍTICA 

 

“Servicentro Ramos” comercializa productos y ofrece un buen servicio para 

el sector automotriz de calidad, basándose en un sistema de gestión de 

calidad eficaz que permite el mejoramiento continuo, sobre la base de un 

personal profesional, motivado y comprometido en el engrandecimiento y 

desarrollo de la empresa. 

 

La empresa orienta su acción al crecimiento y fortalecimiento a nivel local 

dentro de un modelo de tienda con multiproductos y multiservicios, donde 

día a día se proyecta hacia un nuevo objetivo con la finalidad de lograr 

nuestro éxito: comercial y de rentabilidad. 



 

DIAGNÓSTICO 

 

El presente trabajo tiene como propósito exponer los resultados obtenidos 

en base a la entrevista al personal administrativo como también a las 

encuestas realizadas al personal de ventas y al cliente, lo que arrojó como 

resultado que la empresa no posee un departamento contable de planta, 

pero esto no dificulta el manejo y desarrollo apropiado de la empresa ya 

que el gerente propietario posee conocimientos en la rama contable 

permitiéndole realizar periódicamente análisis a los estados financieros 

conjuntamente con el profesional contratado para realizar las obligaciones 

tributarias de la empresa y de esta manera tener conocimiento acerca de la 

solidez y solvencia de la misma, cabe recalcar que en el transcurso de los 

años la empresa ha evolucionado positivamente en lo económico y como 

consecuencia de esto se ha mejorado en la infraestructura ampliando y 

equipando sus instalaciones así como también se ha preparado 

adecuadamente al personal de ventas como consecuencia de un 

seguimiento cotidiano del personal. 

 

En cuanto a la recuperación de inversiones y la cancelación de las cuentas 

por pagar se puede determinar que la empresa realiza pocos créditos por 

la razón de que los valores de las ventas no son elevados y las realiza más 

en volumen de clientes y los pocos créditos que otorga los recupera en un 

plazo de ocho a doce días, en cambio sus obligaciones con los 

proveedores las cumple mensualmente. 



 

Así mismo luego de analizar los resultados que proyectó las encuestas 

realizadas al personal de ventas se dedujo que existe un amplio 

conocimiento de las obligaciones que tienen los empleadores con los 

empleados ya que estos recibieron anteriormente asesoría por parte de la 

Inspectoría del Trabajo. Así mismo los trabajadores obtienen incentivos por 

parte de la empresa como también capacitación acorde a las necesidades 

de la entidad. 

 

En base a las repuestas de los usuarios de la empresa “Servicentro 

Ramos”, se constató que están conformes en gran parte con la 

infraestructura, equipo, la atención y servicio que presta la misma cumplen 

con todas las expectativas del cliente ya que el personal de ventas y 

técnico están capacitándose constantemente para brindar un buen servicio 

y atención para el cliente asesorándoles en calidad, precios y promociones 

de los productos que ofrece la empresa; mientras que un pequeño 

porcentaje de los encuestados sugieren que se debería disponer de una 

sala de espera con todos los servicios mientras reciben el servicio de la 

empresa. 

 

De igual manera se comprobó que los clientes que reciben créditos están 

conformes con los plazos otorgados que le ofrece la empresa pudiendo de 

esta manera trabajar con más amplitud de tiempo y poder pagar sus 

créditos sin contratiempos. 



 

SERVICENTRO RAMOS 

BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

ACTIVO 

     
ACTIVO CORRIENTE 

    
Caja General 

 

           2,520,50  

  
Bancos 

  
        16,139.20  

  
Inventario de Mercaderías         63,605.39  

  
Cuentas por cobrar  Clientes               320.00  

  
Crédito Tributario de IVA            7,632.65  

  
Anticipo Retenciones en la Fuente               200.00  

  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
          90,417.74  

 

      
ACTIVO NO CORRIENTE 

   
Edificios Locales 

 

        30,000.00  

  
Equipos de Oficina 

 
           1,800.00  

  
maquinaria, Muebles y Equipos            3,600.00  

  
Equipo de Computación            1,200.00  

  
Vehículo 

  
        23,000.00  

  
(-) Depreciación Acumulada         (1,953.00) 

  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
          57,647.00  

 
TOTAL ACTIVOS 

   

         148,064.74  

      
PASIVOS 

     
PASIVO CORRIENTE 

    
Cuentas por Pagar Proveedores  5,468.20  

  
IESS por Pagar 

 

                 43.00  

  
SRI por Pagar 

 
              156.00  

  
Anticipo por Pagar 2009            2,394.25  

  
Impuesto a la Renta por Pagar            4,927.18  

  
15% Utilidades por Pagar            7,207.22  

  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

          20,195.85  

 

      
PATRIMONIO 

    
Capital 

  

        87,027.98  

  
Utilidad Presente Ejercicio         40,840.91  

  
TOTAL PATRIMONIO 

  
        127,868.89  

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

         148,064.74  

      

    

Huaquillas, 31 de Enero de 2009  

      

      
Zoilo Tomas Ramos Vidal 

 
 Ing. Cumanda Tenorio  

              GERENTE 

  

                             CONTADORA  

  



 

SERVICENTRO RAMOS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS RESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

INGRESOS 
    VENTAS NETAS 12% 

  

306,800.76 

 (-)COSTO DE VENTAS 

  

245,610.38 

 INVENTARIO INICIAL 

  

49,865.27 

 (+)COMPRAS NETAS 

  

259,350.50 

 MERCADERIAS DISPONIBLES PARA 

VENDER  

309,215.77 

 

    
63,605.39 

 (=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

  

61,190.38 

      EGRESOS 
    Honorarios Profesionales 600.00 

  Sueldos 

  

2,400.00 

  Aporte Patronal 

 

290.40 

  Gastos  Mantenimiento 

 

1,120.00 

  Gasto Promocion y Publicidad 50.00 

  Combustible 

 

280.00 

  Lubricantes 

 

74.00 

  suministros de oficina 

 

120.00 

  Gasto Materiales de Aseo 

 

140.00 

  Gastos de Gestión 

 

46.68 

  Gastos de Viaje 

 

330.00 

  Servicios Públicos 

 

830.72 

  Gastos Depreciación 

 

1,95300 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

8,234.80 

 UTILIDAD  DEL EJERCICIO 

   

52,955.58 

      GASTOS NO OPERACIONALES 

   GASTOS PERSONALES 

    Educación 

  

645.90 

  Salud 

  

854.41 

  Alimentación 

 

2.675.90 

  Vivienda 

  

0.00 

  Vestimenta 

 

731.24 

  TOTAL GASTOS NO 

OPERACIONALES  

4,907.45 

 

      UTILIDAD  DEL EJERCICIO 

   

48,048.13 

15%Utilidad trabajadores 

  

7,207.22 

UTILIDAD GRAVABLE 

   
40,840.91 

Impuesto a la Renta Causado 

  

5,127.18 

(-) Retenciones en la Fuente 

  

200.00 

Impuesto a la Renta por Pagar 

  

4,927.18 

      

    

Huaquillas, 31 de Enero de 2009  

      

      Zoilo Tomas Ramos Vidal 

  

 Ing. Cumanda Tenorio  

               GERENTE 

  

                   CONTADORA  

  



 

SERVICENTRO RAMOS 

BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

ACTIVO 

     ACTIVO CIRCULANTE O 

CORRIENTE 
   

Caja General 

 

           4,850.60  

  
Bancos 

  
        28,306.10  

  
Inventario de Mercaderías         69,434.99  

  
Cuentas por cobrar  Clientes               340.00  

  
Crédito Tributario de IVA            8,332.20  

  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

      111,263.89  

 

      
ACTIVO NO CORRIENTE 

   
Edificios Locales 

 

        30,000.00  

  
Equipos de Oficina 

 

           1,800.00  

  
maquinaria, Muebles y Equipos            3,600.00  

  
Equipo de Computación            1,200.00  

  
Vehículo 

  

     23,000.00  

  
(-) Depreciación Acumulada         (8,989.00) 

  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
        50,611.00  

 
TOTAL ACTIVOS 

   

           161,874.89  

      
PASIVOS 

     
PASIVO CORRIENTE 

    
Cuentas por Pagar Proveedores            7,425.30  

  
IESS por Pagar 

 

                 46.87  

  
SRI por Pagar 

 

              240.60  

  
Impuesto a la Renta por Pagar            1,013.90  

  
Anticipo Renta por pagar 2010          2,761.62  

  
15% Utilidades por Pagar            6,762.04  

  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

        18,250.33  

 

      
PATRIMONIO 

    
Capital 

  
      105,306.30  

  
Utilidad Presente Ejercicio 38,318.25  

  
TOTAL PATRIMONIO 

  

      143,624.55  

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

           161,874.89  

      

    

Huaquillas, 31 de Enero de 2010  

      

      
Zoilo Tomas Ramos Vidal 

 

 Ing. Cumanda Tenorio  

              GERENTE 
  

                         CONTADORA  

  



 

SERVICENTRO RAMOS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS RESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

INGRESOS 
    VENTAS NETAS 12% 

  

317,049.60  

 (-)COSTO DE VENTAS 

  

252,851.58  

 INVENTARIO INICIAL 

  

49,865.27  

 (+)COMPRAS NETAS 

  

272,421.30  

 MERCADERIAS DISPONIBLES PARA 

VENDER 

 

322,286.57  

 INVENTARIO FINAL 

  
69,434.99  

 (=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

  

64,198.02  

      EGRESOS 
    Honorarios Profesionales 600.00  

  Sueldos 

  

2,616.00  

  Aporte Patronal 

 

316.54  

  Gastos  Mantenimiento 1,345.00  

  Gasto Promoción y Publicidad 80.00  

  Combustible 

 

320.90  

  Lubricantes 

 

85.40  

  suministros de oficina 

 

150,95  

  Gasto Materiales de Aseo 184.70  

  Gastos de Gestión 

 

84.10  

  Gastos de Viaje 

 

440.50  

  servicios públicos 

 

972.31  

  Gastos Depreciación 

 

7,036.00  

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

14,232.40  

 UTILIDAD  DEL EJERCICIO 

  
49,965.62  

      GASTOS NO OPERACIONALES 

   GASTOS PERSONALES 

    Educación 

  

721.54  

  Salud 

  

480.60  

  Alimentación 

 

2,824.55  

  Vivienda 

  

0.00  

  Vestimenta 

 

858.64  

  TOTAL GASTOS NO 

OPERACIONALES 

 

4,885.33  

 

      UTILIDAD  DEL EJERCICIO 

  

45,080.29  

15%Utilidad trabajadores 

  

6,762.04  

UTILIDAD GRAVABLE 

   

38,318.25  

Impuesto a la Renta Causado 

  

3,778.65  

(-) Retenciones en la Fuente 

  

370.50  

Anticipo Renta 2009  

   

2,394.25  

Impuesto a la Renta por Pagar 

  

1,013.90  

      

    

Huaquillas, 31 de Enero de 2010  

      

      Zoilo Tomas Ramos Vidal 

 

 Ing. Cumanda Tenorio  

              GERENTE 

  

                   CONTADORA  

  



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL APLICADO 

AL BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO DE LA EMPRESA 

COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS” DEL AÑO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante la aplicación del Análisis Vertical al Estado de Situación 

Financiera en el año 2009 de la Empresa Comercial “SERVICENTRO 

RAMOS”, se puede determinar que los activos representan un porcentaje 

ACTIVOS 100% 

PASIVOS 11.27% 

PATRIMONIO 88.73% 

FUENTE: “SERVICENTRO RAMOS” 

ELABORADO POR: Los Autores 

100%

11,27%

88,73%

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONI
O

CUADRO# 1 

GRAFICO # 1 



 

del 100%. Los pasivos tienen un porcentaje del 11.27%, mientras que el 

patrimonio posee un porcentaje del 88.73%, lo que indica que la empresa 

goza de un patrimonio alto, debido a que durante este periodo el volumen 

de ventas aumento moderado y los inventarios tuvieron un alza regular; lo 

que dio como resultado final una utilidad significativa del ejercicio fiscal. 

(Ver cuadro y gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS 

PERIODO 2009 PORCENTAJE 

Activo Corriente 

Activo No Corriente 

68.73% 

31.27% 

TOTAL 100.00% 

FUENTE: “SERVICENTRO RAMOS” 

ELABORADO POR: Los Autores 

68,73%

31,27%

ACTIVOS 2009

ACTIVO 
CORRIENTE

ACTIVO NO 
CORRIENTE

CUADRO # 2 

GRAFICO # 2 



 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el análisis vertical a los Estados Financieros, se determina  que 

la estructura del Activo Corriente concentra un 68.73%, y los Activos No 

Corrientes representan un 31.27%, dando un total del 100% de Activos (ver 

gráfico 2), con los que cuenta la Empresa “SERVICENTRO RAMOS” para 

su normal funcionamiento, los cuales los hemos detallado de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del Activo Corriente, el Rubro Caja está representado en un 4.36%; 

mientras que la cuenta banco posee un 25.44% del total de activos 

corrientes, demostrando que la empresa dispone de suficientes fondos 

realizables, para cubrir sus obligaciones a corto plazo enfocando su 

solvencia económica. 

 

4,36%

25,44%

62,41%

0,31%
7,49% ACTIVOS CORRIENTES

CAJA

BANCO

INVENTARIO

CUENTAS POR 
COBRAR

 GRAFICO # 3 

FUENTE: “SERVICENTRO RAMOS” 

ELABORADO POR: Los Autores 



 

En el Activo Realizable, el Rubro Inventarios, representan un alto 

porcentaje del 62.41% del total de activos corrientes, lo que denota, que 

gran parte de los recursos disponibles se encuentran concentrados en 

estos rubro, debido a una gran demanda de los productos por parte de los 

clientes, lo cual favorece la actividad comercial de la empresa, brindando 

firmeza a las operaciones mercantiles. 

 

También se observa que las cuentas por cobrar a los clientes son mínimas 

ya que la política de la empresa es darle un mínimo de 8 días para 

cancelar las deudas lo que indica un 0.31%; en tanto el crédito tributario 

del IVA con el 7.49% es un ingreso pequeño en comparación con los otros 

rubros que ha tenido la empresa lo cual ha contribuido en el aumento del 

capital.(Ver gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Pasivo No Corriente Depreciable representa un porcentaje del 

117.76%, del total del activo no corriente, concentrado en los diferentes 

FUENTE: “SERVICENTRO RAMOS” 

ELABORADO POR: Los Autores 

59,28%

3,56%7,11%2,37%

45,44%

-17,76%
ACTIVOS NO CORRIENTESEDIFICIOS Y 

LOCALES

EQUIPO DE 
OFICINA

MAQUINARIA, 
MUEBLES Y 
ENSERES
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN

VEHICULOS

DEPRECIACION 
ACUMULADA

GRAFICO # 4 



 

rubros edificios y locales, equipo de oficina, maquinaria-muebles y enseres, 

equipo de computación y vehículos, determinándose que la Empresa 

“SERVICENTRO RAMOS”, posee todos los bienes e implementos 

necesarios para el desempeño en sus labores y buen funcionamiento 

garantizando su estabilidad en el mercado. 

 

Por otro lado las depreciaciones acumuladas tienen un porcentaje de 

(17.76%), derivado de las respectivas depreciaciones de vida útil de los 

activos fijos que se realiza anualmente. (Ver gráfico 4). 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PERIODO 2009 PORCENTAJE 

Pasivo 

Patrimonio 

11.27% 

88.73% 

TOTAL 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “SERVICENTRO RAMOS” 

ELABORADO POR: Los Autores 

11,27%

88,73%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PATRIMONIO

CUADRO # 3 

 GRAFICO # 5 



 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro del grupo Pasivo más Patrimonio se observa que el pasivo 

representa el 11.27% concentrado en las cuentas por pagar, y el 

patrimonio representa el 63.33% durante este periodo dando así un total 

del 100%, (Ver cuadro 3, gráfico 5), representado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el Pasivo Corriente las cuentas por pagar representan un porcentaje de 

40.69%, concentrados en la cuenta proveedores, deduciéndose que 

durante este periodo la empresa adquirió una buena cantidad de 

mercaderías y demás productos que se comercializan para la venta. 

