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LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Título 



 
 

 

 

 

El presente trabajo de tesis titulado DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO A LA EMPRESA COMERCIAL 

“CRÉDITOS KATHERINE ELVIS”, DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2010-2011, se lo realizó en cumplimiento del objetivo general 

trazado como es realizar un Diagnóstico Financiero y estudio del Capital 

de Trabajo a la Empresa Comercial “Créditos Katherine  Elvis”, de la 

ciudad de Loja, periodo 2010-2011, que permita el adecuado manejo de 

los recursos que posee la empresa, la misma que contiene: análisis 

vertical y comparativo tanto del Estado de Resultados como del Estado 

del Situación Financiera, así mismo contiene la aplicación de razones 

financieras y el estudio del capital de trabajo tomando en cuenta los 

rubros más relevantes del activo y pasivo. 

 

Para el cumplimiento óptimo del objetivo general se han determinado 

como objetivos específicos: evaluar la situación actual de la empresa 

mediante el análisis comparativo,  para determinar su situación económica 

y financiera; analizar el capital de trabajo y la rentabilidad de la empresa a 

través de la aplicación de razones financieras; estructurar  un informe con 

los resultados obtenidos, que contenga  conclusiones y recomendaciones 

encaminadas al mejoramiento empresarial.  

 

Para alcanzar lo anteriormente mencionado han sido utilizados y 

aplicados una serie de métodos, técnicas y procedimientos propios para el  

b. Resumen 
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diagnóstico financiero y el estudio del capital de trabajo los mismos que 

ayudaron con información relevante y oportuna. 

 

Finalmente con la realización de los resultados se pudo evidenciar que en 

la Empresa Comercial Créditos Katherine & Elvis en ningún periodo se 

han realizado análisis comparativos que demuestren los cambios  

financieros- económicos de un periodo a otro, permitiendo así conocer las 

variaciones que han surgido en cada una de las cuentas, además conocer 

cuál es la situación actual de la empresa y a su vez tomar las posibles 

medidas correctivas que le sirvan para su crecimiento empresarial, 

sugiriéndose de esta manera efectuar periódicamente un análisis 

comparativo que le permita conocer la situación actual en la que se 

encuentra la empresa tanto financiera como económica, para de esta 

manera controlar los posibles errores que se están cometiendo y por ende 

ayudar en la tomas de decisiones. 
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This thesis entitled DIAGNOSIS AND STUDY OF FINANCIAL CAPITAL 

OF THE COMPANY COMMERCIAL WORK "KATHERINE & CREDITS 

ELVIS" LOJA CITY 2010-2011, was conducted in compliance with the 

overall aim is to make a path as Financial Diagnosis and study Working 

Capital Commercial Company "Katherine & credits Elvis" city of Loja, 

2010-2011, to allow the proper management of the resources owned by 

the company, the same one that contains: vertical and comparative 

analysis much of the Income Statement and the Balance Sheet of the 

state, also contains the implementation of financial ratios and working 

capital study taking into account the most important categories of assets 

and liabilities. 

 

For optimal fulfillment of the overall objective have been identified as 

specific objectives: to assess the current situation of the company through 

the comparative analysis to determine their economic and financial 

situation, analyze the profitability and working capital of the company 

through the application financial ratios; structure a report with the results 

obtained, containing conclusions and recommendations aimed at 

improving business. 

 

To achieve the above have been used and applied a range of methods, 

techniques and procedures for financial diagnosis and study of working 

Summary 
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capital that helped them with relevant and timely. 

 

Finally with the realization of the results it was evident that the Commercial 

Credit Company Katherine & Elvis in any period comparative analyzes 

have been conducted to demonstrate the financial-economic changes 

from one period to another, allowing to know the variations that have 

emerged in each one of the accounts, and know what is the current 

situation of the company and in turn take any remedial measures that will 

serve to your business growth, thus suggesting periodically perform a 

comparative analysis that allows the current situation in which the 

company is financially and economically, thereby controlling for possible 

errors being committed and therefore aid in decision making. 



 
 

 

 

 

En nuestra sociedad existen tanto empresas públicas como privadas las 

mismas que poseen como objetivo primordial obtener mayor rendimiento 

en sus actividades a través del uso adecuado de los recursos disponibles, 

para ello es esencial la realización de un diagnóstico financiero, estudio 

del capital de trabajo y la aplicación de razones financieras, con el fin de 

conocer la situación y posición  en la que se encuentra la empresa, 

además de conocer el monto de dinero con el que cuenta para seguir 

llevando a cabo sus actividades, de manera que una vez efectuado lo 

anteriormente mencionado estos resultados ayuden al propietario de la 

empresa a contar con un instrumento valedero para una efectiva, eficaz y 

oportuna toma de decisiones tanto a corto y largo plazo. 

 

El tema titulado Diagnóstico Financiero y Estudio del Capital del Trabajo a 

la Empresa Comercial “Créditos Katherine & Elvis”, de la Ciudad de Loja 

periodo 2010 – 2011, ha sido realizado con la finalidad de diagnosticar la 

Situación Económica – Financiera, además de conocer el capital con el 

que cuenta para seguir laborando y proponer iniciativas de mejoras y 

aportando con alternativas de solución encaminadas al beneficio y 

desarrollo de la empresa; constituyéndose en un aporte al propietario de 

la empresa el mismo que le sirva como base para la respectiva toma de 

decisiones; así mismo tomar las medidas correctivas que le sirvan a la 

empresa para mejorar posibles desviaciones que puedan suscitarse. 

c. Introducción 
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El presente trabajo  cumple con todo lo establecido en el  “Reglamento de 

Régimen Académico Superior de la Universidad Nacional de Loja”, el 

mismo que se encuentra estructurado por: el Título que es el tema del 

trabajo; el Resumen donde se ubica el objetivo general seguido de los 

objetivos específicos, la metodología que ha sido utilizada, las 

conclusiones y recomendaciones más importantes; a continuación se 

realiza la Introducción que se compone de la importancia del tema del 

trabajo, la Revisión de Literatura; en donde se ubican los conceptos más 

importantes a los que hace referencia directa el Diagnóstico Financiero y 

el Estudio del Capital de Trabajo. Los Materiales y Métodos que se 

utilizaron para la recolección de información verídica. Los Resultados que 

es la parte práctica que se realiza, en donde se puede conocer realmente 

la situación en la que se encuentra la empresa, la Discusión aquí se 

puede verificar de cómo se encontraba la empresa antes del proceso 

investigativo y las posibles soluciones que se pueden dar para mejorar 

luego de haber sido realizado el trabajo, las Conclusiones y 

Recomendaciones que es donde se dan a conocer todas las falencias 

que ha tenido la empresa y lo que se recomienda para que esta pueda 

mejorar y por ende cumplir a cabalidad con los objetivos para los cuales 

fue creada. Finalmente se realiza la Bibliografía tanto de libros como de 

internet que es de donde se obtuvo información necesaria para la 

realización del trabajo y los Anexos. 



 

 

 

 

 

LA EMPRESA 

 

Concepto.-“Es todo ente económico  que produce o distribuye  bienes y 

servicios, a través de la administración, capital, esfuerzo y trabajo, para 

satisfacer las necesidades de la sociedad en general. 

 

Importancia.-La empresa es importante porque genera fuentes de 

empleo, ingresos o recursos financieros para contribuir al desarrollo del 

país”1 

 

Recursos.- “Toda empresa para funcionar requiere una serie de recursos 

que debidamente coordinados impulsarán el logro de los objetivos. Los 

recursos de una empresa son: 

 

 Recursos Financieros.- Son los elementos monetarios de que 

dispone la empresa para ejecutar sus decisiones; éstos provienen de 

las aportaciones de los socios, las utilidades y las ventas, así como de 

los préstamos, créditos y emisión de valores. 

 Recursos Materiales.- Son los bienes tangibles e insumos propiedad 

de la organización. 

                                                           
1
Zapata Sánchez, Pedro (2003).Contabilidad General. (4ª ed.). Quito-Ecuador: Mc. Graw-Hill. Pág. 13 

d. Revisión de Literatura 
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 Recursos Humanos.- El personal debe reunir las cualidades, las 

competencias y los conocimientos necesarios para desempeñarse 

eficientemente en los distintos puestos y niveles jerárquicos de la 

empresa, ya sea en el nivel operativo, administrativo, tecnológico, 

gerencial o directivo. 

 Recursos Tecnológicos.- Son un conjunto de conocimientos, 

técnicas, procedimientos y métodos de trabajo utilizados en las 

organizaciones. Pueden ser: equipo, operación, producto, sistemas 

informáticos, producción, formulas, patentes y marcas. Sirven para 

incrementar la eficiencia en el trabajo, la racionalización y la 

especialización. 

 Recursos Administrativos.- Son indispensables para el 

funcionamiento, supervivencia, competitividad, y éxito de cualquier 

organización. En este rubro se consideran los sistemas de 

administración que permitan la coordinación y optimización de los 

demás recursos. 

Ética empresarial e importancia de los valores.- La empresa cuyo 

carácter es eminentemente social, debe regirse por una serie de valores o 

principios tendientes a lograr el bienestar de la sociedad. Los valores 

primordiales que debe perseguir cualquier organización son: 

 

 Compromiso.- Satisfacción del bien común. 

 Equidad y Justicia.- Creación de fuentes de trabajo y salarios justos. 
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 Calidad.- Producción de bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de los consumidores y promuevan su bienestar. 

 Respeto.- Protección del medio ambiente, respeto a los empleados y 

a la sociedad en general. 

 Responsabilidad.- Mejoramiento de la situación económica de la 

comunidad. 

 Honestidad.- La honradez y la integridad en las relaciones con los 

clientes, proveedores y empleados”2 

 

Clasificación de las empresas 

“La clasificación de las empresas se realiza bajo los siguientes criterios: 

 

a) Según el sector al cual pertenecen: 

 

 Públicas.- Aquellas cuyo capital pertenece al sector público (Estado) 

 Privadas.- Aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

(personas naturales o jurídicas) 

 Mixtas.- Aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como 

al privado (personas jurídicas) 

 

b) Según la integración del capital: 

 

 Unipersonales.- Aquellas en las cuales el capital se conforma con el  

                                                           
2
  Münch, Lourdes. (2010). Administración. Gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo. Capítulo 
10. Empresa. (1ª ed.). México: Pearson Educación. Págs. 194, 195 y 196 
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aporte de una sola persona. 

 Sociedades o compañías.- Aquellas en las cuales el capital 

(propiedad) se conforman mediante el aporte de varias personas 

naturales o jurídicas. A la vez se subdividen en: 

 Sociedad de personas en comandita simple y nombre colectivo 

 Sociedad de capital: sociedad anónima, economía mixta, compañía 

limitada y en comandita por acciones. 