 

Así mismo las obligaciones IESS por pagar tienen un 0.26%; SRI tiene 

1.32%; el anticipo por pagar un 15.13%; de igual manera el impuesto a la 

FUENTE: “SERVICENTRO RAMOS” 

ELABORADO POR: Los Autores 

40,69%

0,26%

1,32%
15,13%

37,05%

5,56%

PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR 
PAGAR

IESS

SRI

ANTICIPO POR 
PAGAR

15% 
PARTICIPACION 
TRABAJADORES

IMPUESTO AL SRI

 GRAFICO # 6 



 

renta por pagar tienen un 5.56%%, valores que no han sido saldados en 

forma oportuna al Estado. En cuanto a la participación de trabajadores 

representa un porcentaje del 37.05%, de las utilidades que tuvo la empresa 

en el año fiscal. (Ver gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Detallando la estructura del patrimonio se puede observar que está 

representado el 73.32% del capital, lo que indica que la empresa está bien 

cimentada en el medio comercial; el 26.68% que refleja el rubro de la 

utilidad del ejercicio, sumando un total de 100% del Patrimonio, 

observándose un alto rendimiento en la empresa, esto se debe a las 

políticas que se aplican mejorando el desempeño de las actividades, que 

ubican a la empresa en un alto sitial de prestigio, con gran rentabilidad, 

solvencia y liquidez. (Ver gráfico 7). 

FUENTE: “SERVICENTRO RAMOS” 

ELABORADO POR: Los Autores 

73,32%

26,68%

PATRIMONIO

CAPITAL

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO

GRAFICO # 7 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL APLICADO 

AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS REESTRUCTURADO DE LA 

EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS” EN EL AÑO 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el análisis vertical al Estado de Resultados del periodo 2009, 

podemos observar que la estructura económica de la empresa está 

representada por el 100% de ingresos. 22.17% de  egresos y el 77.83% de 

INGRESOS 100% 

GASTOS 22.17% 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 77.83% 

100%

22,17%

77,83%

ESTRUCTURA ECONOMICA 2009

INGRESOS

GASTOS

UTILIDAD 
DEL 
EJERCICIO

CUADRO # 4 

GRAFICO # 8 

FUENTE: “SERVICENTRO RAMOS” 

ELABORADO POR: Los Autores 



 

utilidad del ejercicio, (Ver cuadro 4, gráfico 8); determinándose que durante 

este año la Empresa “SERVICENTRO RAMOS” sus gastos son moderados 

mientras que el margen de utilidades es muy buena, lo cual es favorable 

porque cumple con las expectativas y aspiraciones de desarrollo comercial 

de la entidad. 

 

INGRESOS 

PERIODO 2009 PORCENTAJE 

Ingresos Operacionales 100% 

TOTAL 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de realizar un análisis a los Estados de Resultados del año 2009, en 

la Empresa “SERVICETRO RAMOS”, se constató que: Los Ingresos 

Operacionales, se ubican en un porcentaje del 100.00% proveniente de las 

FUENTE: “SERVICENTRO RAMOS” 

ELABORADO POR: Los Autores 

100%

INGRESOS

INGRESOS 
OPERACIONAL
ES

CUADRO # 5 

GRAFICO # 9 



 

ventas realizadas durante este periodo, lo que demuestra que la Empresa 

“SERVICETRO RAMOS” en este periodo ha alcanzado un alto nivel de 

ventas, lo cual le permite a la empresa mantener su estabilidad comercial, 

y por ende suplir con los gastos incurridos. (Ver cuadro 5, gráfico 9). 

 

EGRESOS 

PERIODO 2009 PORCENTAJE 

Gastos Operacionales 

Utilidad del Ejercicio 

22.17% 

77.83% 

TOTAL 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que respecta a los Egresos, los Gastos Operacionales representan 

el22.17%, del egreso, por lo tanto durante el año 2009 se evidencia una 

baja inversión en la empresa. 

22,17%

77,83%

EGRESOS

GASTOS 
OPERACIONALE
S

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO

GRAFICO # 10 

FUENTE: “SERVICENTRO RAMOS” 

ELABORADO POR: Los Autores 

CUADRO # 6 



 

Citaremos los más importantes como: El  gasto de sueldos y salarios 

representa el 4.07% por concepto de sueldos y salarios del personal 

administrativo. 

 

Otro rubro el de combustible con 0.50%, empleados en la movilización del 

gerente. Los servicios básicos se ubican en con1.51% debido a los gastos 

efectuados en este periodo por concepto de agua, luz y teléfono.  

 

Así mismo los suministros de oficina con 0.24% para las diferentes 

necesidades internas de la empresa. Los honorarios profesionales  

representan el  0.93% por concepto de pago de servicios profesionales del 

contador. En lo que concierne al Aporte IESS con 0.49%; por las 

aportaciones al Estado. 

 

También el gasto viaje que representa el 0.69%; la cuenta mantenimiento 

con 2.10% y la Depreciación con 10.96%; el mayor porcentaje dentro de 

los gastos que ha realizado la empresa en sus activos fijos; Gastos de 

Gestión con 0.13% debido a trámites legales de la empresa. 

 

Cabe recalcar que la Empresa “SERVICENTRO RAMOS”, durante este 

periodo los recursos utilizados en los gastos generales han podido ser 

financiados con recursos propios, que en cierta forma ha logrado debido a 

su capacidad de solvencia para cubrir sus gastos. (Ver cuadro 6, gráfico 

10). 



 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

APLICADO AL BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO DE LA 

EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS” DE LOS AÑOS 

2008-2009. 

 

SERVICENTR0 RAMOS 

RUC: 1712104304001 

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA REESTRUCTURADOS 

2008 - 2009 

CUENTAS 
AL 31 DIC 

2009 
AL 31 DIC 2008 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVOS           

ACTIVOS CORRIENTES           

Caja 4.850,60 2.520,50 2.330,10 92,45 1,92 

Bancos 28.306,10 16.139,20 12.166,90 75,39 1,75 

Inventario Mercaderías 69.434,99 63.605,39 5.829,60 9,17 1,09 

Cuentas por Cobrar Clientes 340,00 320,00 20,00 6,25 1,06 

Crédito Tributario IVA 8.332,20 7.632,65 699,55 9,17 1,09 

Anticipo Retenciones en la Fuente 0,00 200,00 (200,00) (100,00) 0,00 

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 
111.263,89 90.417,74 20.846,15 23,06 1,23 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

 

  

Edificios y Locales 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 1,00 

Equipos de Oficina 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 1,00 

Maquinaria, Muebles y Equipos 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 1,00 

Equipo de Computación 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1,00 

Vehículos 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 1,00 

(-) Depreciación Acumulada -8.989,00 -1.953,00 (7.036,00) 360,27 4,60 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 50.611,00 57.647,00 (7.036,00) (12,21) 0,88 

TOTAL GENERAL ACTIVOS 161.874,89 148.064,74 13.810,15 9,33 1,09 

PASIVOS       

  
PASIVOS CORRIENTES       

  Cuentas por Pagar Proveedores 7.425,30 5.468,20 1.957,10 35,79 1,36 

IESS por Pagar 46,87 43,00 3,87 9,00 1,09 

SRI por Pagar 240,60 156,00 84,60 54,23 1,54 

Anticipo por Pagar 2010 2.761,62 2.394,25 367,37 15,34 1,15 

Impuesto a la Renta por Pagar 1.013,90 4.927,18 (3.913,28) (79,42) 0,21 

15% Utilidades por Pagar 6.762,04 7.207,22 (445,18) (6,18) 0,94 

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 
18.250,33 20.195,85 (1.945,52) (9,63) 0,90 

TOTAL GENERAL PASIVOS 18.250,33 20.195,85 (3.891,03) (19,27) 0,90 

PATRIMONIO       

  Capital 105.306,30 87.027,98 18.278,33 21,00 1,21 

Utilidad del Ejercicio 38.318,25 40.840,91 (2.522,66) (6,18) 0,94 

TOTAL PATRIMONIO 143.624,55 127.868,89 15.755,67 12,32 1,12 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
161.874,89 148.064,74 13.810,15 9,33 1,09 

 

 

 



 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el desarrollo del Análisis Horizontal a los Estados Financieros en la 

Empresa “SERVICENTRO RAMOS” en el periodo comprendido 2008–

2009, se observa una significativa variación entre un año y otro, así 

tenemos: 

 

El Activo Corriente, obtiene un incremento de $20,846.15, con un 

porcentaje del 23.06%, evidenciándose en la Cuenta Caja un aumento de 

$2,330.10 con el porcentaje del 92.45%; en el Rubro de Bancos se observa 

un incremento en valor absoluto de $12,166.90, ante un porcentaje de 

75.39%, lo que significa que la Empresa Comercial “SERVICENTRO 

RAMOS” tiene liquidez estable para efectuar operaciones normales. 

 

En el inventario de mercadería, presenta un aumento en valor absoluto de 

$5,829.60, ante un porcentaje del9.17%, lo que significa que la empresa en 

este último periodo, ha realizado adquisición en forma moderada de 

nuevas mercancías para la venta, permitiéndoles tener un stock de 

productos, garantizando de esta manera la inversión económica  a fin de 

maximizar la comercialización. 

 

El rubro cuentas por cobrar a clientes presenta una diferencia de $20.00 

que representa un 6.25% demostrando que la empresa cuenta con 



 

políticas de cobro eficaz permitiendo la recuperación de los créditos 

otorgados a los clientes. 

 

La cuenta de crédito tributario IVA, obtuvo una variación en valor absoluto 

de $699.55 ante un porcentaje de 9.17%, debido a las compras de 

mercaderías realizadas en el año 2009. 

 

El Activo no Corriente, por el contrario ha sufrido una disminución en valor 

absoluto de $ 5.02, con un porcentaje de 1.32%  en vehículos y $8.64, ante 

un porcentaje de 0.48%, en Equipo de Cómputo, debido a la depreciación 

de los bienes, además la entidad durante este periodo no ha realizado 

adquisiciones de activos fijos que le permitan tener un mayor control de 

sus operaciones y desempeñar con eficiencia sus actividades, 

observándose de esta manera que la Empresa Comercial “SERVICENTRO 

RAMOS”, solo se ha dedicado a la comercialización de su mercadería. 

 

El Pasivo no Corriente, por el contrario ha sufrido una disminución en valor 

absoluto de (7,036.00), con un porcentaje de (12.21%)  en lo que se refiere 

a la depreciación que han tenido los activos depreciables; las demás 

cuentas del activo no corriente como son: edificios y locales, equipo de 

oficina, maquinaria, muebles y equipos, equipo de cómputo y vehículos 

han permanecido estables y no se han realizado nuevas adquisiciones de 

activos fijos, observándose de esta manera que la Empresa Comercial 



 

“SERVICENTRO RAMOS”, solo se ha dedicado a la comercialización de 

su mercadería. 

 

En el Patrimonio, se considera un incremento favorable en el Capital con 

una variación en valor absoluto de $18,278.33, con un porcentaje de 

21.00%, y una reducción en la Utilidad del Ejercicio en valor absoluto de 

(2,522.66), ante un porcentaje de (12.32%), lo que significa que la 

Empresa Comercial “SERVICENTRO RAMOS”, ha logrado acrecentar su 

Capital moderadamente pero con una reducción en su Patrimonio debido a 

la adquisición de nuevos productos a fin de ampliar su stock de 

existencias. 

  



 

INTERPRETACIÓN DEL ÁNALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADO REESTRUCTURADO EN LA EMPRESA COMERCIAL 

“SERVICENTRO RAMOS” EN LOS AÑOS 2008-2009. 

 

SERVICENTR0 RAMOS 

RUC: 1712104304001 

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS REESTRUCTURADOS 2008 – 

2009 

CUENTAS AL 31 DIC 2009 AL 31 DIC 2008 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS           

INGRESOS OPERACIONALES           

Ventas Netas 12% 317.049,60 306.800,76 10.248,84 3,34 1,03 

(-) Costo de Ventas 252.851,58 245.610,38 7.241,20 2,95 1,03 

Inventario Inicial 49.865,27 49.865,27 0,00 0,00 1,00 

(+) Compras Netas 272.421,30 259.350,50 13.070,80 5,04 1,05 

Mercaderías Disponibles para Vender 322.286,57 309.215,77 13.070,80 4,23 1,04 

Inventario Final 69.434,99 63.605,39 5.829,60 9,17 1,09 

TOTAL INGRESOS 64.198,02 61.190,38 3.007,64 4,92 1,05 

EGRESOS           

GASTOS OPERACIONALES           

Honorarios Profesionales 600,00 600,00 0,00 0,00 1,00 

Sueldos 2.616,00 2.400,00 216,00 9,00 1,09 

Aporte Patronal 316,54 290,40 26,14 9,00 1,09 

Gastos  Mantenimiento 1.345,00 1.120,00 225,00 20,09 1,20 

Gasto Promoción y Publicidad 80,00 50,00 30,00 60,00 1,60 

Combustible 320,90 280,00 40,90 14,61 1,15 

Lubricantes 85,40 74,00 11,40 15,41 1,15 

suministros de oficina 150,95 120,00 30,95 25,79 1,26 

Gasto Materiales de Aseo 184,70 140,00 44,70 31,93 1,32 

Gastos de Gestión 84,10 46,68 37,42 80,16 1,80 

Gastos de Viaje 440,50 330,00 110,50 33,48 1,33 

Servicios Públicos 972,31 830,72 141,59 17,04 1,17 

Gastos Depreciación 7.036,00 1.953,00 5.083,00 260,27 3,60 

TOTAL GASTOS 14.232,40 8.234,80 5.997,60 72,83 1,73 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 49.965,62 52.955,58 (2989,96) (5,65) 0,94 

TOTAL GASTO Y UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 64.198,02 61.190,38 3.007,64 4,92 1,05 

 

 



 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber realizado un análisis minucioso a los Estados de 

Resultados  en la Empresa Comercial “SERVICENTRO RAMOS”, hemos 

constatado que: 

 

Los Ingresos Operacionales, representan un incremento en las Ventas 

Netas por un valor absoluto de $10,248.84, con un porcentaje del 3.34%, 

Costo de Ventas obtuvo un variación de $7,241.20, ante un porcentaje del 

2.95%, las Compras Netas con un valor absoluto de $13,070.00 con el 

porcentaje de 5.04%, determinándose una Utilidad Bruta de $3,007.64, 

ante un porcentaje de 4.92% en el periodo del 2008 al 2009, demostrando 

que en el transcurso del año 2009, la Empresa Comercial “SERVICENTRO 

RAMOS”,  si obtuvo demanda en sus productos lo que les ha permitido 

solventar los gastos incurridos durante el proceso de sus actividades. 

 

Los Gastos Operacionales, también han tenido una variación considerable 

durante los periodos 2008 - 2009, de  valor absoluto de $5,997.60 ante un 

porcentaje de 72.83%, detallado de la siguiente forma:  

 

Los Gasto Sueldos se han incrementado en una variación de $2160.00, 

ante un porcentaje del 9.00%, lo cual se justifica debido al alza del salario 

mínimo unificado tanto en el sector público como privado. 



 

El Gasto Mantenimiento representa un incremento de $225.00, con un 

porcentaje de 20.09%, Gasto Promoción y Publicidad de $30.00 de valor 

absoluto que representa un 60%, Gasto Suministros de Oficina  con un 

valor de $30.95 que representa un 25.79%, Gasto Combustibles con un 

valor absoluto de $40.90 representado con un porcentaje de 14.61% y 

Lubricantes con $11.40 con el porcentaje de 15.41%, Gasto Servicios 

Básicos $141.59.00 con el porcentaje de 17.04%, Gasto de Viajes con 

$110.50 que representa un 33.48%, Gastos por Depreciación con un valor 

absoluto de $5,083.00 con el porcentaje de 260.27%, siendo este el de 

mayor significancia en los gastos de la empresa; estableciendo que los 

gastos son inferiores a los ingresos, por lo tanto la Empresa Comercial 

“SERVICENTRO RAMOS.”, si obtuvo una solvencia favorable que le 

permitió cubrir cabalmente con los gastos incurridos en el proceso de las 

actividades comerciales y logrando una variación estimativa en la Utilidad 

del Ejercicio de $3,007.64, demostrando de esta manera que la empresa 

cuenta con una buena solvencia económica y proporcionar una estabilidad 

laboral a sus empleados. 

  



 

CICLO DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA COMERCIAL 

“SERVICENTRO RAMOS” PERIODOS 2008-2009. 

 

ÍNDICES DE ROTACIÓN 

 

Se llaman también índices de actividad y miden la velocidad, movimiento, 

entrada y salidas que tienen los recursos económicos y financieros dentro 

de una empresa. A mayor rotación de recursos mayor productividad y 

mayor ganancia. 

 

Según la empresa se calculará los índices de acuerdo al número de 

inventarios que exista, sin dejar de lado la medición de los cobros y pagos. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Podemos calcular la razón de rotación de inventarios como una indicación 

de la liquidez del inventario. 

 

La cifra de costo de ventas que se utiliza en el numerador es para el 

período que se está estudiando, el cual suele ser un año; la cifra del 

inventario promedio que se utiliza en el denominador es comúnmente un 

promedio de los inventarios al principio y al fin del período. 

 

Por lo general, mientras más alta sea la rotación de inventario, más 

eficiente será el manejo del inventario de una empresa. 



 

CUENTAS 
AL 31 DIC 

2009 

AL 31 DIC 

2008 

INGRESOS     

INGRESOS OPERACIONALES     

(-) Costo de Ventas 252,851.58 245,610.38 

CUENTAS 
AL 31 DIC 

2009 

AL 31 DIC 

2008 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES     

Inventario Mercaderías 69,434.99 63,605.39 

 

Dato complementario para el Análisis Financiero: 

Inventario de Mercaderías (inicial 2008)  $ 53,465.87 

 

 

 

2008 

ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS 
= 

245,610.38 

53,465.87 + 63,605.39 

      2   

2008 

ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS 
= 

245,610.38 
= 4.20 

58,535.63 

2009 

ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS 
= 

252,851.58 

63,605.39 + 69,434.99 

      2   

2009 

ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS 
= 

252,851.58 
= 3.80 

66,520.19 

 

Por lo visto en el recuadro de rotación de inventarios en “Servicentro 

Ramos” en el periodo 2008 la mercadería disponible para la venta entra y 

sale de la bodega o vitrina 4.20 veces lo que quiere decir cada 85 días; en 

         COSTO DE VENTAS 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS   =    ------------------------------------------
--- 

INVENTARIO PROMEDIO 



 

el 2009 su rotación anual bajó a 3.80 veces aumentando los días a 94 para 

salir la mercadería de la bodega. 

CICLO DE INVENTARIO 

 

Determina el número de días que el inventario permanece como tal, es 

decir antes de su venta o salida. 

 

 

2008 

CICLO DE INVENTARIO = 
360 

4.20 

2008 

CICLO DE INVENTARIO = 85.71 

2009 

CICLO DE INVENTARIO = 
360 

3.80 

2009 

CICLO DE INVENTARIO = 94.74 

 

Los inventarios en el 2008 rotaron 4.20 veces, mientras que en el 2009 

disminuyó a 3.80 veces; lo que significa que la empresa rota su stock de 

buena forma. 

 

El ciclo de inventarios para el año 2008 es de 85 días mientras que para el 

2009 es de 94 días, estableciendo una diferencia pequeña de 9 días más 

                           360 

         CICLO DE INVENTARIO   =    ----------------------------------- 

                    INVENTARIO PROMEDIO 



 

que el año anterior; por esto se diría que la empresa tiene una buena 

salida de su mercadería. 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Indica las veces en que se renuevan los clientes. Mientras más alto sea 

este índice mejor. 

 

2008 

ROTACIÓN DE 

CUENTAS POR 

COBRAR 

= 
15,340.04 

310.00 + 320.00 

      2   

2008 

ROTACIÓN DE 

CUENTAS POR 

COBRAR 

= 
15,340.04 

= 48.70 
315.00 

2009 

ROTACIÓN DE 

CUENTAS POR 

COBRAR 

= 
12,681.98 

320.00 + 340.00 

      2   

2009 

ROTACIÓN DE 

CUENTAS POR 

COBRAR 

= 
12,681.98 

= 38.43 
330.00 

 

CICLO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Indican el tiempo promedio en que las cuentas por cobrar se convierten en 

efectivo. Sirve para evaluar la política de cobranzas efectuadas por la 

empresa. 

 

           VENTAS A CREDITO 

ROTACIÓN DE CUENTAS X COBRAR  =  -------------------------------------- 

      CTAS. X COBRAR PROMEDIO 

                 360 

 CICLO DE CUENTAS X COBRAR  =  --------------------------------------- 

        ROTACIÓN DE CTAS. X COBRAR 



 

2008 

CICLO DE CUENTAS POR 

COBRAR 
= 

360 

48.70 

2008 

CICLO DE CUENTAS POR 

COBRAR 
= 7.39 

2009 

CICLO DE CUENTAS POR 

COBRAR 
= 

360 

38.43 

2009 

CICLO DE CUENTAS POR 

COBRAR 
= 9.37 

 

El índice de rotación de cuentas por cobrar en el 2009 ha disminuido 

moderadamente, pues de 48 veces en el 2008 baja a 38 veces en el 2009; 

es decir, que aumento un poco el crédito para aumentar las ventas de 

mercaderías. El período en el que se renuevan las cuentas por cobrar, 

período de cobranzas o período en el que las cuentas por cobrar se 

convierten en efectivo es de 7 y 9 días para los años 2008 y 2009 

respectivamente, lo que es coherente, con la política de cobros por parte 

de la empresa como es de 8 días clientes privados. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Indica las veces en que se renuevan los proveedores, mientras más alto 

sea este índice, mejor. 

      COMPRAS NETAS 

ROTACION DE CUENTAS X PAGAR  =  --------------------------------------- 

      CTAS. X PAGAR PROMEDIO 



 

2008 

ROTACION DE 

CUENTAS POR PAGAR 
= 

259,350.50 

5,374.35 

2008 

ROTACION DE 

CUENTAS POR PAGAR 
= 48.26 

2009 

ROTACION DE 

CUENTAS POR PAGAR 
= 

272,421.30 

6,446.75 

2009 

ROTACION DE 

CUENTAS POR PAGAR 
= 42.26 

 

CICLO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Indican el tiempo promedio en que las cuentas por pagar se cancelan. 

Sirve para evaluar la política de pagos actuada por la empresa. 

2008 

CICLO DE CUENTAS POR 

PAGAR 
= 

360 

48.26 

2008 

CICLO DE CUENTAS POR 

PAGAR 
= 7.46 

2009 

CICLO DE CUENTAS POR 

PAGAR 
= 

360 

42.26 

2009 

CICLO DE CUENTAS POR 

PAGAR 
= 8.52 

Las cuentas por pagar tienen un índice de rotación de 48.26 y 42.26 en los 

años 2008 y 2009, respectivamente, los que a nuestro criterio son altos, 

pues significan que estas cuentas han rotado 48 y 42 veces en el año. 

                   360 

     CICLO DE CUENTAS X PAGAR  =  --------------------------------------- 

         ROTACION DE CTAS. X COBRAR 



 

El ciclo de cuentas por pagar en los años 2008 y 2009 ascienden a 7 y 8 

días respectivamente, es decir que la empresa “Servicentro Ramos” 

demora 7 días para pagar una cuenta pendiente con los proveedores en el 

2008 y 1 día más, es decir 8 días para cancelar una deuda con los 

proveedores en el 2009. Estos resultados no se ajustan a lo establecido 

como política de pago de la empresa, puesto que se prevé 30 días como 

plazo de pago a los proveedores, por lo tanto habrá que reprogramar la 

política de pagos. Este evidente retraso en el pago de las cuentas por 

pagar a proveedores no ha generado intereses por mora. 

CICLO DE OPERACIÓN AÑO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE OPERACIÓN AÑO 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 días 

Ciclo de Inventario 

 

Ciclo de Cuentas por 

Cobrar 

 
9 días 

103 días 

Ciclo de Cuentas por 

Pagar 

8 días 

Ciclo de Caja 

95 días 

Ciclo de Inventario 

 

85 días 

Ciclo de Cuentas por 

Cobrar 

 

7 días 

92 días 

Ciclo de Cuentas por 

Pagar 

 

7 días 

Ciclo de Caja 

85 días 

11 días 



 

El ciclo de operación (103) sobrepasa el trimestre proyectado por la 

empresa para el año 2009, pues se ve influenciado principalmente por el 

ciclo de inventarios que para este año llega a 94 días, es decir, 9 días más 

que el año 2008, debido a las compras realizadas en la empresa. 

 

CICLO DE CAJA 

 

Se lo obtiene restando el ciclo de cuentas por pagar del ciclo de operación, 

y nos indica el tiempo que permanece en movimiento el fondo de 

maniobra. 

 

2009 

CICLO DE CAJA = 103 - 8 = 95 días 

2008 

CICLO DE CAJA = 92 - 7 = 85 días 

 

Es decir que “Servicentro Ramos tuvo 95 días en el 2009 y 85 días en el 

2008 para maniobrar el capital de trabajo. 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

Para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la 

empresa, el administrador financiero debe usar ciertas herramientas 

analíticas. El tipo de análisis varía de acuerdo con los intereses específicos 

CICLO DE CAJA  =  CICLO DE OPERACIÓN – CICLO CUENTAS POR PAGAR 



 

de la parte involucrada los acreedores del negocio están interesados 

principalmente en la liquidez de la empresa. A aquellos que invierten en las 

acciones de una empresa les interesan principalmente las utilidades 

presentes y futuras esperadas y la estabilidad de tendencia de las mismas. 

 

USOS DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

Para evaluar la situación y desempeño financiero de una empresa, el 

analista requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente 

como razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí. 

 

El análisis e interpretación de varias razones debe permitir a los usuarios 

tener un mejor conocimiento de la situación y desempeño financieros de la 

empresa que el que podrían obtener mediante el análisis aislado de los 

datos financieros. 

 

TIPOS DE RAZONES: 

 

Índice de Solvencia.- Mide la capacidad de pago que tiene la empresa a 

corto plazo tomando en cuenta para ello las cuentas de pasivo y activo 

corriente. 

 

 

 

          ACTIVO 
CORRIENTE 

INDICE DE SOLVENCIA  =  -------------------------
------ 

          PASIVO CORRIENTE 



 

AÑO 2008 

INDICE DE SOLVENCIA =  
90,417.74 

4.48 
20,195.85 

AÑO 2009 

INDICE DE SOLVENCIA =  
111,263.89 

6.10 
18,250.33 

 

 

“Servicentro Ramos” en los años 2008 y 2009 sus activos son muy altos en 

comparación con los pasivos, lo que da como resultados que la empresa 

cuenta son suficiente solvencia económica para afrontar sus compromisos 

o deudas a corto plazo. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una 

empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas 

se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de 

efectivo actual de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en 

caso de situaciones adversas. 

 

Mientras mayor sea la razón, mayor será la capacidad de la empresa para 

pagar sus deudas. 

 



 

“SERVICENTRO RAMOS” 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 – 2008 
 

ACTIVOS 2009 2008 

ACTIVOS CORRIENTES     

Caja 4,850.60 2,520.50 

Bancos 28,306.10 16,139.20 

Inventario Mercaderías 69,434.99 63,605.39 

Cuentas por Cobrar Clientes 340.00 320.00 

Crédito Tributario IVA 8,332.20 7,632.65 

Anticipo Retenciones en la Fuente 0.00 200.00 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 111,263.89 90,417.74 

      

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas por Pagar Proveedores 7,425.30 5,468.20 

IESS por Pagar 46.87 43.00 

SRI por Pagar 240.60 156.00 

Anticipo por Pagar 2010 2,761.62 2,394.25 

Impuesto a la Renta por Pagar 1,013.90 4,927.18 

15% Utilidades por Pagar 6,762.04 7,207.22 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 18,250.33 20,195.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2008 

INDICE DE LIQUIDEZ    =  
90,417.74 - 63,605.39 

20,195.85 

INDICE DE LIQUIDEZ    =  
26,812.35 

= 1.33 
20,195.85 

AÑO 2009 

INDICE DE LIQUIDEZ    =  
111,263.89 - 69,434.99 

18,250.33 

INDICE DE LIQUIDEZ    =  
41,828.90 

= 2.29 
18,250.33 

     ACTIVO CORRIENTE  - 
INVENTARIOS 

INDICE DE LIQUIDEZ  =  ------------------------------------------
---------- 

        PASIVO CORRIENTE 



 

En el caso de “Servicentro Ramos” la empresa en el año 2008 por cada 

dólar de deuda a corto plazo se posee $1.33, para pagar con los activos 

corrientes, mientras que en el año 2009 por cada dólar de deuda se tiene 

$2.29 para pagar, casi el doble con respecto al año anterior. Por lo tanto el 

grado de liquidez financiera que tiene la empresa es bueno ya que tendrá 

suficiente recurso para el pago de sus deudas. Se debe resaltar que no se 

toman en cuenta los inventarios para realizar este índice en forma crítica 

de la liquidez de la empresa. 

 

RAZÓN DE LA PRUEBA ACIDA 

 

Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida o de la 

prueba ácida. Esta razón se concentra en el efectivo, los valores 

negociables y las cuentas por cobrar en relación con las obligaciones 

circulantes, por lo que proporciona una medida más correcta de la liquidez 

que la razón circulante. 

 

 

 

AÑO 2008 

PRUEBA ÁCIDA   =  
90,417.74 - 63,605.39 

20,195.85 

PRUEBA ÁCIDA   =  
26,812.35 

= 1.33 
20,195.85 

AÑO 2009 

PRUEBA ÁCIDA   =  
111,263.89 - 69,434.99 

18,250.33 

PRUEBA ÁCIDA   =  
41,828.90 

= 2.29 
18,250.33 

   ACTIVO CORRIENTE  - 
INVENTARIOS 

PRUEBA   ÁCIDA=  --------------------------------------------------
-------- 

    PASIVO CORRIENTE 



 

Como se puede observar en los resultados de la empresa “Servicentro 

Ramos” del año 2008 la empresa posee $1.33, en activos disponibles y 

exigibles para cancelar todas las deudas a corto plazo; en el 2009 casi 

duplica el valor del 2008 con $2.29; lo que se considera de gran 

importancia que la empresa disponga de los recursos necesarios 

inmediatos en efectivo en el supuesto que los acreedores exijan los 

pasivos de un momento a otro. 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

Es el exceso de activos corrientes sobre las cuentas de pasivo, que 

constituyen el capital de trabajo de disposición inmediata necesario para 

continuar las operaciones de un negocio. 

 

El capital de trabajo no es más que la inversión de una empresa en activos 

a corto plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e 

inventarios). Siempre que los activos superen a los pasivos, la empresa 

dispondrá de capital neto de trabajo. 

CUENTAS 
AL 31 DIC 

2009 

AL 31 DIC 

2008 
DIFERENCIA % 

ACTIVOS         

ACTIVOS CORRIENTES         

Caja 4,850.60 2,520.50 2,330.10 92.45 

Bancos 28,306.10 16,139.20 12,166.90 75.39 

Inventario Mercaderías 69,434.99 63,605.39 5,829.60 9.17 

Cuentas por Cobrar Clientes 340.00 320.00 20.00 6.25 

Crédito Tributario IVA 8,332.20 7,632.65 699.55 9.17 

Anticipo Retenciones en la Fuente 0.00 200.00 (200.00) (100.00) 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 111,263.89 90,417.74 20,846.15 23.06 

        
 

PASIVOS       

 
PASIVOS CORRIENTES       

 
Cuentas por Pagar Proveedores 7,425.30 5,468.20 1,957.10 35.79 

IESS por Pagar 46.87 43.00 3.87 9.00 

SRI por Pagar 240.60 156.00 84.60 54.23 

Anticipo por Pagar 2010 2,761.62 2,394.25 367.37 15.34 

Impuesto a la Renta por Pagar 1,013.90 4,927.18 (3,913.28) (79.42) 

15% Utilidades por Pagar 6,762.04 7,207.22 (445.18) (6.18) 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 18,250.33 20,195.85 (1,945.52) (9.63) 

     CAPITAL DE TRABAJO NETO   =    ACTIVO CORRIENTE - 
PASIVO CORRIENTE 



 

 

2008 

CAPITAL DE TRABAJO  =  90,417.74 - 20,195.85 = 70,221.89 

2009 

CAPITAL DE TRABAJO  =  111,263.89 - 18,250.33 = 93,013.56 

 

El capital de trabajo de “Servicentro Ramos” durante el 2009 se incrementó 

en $22,791.67, que significa un 32.46%, respecto del año anterior, 

incremento que estuvo influenciado por el aumento de caja en $2,330.10, 

bancos en 12,166.90 e inventarios con $5,829.60; valores que significan un 

92.45%, 75.39% y 9.17% respectivamente. 