 

c) Según su naturaleza: 

 

 Industriales.- Aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

 Servicios.- Aquellas que se dedican a la generación y venta de 

productos intangibles destinados a satisfacer necesidades 

complementarias de seguridad, protección, desarrollo, tecnificación, 

mantenimiento, custodia de valores, etc. 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Concepto.- Son aquellas empresas que se dedican a la compra y venta 

de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores”3 

                                                           
3
  Zapata Sánchez, Pedro.(2003).Contabilidad General. (4ª ed.). Quito-Ecuador: Mc. Graw-Hill. Pág. 14 
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Importancia.- “Porque pueden atender al tipo de demanda en el que el 

consumo y la compra son prácticamente diarios y en gran escala. 

 

Objetivo.- Satisfacer las necesidades de la comunidad a través de la 

venta de productos”4. 

 

Clasificación 

 Comercializadoras.- “Distribuyen  y venden una serie de productos 

de diversos productores nacionales y extranjeros. 

 Mayoristas.- Adquieren bienes en grandes cantidades para distribuir, 

normalmente entre los minoristas. 

 Minoristas.- Venden a una escala mucho menor que los mayoristas, 

normalmente al consumidor final del producto.  

 Comisionistas.- Se encargan de vender productos a cambio de una 

comisión”5 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto.- “También denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son una relación de cifras monetarias, que 

utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y 

                                                           
4 MONOGRAFÍAS.COM   (En línea)   EMPRESAS   COMERCIALES   http://www.monografias.com/trabajos25/empresas- 

comerciales/empresacomercial.shtml 
5 NAVACTIVA.COM  (En línea)   EMPRESA   COMERCIAL. Disponible  en  http://www.navactiva.com/es/asesoria/empresas- 

comerciales-industriales-y-de-servicios_18227 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

determinado”6 

 

Importancia.- “Presentan información que permiten a quienes la utilizan, 

tomar decisiones que de alguna manera afectarán a la empresa y cuya 

incidencia varía en función de los intereses de esos usuarios”7 

 

Propósito 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 

 

Objetivo.- El objetivo de los estados financieros, se enmarca en brindar 

informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, relativas 

a todos los acontecimientos producidos por un periodo dado y a una fecha 

determinada. Atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, 

para brindar informaciones y proteger los recursos. 

 

Características.- Los estados financieros deben tener  ciertas 

características, como son: 

 Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones 

de la empresa. 

                                                           
6  Zapata Sánchez, Pedro. (2003).Contabilidad General. (4ª ed.). Quito-Ecuador: Mc. Graw-Hill. Pág. 71 
7 García, Oscar León. (2009). Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Capítulo 3 Revisión de los Estados 

Financieros. (3ª ed.). Quito-Ecuador. Pág. 62 
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 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estos financieros. 

 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa. 

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa. 

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la 

misma empresa y con otras firmas de la misma actividad. 

 Proporcionar Informaciones de Utilidad: Para evaluar la capacidad de 

la administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa 

que permiten lograr los objetivos propuestos. 

 Proporcionar Informaciones Relativas: A las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades”8 

 

Clasificación 

 

Estado de Situación Financiera.- “Es un informe contable que presenta 

ordenada y sistemáticamente las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio 

y determina la posición financiera de la empresa en un momento dado. 

 

o Importancia: Para coincidir inteligentemente sus actividades 

mercantiles, el empresario desea conocer durante el ciclo contable, la 

                                                           
8
    Zapata Sánchez, Pedro. (2003).Contabilidad General. (4ª ed.). Quito-Ecuador: Mc. Graw-Hill. Págs. 69-70 
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situación Financiera en conjunto, el importe de la naturaleza del 

Activo, Pasivo y Capital, que comparado con el Estado de Situación 

Inicial, dará a conocer los motivos que han originado los cambios en 

el campo Financiero de la empresa. 

 

o Objetivos: Dentro de los  importantes tenemos: 

 Identificar las cuentas que deben registrarse. 

 Conocer la clasificación y el orden de liquidez de las cuentas. 

 Desarrollar destrezas para efectuar el Balance General Clasificado. 

 Elaborar correctamente el Balance General Clasificado 

 

Estado de Resultados.-“Es el informe contable que presenta, de manera 

ordenada, las cuentas de rentas, Costos y Gastos. Se elabora con el fin 

de medir los resultados y la situación económica de una empresa en un 

período determinado. 

 

o Importancia: Presenta a los empresarios si su capital aumenta con 

las utilidades o disminuye con las pérdidas. 

 

o Objetivos: Entre los objetivos tenemos: 

 Identificar y clasificar las cuentas de gastos e ingresos. 

 Presentar el resultado de las operaciones de la empresa. 

 Desarrollar destrezas para la elaboración del Estado de Resultados. 

 Realizar el reparto de las utilidades y su tratamiento contable. 
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Estado de Flujo del Efectivo.- Es el informe contable que presenta e 

forma significativamente resumida y clasificada por actividades de 

operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y 

salida de recursos monetarios efectuados durante un período, con el 

propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así 

como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su 

liquidez presente y futura. 

 

o Importancia: Provee información sobre los ingresos y desembolsos 

del efectivo de la empresa, a fin da ayudar  a inversionistas, 

proveedores de bienes, servicios y dinero. 

 

o Propósito: Su propósito es evaluar e informar sobre los cambios 

provocados en la situación financiera y económica en términos de 

liquidez”9 

 

Forma de presentación.- “Un estado financiero debe presentarse 

encabezado por el nombre de la empresa a que se refiere, una breve 

descripción de lo que muestra o contiene, la fecha o el periodo que cubre 

y la información que se presenta. 

Deberá cuidarse de que la terminología empleada sea comprensible, 

tomando en cuenta quiénes serán los lectores de los estados financieros. 

                                                           
9
  Zapata Sánchez, Pedro. (2003). Contabilidad General. (4ª ed.). Quito-Ecuador: Mc. Graw-Hill. Págs. 72, 214 

y 295. 
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Por ser estados financieros, está referida la información en unidades 

monetarias, siendo recomendable que se indique la clase de moneda en 

que están expresadas”10 

 

Usuarios de los Estados Financieros 

Accionistas y propietarios.- Los dueños de una empresa están 

lógicamente interesados en los resultados que ésta obtenga; 

básicamente, suelen estar interesados en la utilidad neta, en función de la 

rentabilidad de su inversión.  

Administración de la empresa.- “Para la gerencia de una organización 

comercial es vital lo concerniente a la posición financiera de la empresa y 

a su confiabilidad. Por tanto, la gerencia está ansiosa de recibir los 

estados financieros tan frecuentemente y rápidamente como sea posible, 

de manera que pueda actuar para mejorar las áreas de débil desempeño.  

Instituciones recaudadoras y/o fiscalizadoras.- Las instituciones 

recaudadoras y/o fiscalizadoras, son las pertenecientes al gobierno 

central, quien emite leyes que requieren que los estados financieros de 

las compañías sean preparados de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, incluyendo el concepto de 

revelación adecuada. Por medio de estos, dichas instituciones pueden 

revisar si el aporte hecho por parte de las compañías al fisco, es el que le 

corresponde. 

                                                           
10

 Moreno Fernández, Joaquín. (2003). Estados Financieros, Análisis e Interpretación. (1ª ed.). México: 
Compañía Editorial Continental. Pág. 6 



18 

 

 

Instituciones Financieras.- Los estados financieros están diseñados 

fundamentalmente para conocer las necesidades de los acreedores y los 

inversionistas. Dos factores que conciernen a los mismos son la solvencia 

y la rentabilidad de una organización comercial. 

Inversionistas Potenciales y Público en general.- La mayoría de los 

“particulares” que toman decisiones, utilizan los estados financieros para 

tomar sus decisiones de invasión. Es decir en seleccionar las compañías 

en las cuales ellos invertirían sus recursos o cual compañía extenderán su 

crédito”11 

 

Limitación de los Estados Financieros 

“Los estados financieros tienen apariencia de ser algo completo, definitivo 

y exacto. Sin embargo, presentan complejidades, restricciones y 

limitaciones, como las siguientes: 

1. En esencia son informes provisionales, ya que la ganancia o pérdida 

real de un negocio sólo puede determinarse cuando se vende o se 

liquida, por consiguiente no pueden ser definitivos. 

2. Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la 

empresa, con diferentes intereses: la gerencia, el contador, la 

auditoría, etc. Además incluyen una alta dosis de criterio personal en 

la valuación y presentación de ciertos rubros. 

                                                           
11

    Zapata Sánchez, Pedro. (2003).Contabilidad General. (4ª ed.). Quito-Ecuador: Mc. Graw-Hill. Pág. 297 
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3. Los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes entre 

sí, como pueden ser: la administración, los accionistas, las bolsas de 

valores, los acreedores, etc. Esto implica necesariamente  ciertas 

restricciones y ajustes en su presentación, para cada caso. 

4. Los estados financieros no pueden reflejar ciertos factores que 

afectan la situación financieras y los resultados de las operaciones 

pero que no pueden expresarse monetariamente, como serían los 

compromisos de ventas, la eficiencia de los directivos o la lealtad de 

los empleados”12 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Concepto.- “Es un conjunto de técnicas utilizadas para realizar un 

examen a la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder 

tomar decisiones adecuadas. La información que extraigamos de ella, 

permitirá identificar la posición económico-financiera en la que se 

encuentra la empresa, siempre y cuando dispongamos de información 

histórica, periodos anteriores. 

 

Importancia.- Permite identificar problemas internos que pueden ser de 

carácter administrativo, operativo,   tecnológicos, comerciales, etc. 

 

Objetivo.- El diagnóstico  financiero comprende el análisis de los estados 

financieros, ya que estos reflejan la situación económica de las empresas 

                                                           
12

  Ortiz  Anaya,  Héctor. (2004). Análisis Financiero Aplicado. Décimo Segunda Edición. Universidad Externado 
de    Colombia. Pág. 47-48 
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o de las personas naturales. Su objeto en el primer caso, el de establecer, 

cómo las operaciones de un periodo de tiempo, afectaron para bien o 

para mal, la situación financiera de la empresa; y en el segundo, como las 

operaciones de ese mismo periodo definen la situación general de la 

empresa desde su inicio a la fecha en que se elabora los estados. 

 

Ventajas del Diagnóstico Financiero 

 

 El diagnóstico económico-financiero, desde una perspectiva interna, 

permite a la Dirección de la empresa detectar los puntos débiles que 

puedan amenazar su futuro y en consecuencia, tomar las decisiones 

correctoras oportunas, al mismo tiempo que  le permite aprovechar los 

puntos fuertes para que su empresa alcance sus objetivos.  

 Desde una perspectiva externa, este conjunto de técnicas son de gran 

utilidad para aquellas personas interesadas en analizar la situación de 

la empresa (accionistas, entidades de crédito, inversores, 

competidores, etc.)”13 

 

Usuarios de la información financiera 

 

“Punto de vista de los propietarios.- Los propietarios actuales y el que 

potencialmente va a invertir  utilizan la información para evaluar si el 

riesgo de su inversión se está viendo compensado con la rentabilidad. 

                                                           
13

 García, Oscar León. (2009). Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Capítulo 7. 
Introducción al Diagnóstico Financiero. (3ª ed.). Quito-Ecuador. Tercera Edición. Págs. 189-190. 
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Punto de vista de los administradores.-El interés de quienes dirigen la 

empresa se centra básicamente en dos procesos: 

1. La evaluación de la gestión administrativa, es decir, la determinación 

de si lo que se hizo fue bueno o no. 