 

Hay que destacar que dentro del pasivo corriente disminuyó en el año 2009 

en $1,945.52 que significa un 10.66% menos en los pasivos. Esto se ve 

reflejado en el impuesto a la renta por pagar en – 3,913.28 que significa un 

79.42%, pero también hubo un aumento en cuentas por pagar en 

$1,957.10, y SRI con $84.60, valores que significan un 35.79% y 54.23% 

respectivamente.  



 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Huaquillas, 21 de Octubre del 2010 

 

Sr. Zoilo Tomas Ramos Vidal 

GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS” 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos del “Ciclo de Operación y Propuestas de Mejoramiento en la 

Empresa Comercial “Servicentro Ramos” de la ciudad de Huaquillas 

períodos contables 2008 – 2009, esperando que dichos resultados sean de 

gran utilidad, en la toma de futuras decisiones que vayan encaminadas al 

progreso y bienestar de la empresa. 

 

Particular que emitimos a usted para los fines pertinentes. 

 

De usted, muy atentamente. 

 

__________________    __________________ 

     Ney Ojeda Valle     Jorge Rodríguez Gaona 

         ANALISTA      ANALISTA 



 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se ha tomado como 

referencia documentos contables como el Balance General y el Estado de 

Resultados de los periodos 2008 y 2009, los mismos que han servido como 

fuente de información para extraer los valores de las cuentas y grupo de 

cuentas para la realización del análisis vertical y horizontal así como 

también los indicadores financieros a fin de determinar el grado de 

solvencia, liquidez y rentabilidad que presenta la empresa durante los años 

analizados. En relación al primer objetivo propuesto a la evaluación de los 

Estados Financieros que se nos proporcionó; mencionaremos lo siguiente: 

 

La evaluación de los estados financieros de la empresa “Servicentro 

Ramos”, se puede observar que están presentados en forma consolidada 

todas las actividades comerciales que posee el gerente de la misma, esto 

lo hemos podido también constatar revisando el RUC de la empresa. 

(Anexos 5,6,7,8); lo que previamente consultado y analizado con la 

Directora de Tesis, llegando a la conclusión de que se debe realizar una 

REESTRUCTURACION de los Estados Financieros y centrándose 

exclusivamente en la actividad principal que presenta el RUC como es el 

de “Venta al por menor de lubricantes” en el negocio denominado 

“Servicentro Ramos”. Lo que más adelante lo realizaremos con la debida 

documentación soporte. 



 

Comentario Análisis Vertical del Balance General del Año 2009 

 

Mediante la aplicación del Análisis Vertical al Estado de Situación 

Financiera en el año 2009 de la Empresa Comercial “SERVICENTRO 

RAMOS”, se puede determinar que los activos representan un porcentaje 

del 100%. Los pasivos tienen un porcentaje del 11.27%, mientras que el 

patrimonio posee un porcentaje del 88.73%, lo que indica que la empresa 

goza de un patrimonio alto, debido a que durante este periodo el volumen 

de ventas aumento moderado y los inventarios tuvieron un alza regular; lo 

que dio como resultado final una utilidad significativa del ejercicio fiscal. 

 

Al aplicar el análisis vertical a los Estados Financieros, se determina  que 

la estructura del Activo Corriente concentra un 68.73%, y los Activos No 

Corrientes representan un 31.27%, dando un total del 100% de Activos, 

con los que cuenta la Empresa “SERVICENTRO RAMOS” para su normal 

funcionamiento, los cuales los hemos detallado de la siguiente manera: 

 

Dentro del Activo Corriente, el Rubro Caja está representado en un 4.36%; 

mientras que la cuenta banco posee un 25.44% del total de activos 

corrientes, demostrando que la empresa dispone de suficientes fondos 

realizables, para cubrir sus obligaciones a corto plazo enfocando su 

solvencia económica. 

 

En el Activo Realizable, el Rubro Inventarios, representan un alto 

porcentaje del 62.41% del total de activos corrientes, lo que denota, que 

gran parte de los recursos disponibles se encuentran concentrados en 



 

estos rubro, debido a una gran demanda de los productos por parte de los 

clientes, lo cual favorece la actividad comercial de la empresa, brindando 

firmeza a las operaciones mercantiles. 

 

También se observa que las cuentas por cobrar a los clientes son mínimas 

ya que la política de la empresa es darle un mínimo de 8 días para 

cancelar las deudas lo que indica un 0.31%; en tanto el crédito tributario 

del IVA con el 7.49% es un ingreso pequeño en comparación con los otros 

rubros que ha tenido la empresa lo cual ha contribuido en el aumento del 

capital. 

 

En el Activo No Corriente Depreciable representa un porcentaje del 

117.76%, del total del activo no corriente, concentrado en los diferentes 

rubros edificios y locales, equipo de oficina, maquinaria-muebles y enseres, 

equipo de computación y vehículos, determinándose que la Empresa 

“SERVICENTRO RAMOS”, posee todos los bienes e implementos 

necesarios para el desempeño en sus labores y buen funcionamiento 

garantizando su estabilidad en el mercado. Por otro lado las 

depreciaciones acumuladas tienen un porcentaje de (17.76%), derivado de 

las respectivas depreciaciones de vida útil de los activos fijos que se 

realiza anualmente. 

 

Dentro del grupo Pasivo más Patrimonio se observa que el pasivo 

representa el 11.27% concentrado en las cuentas por pagar, y el 



 

patrimonio representa el 63.33% durante este periodo dando así un total 

del 100%, (Ver cuadro 3, gráfico 5), representado de la siguiente manera: 

 

En el Pasivo Corriente las cuentas por pagar representan un porcentaje 

de 40.69%, concentrados en la cuenta proveedores, deduciéndose que 

durante este periodo la empresa adquirió una buena cantidad de 

mercaderías y demás productos que se comercializan para la venta. 

 

Así mismo las obligaciones IESS por pagar tienen un 0.26%; SRI tiene 

1.32%; el anticipo por pagar un 15.13%; de igual manera el impuesto a la 

renta por pagar tienen un 5.56%%, valores que no han sido saldados en 

forma oportuna al Estado. En cuanto a la participación de trabajadores 

representa un porcentaje del 37.05%, de las utilidades que tuvo la empresa 

en el año fiscal. 

 

Detallando la estructura del Patrimonio se puede observar que está 

representado el 73.32% del capital, lo que indica que la empresa está bien 

cimentada en el medio comercial; el 26.68% que refleja el rubro de la 

utilidad del ejercicio, sumando un total de 100% del Patrimonio, 

observándose un alto rendimiento en la empresa, esto se debe a las 

políticas que se aplican mejorando el desempeño de las actividades, que 

ubican a la empresa en un alto sitial de prestigio, con gran rentabilidad, 

solvencia y liquidez. 



 

Comentario Análisis Vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias del 

Año 2009 

 

Al aplicar el análisis vertical al Estado de Resultados del periodo 2009, 

podemos observar que la estructura económica de la empresa está 

representada por el 100% de Ingresos, 22.17% de Egresos y el 77.83% 

de Utilidad del Ejercicio; determinándose que durante este año la 

Empresa “SERVICENTRO RAMOS” sus gastos son moderados mientras 

que el margen de utilidades es muy buena, lo cual es favorable porque 

cumple con las expectativas y aspiraciones de desarrollo comercial de la 

entidad. 

 

Luego de realizar un análisis a los Estados de Resultados del año 2009, en 

la Empresa “SERVICETRO RAMOS”, se constató que: Los Ingresos 

Operacionales, se ubican en un porcentaje del 100.00% proveniente de 

las ventas realizadas durante este periodo, lo que demuestra que la 

Empresa “SERVICETRO RAMOS” en este periodo ha alcanzado un alto 

nivel de ventas, lo cual le permite a la empresa mantener su estabilidad 

comercial, y por ende suplir con los gastos incurridos. 

 

En lo que respecta a los Egresos, los Gastos Operacionales representan 

el 22.17%, del egreso, por lo tanto durante el año 2009 se evidencia una 

baja inversión en la empresa. 



 

Citaremos los más importantes como: El  gasto de sueldos y salarios 

representa el 4.07% por concepto de sueldos y salarios del personal 

administrativo. 

 

Otro rubro el de combustible con 0.50%, empleados en la movilización del 

gerente. Los servicios básicos se ubican en con1.51% debido a los gastos 

efectuados en este periodo por concepto de agua, luz y teléfono. 

 

Así mismo los suministros de oficina con 0.24% para las diferentes 

necesidades internas de la empresa. Los honorarios profesionales  

representan el 0.93% por concepto de pago de servicios profesionales del 

contador. En lo que concierne al Aporte IESS con 0.49%; por las 

aportaciones al Estado. 

 

También el gasto viaje que representa el 0.69%; la cuenta mantenimiento 

con 2.10% y la Depreciación con 10.96%; el mayor porcentaje dentro de 

los gastos que ha realizado la empresa en sus activos fijos; Gastos de 

Gestión con 0.13% debido a trámites legales de la empresa. 

 

Cabe recalcar que la Empresa “SERVICENTRO RAMOS”, durante este 

periodo los recursos utilizados en los gastos generales han podido ser 

financiados con recursos propios, que en cierta forma ha logrado debido a 

su capacidad de solvencia para cubrir sus gastos. 



 

Comentario del Análisis Horizontal de los Balances Generales de los 

Años 2008-2009. 

 

En el desarrollo del Análisis Horizontal a los Estados Financieros en la 

Empresa “SERVICENTRO RAMOS” en el periodo comprendido 2008–

2009, se observa una significativa variación entre un año y otro, así 

tenemos: 

 

El Activo Corriente, obtiene un incremento de $20,846.15, con un 

porcentaje del 23.06%, evidenciándose en la Cuenta Caja un aumento de 

$2,330.10 con el porcentaje del 92.45%; en el Rubro de Bancos se observa 

un incremento en valor absoluto de $12,166.90, ante un porcentaje de 

75.39%, lo que significa que la Empresa Comercial “SERVICENTRO 

RAMOS” tiene liquidez estable para efectuar operaciones normales. 

 

En el rubro inventarios de mercaderías, presenta un aumento en valor 

absoluto de $5,829.60, ante un porcentaje del9.17%, lo que significa que la 

empresa en este último periodo, ha realizado adquisición en forma 

moderada de nuevas mercancías para la venta, permitiéndoles tener un 

stock de productos, garantizando de esta manera la inversión económica  a 

fin de maximizar la comercialización. 

 

El rubro cuentas por cobrar a clientes presenta una diferencia de $20.00 

que representa un 6.25% demostrando que la empresa cuenta con 



 

políticas de cobro eficaz permitiendo la recuperación de los créditos 

otorgados a los clientes. 

 

La cuenta de crédito tributario IVA, obtuvo una variación en valor absoluto 

de $699.55 ante un porcentaje de 9.17%, debido a las compras de 

mercaderías realizadas en el año 2009. 

 

El Activo no Corriente, por el contrario ha sufrido una disminución en 

valor absoluto de (7,036.00), con un porcentaje de (12.21%)  en lo que se 

refiere a la depreciación que han tenido los activos depreciables; las 

demás cuentas del activo no corriente como son: edificios y locales, equipo 

de oficina, maquinaria, muebles y equipos, equipo de cómputo y vehículos 

han permanecido estables y no se han realizado nuevas adquisiciones de 

activos fijos, observándose de esta manera que la Empresa Comercial 

“SERVICENTRO RAMOS”, solo se ha dedicado a la comercialización de 

su mercadería. 

 

En el  Pasivo Corriente las cuentas por pagar presentan un considerable 

incremento  en el año 2009 en relación con el año 2008, siendo la cuenta 

por pagar proveedores la de mayor valor representativo con una variación 

de 1,957.10 dólares, con un porcentaje de 35.79% y una razón de 1.36 

veces, demostrando que la empresa ha ampliado las deudas adquiridas 

con los Proveedores. 



 

Por otro lado la cuenta Obligaciones IESS por pagar en el año 2009, 

obtuvo un aumento de $3.87 dólares, con un porcentaje de 9% y una razón 

de 1.09 veces, demostrándose que en el año 2009se ha cancelado las 

deudas contraídas con el Instituto de Seguridad Social, por concepto de 

aporte patronal. 

 

La cuenta Impuestos por pagar en el año 2009 presenta un aumento de 

84.60 dólares, con un porcentaje de 54.23% y una razón de 1.54 veces, 

con relación al año 2008, por concepto de impuestos que han quedado sin 

ser pagados al Estado. 

 

En lo que respecta a la cuenta impuesto por pagar tuvo una reducción 

significativa en el año 2009 de ($3,913.28), es decir con un porcentaje del 

(79.42%) con una razón de 0.21 veces; demostrando de esta manera que 

la empresa ha tenido menos obligaciones con el estado. 

 

En el Patrimonio, se considera un incremento favorable en el Capital con 

una variación en valor absoluto de $18,278.33, con un porcentaje de 

21.00%, y una reducción en la Utilidad del Ejercicio en valor absoluto de 

(2,522.66), ante un porcentaje de (12.32%), lo que significa que la 

Empresa Comercial “SERVICENTRO RAMOS”, ha logrado acrecentar su 

Capital moderadamente pero con una reducción en su Patrimonio debido a 

la adquisición de nuevos productos a fin de ampliar su stock de 

existencias. 



 

Comentario del Análisis Horizontal de los Estados de Pérdidas y 

Ganancias de los Años 2008-2009. 

 

Luego de haber realizado un análisis minucioso a los Estados de 

Resultados  en la Empresa Comercial “SERVICENTRO RAMOS”, hemos 

constatado que: 

 

Los Ingresos Operacionales, representan un incremento en las Ventas 

Netas por un valor absoluto de $10,248.84, con un porcentaje del 3.34%, y 

una razón de 1.03 veces; Costo de Ventas obtuvo un variación de 

$7,241.20, ante un porcentaje del 2.95%, con una razón de 1.03 veces; las 

Compras Netas con un valor absoluto de $13,070.00 con el porcentaje de 

5.04%, con la razón de 1.05 veces; determinándose una Utilidad Bruta de 

$3,007.64, ante un porcentaje de 4.92% en el periodo del 2008 al 2009, 

con la razón de 1.05 veces; demostrando que en el transcurso del año 

2009, la Empresa Comercial “SERVICENTRO RAMOS”,  si obtuvo 

demanda en sus productos lo que les ha permitido solventar los gastos 

incurridos durante el proceso de sus actividades. 

 

Los Gastos Operacionales, también han tenido una variación considerable 

durante los periodos 2008 - 2009, de  valor absoluto de $5,997.60 ante un 

porcentaje de 72.83%, a razón de 1.73 veces; detallado de la siguiente 

forma: 



 

Los Gasto Sueldos se han incrementado en una variación de $216.00, ante 

un porcentaje del 9.00%, con una razón de 1.09 veces; lo cual se justifica 

debido al alza del salario mínimo unificado tanto en el sector público como 

privado. 

 

El Gasto Mantenimiento representa un incremento de $225.00, con un 

porcentaje de 20.09% y con la razón de 1.20 veces; Gasto Promoción y 

Publicidad de $30.00 de valor absoluto que representa un 60%, con una 

razón de 1.60 veces; Gasto Suministros de Oficina con un valor de $30.95 

que representa un 25.79%, a razón de 1.26 veces; Gasto Combustibles 

con un valor absoluto de $40.90 representado con un porcentaje de 

14.61% y Lubricantes con $11.40 con el porcentaje de 15.41%, Gasto 

Servicios Básicos $141.59.00 con el porcentaje de 17.04%, Gasto de 

Viajes con $110.50 que representa un 33.48%, Gastos por Depreciación 

con un valor absoluto de $5,083.00 con el porcentaje de 260.27%, siendo 

este el de mayor significancia en los gastos de la empresa; estableciendo 

que los gastos son inferiores a los ingresos, por lo tanto la Empresa 

Comercial “SERVICENTRO RAMOS.”, si obtuvo una solvencia favorable 

que le permitió cubrir cabalmente con los gastos incurridos en el proceso 

de las actividades comerciales y logrando una variación estimativa en la 

Utilidad del Ejercicio de $3,007.64, demostrando de esta manera que la 

empresa cuenta con una buena solvencia económica y proporcionar una 

estabilidad laboral a sus empleados. 



 

CICLO DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA COMERCIAL 

“SERVICENTRO RAMOS” PERÍODOS 2008-2009. 

 

ÍNDICES DE ROTACIÓN 

 

Se llaman también índices de actividad y miden la velocidad, movimiento, 

entrada y salidas que tienen los recursos económicos y financieros dentro 

de una empresa. 

 

A mayor rotación de recursos mayor productividad y mayor ganancia. 

 

Conforme a la empresa se calculará los índices de acuerdo al número de 

inventarios que exista, sin dejar de lado la medición de los cobros y pagos. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Por lo visto en el recuadro la Rotación de Inventarios en “Servicentro 

Ramos” en el periodo 2008 la mercadería disponible para la venta entra y 

sale de la bodega o vitrina 4.20 veces lo que quiere decir cada 85 días; en 

el 2009 su rotación anual bajó a 3.80 veces aumentando los días a 94 para 

salir la mercadería de la bodega. 

 

CICLO DE INVENTARIO 

 

El Ciclo de Inventarios para el año 2008 es de 85 días mientras que para 

el 2009 es de 94 días, lo que indica un aumento pequeño de 9 días más 

que el año anterior, ya que hicieron nuevas compras aumentando de esta 



 

forma sus inventarios y por ende su ciclo de inventario permanece más 

días en bodega. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Encontramos que el Índice de Rotación de cuentas por cobrar en el 2009 

ha disminuido 10 veces, pues de 48 veces en el 2008 baja a 38 veces en el 

2009, lo que demuestra una disminución en la renovación de clientes. 

 

CICLO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

El Ciclo de Cuentas por Cobrar o período en el que las cuentas por 

cobrar se convierten en efectivo es de 7 y 9 días para los años 2008 y 

2009 respectivamente, lo que es coherente, con la política de cobros que 

tiene la empresa que por lo general es de máximo 8 días con todos sus 

clientes. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Las cuentas por pagar tienen un Índice de Rotación de 48.26 y 42.26 en 

los años 2008 y 2009, respectivamente, con una baja de 6 veces en el 

2009; dando lugar a una pequeña disminución en cuanto a la renovación 

que mantiene con los proveedores. 

 

CICLO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

El Ciclo de Cuentas por Pagar en los años 2008 y 2009 presentan 7 y 8 

días respectivamente, es decir que la empresa “Servicentro Ramos” 



 

demora 7 días para pagar una cuenta pendiente con los proveedores en el 

2008 y 1 día más, es decir 8 días para cancelar una deuda con los 

proveedores en el 2009. 

 

Estos resultados no se ajustan a lo establecido como política de pago de la 

empresa, puesto que se prevé 30 días como plazo de pago a los 

proveedores. 

 

CICLO DE OPERACIÓN AÑO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE OPERACIÓN AÑO 2008 
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El Ciclo de Operación de “Servicentro Ramos” para el año 2009 es de 

103 días, 11 días más respecto al año 2008 que fue de 92 días; lo que 

demuestra que el dinero que invirtió la empresa en compras tardó once 

días más en ser recuperado, aumento que se deberá corregir para hacer 

menos corto el ciclo de operación y poder recuperar en menos tiempo su 

inversión. De esta manera podrá hacer frente a las exigencias que se le 

puedan presentar a futuro. 

 

CICLO DE CAJA 

 

Es decir que “Servicentro Ramos tuvo 95 días en el 2009 y 85 días en el 

2008 en realizar el cobro total por la venta de mercaderías; es decir, más o 

menos tarda tres meses en recuperar su inversión. 

 

TIPOS DE RAZONES: 

 

Índice de Solvencia 

 

“Servicentro Ramos” en los años 2008 y 2009 sus activos son muy altos en 

comparación con los pasivos, lo que da como resultados que la empresa 

cuenta son suficiente solvencia económica para afrontar sus compromisos 

o deudas a corto plazo. 

 

Razón de Liquidez 

 

En el caso de “Servicentro Ramos” la empresa en el año 2008 por cada 

dólar de deuda a corto plazo se posee $1.33, para pagar con los activos 



 

corrientes, mientras que en el año 2009 por cada dólar de deuda se tiene 

$2.29 para pagar, casi el doble con respecto al año anterior. 

 

Por lo tanto el grado de liquidez financiera que tiene la empresa es bueno 

ya que tendrá suficiente recurso para el pago de sus deudas. Se debe 

resaltar que no se toman en cuenta los inventarios para realizar este índice 

en forma crítica de la liquidez de la empresa. 

 

Razón de la Prueba Acida 

 

Como se puede observar en los resultados de la empresa “Servicentro 

Ramos” del año 2008 la empresa posee $1.33, en activos disponibles y 

exigibles para cancelar todas las deudas a corto plazo; en el 2009 casi 

duplica el valor del 2008 con $2.29; lo que se considera de gran 

importancia que la empresa disponga de los recursos necesarios 

inmediatos en efectivo en el supuesto que los acreedores exijan los 

pasivos de un momento a otro. 

 

Capital de Trabajo Neto 

 

El capital de trabajo de “Servicentro Ramos” durante el 2009 se incrementó 

en $22,791.67, que significa un 32.46%, respecto del año anterior, 

incremento que estuvo influenciado por el aumento de caja en $2,330.10, 

bancos en 12,166.90 e inventarios con $5,829.60; valores que significan un 

92.45%, 75.39% y 9.17% respectivamente. 



 

CONCLUSIONES 

 

 Los Estados Financieros no cumplieron con lo que estable las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC 1), los cuales deben ser 

claras y comprensibles para el entendimiento de los diferentes 

usuarios que hagan uso de éstas. 

 

 Luego de realizar los análisis vertical y horizontal se constata que la 

empresa en el período analizado arrojó como resultado, incrementos 

significativos en el activo corriente, especialmente en las cuentas 

caja y banco. 

 

 En lo que respecta al ciclo de operación (cuentas por cobrar) está 

acorde a las políticas de la empresa; no así el ciclo de cuentas por 

pagar, porque se encuentra en un rango de tiempo muy corto; dado 

que la empresa paga a sus proveedores cada 30 días. El ciclo de 

inventarios y de caja tienen un período largo, por lo que habrá que 

incrementar políticas o estrategias para mejorar estos ciclos. 

 

 Aplicando los índices de mayor importancia como son los de 

solvencia, liquidez y prueba ácida determinamos que la empresa 

“Servicentro Ramos” se encuentra en un nivel económico-financiero 

por sobre lo aceptable; lo que evidencia que la empresa tiene un 

desarrollo óptimo. 



 

RECOMENDACIONES 

 

 Que la empresa se ajuste a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC1) y así poder presentar sus Estados Financieros 

en forma clara y comprensible para los usuarios que lo soliciten. 

Para lo cual se recomienda al profesional contable que dichos 

estados se presenten de acuerdo a cada actividad que realiza la 

persona natural dueño del RUC, con el cual realizaba tres 

actividades comerciales en forma consolidada. 

 

 Aprovechar los incrementos que arrojan los rubros del activo 

corriente, reinvirtiendo estos en líneas acorde a la actividad de la 

empresa u otros afines a esta, de tal manera que se puedan 

aprovechar el efectivo generado por la actividad. Tomando en 

cuenta los factores que puedan perjudicar los buenos índices que 

tiene la empresa. 

 

 Incrementar estrategias de marketing con la finalidad de acortar el 

ciclo de inventarios y recuperar en menos tiempo los recursos 

invertidos en la compra de estos; logrando de esta manera acortar el 

ciclo de caja que tiene la empresa. 

 

  



 

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CICLO OPERATIVO  EN 

LA EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS”. 

 

Luego de haber realizado los objetivos específicos planteados al inicio del 

trabajo investigativo, los cuales permitieron alcanzar el objetivo general del 

proyecto como es el de realizar el ciclo de operación en la empresa 

“Servicentro Ramos”, y proponiendo mejorar el mismo; para ello se utilizó 

los diferentes métodos, técnicas y procedimientos para la medición de los 

diferentes índices que ayudaron a evaluar la situación económico – 

financiera por la que atravesó la empresa en los períodos analizados. 

 

Objetivo General de la Propuesta 

 

Plantear estrategias de Marketing para recuperar la inversión de los 

recursos económicos en el menor tiempo en el ciclo operacional de la 

empresa. Por lo que proponemos el siguiente objetivo específico: 

 Incrementar estrategias de marketing para rotar en menos tiempo 

los inventarios para la venta que tiene la empresa. 

 

Justificación de la Propuesta 

 

Luego de haber realizado y analizado las cuentas para el correcto 

funcionamiento de la empresa se justifica porque la empresa podrá 

emplear nuevas estrategias de ventas logrando de esta manera mejorar el 

ciclo de operación y recuperar en menos tiempo los recursos empleados 

en la compra de nueva mercadería, con lo cual podrá expandirse a nuevos 

horizontes, lo que traerá nuevos recursos y empleo a la colectividad 

Huaquillense. 



 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Al Plantear estrategias de Marketing para recuperar la inversión de los recursos económicos en el menor tiempo en el ciclo 

operacional de la empresa; teniendo como objetivos de marketing captar un mayor número de clientes, incentivar las ventas, dar a 

conocer nuevos productos, lograr una mayor cobertura o exposición de los productos, etc. Además contratar los servicios de un 

profesional contable, con la finalidad de obtener resultados inmediatos y fiables en la toma de decisiones futuras dentro de la 

empresa. 

ACTIVIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESULTADOS 

PROMOVER EL 
PRODUCTO 

INCREMENTAR LAS 
VENTAS 

 Informar acerca de las características del 
producto que ofrece la empresa en lo que 
corresponde a la calidad del mismo. 

 Mayor volumen de 
ventas. 

 Ampliar la cartera 
de clientes. 

PROMOVER EL 
PRECIO 

INCREMENTAR LAS 
VENTAS 

 Promocionar productos económicos, para 
lograr una rápida penetración y acogida en 
el mercado. 

 Brindar información 
al cliente. 

 Atraer nuevos 
clientes. 

PLAZA O 
DISTRIBUCION DEL 

PRODUCTO 

INCREMENTAR LAS 
VENTAS 

 Abrir una sucursal, para lograr una mayor 
cobertura de los productos. 

 Incrementar la 
cartera de clientes. 

PROMOCIONAR EL 
PRODUCTO 

INCREMENTAR LAS 
VENTAS 

 Crear nuevas ofertas que atraigan 
usuarios. 

 Obsequiar regalos por la compra de 
determinados productos. 

 Mayor demanda del 
producto. 

 Incrementar las 
ventas. 

CONTRATAR UN 
CONTADOR DE 

PLANTA 

LLEVAR LOS 
REGISTROS DIARIOS 

EN LA EMPRESA 

 Implementar un sistema contable acorde a 
la necesidad de la empresa. 

 Realizar Análisis Financieros 
periódicamente. 

 Obtener 
información 
actualizada de la 
empresa. 



 

EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS”

VENTA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

MARKETINGOBJETIVOS:

* INCREMENTAR LAS 
VENTAS.

* T E N E R  M A Y O R  
N Ú M E R O  D E  
CLIENTES.

* MEJORAR EL CICLO 
OPERATIVO DE LA 
EMPRESA.

* L L E V A R  L O S  
REGISTROS DIARIOS 
EN LA EMPRESA.

ACTIVIDADES:

* Promocionar el servicio 
y los productos que 

ofr e c e  l a  e mpr e s a  

m e d i a n t e :  
Radiodifusión, Hojas 
volantes, etc.

* Aplicar políticas de 
cobro flexibles para el 

cliente.

* Implementar políticas de 
pago a proveedores que 
favorezca a la empresa.

* Ofr e c e r  c a l i da d y  

variedad de productos 
en base a la necesidad 
del usuario.

* Contratar un Contador 
de Planta

RESULTADOS

* INCREMENTAR LAS 
VENTAS.

* T E N E R  M A Y O R  
N Ú M E R O  D E  
CLIENTES.

* MEJORAR EL CICLO 
OPERATIVO DE LA 
EMPRESA.

* L L E V A R  L O S  
REGISTROS DIARIOS 
EN LA EMPRESA.

* Promocionar el servicio 
y los productos que 

ofr e c e  l a  e mpr e s a  

m e d i a n t e :  
Radiodifusión, Hojas 
volantes, etc.

* Aplicar políticas de 
cobro flexibles para el 

cliente.

* Implementar políticas de 
pago a proveedores que 
favorezca a la empresa.

* Ofr e c e r  c a l i da d y  

variedad de productos 
en base a la necesidad 
del usuario.

* Contratar un Contador 
de Planta

* OBTENER
MAYOR UTILIDAD
EN EL NEGOCIO.

* TENER MEJOR ACOGIDA EN

LA LOCALIDAD.

* PODER ESPANDIR EL NEGOCIO

* OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA EMPRESA
 



 
 

  



 
 

g) DISCUSIÓN 

 

El haber desarrollado el presente trabajo investigativo en la empresa 

comercial “Servicentro Ramos” del cantón Huaquillas; aplicando la 

metodología pertinente basada en el marco teórico construido en el 

proyecto, permitió desarrollar nuestra investigación en forma objetiva y 

coherente, dando como resultado conocer la realidad de la empresa y con 

ello proponer mejorar el rendimiento de la misma con propuestas acorde al 

medio en el que se desenvuelve “Servicentro Ramos”, a fin de que 

aproveche mejor sus recursos y obtener más beneficios. En la actualidad la 

confiabilidad y la eficiencia es una de las premisas necesarias para todas 

las empresas que aspiran a perfeccionar su actividad económica en aras de 

lograr mejores resultados. 

 

Una vez reestructurados los estados financieros se procedió a la 

interpretación vertical de los balances generales y estados de resultados, 

encontrando a la empresa tanto en el año 2008 y 2009 financiera y 

económicamente bien, dado que se ha manejado en forma eficiente; es 

decir, los ingresos y gastos se han desenvuelto conforme a las políticas con 

que se maneja la empresa. 

 

Al aplicar los índices y razones financieras, se logró obtener de esta 

manera un nuevo conocimiento de la situación real de la empresa, dando 



 
 

como resultado final un grado de solvencia, liquidez y rentabilidad por arriba 

de lo aceptable, es decir, está en la capacidad de afrontar cualquier 

situación adversa que se le pueda presentar a corto o largo plazo. 

 

Luego de haber obtenido los indicadores financieros se procedió a realizar 

el Ciclo de Operación de la empresa “Servicentro Ramos”, ya que el tiempo 

promedio que transcurre entre la adquisición de mercadería, venta y 

finalmente su recuperación en efectivo es de 92 días (con un promedio de 

3.97 veces en el año 2008), 103 días en el año 2009 (un promedio de 3.54 

veces en el año); con un ligero aumento de 11 días para el último año. 

Estos resultados son en base al análisis hecho previamente al Ciclo de 

Inventarios, Ciclo de Cuentas por Cobrar, Ciclo de Cuentas por Pagar y 

Ciclo de Caja; estos ciclos se desenvuelven en los tiempos establecidos en 

las políticas que tiene la empresa. 

 

En conclusión el tiempo en que tarda la empresa en realizar su operación 

normal es de 92 días para el año 2008 y 103 días para el año 2009; lo que 

se puede mejorar implementando un DEPARTAMENTO DE MARKETING o 

ESTRATEGIAS DE MARKETING como se expone en la Propuesta de 

Mejoramiento para el Ciclo de Operación en la empresa “Servicentro 

Ramos”; es decir, hacer que este ciclo se acorte en menos tiempo dando 

lugar a que la empresa recupere en forma más dinámica sus recursos y 

pueda reinvertirlos o invertir en negocios afines al suyo. 