2. Diseñar las estrategias que permitirán a la empresa cumplir con el 

objetivo básico financiero. 

Punto de vista de los acreedores.-Los acreedores buscan básicamente 

formarse una idea sobre el riesgo que corre al conceder créditos a está y 

la evaluación de este riesgo dependerá de si el acreedor es de corto o 

largo plazo. El acreedor de corto plazo se enfoca hacia la liquidez y el de 

largo plazo hacia la rentabilidad. 

Otros puntos de vista.-El  Estado es otro de los usuarios de la 

información ya que no solo está interesado en el aspecto impositivo, para 

lo cual recibe anualmente la declaración de rente de las empresas, sino 

que a través de entidades como la Superintendencia Bancaria y la 

Superintendencia de Sociedades entre otras, ejerce el control y se 

mantiene enterado de los principales sucesos de la vida empresarial. 

Los competidores.- También están interesados en dicha información 

pues su conocimiento puede servirles de referencia para evaluar sus 

propias cifras. 

Trabajadores de la empresa.-Los trabajadores estarán interesados     en  

conocer la situación financiera principalmente para sustentar sus 
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peticiones salariales y conocer las posibilidades de desarrollo y 

estabilidad dentro de la empresa”14 

 

Etapas del Diagnóstico Financiero 

 

“Antes de proceder a utilizar índices financieros en el desarrollo de un 

análisis financiero debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso de un 

número predeterminado de éstos, en forma de recetario, donde se 

tomarían 10, 15, 20 o más índices y se hablaría independientemente de 

cada uno de ellos. Así no se hace un análisis. Puede darse el caso en que 

con el uso de tres o cuatro indicadores sea suficiente para tener una muy 

buena idea acerca de la situación de la empresa y puede haber casos 

donde para hacerlo se requieran algunos más. 

 

Para ello debe llevarse a cabo un proceso previo a la selección y 

utilización de los índices, es decir, que su análisis debe hacerse a través 

de una serie de etapas las cuales describiremos a continuación: 

 

1. Etapa preliminar. Antes de comenzar cualquier análisis debe 

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

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

información (acreedor, administrador, etc.).  

                                                           
14

García, Oscar León. (2009). Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Capítulo 7. Introducción 

al Diagnóstico Financiero. (3ª ed.). Quito-Ecuador. Tercera Edición. Págs. 193-194. 
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El objetivo puede ser planteado de tres formas. 

 

Bajo la primera se supone que se palpa un problema en la empresa y se 

hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo.  

 

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

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

sondear la existencia de alguno. Puede que no lo haya.  

 

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

ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de 

determinar si la empresa está en capacidad de tomar un mayor 

endeudamiento. 

 

Una vez que se haya planteado el objetivo del análisis se estará en 

condiciones de determinar qué información se requiere para lograrlo y el 

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

información requerida o ésta no tiene la precisión deseada, es posible que 

las conclusiones se vean limitadas.  

 

En esta primera etapa y como consecuencia de lo dicho anteriormente, se 

determinan los índices que se utilizarán en el análisis. 

 

Si se da el caso de que se presenten limitaciones de información, estas  
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deben dejarse consignadas en el informe respectivo y de ser posible 

especificar las eventuales dudas que puedan quedar como consecuencia 

de dichas limitaciones. 

 

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

entra en el proceso de recolección de información de acuerdo con los 

requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta 

segunda etapa, que se denomina del análisis formal, la información es 

agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e 

índices; es, la parte mecánica del análisis. 

 

3. Etapa del análisis real. Es la parte culminante del análisis y en ella 

se procede a estudiar toda la información organizada en la etapa 

anterior. Se comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los 

índices (y la demás información), mediante la metodología de 

comparación que se describió anteriormente. 

 

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

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

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

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

decisiones a través del análisis financiero.  

 

Hacer un análisis siguiendo la metodología propuesta en las tres etapas 
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descritas disminuirá la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar 

decisiones desacertadas”15 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Concepto.- “Este procedimiento es sencillo, consiste en comparar 

estados financieros de diferentes periodos sucesivos, lo que dará como 

resultado aumento o disminuciones en los diferentes conceptos que se 

confrontan.  

 

Importancia.- Proporcionan una percepción visual del comportamiento 

que tienen los saldos de las cifras comparadas, y facilitará el análisis e 

interpretación de la información sujeta a estudio”16 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Concepto.- “Es la diferencia entre el activo corriente y pasivo corriente. 

Los grupos del balance que contienen las cuentas de movimiento 

constante en la empresa”17 

Su fórmula es:  

                                                           
15

 García, Oscar León. (2009). Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Capítulo 7. 
Introducción al Diagnóstico Financiero. (3ª ed.). Quito-Ecuador. Tercera Edición. Págs. 197-198. 

16
  Pimentel  Jiménez,  Héctor.  (20005).  Análisis  e  Interpretación  de la Información Financiera. Capítulo 2.     

Métodos de Análisis de los Estados Financieros. (1ª ed.). México: Editorial Trillas. Pág. 36-37 
17

  Ortiz Anaya, Héctor. (2004). Análisis Financiero Aplicado. Capítulo décimo quinto. Administración del Capital 
de Trabajo. (12ª ed.). Colombia: Universidad Externado de Colombia. Pág. 440 

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Importancia.- “Suele emplearse como medida de riesgo de insolvencia de 

la empresa, cuando más solvente o líquida sea menos probable será que 

no pueda cumplir con sus deudas en el momento de vencimiento. Si el 

nivel de capital de trabajo es bajo indicara que su liquidez es insuficiente  

por lo tanto dicho capital representa una medida útil del riesgo. 

 

Estructura del capital de trabajo  

 

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

e inventario y por su tiempo se estructura o divide en: 

 

 Capital de Trabajo Permanente.- Es la cantidad de activos corrientes 

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

En otras palabras, los activos que integran el capital de trabajo, tales 

como la cartera o los inventarios, nunca bajan a cero, en una empresa 

en marcha, sino que mantienen un nivel mínimo que crece a medida 

que crece la empresa y que se denomina capital de trabajo 

permanente. También se le puede llamar capital de trabajo puro.  

 Capital de Trabajo Temporal.- Es la inversión en activos corrientes 

que varía con los requerimientos estacionales. Está constituido por los 

activos corrientes, pero en la parte que cambia es estacionalmente. 

 

No afectan al capital de trabajo:  

Compras de activos corrientes en efectivo y a crédito. 
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Recaudos de cuentas por cobrar  

Préstamos de efectivo contra letras a corto plazo  

Pagos que reducen los pasivos a corto plazo”18 

 

Usos y aplicaciones.- “Los principales usos y aplicaciones del capital de 

trabajo son: 

 

 Declaración de dividendos en efectivo. 

 Compra de activos no corrientes (planta, equipo, inversiones a largo 

plazo en títulos valores comerciales.) 

 Reducción de deuda a largo plazo. 

 Recompra de acciones de capital en circulación. 

 Financiamiento espontáneo. Crédito comercial, y otras cuentas por 

pagar y acumulaciones, que surgen espontáneamente en las 

operaciones diarias de la empresa. 

 Enfoque de protección. Es un método de financiamiento en donde 

cada activo sería compensado con un instrumento de financiamiento 

de vencimiento aproximado. 

 

El uso del capital neto de trabajo en la utilización de fondos se basa en la 

idea de que los activos corrientes disponibles, que por definición pueden 

convertirse en efectivo en un periodo breve, pueden destinarse así mismo 

                                                           
18

  Ortiz Anaya, Héctor. (2004). Análisis Financiero Aplicado. Capítulo décimo quinto. Administración del Capital 

de Trabajo. (12ª ed.). Colombia: Universidad Externado de Colombia. Pág. 441 
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al pago de las deudas u obligaciones presentes, tal y como suele hacerse 

con el efectivo. 

 

Rentabilidad y Riesgo.- La administración adecuada del capital de 

trabajo subyace dos aspectos fundamentales relacionados con la toma de 

decisiones en las empresas, referentes a la determinación de: 

 El nivel óptimo de inversión en activo circulante. 

 La mezcla adecuada de financiamiento a corto y largo plazos utilizada 

para esta inversión en activo circulante 

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

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

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

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

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

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

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

mantener suficientes activos corrientes para: 

 

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

 Sostener el nivel apropiado de ventas”19 

                                                           
19

  Ortiz  Anaya,  Héctor.  Análisis  Financiero  Aplicado.  (2004).  Capítulo décimo quinto. Administración del 
Capital de Trabajo. (12ª ed.). Colombia: Universidad Externado de Colombia. Págs. 436-437. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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Administración.-  “Requiere de una supervisión continua día tras día, es 

responsabilidad directa del director financiero, por el motivo de que se les 

debe dar un estudio minucioso a cada una de las cuentas que conforman 

este capital. Sin embargo, más esencial es el efecto que las decisiones 

del capital de trabajo tienen sobre la naturaleza global del riesgo-

rendimiento y el precio de las acciones de la empresa. 

 

Financiamiento 

 

 El capital de trabajo temporal, dada su misma naturaleza de corto 

plazo, debe financiarse con pasivos igualmente corrientes, los cuales 

por lo general constituyen una financiación espontánea y sin costo, 

suministrada por los proveedores de mercancías o materias primas, 

por los anticipos recibidos o por los gastos acumulados. 

 El capital de trabajo permanente, teniendo en cuenta su similitud con 

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

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

crédito bancario y, de todas maneras, siempre presentarán una 

porción con vencimiento corriente”20 

 

Las inversiones y el capital de trabajo.- “La inversión es el acto 

mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo de obtener 

                                                           
20

  Ortiz  Anaya,   Héctor.  Análisis  Financiero  Aplicado.  (2004).  Capítulo  décimo  quinto.  Administración  del 

Capital de Trabajo. (12ª ed.). Colombia: Universidad Externado de Colombia. Pág. 442 
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unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al 

empleo del capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de 

incrementarlo. Consiste en renunciar a un consumo actual y cierto a 

cambio de obtener algunos beneficios futuros y distribuidos en el 

tiempo”21 

 

RAZONES O INDICADORES  FINANCIEROS 

 

Concepto.-  “Las  razones  o  indicadores  financieros  son  relaciones  o 

comparaciones matemáticas que se establecen entre diferentes grupos de 

cuentas del activo, pasivos, patrimonio, ingresos y gasto con la finalidad 

de determinar el estado económico financiero de una empresa, y en base 

de cuyos resultados se facilita adoptar medidas o decisiones que 

correspondan a tal situación”22 

 

Clasificación 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

“Miden la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo; las de mayor uso son: 

                                                           
21

    WIKIPEDIA. COM  (En  línea)  INVERSIÓN  Y EL CAPITAL. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Inver 
si%C3%B3n 

22
  Universidad  Nacional  de  Loja.  (2011).  Análisis  Financiero  en  las  Empresas Públicas. Módulo 10 de 

Contabilidad y Auditoría. Pág. 79 
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a) Razón corriente o Índice de liquidez.- Está dada por la relación 

entre el activo corriente y el pasivo corriente. Trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos, también a corto plazo. Su estándar es de 0,5 y 1,0. 