 



 
 

Es bien cierto que vivimos en un mundo cada vez más global y mediatizado 

y tanto las nuevas tecnologías como las estrategias están invadiendo cada 

vez con más fuerza los mercados, sin embrago existe todavía la creencia 

de que en las pequeñas empresas no necesitan en absoluto del marketing, 

y esto es grave. 

 

Muchas empresas incluida la de nuestro proyecto de estudio como es 

“Servicentro Ramos” no le dan realmente el valor al marketing que se le 

debe de dar, hacen negocio de la forma más tradicional sin ni siquiera 

darse cuenta que están haciendo marketing de la forma más rustica que 

existe. Sin embargo hay que hablarles que una estrategia de marketing les 

va hacer muy rentable económicamente hablando y hacerles entender que 

no van a gastar tiempo ni dinero al aplicarla; hacer bien un plan de 

marketing no depende del tamaño de la empresa sino de los alcances de la 

misma, utilizar los medios que ésta tenga y con los cuales se pueda cumplir 

los objetivos que se han planteado en la propuesta logrando de esta 

manera que la empresa rote en menos tiempo su Ciclo de Operación. 

  



 
 

  



 
 

h) CONCLUSIONES 

 

Las siguientes conclusiones están basadas en los resultados encontrados 

en el trabajo de investigación realizada en la empresa “Servicentro Ramos”, 

las cuales mencionaremos a continuación: 

 

 Hay que destacar que la profesional encargada de la contabilidad en 

la empresa “Servicentro Ramos” no es de planta; por lo que el 

negocio se ha manejado acorde a las necesidades inmediatas por 

parte del dueño de la empresa, debido a que gran parte de la 

actividad comercial en el cantón se realiza al margen de las Leyes 

Tributarias que rigen en el país. Como consecuencia de esto el 

manejo de las diferentes actividades que tiene el dueño del negocio 

se presentan en el RUC en forma Consolidada. 

 

 Al desarrollar los respectivos análisis tanto vertical como horizontal a 

los Estados Financieros podemos concluir que la empresa comercial 

“Servicentro Ramos” presenta una situación financiera rentable, 

debido a las utilidades que tuvo la empresa, el rubro caja aumentó 

casi el doble y el rubro bancos más de la mitad todo esto con 

respecto de un año para el otro, los gastos se duplicaron para el año 

2009 por las aportaciones sociales y por el incremento de los 

servicios básicos y de operación.Ante todo estola empresa se 

encuentra a la vanguardia en el área en que se desenvuelve, 

permitiéndole competir con otras empresas afines, ofreciendo 

productos accesibles a todas las esferas sociales del Cantón. 



 
 

 En lo concerniente al Ciclo de Operación de la empresa comercial 

“Servicentro Ramos” en los períodos analizados presenta un 

aumento de 11 días; debido al aumento del ciclo de inventarios y del 

ciclo de caja. En lo que respecta al ciclo de cuentas por cobrar y 

pagar aumentó 2 y 1 días respectivamente. Por lo que se deben 

tomar los correctivos necesarios para poder disminuir este ciclo de 

operación con la finalidad de que la empresa tarde menos tiempo en 

recuperar el efectivo de sus inversiones. 

 

 Una vez desarrollado los índices financieros la empresa comercial 

“Servicentro Ramos”, presenta un índice de solvencia alto lo que le 

capacita para hacer frente a sus deudas a corto plazo. La liquidez 

con que cuenta la empresa es del promedio de 1.80 dólares por 

cada dólar de deuda que mantienen con sus acreedores. Estos 

mismos valores presenta la prueba ácida, permitiéndole a la 

empresa disponer de los recursos necesarios inmediatos en efectivo 

en el supuesto que los acreedores exijan el pago de un momento a 

otro. 

 

 El haber realizado de la mejor manera el Ciclo de Operación y darle 

una propuesta de mejoramiento a la empresa comercial “Servicentro 

Ramos”, podemos considerar que hemos cumplido con todos los 

objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación, lo cual 

nos llena de satisfacción como investigadores el haber cumplido con 

nuestras metas. Cabe recalcar que se pueden presentar otras 

propuestas, las cuales mencionaremos en las recomendaciones que 

se le hacen a la empresa en el siguiente literal. 



 
 

  



 
 

i) RECOMENDACIONES 

 

De igual forma luego de haber realizado las conclusiones presentamos las 

debidas recomendaciones, entre las que destacamos las siguientes: 

 

 Al Gerente y Contador: 

Realizar la contratación de un contador de planta para que lleve la 

contabilidad diaria y ordenada de los movimientos que tiene la 

empresa haciéndola más rentable económica y administrativamente. 

Al profesional contador que lleve por separado las diferentes 

actividades económicas que tiene el dueño del negocio, con el 

propósito de presentarle a éste en forma detallada y clara de todos 

los movimientos económicos que realizan dentro de la empresa y así 

poder tomar los correctivos necesarios para el buen 

desenvolvimiento y cumplimientos de los objetivos planteados. 

 

 Aplicar la propuesta de estrategias de marketing que le permita rotar 

en menos tiempo sus inventarios y así acortar el ciclo de operación 

de la empresa; con la ayuda de herramientas de publicidad, logrando 

la expansión de la misma y un posicionamiento como líder, ya que 

posee la infraestructura como el espacio físico. En cuanto a los 

gastos se debe lograr mayor eficiencia en la utilización de recursos 

humanos, financieros y materiales; tal es así que los gatos se 

incrementen en menor proporción que el ritmo de los ingresos por 



 
 

ventas; logrando de esta manera mayor rentabilidad económica 

como financiera. 

 “Servicentro Ramos” deberá implementar políticas de crédito para 

procurar mayores ventas y por ende mayor rotación de inventarios; 

previo a un estudio de referencias de clientes y proveedores. Así 

mismo deberá flexibilizar las políticas de cobro y replantear los de 

pago, en las que se establecerán plazos. Estas prácticas disminuirán 

el ciclo de operación y el ciclo de caja. 

 

 Invertir los recursos que genera la empresa en actividades afines o 

no afines a esta, como por ejemplo en implementar un área de 

alineación y balanceo, venta de llantas lo que traerá como 

consecuencia nuevos clientes, expansión de la empresa y réditos 

económicos. Otra opción sería el sector bancario nacional como 

internacional, etc., todas estas alternativas llevarían a la empresa 

poder expandirse a nivel provincial, y aportar al sector socio-

económico del cantón y la provincia. 
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k) ANEXOS 

 

SOLICITUD AL DUEÑO DE “SERVICENTRO RAMOS” PARA REALIZAR 

EL TEMA “CICLO DE OPERACIÓN Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO EN LA EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO 

RAMOS” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, PERIODOS 2008-2009” 

 

Huaquillas, 31 de marzo del 2010 

 

Sr. Ing. 

Zoilo Tomás Ramos Vidal 

PROPIETARIO DE “SERVICENTRO RAMOS” 

Presente.- 

 

De antemano reciba Ud., un fraterno y cordial saludo de parte de Ney 

Ojeda Valle y Jorge Rodríguez Gaona; EGRESADOS de la Universidad 

Nacional de Loja-Extensión Huaquillas, deseándole éxitos en sus labores 

cotidianas. 

 

La presente es para solicitarle de la manera más respetuosa, sabiendo de 

su noble proceder para con la educación y desarrollo del cantón; se nos 

permita realizar una investigación previo a obtener nuestro Título de 

Ingenieros Contadores-Auditores, en su empresa con el Tema: “CICLO DE 

OPERACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA EMPRESA 



 
 

COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS” DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS, PERIODOS 2008-2009”. 

 

Nos suscribimos de usted, no sin antes expresarle de antemano nuestros 

agradecimientos por tan gentil aceptación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________  _________________________ 

        Ney Ivan Ojeda Valle   Jorge Manuel Rodríguez Gaona 

           PETICIONARIO    PETICIONARIO 

        C.I. # 070343828-3           C.I. # 070215964-1 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENCUESTA ADMINISTRATIVA 

 

CON EL PROPÓSITO DE SABER EL FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA, EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
PLANTEA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

AL GERENTE: 

1. La empresa cuenta con un departamento contable de planta. 
 

SI NO  

 

2. Se realiza periódicamente análisis a los Estados Financieros. 
 

SI NO  

 

3. Conoce Ud. La solvencia y solidez de la empresa. 
 

SI NO  

 

4. La empresa tiene políticas de recuperación de inversiones (cuentas por 
cobrar) 

 

Si su respuesta es sí, describa el tiempo o la forma (cuotas o %) de cobro. 

______________________________________________________________ 

5. La empresa tiene políticas de pago en sus cuentas por pagar a 
proveedores.  

 

Si su respuesta es sí, describa el tiempo o la forma (%) de pago. 

______________________________________________________________ 

 

6. Ha presentado correctivos para el mejoramiento de la empresa. 
 

______________________________________________________________ 

 

7. Ha realizado seguimiento al recurso humano. 
 

______________________________________________________________ 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENCUESTA ADMINISTRATIVA 

 

CON LA FINALIDAD DE SABER LA ACOGIDA QUE TIENE LA 
EMPRESA EN LA POBLACIÓN Y SI ESTA CONFORME CON EL 
SERVICIO QUE PRESTA, NUESTRO GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
PLANTEA LAS SIGUIENTES INTERROGANTES:  

Sr. Cliente: 

 

1. Está Ud., conforme con la atención que recibe por el personal de ventas 
de la empresa? 

SI  NO  

Porque?________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. Cree Ud., que los productos que ofrece la empresa es de buena calidad? 

SI  NO  

Porque?________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3. Considera Ud., que el personal técnico le garantiza un buen servicio: 
 

SI  NO  
 

Porque?________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4.- La infraestructura y equipo está acorde a sus necesidades?. 

 

SI  NO  
 

Porque?_______________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

5. La empresa le concede alguna promoción en las compras que realiza. 

SI  NO  

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENCUESTA ADMINISTRATIVA 

 

CON EL PROPÓSITO DE SABER EL DESEMPEÑO DELRECURSO 
HUMANO DE LA EMPRESA, NUESTRO GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
PLANTEA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

Personal de la Empresa: 

 

1. Conoce Ud., de los beneficios que por Ley les corresponden a los 
trabajadores? 

 
SI  NO  

 
2. Tiene Ud., contrato de trabajo en la empresa?. 

SI  NO  

 Porque?________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3. Recibe todos los beneficios que la ley le ampara?. 

SI  NO  

 

4. Recibe incentivos en la empresa  

SI  NO  

 

5. La empresa le provee seminarios de capacitación apropiado a su labor 
que desempeña. 

SI  NO  

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENCUESTA AL CLIENTE O USUARIO 

 

Tomando en cuenta el número de clientes con que cuenta la 

empresa, y poder determinar el promedio de personas a ser encuestadas, 

se procede a aplicar la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

CON EL PROPOSITO DE SABER EL FUNCIONAMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA, EL GRUPO DE INVESTIGACION 

LE PLANTEA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. Está Ud., conforme con la atención que recibe por el personal de 

ventas de la empresa? 

 

CUADRO N°1 

RESPUESTA N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 213 95.95% 

NO 09 4.05% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         N 

n = -------------------------
--- 

 1 + (0.05)
2
 N 

95.95%

4.05%

SI

NO



 
 

De las 222 personas encuestadas, 213 que representan el 95.95% 

respondieron que si están conformes con la atención recibida por parte del 

personal de venta por su cordialidad y sugerencia en la venta del producto; 

mientras que 9 personas que representan el 4.05% contestaron que no 

están conformes con el servicio prestado por parte del personal técnico de 

mantenimiento en horas de almuerzo? 

 

2. Cree Ud., que los productos que ofrece la empresa es de buena 

calidad? 

 

CUADRO N°2 

RESPUESTA N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 210 94.59% 

NO 12 5.41% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestados (222), 210 personas que equivale al 94.59% 

respondieron que la empresa  cuenta con un stock variado de productos 

tanto en calidad y precios; mientras que 12 personas manifestaron que no, 

esto puede ser por falta de información sobre la calidad del producto. 

 

94.59
%

5.41%

SI

NO



 
 

3. Considera Ud., que el personal técnico le garantiza un buen 

servicio? 

 

CUADRO N°3 

RESPUESTA N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 218 98.20% 

NO 04 1.80% 

 

 

 

 

 

 

 

De los 222 personas encuestadas, 218 que representan el 98.20% están 

conformes con el servicio recibido por parte del personal técnico; mientras 4 

personas que representan el 1.80% no están conformes debido a que no 

recibieron el servicio completo, porque el vehículo de estas personas son 

antiguos. 

 

4. La infraestructura y equipo está acorde a sus necesidades? 

 

CUADRO N°4 

RESPUESTA N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 190 85.59% 

NO 32 14.41% 

98.20
%

1.80%

SI

NO



 
 

 

 

 

 

 

 

Del universo de encuestados que son 222 personas, 190 personas que 

representan el 85.59%, manifiestan que si están conformes con la 

infraestructura de la empresa; el total restante 32 encuestados 

representados por el 5.41% comentan que no están conformes y sugieren 

por ejemplo que se implemente una sala de recepción con la finalidad de 

que no se les haga muy tediosa la espera. 

 

5. La empresa le concede alguna promoción en las compras que 

realiza. 

CUADRO N°5 

RESPUESTA N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 222 100.00% 

NO 00 00.00% 

 

 

 

 

 

 

La totalidad de los encuestados que son las 222 personas que representan 

el 100% respondieron que si reciben promociones periódicas, políticas de 

85.59
%

5.41%

SI

NO

100.00
%

0.00%

SI

NO



 
 

marketing que tiene la empresa, por ejemplo ambientadores, franelas, 

llaveros, etc. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

CON EL PROPOSITO DE SABER EL FUNCIONAMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA, EL GRUPO DE INVESTIGACION 

LE PLANTEA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. Conoce Ud., de los beneficios que por Ley les corresponden a los 

trabajadores? 

 

CUADRO N°1 

RESPUESTA N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 3 100.00% 

NO 0 00.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestados el 100% que corresponden a 3 personas 

respondieron que si conocen de los beneficios que por Ley les 

corresponden como trabajadores. 

100%

0%

SI

NO



 
 

2. Tiene Ud., contrato de trabajo en la empresa? 

 

CUADRO N°2 

RESPUESTA N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 3 100.00% 

NO 0 00.00% 

 

 

 

 

 

 

 

De las tres personas encuestadas que significa un 100%, todas 

respondieron afirmativamente que si cuentan con un contrato de trabajo, lo 

que les garantiza un trabajo estable y seguro. 

 

3. Recibe todos los beneficios que la ley le ampara? 

CUADRO N°3 

RESPUESTA N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 3 100.00% 

NO 0 00.00% 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO

100%

0%

SI

NO



 
 

Del total de personas encuestadas un 100% respondieron afirmativamente, 

ya que supieron manifestar que reciben todos los beneficios que le otorga 

la Ley. 

 

4. Recibe incentivos en la empresa? 

 

CUADRO N°4 

RESPUESTA N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 3 100.00% 

NO 0 00.00% 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que si reciben incentivos 

ocasionales como canastas o bonos navideños, a más de incentivos 

ocasionales como el Día del Padre o de la Madre. 

 

5. La empresa le provee seminarios de capacitación apropiado a su 

labor que desempeña. 

CUADRO N°4 

RESPUESTA N° DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 1 33.33% 

NO 2 66.67% 

100%

0%

SI

NO



 
 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestados una persona que representa el 33.33% manifiesta 

que si ha recibido talleres de capacitación en cuanto a marketing, 

contabilidad y relaciones humanas. Mientras el 2 personas encuestadas 

que representan el 66.67% respondieron que no reciben ningún tipo de 

capacitación ya que la empresa por el momento no cuenta con equipo 

sofisticado y poseen el conocimiento necesarios para manipular las 

herramientas con que cuenta la empresa. 
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a. TEMA 

 

“CICLO DE OPERACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA 

EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS” DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS EN LOS PERIODOS 2008 – 2009. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El hombre desde tiempos memorables se ha empecinada en llevar un 

control exhaustivo de todos los movimientos financieros que se ejecutan en 

pequeñas, medianas o grandes empresas. Se le atribuyó la paternidad de 

la Contabilidad a un monje llamado Luca Paccioli, quien formalizó un 

esquema muy rudimentario para registrar las escasas operaciones 

mercantiles que realizaba la congregación de la cual él formaba parte. A 

ese primitivo sistema de registro o contabilización de mercaderías se le 

consideró, con el paso del tiempo, como la base de la Contabilidad. 

 

En el mundo de hoy la contabilidad está inmersa en la forma de hacer 

negocios y su retroalimenta de los retos y los cambios que deben hacer las 

organizaciones para lograr su misión. A principios del siglo XXI, se han 

incorporado conceptos nuevos en el mundo de los negocios, tales como la 

globalización, competitividad, calidad, productividad, alianzas estratégicas, 

empresas de clase mundial, libre comercio, valor agregado y reingeniería 

de procesos administrativos, los cuales han incrementado el grado de 

dificultad en la operación de las empresas. 



 
 

Actualmente el análisis financiero ha cobrado vital importancia en la toma 

de decisiones, sin considerar el tamaño de la organización, por lo que 

contribuye a la divulgación del conocimiento científico técnico aplicado en la 

gestión financiera y empresarial. 

 

La escasez de investigaciones sobre análisis financiero ha constituido una 

necesidad muy sentida, razón por la que interpretar los estados financieros 

ofrece una visión concisa y completa de su progreso y situación pasada, 

presente y futura. Esta información es de gran importancia para las 

personas que invierten y aún más importante para la gente que elabora los 

planes y toma de decisiones de la empresa; por lo tanto el análisis 

financiero brinda un conjunto de técnicas y métodos de gestión, 

convirtiéndose por esta razón en una herramienta muy valiosa para la toma 

de decisiones y pretende cuestionar la realidad de las empresas a fin de 

entender y explicar el porqué del problema; es decir, sintetizar cuales han 

sido las causas y los efectos que se derivan de no aplicar el análisis 

financiero en una empresa en donde se describe la “LIMITADA PRACTICA 

DEL ANALISIS FINANCIERO”; por lo que se concluye que el análisis 

financiero ayuda a resolver los problemas complejos que se generan con el 

propósito de ayudar a la administración a determinar sus políticas y 

acciones. 

 

La  provincia de El Oro ha sido considerada como una de las provincias con 

un mayor incremento en yacimientos de oro y polimetálicos, además se 



 
 

obtiene ingresos de la comercialización de banano, camarón, cacao, café, 

frutas tropicales y ganadería. En muchas de las empresas antes 

mencionadas presentan una serie de limitaciones en las que se refiere a la 

estructura administrativa, financiera y principalmente en el ámbito contable. 

 

Por la indagación expuesta, demostraremos plenamente el trabajo 

basándonos en los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas, así 

como las prácticas al hacer la investigación. Se puede determinar que el 

problema principal del trabajo de investigación se basa en que presenta 

una serie de dificultades en el ámbito de las operaciones administrativas 

financieras, ya que no se da mayor importancia a la interpretación de los 

estados financieros ya sea por falta de conocimiento por parte del dueño o 

falta de asesoramiento de su contador, dificultando la obtención de 

información del flujo del efectivo tanto en la recuperación del efectivo en 

sus cuentas por cobrar y la cancelación de sus obligaciones en sus cuentas 

por pagar y así determinar la liquidez  y solvencia económica de la 

empresa. 

 

Con lo expuesto anteriormente se ha determinado la realización de UN 

CICLO DE OPERACIÒN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA 

EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS”, el mismo que servirá 

para que mediante un estudio minucioso y profesional se propongan 

opciones de solución para mejorar la situación que actualmente existe, así 

mismo como fuente de estudio para estudiantes, docentes y personas 

interesadas en el tema. 



 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

Previo a la obtención del Título de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público – Auditor, de la Universidad Nacional de Loja, 

considerando al Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación 

SAMOT el sistema pedagógico implantado por la Institución; que consiste 

en la integración perseverante de la investigación a través del objeto de 

transformación, debido a la realidad social a la que enfrentamos se intenta 

elaborar soluciones de acuerdo a los conocimientos adquiridos en forma 

creativa y con actitud crítica del estudiante y del docente. 

 

La metodología vigente aplicada por la Universidad Nacional de Loja, 

contribuye a la formación de profesionales del futuro como sujetos críticos 

con el fin de que colaboren a enmendar los problemas que se presentan en 

la sociedad, lo cual vincula a la educación al proceso productivo e 

impulsora del cambio social. 

 

Justificación Institucional 

 

La Universidad Nacional de Loja, como institución educativa encargada de 

formar profesionales capaces y comprometidos con el desarrollo social, no 

debe escatimar esfuerzos para que dicha formación sea del más alto nivel; 



 
 

para esto los Docentes deben actualizar sus conocimientos pertinentes 

para su desarrollo a fin de cumplir de mejor manera sus actividades en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De tal manera que nuestro proyecto está enfocado en realizar un Ciclo de 

Operación y Propuestas de Mejoramiento en la Empresa “Servicentro 

Ramos”, lo cual contribuirá en gran parte a mejorar de las inversiones 

realizadas, aplicar políticas de ventas que optimicen la solvencia y liquidez 

de la entidad, dar alternativas de solución a problemas que puedan existir 

en la empresa para que el dueño aplique los correctivos adecuados en bien 

de la institución. 

 

Justificación Socio-Económica 

 

Las necesidades que se incrementan con la evolución de la sociedad, 

llevan consigo las exigencias a mejorar los servicios que brinda la empresa 

y como futuros profesionales idóneos y comprometidos en procurar el 

desarrollo socio-económico del cantón y la provincia, buscando soluciones 

a los problemas que se presentan para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y lograr el engrandecimiento institucional de la Empresa 

Comercial “Servicentro Ramos”, generando de esta manera nuevas fuentes 

de trabajo y el desarrollo socio económico de la región. 



 
 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Realizar un ciclo de operación en la empresa comercial “Servicentro 

Ramos” de la ciudad de Huaquillas en los periodos 2008 – 2009; que 

le permita a su propietario la toma de decisiones oportunas para el 

buen manejo y desarrollo de su negocio 

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar los Estados Financieros de la empresa.  

 Aplicar los respectivos indicadores financieros. 

 Comparar la información financiera obtenida de los dos períodos. 

 Presentar los resultados para que los directivos realicen la respectiva 

toma de decisiones en la empresa. 

 Plantear propuesta de mejoramiento de la institución. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 



 
 

administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la 

toma de decisiones en una empresa. 

 

Objetivo 

 

La NEC 1 dice al respecto de los objetivos: el objetivo de esta norma es 

prescribir las bases de presentación de los estados financieros de propósito 

general para asegurar la comparabilidad con los estados de períodos 

anteriores de la misma empresa y con los estados financieros de otras 

empresas. Para lograr este objetivo, esta Norma establece consideraciones 

generales para la presentación de los estados financieros, orientación para 

su estructura y requerimientos mínimos para el contenido de los estados 

financieros. El reconocimiento, medición y revelación de transacciones y 

eventos específicos son tratados en otras Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

 

Alcance 

 

 Esta norma es aplicable a todos los Estados Financieros preparados 

de acuerdo a las NEC. 

 Los Estados financieros de propósito general tienen por objeto 

proporcionar información a los usuarios que no están en posición de 

requerir informes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 
 

 Esta norma es aplicable a todo tipo de empresas incluidas bancos 

compañías de seguro. 

 Utiliza terminología para empresas lucrativas. Las empresas 

comerciales del sector público aplican los requerimientos de esta 

norma. 

 

Propósito de los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros son de presentación financiera del período para 

proveer información, para un amplio rango de usuarios en la toma de 

decisiones económicas. Este fin se lleva a cabo con la información 

relacionada a la empresa de: 

 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio 

 Ingresos y gastos incluyendo ganancias y pérdidas. 

 Flujos de efectivo 

 

Responsabilidad de los Estados Financieros: 

 

La presentación y preparación de los estados son responsabilidad de la 

Junta de Directores y Cuerpo de Directores. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


 
 

Componentes de los Estados Financieros 

 

Las NEC 1 recomienda los siguientes componentes de los estados 

financieros: 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo; y 

 Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

Presentación de Estados Financieros 

  

Los estados financieros deben presentar razonablemente la posición 

financiera, los resultados de operaciones y flujos de efectivo de una 

empresa. La aplicación apropiada de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, con revelación adicional cuando sea necesario, resulta, 

virtualmente en todas las circunstancias, en estados financieros que logran 

una presentación razonable. 

  

Balance General 

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml


 
 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS” 

BALANCE GENERAL 

Al ……………………………… 

 

ACTIVO     PASIVO 

  xxxx       xxxx 

  xxxx       xxxx 

  xxxx    Total Pasivo   xxxx 

  xxxx    PATRIMONIO 

  xxxx       xxxx 

  xxxx       xxxx 

  xxxx    Total Patrimonio  xxxx 

      Total de Pasivo y 

Total Activo  xxxx   Patrimonio   xxxx 

 

 

f) Gerente     f) Contador 

 

 

 

Estado de Resultados 

 

Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas y 

Gastos, Estado de Operaciones, etc., se elabora al finalizar el período contable 

con el objeto de determinar la situación económica de la empresa. 



 
 

EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS” 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del _________ al ___________ 

Ventas Netas         xxxx 

Costos de Ventas        (xxxx) 

Utilidad Bruta en Ventas       xxxx 

 

Gastos de Ventas        (xxxx) 

Gastos Administrativos       (xxxx) 

Otros Gastos Operativos       (xxxx) 

Otros Ingresos Operativos       xxxx 

          xxxx 

Gastos Financieros        (xxxx) 

Ingresos Financieros        xxxx 

Participación en la Utilidad de Cias. Asoc.     xxxx 

 

Utilidad antes de la Participación de Empleados    xxxx 

en la Utilidades e Impuestos a la Renta 

Participación de Empleados en las Utilidades    (xxxx) 

Impuesto a la Renta        (xxxx) 

          xxxx 

Utilidad después de la Participación de Empleados    xxxx 

en las Utilidades e Impuesto a la Renta 

Interés Minoritario        (xxxx) 

Utilidad Neta de Actividades Ordinarias     xxxx 

 

Partidas Extraordinarias       xxxx 

 

Utilidad Neta del Período       xxxx 

 

 f) Gerente      f) Contador 



 
 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Se denomina también Estado de Evolución del Patrimonio y según la NEC Nº 1 debe contener: 

 Capital 

Pagado 

Prima en emisión de 

acciones 

Reserva 

Legal 

Otras 

Reservas 

Utilidades no 

distribuidas 
Total 

Saldo al 31 de diciembre 20 x 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Cambio en política de contabilidad     (xxx) (xxx) 

Saldo reestructurado xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

       

Utilidad neta del período     xxx xxx 

Dividendos     (xxx) (xxx) 

Apropiación para reservas   xxx  (xxx) --- 

Emisión de capital acciones  xxx xxx   xxx 

       

Saldo al 31 de diciembre 20 x 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

       

Aumento de capital mediante apropiación de reservas xxx  (xxx) (xxx)   

       

Utilidad neta del período     xxx xxx 

Dividendos     (xxx) (xxx) 

Apropiación para reservas   xxx  (xxx) --- 

Emisión de capital acciones  xxx xxx   Xxx 

       

Saldo al 31 diciembre 20 x 2 xxx xxx xxx xxx xxx Xxx 

 

f) Gerente        f) Contador   



 
 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o período 

contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa. 

 

EMPRESA COMERCIAL “SERVICENTRO RAMOS” 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Del ……………. Al …………….. 

 

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS: 

Ingresos efectivos de los clientes     xxxx 

Efectivo pagado a proveedores y empleados   (xxxx) 

Efectivo generado por las operaciones    xxxx 

Intereses pagados       (xxxx) 

Impuesto a la renta      (xxxx) 

Flujo de efectivo antes de la partida extraordinaria  xxxx 

Ingresos por liquidación del seguro    xxxx 

Efectivo neto por actividades operativas     xxxx 

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 

Adquisición de subsidiaria X (Nota A)    (xxxx) 

Adquisición de propiedades planta y equipo (Nota B)  (xxxx) 

Procedente de venta de equipo     xxxx 

Intereses recibidos      xxxx 

Dividendos recibidos      xxxx 

Efectivo neto usado en actividades de inversión    xxxx 



 
 

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

Emisión y venta de acciones     xxxx 

Préstamos a largo plazo      xxxx 

Pago de pasivos por arrendamiento financiero   (xxxx) 

Dividendos pagados      (xxxx) 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento   xxxx 

4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES: 

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes    xxxx 

Efectivo y sus equivalentes al inicio del período    xxxx 

Efectivo y sus equivalentes al final del período    xxxx 

 

  f) Gerente     f) Contador19 

 

Políticas Contables y Notas Explicativas 

  

Políticas Contables 

  

La gerencia debe seleccionar y aplicar las políticas contables de la empresa 

de manera que los estados financieros cumplan con todos los 

requerimientos de cada Norma Ecuatoriana de Contabilidad aplicable e 

interpelación del Comité de Pronunciamientos del Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador. Cuando no exista requerimiento 

específico, la gerencia debe desarrollar políticas para asegurar que los 

estados financieros proveen información que es: 
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 Relevante para las necesidades de toma de decisiones de los 

usuarios; y, 

 Confiables en que estos: a) Presenten fielmente los resultados y 

posición financiera de la empresa; b) Reflejen la sustancia 

económica de los eventos y transacciones y no simplemente la 

forma legal; c) Son neutrales, esto es libre de prejuicios; d) Son 

Prudentes; y e) Están completos en todos los aspectos importantes. 

Las políticas contables son los principios bases, convenciones, 

reglas y prácticas específicas adoptadas por una empresa en la 

preparación y presentación de los estados financieros. 

 

Notas Explicativas 

  

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en el balance general, 

estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambio de 

patrimonio, así como información adicional tales como pasivos contingentes 

y compromisos. Las notas a los estados financieros incluyen información 

que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad requieren que sea revelado o 

recomiendan o incentivan a su revelación, y otras revelaciones necesarias 

para lograr una presentación razonable.20 

                                                      
20 www.federacionnacionaldecontadorespublicosdelecuador.com/ediciónelectrónica 



 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 

  

Definiciones 

 

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones. 

 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la 

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones 

de una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejoras 

estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 

futuros. 

 

Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual es 

necesario completar la información con notas aclaratorias a ciertas políticas 

y reglas contables utilizadas, así como anexos a las principales cuentas. 

 

Objetivo 

 

El análisis financiero tienen como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 



 
 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios. 

 

Importancia 

 

“El análisis financiero contribuye a la obtención de las metas asignadas a 

cualquier sistema gerencial de administración financiera, al dotar al gerente 

del área de indicadores y otras herramientas que permitan realizar un 

seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones tales 

como: 

 

 Supervivencia 

 Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 

 Competir eficientemente 

 Maximizar la participación en el mercado 

 Minimizar los costos 

 Maximizar las utilidades 

 Agregar valor a la empresa 

 Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 

 Maximizar el valor unitario de las acciones”21. 

 

Usuarios 

  

Los accionistas, desearán conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de prosperidad 

y permanencia. 
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Las instituciones financieras, tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de fondos, 

la determinación de la capacidad de pago de los créditos dependiendo de la 

antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 

Los administradores, desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, su 

rentabilidad, etc. 

 

Los comisarios, interventores, etc., requieren del análisis financiero para 

informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de control. 

 

Los proveedores, solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades de 

pago en la venta de sus productos. 

 

Entidades públicas o privadas, deseará, a través del análisis financiero, 

realizar comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

 

La empresa, cuando ofrece sus acciones o participaciones en el mercado 

de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que 



 
 

permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el futuro comprador 

requiere de un análisis financiero que se convincente22. 