 

 

 

b) Prueba ácida.- Está dada por la relación entre el activo corriente 

disponible, más las inversiones inmediatas (91 días o menos) y el 

pasivo corriente; es conocida como la prueba de fuego, por la rigidez 

de su cálculo. Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa 

en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma 

inmediata. Su estándar es de 0,50. 

 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

“Tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad en recuperar  la intensidad (veces) con que la empresa 

está utilizando sus activos para generar ventas, y por ende la utilidad. 

 

a) Rotación de Cuentas por Cobrar (veces que rotan las cuentas por 

cobrar).- Esta razón de que gestión que indica el número de veces 
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que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar en un período 

determinado. Está dada por la relación de las ventas anuales a crédito 

y el promedio de las cuentas por cobrar a clientes. Su estándar se lo 

calculo en veces y su nivel es máximo. Su estándar es que mientras 

más veces rota en el año mejor para la empresa ubicándose esta en 5 

y 10 veces. 

 

 

b) Plazo promedio de Cuentas por Cobrar.-  Indica el número de días 

que ha demorado la conversión a efectivo de las cuentas por cobrar. 

Viene dada por la relación entre el número de días del año contable y 

las veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar (o sea el 

resultado del índice anterior). Su estándar se los calcula en días y su 

nivel de aceptación es menos de 90. 

 

 

 

c) Rotación de Cuentas por Pagar.- Ayuda a establecer el número de 

veces que han rotado las cuentas por pagar. Mientras más alto sea el 

resultado, significa que la rotación de las cuentas por pagar por año 

es más rápida. su nivel de aceptación se encuentra establecido entre 

5 y 10 veces. 
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d) Período Medio de Pago.- Indica el número de días que la empresa 

tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. Su estándar es de 

menos de 90 días. 

 

 

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son 

consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del 

período medio de cobranza,  incluso, de una falta de potencia financiera. 

 

e) Rotación de Inventarios.- Ésta  razón indica el número de veces que 

se ha renovado el inventario de mercaderías como consecuencia de 

las ventas. Mientras más rápido rotan los inventarios es beneficioso 

para la empresa. Su nivel de aceptación esta entre 5 y 10 veces. 

 

 

 

f) Plazo promedio de Reposición de Inventarios.- Indica el número de 

días que la empresa demora en reponer los inventarios. Mientras 

menos días permanezcan los inventarios en la empresa mejor siendo 

su nivel menor a 90 días. 
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g) Rotación de Activos Totales.- Esta razón indica en dólares (o 

fracción de dólar) la capacidad de uso de los activos empresariales 

para generar sus ventas. Su estándar es máximo; es decir, que su 

nivel es de 1,5 y 2,0 ”23 

 

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

“Denominados también de lucratividad o rendimiento, miden el grado de 

eficiencia de la empresa para generar las rentas a través del uso racional 

de los activos y sus ventas. 

 

a) Margen neto de utilidad.- Demuestra el porcentaje de las utilidades 

que la empresa genera en sus ventas, luego de haber deducido el 

costo de ventas de la mercadería vendida. Siendo su nivel de 

estándar entre 1,5 y 2,5. 

 

 

                                                           
23

    Zapata Sánchez,  Pedro. (2003). Contabilidad General. (4ª ed.). Quito-Ecuador: Mc. Graw-Hill. Pág. 325 
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b) Rendimiento del patrimonio.-Esta razón de rendimiento es más 

justa, toda vez que la utilidad neta se relaciona con los haberes 

patrimoniales. Su estándar oscila entre 1,5 y 2,5. 

 

 

c) Rendimiento del activo total.- Demuestra el porcentaje de relación 

entre la utilidad neta y el activo total bruto; es decir, sin tomar en 

cuenta las depreciaciones ni las provisiones. Su estándar es mientras 

más mejor y se encuentra establecido entre el  1,5 y 2,5”24 

 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

“Este grupo de indicadores comprende no solo aquellos que nos permiten 

evaluar el riesgo implícito en el mantenimiento de un determinado nivel de 

deuda, sino también aquellos que nos permiten evaluar la capacidad de 

endeudamiento de la empresa”25 

 

a) Nivel de endeudamiento.- “Esta razón establece el porcentaje de 

participación de los acreedores (bonos, proveedores, empleados) 

dentro de la empresa. Su estándar oscila entre el 10 y el 30%. 

                                                           
24

    Zapata Sánchez, Pedro. (2003). Contabilidad General. (4ª ed.). Quito-Ecuador: Mc. Graw-Hill. Pág. 326 
25

  Universidad  Nacional  de Loja. (2011). Las Fuentes de Financiamiento y la Evaluación Financiera. Módulo 9 
de Contabilidad y Auditoría. Pág. 40 
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b) Concentración del endeudamiento en el corto plazo.- Esta razón 

establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene 

vencimiento corriente (menor a un año). Su estándar aceptable esta 

entre 10 y 30. 

 

 

 

c) Leverage total o apalancamiento.- Compara el financiamiento 

originado con terceros y con los recursos de los accionistas, con el fin 

de establecer cuál de las dos partes están corriendo mayor riesgo. Su 

estándar de aceptación es de 1,5 y 2,5. 

 

 

d) Leverage a corto plazo.- Mide el nivel de participación que tienen los 

pasivos corrientes sobre el patrimonio. Su estándar se encuentra 

ubicado entre 1,5 y 2,5. 

 

 

e) Endeudamiento financiero.- Esta razón establece el porcentaje que 

representan  las obligaciones  financieras  a  corto  y largo  plazo  con  
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respecto a las ventas en el periodo. Su estándar se encuentra 

establecido que entre menos obligaciones mejor y su nivel de 

aceptación es del 10 y 30%”26 

                                                           
26

  Universidad  Nacional  de Loja. (2011). Las Fuentes de Financiamiento y la Evaluación Financiera. Módulo 9 
de Contabilidad y Auditoría. Págs. 45 y47. 

 



 
 

 

 

 

MATERIALES 

 

 Materiales bibliográficos 

o Libros de Análisis Financiero y Contabilidad General. 

o Módulos de apoyo de la Universidad 

o Consulta vía internet 

 

 Información generada por la Entidad 

o Estados financieros 

o Base histórica de la empresa 

o Inventarios de Mercaderías, Cuentas por Cobrar y  por Pagar. 

 

 Materiales de computación  

o Flash memory, CD. 

o Diapositivas 

o Data show 

o Ordenador, impresora. 

 

 Suministros de Oficina 

o Hojas de papel bond, cuadernos 

o Calculadora 

o Lápiz, borrador, esferos. 

 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Este método se aplicó en el desarrollo de la investigación en 

dos puntos, organización y sistematización de la información financiera de 

la empresa, permitiendo confrontar la teoría con la práctica.

e. Materiales y Métodos 
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Deductivo.- Este método permitió conocer la realidad del problema de 

objeto de estudio partiendo de lo general para abordar lo particular, es 

decir, ayudó para realizar un estudio generalizado del Diagnóstico 

Financiero y  Estudio del Capital de Trabajo y aplicarla de manera 

específica a la empresa Comercial CRÉDITOS KATHERINE  ELVIS. 

 

Inductivo.- Este método hizo posible el análisis de los hechos de 

situaciones específicas y facilitó la determinación de la situación actual de 

la empresa, permitiendo  conocer el monto de dinero con el que cuenta 

para seguir operando.  

 

Analítico.- Este método permitió conocer los resultados de este 

Diagnóstico Financiero y Estudio del Capital de Trabajo, así como también 

la interpretación de los indicadores financieros. 

 

Sintético.- Con la ayuda de  este método se adoptó medidas correctivas 

para que la empresa  pueda realizar en forma adecuada sus actividades. 

 

Estadístico.- Por medio de este método se procedió a realizar las 

gráficas, diagramas correspondientes, posteriormente de realizarse los 

cálculos respectivos. 



 

 

 

 

 

CONTEXTO  EMPRESARIAL 

 

La Empresa Comercial CRÉDITOS KATHERINE  ELVIS se encuentra 

ubicada en la Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia San Sebastián, 

Barrio La  Argelia, en las calles Av. Pío Jaramillo Alvarado e intersección 

Einsten, frente a la Iglesia de San Isidro Labrador. Inició sus actividades el 

16 de Abril de 1999, cuyo gerente propietario es el Sr. Edgar Yovany 

Tinitana Flores, con N° RUC: 1102704457001, iniciando sus actividades 

con 5'000.000 de sucres, que en la actualidad serían $200,00. Se dedica 

a la venta de electrodomésticos y artículos para el hogar como: 

refrigeradoras, licuadoras, batidoras, lavadoras, cocinas, cocinetas, 

tostadoras, ollas, colchones, edredones, artículos de plástico, entre otros. 

Realiza sus ventas al por mayor y al por menor, de acuerdo a las 

necesidades y exigencias de los clientes. Siendo sus ventas únicamente 

realizadas en la ciudad. 

 

En el año 2008 la empresa obtiene un crédito en el Banco de Loja, dinero 

que fue invertido en productos para la comercialización, entre ellos se 

tiene: celulares, computadoras, impresoras, muebles para el hogar de 

reconocidas marcas a nivel local y nacional. Desde ese año la empresa 

comienza a realizar sus ventas fuera de la ciudad. En el año 2008 realiza 

la adquisición de dos camiones de marca HINO para la trasportación de 

f. Resultados 
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los productos y artículos. En la actualidad la Empresa Comercial Créditos 

Katherine & Elvis cuenta con aproximadamente 75 clientes dentro de la 

ciudad y 150 fuera de la ciudad. 

 

MISIÓN 

Proporcionar un excelente servicio de calidad al cliente en la venta de 

Electrodomésticos, artículos para el hogar, de alta calidad, a precios 

cómodos, que nos permitan crecer permanentemente mereciendo 

siempre la confianza de los  clientes. 

VISIÓN 

Para el año 2016 pretendemos consolidarnos como una empresa 

comercializadora de alto nivel, logrando la  satisfacción del cliente 

poniendo a disposición productos de alta calidad y vendiendo artículos 

con tecnología de punta para un mejor servicio.  

 

OBJETIVO 

 

 Satisfacer los requerimientos y necesidades de los clientes. 

 

 Prestar servicios eficientes y de alta calidad mediante la venta de 

electrodomésticos y artículos para el hogar. 