 

CICLOS DE OPERACIÓN O MADURACIÓN 

 

Por período de maduración de la empresa se entiende el tiempo que 

transcurre entre el momento en que una empresa invierte una unidad 

monetaria de capital, para la adquisición de mercadería y el momento en 

que se recupera mediante la venta o cobro del producto o servicio. 

 

Se obtiene a través de la siguiente expresión: 

+ Ciclo de rotación de mercaderías 

+ Ciclo de rotación de mercaderías ventas 

+ Ciclo de cobro 

 

En análisis de este indicador posibilitará a la empresa conocer el fondo de 

maniobra necesario y las necesidades de circulante para mantener el 

equilibrio financiero de la empresa. Mientras menor sea este ciclo, mejor 

será la gestión de la empresa. 

 

Otra forma resumida y rápida de obtener este ciclo es usando sólo el índice 

de rotación total de los inventarios cuya expresión es como sigue: 
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Ciclo de maduración = ciclo de rotación total de los inventarios + ciclo de 

cobros 

 

Se puede obtener además: 

 

Ciclo de Caja: Es la cantidad de tiempo que transcurre desde el momento 

en que la entidad realiza una erogación para comprar materias primas o 

mercaderías para la venta hasta el momento en que se realiza el cobro por 

la venta de las producciones o de mercaderías vendidas. 

 

Rotación de Caja: Constituye el número de veces por año en que la caja 

de la empresa rota realmente por lo que ciclo de caja se determina: 

 

Ciclo de maduración – Ciclo de Pago. Al observar el gráfico podemos 

contactar que para determinar tanto el ciclo de operación como el ciclo de 

caja es imprescindible conocer: 

 Rotación de los inventarios 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 Rotación de cuentas por pagar 

 

GRAFICO DEL CICLO DE OPERACION23
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23

 ALONSO de Quezada, Alina. Contabilidad especializada y el desarrollo local, regional y nacional. Julio. Año 

2004. Pág. 26 

Plazo Promedio de 

Inventario 

Plazo Promedio de 

Cuentas por Cobrar 

Plazo Promedio 

de Cuentas por 

Cobrar 

Ciclo de Caja 

CO 



 
 

MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

No existe una metodología única para el análisis financiero, esta varía de 

acuerdo al criterio de los diferentes autores, sin embargo, los métodos más 

conocidos y aplicados son: 

 

Análisis Vertical: Se refiere al estudio de los estados financieros a 

determinada fecha o período sin relacionarlos o compararlos con otros; 

ejemplo: Balance General a una fecha determinada, Estado de Resultados 

de un período específico. 

 

Es un análisis estático porque estudia la situación económica o financiera 

en un momento determinado sin tener en cuenta los cambios ocurridos a 

través del tiempo. 

 

Análisis Comparativo u Horizontal: Se basa en la comparación entre dos 

o más estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

confiables. 

 

Análisis de Tendencias: Consiste en analizar los estados financieros en 

base a estados comparativos con el propósito de identificar 

comportamientos específicos que tengan la tendencia o proyección definida 

según la naturaleza de la cuenta o variable de estudio. 



 
 

Análisis de Fluctuaciones: Este método tiene como propósito el identificar 

y comentar sobre situaciones de comportamientos especiales eventuales. 

Las fluctuaciones son de dos clases: cíclicas o estacionales e irregulares. 

 

Diagnóstico Financiero: Es el método más profundo y completo de 

análisis financiero, utiliza varios métodos con el objetivo de conocer la 

situación financiera a una fecha determinada y los resultados de un 

ejercicio, correlacionados con aspectos y variables de gestión, es decir 

observar e investigar la causa-efecto de las decisiones gerenciales de 

producción, comercialización, administración, recursos humanos, 

tecnología, etc., con el fin de tomar medidas correctivas en estricto orden 

de prioridades y aprovechar las bondades de las variables analizadas.24 

 

Razones o Indicadores Financieros: Las razones o indicadores (índices) 

financieros constituyen la forma más común del análisis financiero. 

 

Razón: Es el estado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son de cuentas diferentes del balance 

general y/o el estado de pérdidas y ganancias. 

 

El análisis por razones o índices señala los puntos fuertes y débiles de una 

empresa, además indica probabilidades y tendencias. 
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Indicadores o Índices a Corto Plazo: Miden la capacidad que tiene la 

empresa para cancelar sus obligaciones (deudas) a corto Plazo (< 1 año) y 

para atender con normalidad sus operaciones. 

 

Índice de Solvencia o Razón Corriente: se denomina también relación 

corriente. Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para 

pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo. 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIV0 CORRIENTE
INDICE DE SOLVENCIA =

 

 Estándar entre 1.5 y 2.5 (dependiendo del tipo o naturaleza de la 

empresa) 

 

Índice de Liquidez: Mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo 

(menos los inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo. 

ACTIVO CORRIENTE  - INVENTARIO 

PASIV0 CORRIENTE
INDICE DE LIQUIDEZ =

 

 Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

Índice de Liquidez Inmediata o Prueba Ácida: Mide la capacidad de pago 

inmediato que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes. Es un 

índice más rígido para medir la liquidez de la empresa. 

ACTIVO CORRIENTE  - INV. - GAST. PREP.

PASIV0 CORRIENTE
PRUBA ACIDA =

 

 Estándar entre 0.5 hasta 1.0 



 
 

Índice de Inventarios a Activo Corriente: Indica la proporción que existe 

entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total del activo 

corriente. Mide la liquidez del grupo. 

INVENTARIOS

ACTIVO CORRIENTE
INDICE DE INV. A ACTIVO CTE. =

 

 Estándar entre 0.5 

 

Índice de Rotación de Inventarios: Señala el número de veces que el 

inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado como 

resultado de las ventas efectuadas en un período determinado. Es 

preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede establecer 

un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de actividad de la 

empresa y de la naturaleza de los productos comercializados. El promedio 

se los inventarios se obtiene sumando el inventario inicial más el inventario 

final y se divide para dos. 

 

COSTO DE VENTAS

PROMEDIO DE INV.
INDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS =

 

 

Permanencia de Inventarios: Se refiere al número de días que, en 

promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en las bodegas antes de venderse. Es preferible un plazo 

medio menor frente a otro mayor porque esto implica una reducción de 

gastos especialmente financieros y en consecuencia una menor inversión. 



 
 

360 (DIAS)

ROTACIÓN DE INV.
PERMANENCIA DE INVENTARIOS =

 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar: Establece el número de veces que, en 

promedio, se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de 

operación. Es preferible una rotación alta a una rotación lenta. Se deben 

tomar en cuenta los problemas derivados de pérdidas de clientes por 

presión en los cobros o concesión de plazos reducidos fuera del promedio 

de la competencia. 

 

El promedio de cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por 

cobrar al inicio del período más las cuentas por cobrar al final del período y 

se divide para dos.25 

VENTAS NETAS A CRED.

PROM. CTAS. POR COBRAR
ROTACIÓN DE CTAS. POR COBRAR =

 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar: Señala el número de días que la 

empresa se demora, en promedio, para recuperar las ventas a crédito; 

permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera (cobros). 

Se compara con el plazo medio normal que la empresa da a sus clientes y 

se puede establecer un atraso o adelanto promedio en los cobros. El valor 

del índice obtenido se completa con la información sobre la composición y 

la edad de la cartera de clientes. 
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360 (DIAS)

ROTACIÓN DE CTAS. POR COBRAR
PERMANENCIA DE CTAS. POR COBRAR. =

 

 

Capital de Trabajo: Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa 

para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o 

deudas a corto plazo. 

 

       Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Inventarios a Capital del Trabajo: Indica el porcentaje de los Inventarios 

sobre el Capital de Trabajo; si es demasiado alto demuestra una excesiva 

inversión en la formación de los inventarios de la empresa. 

 

INVENTARIOS

CAPITAL DE TRABAJO
INVENTARIOS A CAP. DE TRAB. =

 

 

INDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A LARGO 

PLAZO. 

 

Índice de Solidez: Permite evaluar la estructura de financiamiento del 

Activo Total. Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el 

financiamiento del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la 

empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad para los acreedores 

y mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para atender 

expansiones. 



 
 

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL
INDICE DE SOLIDEZ =

 

 Estándar 0.50 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total: Indica el grado de financiamiento del 

Activo Total con recursos propios de la empresa mientras más alto sea este 

índice, mejor será la situación financiera de la empresa, en consecuencia 

las principales fuentes de financiamiento han sido las contribuciones de 

Capital y de las Utilidades obtenidas por la empresa; aspecto de gran 

interés para los posibles prestamistas a largo plazo. 

 

PATRIMONIO 

ACTIVO TOTAL
INDICE DE PATRIM. A ACTIVO TOTAL =

 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero: 

Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total. 

Mientras mayor sea esta proporción, más segura será la posición de la 

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

comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

PATRIMONIO

PASIVO TOTAL
INDICE DE CAP. NETO A PASIVO T. =

 

 



 
 

Índice de endeudamiento: Señala cuántas veces el Patrimonio está 

comprometido en el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación 

financiera, la que podría mejorar con incrementos de Capital o con la 

capitalización de las Utilidades. 

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO =

 

     

Índice de Capitalización: Mide la política de la empresa sobre las 

decisiones de reinversión en la empresa de una parte o de la totalidad de 

las Utilidades. 

     CAPITAL NETO FINAL DEL PERIODO

CAPITAL NETO INICIO DEL PERIODO
INDICE DE CAPITALIZACIÓN =

 

 Para el cálculo de este índice se deben excluir del denominador las 

Utilidades del Ejercicio que se vayan a declarar como Dividendos. 

 Para este análisis financiero se consideran como términos 

sinónimos: Patrimonio, Capital Neto y Capital Líquido. 

 

Índices de Rentabilidad: Se denomina rentabilidad a la relación entre la 

Utilidad y alguna variable Ventas, Capital, Activos, etc., la que permite 

conocer en forma aproximada si la gestión realizada es aceptable en 

términos de rendimiento financiero. 

  

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad mayor al 

promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado financiero y de 

valores (ahorros, bonos, cédulas, pagarés, etc.). 



 
 

Rentabilidad sobre Ventas: Permite conocer la utilidad por cada dólar 

vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, 

esto depende del tipo de negocio o actividad de la empresa. 

 

        UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

VENTAS
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS =

 

 La Utilidad Neta del Ejercicio se determina antes de impuestos y 

distribuciones. 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio: Indica el beneficio logrado en función 

de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. Si el 

porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado financiero y de la 

tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida 

se considera buena. 

 

        UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE EL PATR. =

 

 

Rentabilidad sobre el Capital Pagado: Permite conocer el rendimiento del 

Capital efectivamente pagado. Si el capital ha tenido variaciones durante el 

período se debe calcular el Capital Promedio Pagado. 

 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

CAPITAL PAGADO
RENTABILIDAD SOBRE CAP. PAG. =

 



 
 

Rentabilidad sobre el Activo Total: Mide el beneficio logrado en función 

de los recursos de la empresa, independientemente de sus fuentes de 

financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor; esto depende de 

la composición de los Activos, ya que no todos tienen igual rentabilidad. 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

ACTIVO TOTAL
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO T. =

 

Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica: Mide 

el grado de rentabilidad obtenida entre la Utilidad Neta del Ejercicio y los 

Activos Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas 

industriales, mineras, de transporte, y en general de las que tengan una 

gran inversión en Activos Fijos. 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

ACTIVOS FIJOS
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS F. =

 

Capacidad de Pago o Índice de Cobertura de la Deuda: La capacidad de 

la empresa para satisfacer el pago del capital e intereses por préstamos 

contraídos, se mide a través de la obtención de utilidades. Este índice es 

utilizado en la evaluación de proyectos y en las solicitudes de crédito en 

bancos o financieras. Cuando el índice es alto presenta mejores 

condiciones de cobertura de la deuda.26 

UTILIDAD LIQUIDA

CAPITAL E INTERESES A CUBRIRSE
CAPACIDAD DE PAGO =

 

La Utilidad Líquida se define de la Utilidad Neta – Distribuciones e 

Impuestos.27 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente proceso investigativo en la empresa 

“Sevicentro Ramos” aplicamos diferentes métodos y técnicas de 

investigación entre los cuales detallamos los siguientes: 

 

Método Científico.- Se empleará el desarrollo de todas y cada una de las 

partes de este trabajo, de manera ordenada y lógica para descubrir 

conocimientos verdaderos, aplicando normas para el correcto desarrollo de 

la investigación, así como la asimilación de hechos, fenómenos y procesos 

en la construcción de cada una de las fases de la investigación logrando el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Método Deductivo.- Se utilizará para comprobar su aplicación en el 

manejo contable de la empresa es decir confirmar la aplicación de los 

aspectos generales a todos y cada uno de los casos particulares, para que 

a través de este método se logre dar a conocer los resultados de la 

investigación. 

 

Método Inductivo.- Se aplicará un examen minucioso a los estados 

financieros para llegar a un conocimiento general, de esta manera podemos 

determinar la realidad presente y futura de la empresa proponiendo mejoras 

en las tomas de decisiones por parte de la administración. 



 
 

Método Analítico-Sintético.- Permitirá la recopilación de datos, el análisis 

de la información e interpretación de los hechos de una forma concreta, 

tomando información actualizada de la empresa, con lo cual se podrá 

construir un flujo de operaciones del período y llegar a la formulación de los 

Estados Financieros respectivos. 

  

Cada operación contable y económica que se presente será sintetizada en 

los estados financieros de la empresa. 

  

Método Descriptivo.- Este método nos permitirá describir los conceptos 

referentes a la revisión literaria que permitió realizar la investigación, que 

sustenta el tema propuesto en el trabajo investigativo. 

  

Método Matemático.- Se utilizará en cada una de los cálculos de los 

índices financieros que servirán para obtener resultados exactos en la 

medición de los índices. 

  

TÉCNICAS 

  

Observación.- Permitirá  tener una clara idea del ambiente laboral tanto en 

lo administrativo como operativo, para determinar las causas y elementos 

presentes en el problema. 

  

Entrevista.- Se la realizará al señor Zoilo Ramos, propietario de la 

Empresa “Servicentro Ramos”, el mismo que contribuirá a ratificar 



 
 

información relevante y significativa con lo observado en la primera técnica 

y otros aspectos financieros contables que serán necesarios obtenerlos del 

mismo propietario. 

  

Revisión Bibliográfica.- Mediante esta técnica nos permitirá la revisión de 

los diferentes libros, revistas, página de internet, para la información 

necesaria del proceso investigativo. 

  

PROCEDIMIENTOS 

   

Para el desarrollo del trabajo investigativo, se iniciará con la recolección de 

la información teórica relacionada con los movimientos económicos y 

financieros, de la Empresa, durante los periodos, elaborándose la 

sustentación teórica, basado en conceptos relacionados con el análisis, 

criterio personal, prosiguiendo a la elaboración del contexto empresarial, 

para continuar con la práctica que es la indagación de los Estados 

Financieros e Indicadores y finalmente elaborar las conclusiones y 

recomendaciones, con la finalidad de que se tomen decisiones oportunas 

por parte del directivo de la empresa. 

 

  



 
 

g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2010 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUB. 

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

Presentación del proyecto X X X X X X                       

Aprobación del proyecto y 

asignación del director 
     X X                      

Elaboración del borrador de tesis       X X X X X X X X               

Revisión de Borrador por el director 

de tesis 
            X X X              

Revisión de Borrador por miembros 

del tribunal 
              X X X        

 

    

Corrección del borrador de tesis                  X X X         

Presentación y sustentación de la 

tesis 
                    X X X X     

Incorporación                         X X X X 

 



 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo de esta investigación hemos considerado los siguientes 

recursos: 

 

INGRESOS 

Aporte de los aspirantes   $ 4,040.00 

TOTAL INGRESOS   $ 4,040.00 

 

GASTOS 

Materiales de Oficina   $   200.00 

Cuotas mensuales x 5   $ 1,800.00 

Matrícula e Inscripción y Derecho $    320.00   

Levantamiento del texto   $    250.00 

Derechos de grado    $    100.00 

Movilización     $    840.00      

Alimentación     $    280.00 

Imprevistos     $    250.00    

TOTAL GASTOS    $ 4,040.00 
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