 

 En nuestro ámbito de trabajo es reforzado, utilizando para un mejor 

servicio, vehículos adaptados a todo tipo de terrenos, con diversas 

variedades de productos. 
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BASE LEGAL 

 

La empresa Comercial Créditos Katherine  Elvis se encuentra regida 

por: 

 

 Constitución  de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento del Régimen Tributario Interno 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 Políticas Internas de la empresa. 
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1. ETAPA PRELIMINAR 

 

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.01. Caja General 3485,66

1.1.02. Bancos 23569,75

1.1.04. Inventarios 150589,87

1.1.05. Cuentas por cobrar clientes 73453,38

1.1.06. Crédito Tributario 7342,91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 258441,57

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.2.01 Muebles  y Enseres 450.66

1.2.2.01.01 (-) Depre. Acumulada Muebles y Enseres -40,56

1.2.2.02 Equipo de computación y software 4550,00

1.2.2.02.01 (-) Depre. Acum. Equipo Comp. y Software -1011,16

1.2.2.03 Vehículo 48797,22

1.2.2.03.01 (-) Depre. Acumulada Vehículo -7807,56

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44938,6

TOTAL ACTIVOS 303380,17

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proveedores por Pagar 128965,44

TOTAL PASIVO CORRIENTE 128965,44

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

2.2.01 Préstamo Bancario Largo Plazo 56342,15

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 56342,15

2.3. OTROS PASIVOS

2.3.01 Cuentas por Liquidar 1576,89

TOTAL OTROS PASIVOS 1576,89

TOTAL PASIVOS 186884,48

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.02 Capital 104894,95

TOTAL CAPITAL SOCIAL 104894,95

3.2. RESULTADOS

3.2.01 Excedente del Ejercicio 11600,74

TOTAL PATRIMONIO 116495,69

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 303380,17

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GERENTE                                                                        CONTADOR

……………………………                                                      …………..……………………

AÑO 2010
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1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.01. Caja General 5698,92

1.1.02. Bancos 25033,90

1.1.04. Inventarios 101162,13

1.1.05. Cuentas por cobrar clientes 66563,68

1.1.06. Crédito Tributario 10186,95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208645,58

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.2.01 Muebles  y Enseres 410,10

1.2.2.01.01 (-) Depre. Acumulada Muebles y Enseres -36,91

1.2.2.02 Equipo de computación y software 3538,84

1.2.2.02.01 (-) Depre. Acum. Equipo Comp. y Software -786,45

1.2.2.03 Vehículo 40989,66

1.2.2.03.01 (-) Depre. Acumulada Vehículo -6558,35

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37556,89

TOTAL ACTIVOS 246202,47

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proveedores por Pagar 145386,39

TOTAL PASIVO CORRIENTE 145386,39

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

2.2.01 Préstamo Bancario Largo Plazo 45932,39

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 45932,39

2.3. OTROS PASIVOS

2.3.01 Cuentas por Liquidar 339,66

TOTAL OTROS PASIVOS 339,66

TOTAL PASIVOS 191658,44

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.02 Capital 49494,63

TOTAL CAPITAL SOCIAL 49494,63

3.2. RESULTADOS

3.2.01 Excedente del  Ejercicio 5049,40

TOTAL PATRIMONIO 54544,03

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 246202,47

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GERENTE                                                                        CONTADOR

……………………………                                                      …………..………………

AÑO 2011
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4. INGRESOS

4.1. INGRESOS CORRIENTES

4.1.01 Ventas 249412,27

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 249412,27

INGRESOS NO CORRIENTES

4.3. Intereses en Cuentas 3317,09

TOTAL INGRESOS NO CORRIENTES 3317,09

4.3.01 TOTAL INGRESOS 252729,36

EGRESOS

5. COSTOS DE VENTAS

5.1. (+) Inventario Inicial de Mercaderías 88075,88

+ (+) Compras Netas 247158,45

+ (-) Inventario Final de Mercaderías 150589,87

- TOTAL COSTO DE VENTAS 184644,46

5.1. GASTOS CORRIENTES

5.1.01 Sueldos y Salarios 27945,90

5.1.03 Aportes Patronales al IESS 5801,93

5.1.07 Combustibles 10025,08

5.1.09 Promoción y Publicidad 750,87

5.1.10 Suministros y Materiales 1012,27

5.1.13 Transporte 500,60

5.1.20 Depreciación de Activos Fijos 8859,28

5.1.15 Pago por otros servicios 1087,56

5.1.16 Pago por otros bienes 500,67

TOTAL GASTOS CORRIENTES 56484,16

TOTAL EGRESOS 241128,62

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 11600,74

ESTADO DE RESULTADOS

GERENTE                                                                        CONTADOR

……………………………                                                      …………..……………………

AÑO 2010

45 
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4. INGRESOS

4.1. INGRESOS CORRIENTES

4.1.01 Ventas 230935,33

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 230935,33

INGRESOS NO CORRIENTES

4.3. Intereses en Cuentas 1709,59

TOTAL INGRESOS NO CORRIENTES 1709,59

4.3.01 TOTAL INGRESOS 232644,92

EGRESOS

5. COSTOS DE VENTAS

5.1. (+) Inventario Inicial de Mercaderías 77175,38

+ (+) Compras Netas 215384,73

+ (-) Inventario Final de Mercaderías 101162,13

- TOTAL COSTO DE VENTAS 191397,98

5.1. GASTOS CORRIENTES

5.1.01 Sueldos y Salarios 9200,00

5.1.03 Aportes Patronales al IESS 1127,00

5.1.07 Combustibles 8925,08

5.1.09 Promoción y Publicidad 254,16

5.1.10 Suministros y Materiales 1762,35

5.1.13 Transporte 922,40

5.1.20 Depreciación de Activos Fijos 7381,71

5.1.15 Pago por otros servicios 720,35

5.1.16 Pago por otros bienes 5904,49

TOTAL GASTOS CORRIENTES 36197,54

TOTAL EGRESOS 227595,52

EXCEDENTE DEL  EJERCICIO 5049,40

ESTADO DE RESULTADOS

……………………………                                                      …………..……………………

GERENTE                                                                        CONTADOR

AÑO 2011

46 
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CÓDIGO CUENTA AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN % RAZÓN

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.01. Caja General 5698,92 3485,66 2213,26 63,50% 1,63

1.1.02. Bancos 25033,90 23569,75 1464,15 6,21% 1,06

1.1.04. Inventarios 101162,13 150589,87 -49427,74 -32,82% 0,67

1.1.05. Cuentas por cobrar clientes 66563,68 73453,38 -6889,70 -9,38% 0,91

1.1.06. Crédito Tributario 10186,95 7342,91 2844,04 38,73% 1,39

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208645,58 258441,57 -49795,99 -19,27% 0,81

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.2.01 Muebles  y Enseres 410,10 450,66 -40,56 -0,09 0,91

1.2.2.01.01 (-) Depre. Acumulada Muebles y Enseres -36,91 -40,56 3,65 -0,09 0,91

1.2.2.02 Equipo de computación y software 3538,84 4550,00 -1011,16 -0,22 0,78

1.2.2.02.01 (-) Depre. Acum. Equipo Comp. y Software -786,45 -1011,16 224,71 -0,22 0,78

1.2.2.03 Vehículo 40989,66 48797,22 -7807,56 -0,16 0,84

1.2.2.03.01 (-) Depre. Acumulada Vehículo -6558,35 -7807,56 1249,21 -0,16 0,84

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37556,89 44938,60 -7381,71 -0,16 0,84

TOTAL ACTIVOS 246202,47 303380,17 -57177,70 18,85 0,81

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proveedores por Pagar 145386,39 128965,44 16420,95 12,73% 1,13

TOTAL PASIVO CORRIENTE 145386,39 128965,44 16420,95 12,73% 1,13

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

2.2.01 Préstamo Bancario Largo Plazo 45932,39 56342,15 -10409,76 -18,48% 0,82

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 45932,39 56342,15 -10409,76 -18,48% 0,82

2.3. OTROS PASIVOS

2.3.01 Cuentas por Liquidar 339,66 1576,89 -1237,23 -78,46% 0,22

TOTAL OTROS PASIVOS 339,66 1576,89 -1237,23 -78,46% 0,22

TOTAL PASIVOS 191658,44 186884,48 4773,96 2,55% 1,03

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.02 Capital 49494,63 104894,95 -55400,32 -52,82% 0,47

TOTAL CAPITAL SOCIAL 49494,63 104894,95 -55400,32 -52,82% 0,47

3.2. RESULTADOS

3.2.01 Excedente del Ejercicio 5049,40 11600,74 -6551,34 -56,47% 0,44

TOTAL PATRIMONIO 54544,03 116495,69 -61951,66 -53,18% 0,47

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 246202,47 303380,17 -57177,70 -18,85% 0,81

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS COMPARATIVO
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ANÁLISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑOS 2010 – 2011 

 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 1 

CUENTA AÑOS VALOR VARIACIÓN % RAZÓN

2011 208645,58

ACTIVO CORRIENTE -49795,99 -19,27% 0,81

2010 258441,57

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

GRÁFICO N° 1 

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

208645,58

258441,57

-49795,99

ACTIVO CORRIENTE

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora  

 

Interpretación.- Dentro del Activo Corriente se observa una  significativa 

disminución entre algunas cuentas como: inventarios, cuentas por cobrar 

clientes y el crédito tributario y unos pocos aumentos como son en la 

cuenta caja general y bancos. 
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Los inventarios disminuyeron su valor en un -32,82% y una diferencia 

entre los años analizados de $-49427, 74, debido al alza masiva de 

precios de los productos, razón  por la cual ha bajado un poco de 

clientela, además no se han adoptado nuevas políticas de venta, por lo 

cual se debería realizar promociones, ofertas, mayor publicidad, para de 

esta manera ganar mayor acogida dentro del mercado. 

 

Al examinar el rubro de cuentas por cobrar a clientes se observa que tiene  

una disminución de $6889,70 lo que representa un 9,38%, con una razón 

de 0,91 veces. Esta disminución de las cuentas por cobrar se debe a que 

no existen políticas de cobro, además esto se ocasiona como 

anteriormente se ha indicado a que ha bajado la clientela. 

 

La cuenta bancos se ha incrementado en un valor de $1464,15. No 

siendo este un valor muy significativo, debido a que el propietario una 

parte del dinero que recauda de las ventas es utilizado para fines o para 

gastos personales. 

 

En la cuenta caja general se registra un aumento de $2213,26 con un 

porcentaje de 63,50%, por la cancelación de cuentas pendientes de los 

clientes; y dichas recaudaciones no son depositadas de manera inmediata 

en la cuenta bancaria.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 2 

 

CUENTA AÑOS VALOR VARIACIÓN % RAZÓN

2011 37556,89

ACTIVO NO CORRIENTE -7381,71 -0,16% 0,84

2010 44938,60

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora
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GRÁFICO N° 2 

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

37556,89

44938,60

-7381,71

ACTIVO NO CORRIENTE

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- Dentro del Activo no Corriente se tiene que la empresa 

no ha  realizado  ningún tipo de inversión en la adquisición de nuevos 

activos fijos, ya que se cuenta con lo necesario para llevar a cabo las 

actividades, estos Activos no Corrientes presentan una variación negativa 

de $7381,71 lo que representa un 0,16% y una razón del 0,84, esto se 

debe a que tanto los muebles y enseres, el equipo de computación y 

software, y los vehículos han sufrido una disminución debido a la 

depreciación o desgaste que se da por el uso de los mismos de manera 

anual. 

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 3 

CUENTA AÑOS VALOR VARIACIÓN % RAZÓN

2011 145386,39

PASIVO CORRIENTE 16420,95 12,73% 1,13

2010 128965,44

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora
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GRÁFICO N° 3 

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

145386,39
128965,44

16420,95

PASIVO CORRIENTE

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora  

 

Interpretación.- Del análisis que se le realizó al Pasivo Corriente se 

observa un aumento en la cuenta proveedores por pagar de un periodo a 

otro, con una variación de $16420,95, representando un porcentaje del 

12,73% y una razón del 1,13, esto se debe a que para el año 2011 hubo 

un incremento masivo de precios, por ende al propietario le costó más 

traer los productos para comercializarlos, esperándose que para el 

próximo periodo estas cuentas bajen de manera considerable. 

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 4 

 

CUENTA AÑOS VALOR VARIACIÓN % RAZÓN

2011 45932,39

PASIVO NO CORRIENTE -10409,76 -18,48% 0,82

2010 56342,15

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora
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GRÁFICO N° 4 

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

45932,39

56342,15

-10409,76

PASIVO NO CORRIENTE

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora  

Interpretación.- Dentro del Pasivo no Corriente se tiene que este ha 

bajado de manera adecuada ya que se ha pagado una parte de  las 

deudas que se tienen con terceros, con una variación de $10409,76 

representando el 18,485 y teniendo una razón del  0,82. 

 

OTROS PASIVOS 

CUADRO N° 5  

CUENTA AÑOS VALOR VARIACIÓN % RAZÓN

2011 339,66

OTROS PASIVOS -1237,23 -78,46% 0,22

2010 1576,89

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

GRÁFICO N° 5 

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

339,66

1576,89

-1237,23

OTROS PASIVOS

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación.- Una vez analizados los Estados Financieros de los años 

2010 -2011, se puede llegar a concluir que los Otros Pasivos que tiene la 

empresa han disminuido en $1237,23, representando porcentualmente el 

78,46% y una razón de 0,22,  por las liquidaciones que se han realizado 

en algunas cuentas pendientes. 

 

PATRIMONIO 

 

CUADRO N° 6 

CUENTA AÑOS VALOR VARIACIÓN % RAZÓN

2011 54544,03

PATRIMONIO -61951,66 -53,18% 0,47

2010 116495,69

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

GRÁFICO N° 6 

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

54544,03

116495,69

-61951,66

PATRIMONIO

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

FUENTE: Estado de Situación Financiera 2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.-  El Patrimonio ha bajado de manera muy notoria con una 

variación de $61951,66 representando un porcentaje del 53,18% y una 

razón del 0,47, ha bajado el capital, el excedente del ejercicio, debido a 

que sus ventas se han minorado con relación al año 2010, motivo por el 

cual se deberían buscar maneras de obtener más clientes y por ende 

ayudar a la obtención de una buena rentabilidad. 
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CÓDIGO CUENTA AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN % RAZÓN

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS CORRIENTES

4.1.01 Ventas 230935,33 249412,27 -18476,94 -7,41% 0,93

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 230935,33 249412,27 -18476,94 -7,41% 0,93

INGRESOS NO CORRIENTES

4.3. Intereses en Cuentas 1709,59 3317,09 -1607,50 -48,46% 0,52

TOTAL INGRESOS NO CORRIENTES 1709,59 3317,09 -1607,50 -48,46% 0,52

4.3.01 TOTAL INGRESOS 232644,92 252729,36 -20084,44 -7,95% 0,92

EGRESOS

5. COSTOS DE VENTAS

5.1. (+) Inventario Inicial de Mercaderías 77175,38 88075,88 -10900,50 -12,38% 0,88

+ (+) Compras Netas 215384,73 247158,45 -31773,72 -12,86% 0,87

+ (-) Inventario Final de Mercaderías 101162,13 150589,87 -49427,74 -32,82% 0,67

- TOTAL COSTO DE VENTAS 191397,98 184644,46 6753,52 3,66% 1,04

5.1. GASTOS CORRIENTES

5.1.01 Sueldos y Salarios 9200,00 27945,90 -18745,90 -67,08% 0,33

5.1.03 Aportes Patronales al IESS 1127,00 5801,93 -4674,93 -80,58% 0,19

5.1.07 Combustibles 8925,08 10025,08 -1100,00 -10,97% 0,89

5.1.09 Promoción y Publicidad 254,16 750,87 -496,71 -66,15% 0,34

5.1.10 Suministros y Materiales 1762,35 1012,27 750,08 74,10% 1,74

5.1.13 Transporte 922,40 500,60 421,80 84,26% 1,84

5.1.20 Depreciación de Activos Fijos 7381,71 8859,28 -1477,57 -16,68% 0,83

5.1.15 Pago por otros servicios 720,35 1087,56 -367,21 -33,76% 0,66

5.1.16 Pago por otros bienes 5904,49 500,67 5403,82 1079,32% 11,79

TOTAL GASTOS CORRIENTES 36197,54 56484,16 -20286,62 -35,92% 0,64

TOTAL EGRESOS 227595,52 241128,62 -13533,10 -5,61% 0,94

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5049,40 11600,74 -6551,34 -56,47% 0,44

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS COMPARATIVO
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ANÁLISIS COMPARATIVO  AL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑOS  2010 – 2011 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS CORRIENTES 

CUADRO N° 7 

CUENTA AÑOS VALOR VARIACIÓN % RAZÓN

2011 230935,33

INGRESOS CORRIENTES -18476,94 -7,41% 0,93

2010 249412,27

FUENTE: Estado de Resultados  2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

GRÁFICO N° 7 

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

230935,33
249412,27

-18476,94

INGRESOS CORRIENTES

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

FUENTE: Estado de Resultados  2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- En los Ingresos Corrientes surge una disminución en las 

ventas, es así que en el 2010 se cuenta con $249412,27 y para el 2011  

con  el valor de $230935,33 estableciéndose una diferencia de $18476,94 

equivalente porcentualmente 7,41%, debido a que la empresa vende 
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menos a causa del incremento de precios que han sufrido los productos y 

artículos, para el hogar. 

 

INGRESOS NO CORRIENTES 

CUADRO N° 8 

CUENTA AÑOS VALOR VARIACIÓN % RAZÓN

2011 1709,59

INGRESOS NO CORRIENTES -1607,50 -48,46% 0,52

2010 3317,09

FUENTE: Estado de Resultados  2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

 

GRÁFICO N° 8 

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

1709,59

3317,09

-1607,50

INGRESOS NO CORRIENTES

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

FUENTE: Estado de Resultados  2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- Los Ingresos no Corrientes han sufrido una baja debido a 

que los intereses que generan las cuentas de ahorro han bajado, 

teniéndose una variación de $1607,50 con un porcentaje del  48,46% y 

una razón de 0,52. 
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EGRESOS 

 

COSTO DE VENTAS 

 

CUADRO N° 9 

CUENTA AÑOS VALOR VARIACIÓN % RAZÓN

2011 191397,98

COSTOS DE VENTAS 6753,52 3,66% 1,04

2010 184644,46

FUENTE: Estado de Resultados  2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

GRÁFICO N° 9 

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

191397,98 184644,46
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COSTOS DE VENTAS

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

FUENTE: Estado de Resultados  2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- Una vez analizados los Estados de Resultados de los 

años 2010 – 2011 se puede llegar a concluir que el costo de ventas ha 

variado en $6753,52, teniendo este un porcentaje de 3,66% y una razón 

de 1,04, esto se debe a que para el año 2010 se tuvo valores altos en el 

inventario inicial de mercaderías, en compras netas, en el inventario final 

de mercaderías, en donde en costo de ventas fue menor; mientras que 

para el año 2011 se tuvo una disminución de todas las cuentas 
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anteriormente mencionadas y por ende se va ha obtener un mayor costo 

de ventas.  

 

GASTOS CORRIENTES 

CUADRO N° 10 

CUENTA AÑOS VALOR VARIACIÓN % RAZÓN

2011 36197,54

GASTOS CORRIENTES -20286,62 -35,92% 0,64

2010 56484,16

FUENTE: Estado de Resultados  2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

GRÁFICO N° 10 

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

36197,54

56484,16

-20286,62

GASTOS CORRIENTES

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIÓN

FUENTE: Estado de Resultados  2010 - 2011
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- Los Gastos Corrientes en el año 2010 fueron de 

$56484,16 mientras que en el 2011  disminuyeron a  $36197,54 

presentando una variación de $20286,62 representando un porcentaje de 

35,92% y una razón de 0,64, esto se debe a que una de las cuentas que 

bajó más significativamente fueron los sueldos y salarios debido a que en 

el año 2010 contaba con varios empleados que eran familiares para el 

propietario, se mantuvo varios problemas entre los mismos es así que 

para el año 2011 decidió despedir a varios de ellos. 
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ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA COMERCIAL 

CRÉDITOS KATHERINE & ELVIS 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

2010  

2011  

 

AÑO 2010 AÑO 2011

$ 129.476,13 

$ 63.259,19 

CAPITAL DE TRABAJO

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- La aplicación de este indicador determina que en el 2010 

el capital de trabajo fue de $129476,13 dólares; y en el año 2011 se 

disminuyó a $63259,19 dólares, permitiéndole a la empresa pagar sus 

compromisos a corto plazo  y al mismo tiempo satisfacer contingencias e 

incertidumbres en desarrollo normal de sus actividades y así evitar 

inconvenientes en pagos e impedir serias dificultades financieras. 
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Estudio del Capital de Trabajo 

 

Un estudio del Capital de Trabajo es de mucha importancia, ya que 

permite conocer el valor real con el que cuenta la empresa para realizar 

sus actividades, este estudio se lo realiza debido a la estrecha relación 

con las operaciones diarias que realiza la empresa, cuando el capital de 

trabajo es suficiente no es necesario la adquisición de fuentes de 

financiamiento, porque se cuenta con capital propio, mientras cuando el 

capital de trabajo es insuficiente se cree necesario implantar nuevas 

técnicas de administración para poder evitar el posible fracaso que puede 

obtener dicha empresa. 

 

Para la administración del capital de trabajo se debe tomar en cuenta su 

objetivo primordial que es analizar las cuentas que conforman el  activo 

corriente (caja, bancos, cuentas por cobrar e inventarios), y pasivo 

corriente (a corto plazo), que tiene la empresa para conocer si su nivel es 

aceptable con relación a las actividades que se realizan, de esta manera 

se puede conocer el equilibrio que existe entre la utilidad y los riesgos que 

maximizan el valor de la empresa. 

 

CÓDIGO DETALLE VALOR 2010 VALOR 2011

1.1.01 Caja General 3485,66 5698,92

1.1.02 Bancos 23569,75 25033,9

1.1.04 Inventarios 150589,87 101162,13

1.1.05 Cuentas por cobrar clientes 73453,38 66563,68

1.1.06 Crédito Tributario 7342,91 10186,95

Total 258441,57 208645,58

ACTIVO CORRIENTE

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

CÓDIGO DETALLE VALOR 2010 VALOR 2011

2.1.01 Proveedores por pagar 128965,44 145386,39

Total 128965,44 145386,39

PASIVO CORRIENTE

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora
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Estudio de la Cuenta Bancos 

 

La administración de la cuenta bancos es muy importante, debido a que 

permite tener conocimientos sobre el dinero que es depositado con 

frecuencia ya sea en una cuenta de ahorros como en una corriente, esta 

cuenta se encuentra dentro del grupo de cuentas de los Activos 

Corrientes, estos son los más líquidos de la empresa, a la larga se 

pueden constituir de mucha ayuda permitiendo cancelar las posibles 

deudas en el momento de su vencimiento. Para su respectiva y adecuada 

administración se requiere de una cuidadosa contabilización de las 

operaciones. 

 

Es fundamental que el propietario tenga conocimiento de cuál es la forma 

de administrar este recurso que es tan fundamental e importante dentro 

de la empresa para su progreso económico, y poder evitar cualquier 

insolvencia en el futuro de la empresa, para lo cual se cree conveniente 

desarrollar un sistema de control, el mismo que ayudará a realizar de 

manera adecuada la administración. 

 

A continuación se detalle el cuadro con relación a la cuenta Bancos 

cuando se debita y cuando se acredita: 

 

CUENTA: Bancos 
DEBITA ACREDITA 

Depósitos Bancarios que me realizan Retiros que realice 

Pagos mediante cheque Pagos que realice 

 Débitos Bancarios 

 

Para el control de la cuenta Bancos se lleva a cabo mediante una serie de 

procedimientos, con el objetivo de evitar posibles errores que surjan por el 

mal control, o para monitorear todas las actividades de la empresa con el 

fin de evitar posibles problemas que afecten a esta cuenta. Estos 
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procedimientos que se llevan a cabo tienen como objetivo principal 

salvaguardar los activos, garantizando de esta manera la eficiencia de las 

operaciones, asegurar la confiabilidad de los registros, además de 

salvaguardar el dinero con el que cuenta la empresa. 

 

Los objetivos a perseguirse con el control de la cuenta Bancos son los 

siguientes: 

 Evitar o prevenir posibles fraudes dentro de esta cuenta 

 Proteger y salvaguardar el dinero que tiene la empresa 

 Promover la eficiencia en el desarrollo de los registros 

 Detectar errores existentes en la cuenta 

 Tener una clara y oportuna información sobre la cuenta de ahorros 

que posee la empresa. 

 

 

CUENTA # 2101059669 BANCO DELOJA

FECHA DETALLE DEBITA ACREDITA SALDO

01/01/2011 Saldo al 1 de Enero de 2011 23569,75

31/01/2011 Saldo al 31 de Enero del 2011 16500,46 7069,29

28/02/2011 Saldo al 28 de Febrero del 2011 8000,56 15069,85

31/03/2011 Saldo al 31 de Marzo del 2011 220,87 14848,98

30/04/2011 Saldo al 30 de Abril del 2011 6340,00 21188,98

31/05/2011 Saldo al 31 de Mayo del 2011 390,65 21579,63

30/06/2011 Saldo al 30 de Junio del 2011 3890,50 25470,13

31/07/2011 Saldo al 31 de Julio del 2011 4000,00 21470,13

31/08/2011 Saldo al 31 de Agosto del 2011 2865,45 24335,58

30/09/2011 Saldo al 30 de Septiembre del 2011 155,00 24490,58

31/10/2011 Saldo al 31 de Octubre del 2011 6599,00 31089,58

30/11/2011 Saldo al 30 de Noviembre del 2011 2465,43 28624,15

31/12/2011 Saldo al 31 de Dicimbre del 2011 3590,25 25033,90

TOTAL 25033,90

EMPRESA COMERCIAL "CRÉDITOS KATHERINE & ELVIS"

LIBRO BANCOS

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Nota.- El saldo de la cuenta Bancos es únicamente utilizado y  suficiente 

para cubrir con el pago de los inventarios con los que cuenta. 
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Estudio de los Inventarios 

 

Los inventarios dentro de una empresa son los que necesitan de mayor 

control, estos significan mucho para la empresa, además están dentro de 

los más importantes  del Activo Corriente no solo por su cuantía sino 

también porque de su manejo proceden las utilidades, para lo cual se 

debe  implantar o tener un sistema adecuado para el control del mismo. 

 

Un estudio a los inventarios con los que cuenta la empresa es de mucha 

importancia permitiendo conocer cuáles han sido los productos que tiene 

una mayor salida, los que tienen una mínima salida, cuales son las 

políticas de venta que se deben implementar, conocer si es necesario 

realizar ofertas, promociones, descuentos con el fin de que la empresa 

pueda captar mayor clientela y siga siendo muy reconocida a nivel local y 

por ende pueda seguir creciendo dentro del mercado competitivo. 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO PRECIO

54 Refrigeradora Indurama Blanca,Beige, Gris 22699,81

27 Microondas Indurama 2108,52

8 Lavavajilla Indurama 3107,12

29 Jarra Americana Grande 2 Lts. 32,48

39 Horno Tostador Indurama 5787,39

18 Extractor de Olor Indurama 198,72

16 Congelador Indurama 9171,40

90 Cocina Indurama 27530,82

8 Campana Extractora 778,56

4 Alisadora Sasson 120,00

24 Batidora Pedestal/Acero Hamilton 762,00

9 Cilindro 450,00

22 Cocineta Florencia con 4Q. Tapa 1144,00

47 Colchon Chaide 2Pl. 135*190*015 4805,00

25 Edredón Cobertor Boton Wafle 2 Pl. 793,86

20 Protrector de Colchon Blanco Chaide 401,60

7 Toalla Marqueza 2 Piezas 105,84

19 Computadora CompaQ, Acer, Toshiba 13038,00

11 Filmadora Digital Sony 4185,38

6 Depiladora PH-HP 6462 392,28

4 Mesa Sevilla Rectangular Pica Concho de Vino 162,28

16 Silla Perugia Pica 140,80

4 Licuadora Oster 4655-013 282,60

1 Dispensador SMC DS02ERP1 169,65

8 Olla Arrocera Oster 337,52

2 Olla Bunidera Recta 56,54

7 Olla Caldera Recortada Umco 413,32

9 Olla Convexa N°30 Decorada Umco 98,10

10 Olla de Presión Umco 311,54

10 Olla Lenta Hamilton 407,11

2 Olla Tamalera Umco N°32 46,96

6 Paila  Recortada Umco 199,42

3 Waflera Oster CG120W-012-000 155,01

4 Plancha Oster Clásica 88,44

5 Recortadora de Cabello WHAL 9243123 189,50

4 Reproductor MP4 Sony 4GB NWZE-436F-B 490,56

TOTAL DE MERCADERÍAS 101162,13  
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Estudio de la Cuentas por Cobrar a Clientes 

 

Las cuentas por cobrar que tiene la empresa poseen un valor muy 

significativo dentro de los Activos Corrientes, motivo por el cual ameritan 

ser estudiadas, para conocer como es su manejo, comportamiento dentro 

de la empresa, además de verificar el periodo de recuperación de dichas 

cuentas  y si acaso sería necesario implantar nuevas técnicas o políticas 

de cobranza, que le ayuden a tener un mayor acogimiento de clientela y 

por ende mayor desarrollo en el mercado. 

 

Por lo que es necesario tomar en cuenta la clasificación en base al 

siguiente cuadro que detalla los tiempos de crédito para ante ello tomar 

las medidas respectivas. 
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1-3 MESES 3-6 MESES 6-9 MESES 9-12 MESES MAS DE UN AÑO

3732 Abad Chamba María Cristina 1000,00 13/07/2012 1000,00

5424 Aguinzaca Caraguay Jenny Maricela 770,00 24/04/2012 770,00

4586 Armijos Armijos Rosa Inés 406,00 23/04/2012 406,00

961 Armijos Pinedo Aida Honorina 2400,00 16/12/2012 2400,00

5348 Armijos Vargas Juan Manuel 750,00 18/04/2012 750,00

5433 Becerra Castro Carmen Ernestina 1400,00 22/10/2012 1400,00

3726 Becerra Godoy Angela Neonila 600,00 17/03/2012 600,00

5396 Bermeo Macas Luis Eduardo 230,00 29/02/2012 230,00

5434 Cabrera Gonzalez Carmen 1100,00 22/03/2012 1100,00

3427 Cabrera Romero Germán Bolívar 340,00 23/03/2012 340,00

5440 Cajamarca Escaleras Carmelia Esperanza 35,00 04/02/2012 35,00

5417 Calle Jimenez Juana María 25,00 01/01/2012 25,00

2539 Castillo Duran Mario Joselito 163,00 26/02/2012 163,00

5250 Castillo Flores Edison Israel 2330,00 22/11/2013 2330,00

5431 Chamba Banegas Gloria Esperanza 3495,00 28/10/2013 3495,00

3875 Coronel Labanda Martha del Rocío 13,00 01/02/2012 13,00

4581 Coronel Malla Aralda del Cisne 161,00 23/03/2012 161,00

3725 Cubi Silva Diana Carolina 1201,00 29/06/2012 1201,00

5442 Cuenca Cuenca Ruth Alexandra 125,00 01/02/2012 125,00

3576 Cuenca Paccha María Liduvina 765,00 02/02/2012 765,00

5423 Cuenca Remache Johana Verónica 7,00 23/01/2012 7,00

4709 Cuenca Samaniego Luis Enrique 2149,00 09/08/2012 2149,00

3110 Cuero Gonzales Santos Elías 80,00 15/02/2012 80,00

4974 Elizalde Elizalde Richard Vicente 95,00 02/03/2012 95,00

5385 Escaleras Tigre Wilma del Rocío 784,00 07/01/2012 784,00

TOTAL 20424,00 138,00 1202,00 1690,00 1554,00 15840,00

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

MONTOS 
CÓDIGO INT. CLIENTE SALDOS FECHA DE VEN.
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1-3 MESES 3-6 MESES 6-9 MESES 9-12 MESES MAS DE UN AÑO

5363 Esparza Guamán María Macrina 153,00 15/01/2012 153,00

4657 Espinoza Narvaez Carmen Rocío 370,00 09/01/2012 370,00

4023 Flores Castillo Blanca Virginia 134,00 10/02/2012 134,00

5282 Gomez Moreno Alba Beatriz 143,50 15/03/2012 143,50

5376 Granda Macas María Imelda 177,00 12/02/2012 177,00

3796 Guachizaca Capa Adriana Paola 150,00 14/01/2012 150,00

5323 Guachizaca Torres Mirian Azucena 415,00 02/04/2012 415,00

4024 Guachizaca Torres Nancy del Carmen 30,00 15/02/2012 30,00

4961 Guamán Balbuca Olga María 23,00 10/01/2012 23,00

5428 Guamán Chávez Paulina Yolanda 520,00 12/02/2012 520,00

539 Guamán Guamán Gloria Susana 2730,00 05/03/2013 2730,00

4699 Guerrero Campos Doria Mariela 1230,00 03/02/2013 1230,00

4687 Guevara Rivas Angela Julia 252,00 20/02/2012 252,00

5381 Hurtado Patiño Miguel Angel 1044,00 11/11/2013 1044,00

5208 Iza Ninasunta Juan de Dios 180,00 22/02/2012 180,00

699 Jimenez Avila Luz del Carmen 430,00 03/03/2012 430,00

5427 Jimenez Ochoa Verónica Alexandra 262,50 14/03/2012 262,50

5371 Jimenez Ramos María Lucía 6,00 01/02/2012 6,00

2743 Jumbo Rosales Luz Amada 548,50 20/05/2012 548,50

917 Lalangui Vásquez Tania Piedad 129,20 16/03/2012 129,20

3353 León Zhuanula Lucio René 1710,00 08/03/2013 1710,00

2507 Livisaca Delgado Fanny Esperanza 164,00 19/02/2012 164,00

3547 Lizaldez Lizaldez Amada Rosa 1225,00 30/12/2012 1225,00

641 Loja Medina Mónica Alexandra 630,00 01/06/2012 630,00

5438 López Cabrera Diana del Carmen 535,00 07/04/2012 535,00

TOTAL 33615,70 6,00 1842,20 962,50 2298,50 8082,50

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

CÓDIGO INT. CLIENTE SALDOS FECHA DE VEN.
MONTOS 
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1-3 MESES 3-6 MESES 6-9 MESES 9-12 MESES MAS DE UN AÑO

5420 López Cárdenas María Cruz 2842,00 09/10/2013 2842,00

5344 Marca Ortega Teresa María 220,00 06/09/2012 220,00

5437 Malla Gualaquiza Doris 143,00 01/03/2012 143,00

634 Matailo Medina Gloria Alexandra 776,00 15/06/2012 776,00

5321 Medina Macas Kevin Fabricio 2998,00 28/06/2013 2998,00

5190 Medina Poma Claudia Elizabeth 551,00 07/04/2012 551,00

5006 Medina Poma Luis Alberto 220,00 18/04/2012 220,00

4208 Madina Quizhpe Delia María 345,00 09/05/2012 345,00

5341 Medina Riofrío Freddy Leodan 289,00 19/04/2012 289,00

1091 Mendoza Jara Pablo Fidel 531,00 11/05/2012 531,00

274 Minga Calderón Adriana de los Angeles 435,00 15/05/2012 435,00

4811 Montaño Carrión Mélida Cumandá 1005,00 15/12/2012 1005,00

89 Montaño Gonzalez Elvia Marina 160,00 14/02/2012 160,00

3824 Morocho Paltin Nelson Ivan 90,00 15/03/2012 90,00

5373 Namicela Lima Darwin Israel 1380,00 19/03/2013 1380,00

5350 Namicela Lima Narcisa Edith 605,00 27/04/2012 605,00

4797 Namicela Macas María Ortencia 21,00 01/01/2012 21,00

5264 Nivelo Gualán María Fernanda 2130,00 06/05/2013 2130,00

4719 Ocampo Calero Manuel Vicente 3106,50 18/11/2013 3106,50

5017 Ochoa Quezada María Clemencia 280,42 03/05/2012 280,42

1240 Ojeda Becerra Noemi del Cisne 7,00 12/01/2012 7,00

244 Olmedo Velez Carmen Lodia 386,00 03/05/2012 386,00

94 Ordoñez Guadalima Mariana del Carmen 165,00 09/04/2012 165,00

217 Ordoñez Ramon Dina Cumandá 277,00 01/05/2012 277,00

5370 Ortega Castillo Gloria Esperanza 782,00 23/11/2012 782,00

TOTAL 53360,62 171,00 1643,00 1720,00 1967,42 14243,50

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CÓDIGO INT. CLIENTE SALDOS FECHA DE VEN.
MONTOS 
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1-3 MESES 3-6 MESES 6-9 MESES 9-12 MESES MAS DE UN AÑO

4733 Padilla Poma Angel Armando 344,20 22/07/2012 344,20

5345 Palazo Ogoño Mercedes Piedad 542,00 16/10/2012 542,00

5372 Plaza Cabrera Mercedes Soraya 225,00 23/04/2012 225,00

2738 Poma Poma Rosa Ofelia 291,40 04/04/2012 291,40

4774 Puchaicela Aguinzaca Manuel Rodrigo 70,00 15/02/2012 70,00

647 Puga Uchuari María de Jesús 40,00 11/02/2012 40,00

5080 Quezada Lavanda Wilmer Anibal 280,00 07/04/2012 280,00

896 Quille Pacheco Julia Elena 266,94 28/03/2012 266,94

4817 Quinde Castillo Luis Oswaldo 555,00 19/06/2012 555,00

5359 Quinde Lima Marcia Liliana 150,00 10/03/2012 150,00

2819 Quiñonez España Norma Elizabeth 62,50 15/02/2012 62,50

4585 Quiñonez Pizarro José Alonso 57,00 12/02/2012 57,00

5120 Quiroga Acaro Oswaldo Santiago 43,00 23/01/2012 43,00

4470 Quizhpe Castillo Bertha Grimilda 1039,92 10/05/2013 1039,92

657 Quizhpe Suarez Mayra Mercedes 168,00 25/03/2012 168,00

255 Ramon Ordoñez Carmita del Cisne 187,90 16/05/2012 187,90

3607 Ramon Ordoñez Nelly Esperanza 89,00 07/02/2012 89,00

5215 Riofrio Armijos Jose Luis 175,20 08/05/2012 175,20

5034 Riofrio Guanuche Juan Carlos 176,00 11/06/2012 176,00

2820 Roa Salinas Marcia Yadira 70,00 20/02/2012 70,00

4695 Ruiz Carpio Rosario María 115,00 28/03/2012 115,00

4960 Salinas Duke Luz Stefania 34,00 01/01/2012 34,00

4726 Salinas Medina Yonny Marlene 412,50 23/07/2012 412,50

893 Salinas Santín Doris Liliana 14,00 14/01/2012 14,00

2760 Sánchez Cevallos Amada Melva 3,00 15/01/2012 3,00

TOTAL 58772,18 304,00 626,50 1158,34 466,60 2856,12

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CÓDIGO INT. CLIENTE SALDOS FECHA DE VEN.
MONTOS 
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1-3 MESES 3-6 MESES 6-9 MESES 9-12 MESES MAS DE UN AÑO

4702 Sánchez Izquierdo Nancy Rosario 360,50 26/07/2012 360,50

3758 Sánchez Pullaguari Carmen Enith 188,00 28/05/2012 188,00

4584 Sánchez Ramon Rodrigo Iván 217,00 28/06/2012 217,00

599 Sánchez Torres Nelson Iván 76,00 19/02/2012 76,00

220 Sarango Cuenca Luis Alfonso 360,00 20/05/2012 360,00

2803 Sisalima Veintimilla Fausto René 265,00 11/04/2012 265,00

5374 Solano Jara Manuel Eugenio 473,00 01/09/2012 473,00

5354 Sucunuta Llanes María Marlene 125,00 06/03/2012 125,00

5358 Suquilanda Murquincho Wilson Fernando 40,00 03/01/2012 40,00

3665 Tamay Alulima María del Carmen 40,00 14/01/2012 40,00

4766 Torres Torres Luis Hernán 49,00 05/01/2012 49,00

3452 Uchuari Rogel Gloria Elizabeth 31,00 06/01/2012 31,00

5375 Uchuary Cajamarca Manuel Baltazar 144,00 17/03/2012 144,00

277 Vanega Pauta Segunda María Juana 732,00 08/08/2012 732,00

2298 Vargas Valle Carmen María 305,00 19/06/2012 305,00

5142 Vera Japón María Delfina 225,00 10/05/2012 225,00

2755 Vicente Jaramillo Juana Cenelia 1627,00 19/02/2013 1627,00

5441 Villa Poma Rafael Antonio 128,00 12/03/2012 128,00

5422 Villacres Ramon Cinthya Paola 278,00 17/04/2012 278,00

148 Viñamagua Tania Margoth 55,00 14/01/2012 55,00

1168 Vivanco Jaramillo Laura Iralda 265,00 25/06/2012 265,00

4694 Yanza Maldonado Alicia del Carmen 379,00 11/06/2012 379,00

5091 Yunga Poma Gloria Esperanza 156,00 19/05/2012 156,00

5414 Zhunaula Gueledel Angel Ramiro 75,00 28/01/2012 75,00

3187 Zhunaula Gueledel María Rosario 898,00 19/02/2013 898,00

5443 Zumba Zumba Alba Esperanza 300,00 10/04/2012 300,00

TOTAL 66563,68 184,00 332,00 689,00 1296,00 5290,50

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CÓDIGO INT. CLIENTE SALDOS FECHA DE VEN.
MONTOS 
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1-3 MESES 3-6 MESES 6-9 MESES 9-12 MESES MAS DE UN AÑO

138,00 1202,00 1690,00 1554,00 15840,00

6,00 1842,20 962,50 2298,50 8082,50

171,00 1643,00 1720,00 1967,42 14243,50

304,00 626,50 1158,34 466,60 2856,12

184,00 332,00 689,00 1296,00 5290,50

803,00 5645,70 6219,84 7582,52 46312,62

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR $ 66.563,68

RESUMEN DE LAS CUENTAS POR COBRAR

MONTOS 

 

 

Estudio de los Proveedores por Pagar 

 

La cuenta proveedores por pagar  es muy importante dentro de los 

Pasivos Corrientes con los que cuenta la empresa, es por ello que se ha 

creído necesario realizar un estudio a estas cuentas con la finalidad de 

conocer cuál es su manejo y además saber cada que tiempo son 

canceladas dichas cuentas. 

 

A continuación se procede a demostrar las cuentas pendientes que posee 

la Empresa Comercial “Créditos Katherine & Elvis”: 
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RUC. PROVEEDOR MONTO MONTOS PAR. SALDO

1190051435001 Abendaño Briceño Cia. Ltda. 24352,00 15890,00 8462,00

1102616594001 Alejandro Matamoros José Rodrigo 10600,00 7000,00 3600,00

992124857001 Almacenes Estuardo ALESSA 12659,40 8930,65 3728,75

702568130001 Alvarado Lituma Walter Patricio 2345,78 439,87 1905,91

1103688360001 Alvarado Poma Lidia Antonieta 1230,00 705,00 525,00

103511051001 Alvarez Saavedra Arcelia Marilú 4689,89 1785 2904,89

1101367017001 Apolo Salinas Nelson Guillermo 6980,00 2500,00 4480,00

1101994778001 Astudillo Delgado Antonio Patricio 11005,00 9843,00 1162,00

103317301001 Bautista Guzmán José Fernando 7652,00 3208,00 4444,00

1101542395001 Bustamante Calderón Estin María 4350,00 2386,00 1964,00

1190067927001 Compañía de Economía Mixta Lojagas 2350,00 1012,80 1337,20

1191742512001 Consorcio Gemeseg Adasmeg 12209,00 4356,90 7852,10

1191700240001 Coop. de Transportes Catamayo 980,00 467,00 513,00

1190006820001 Coop. Transportes Loja 1011,00 896,00 115,00

991285334001 Cooperativa de Transportes Vencedores 765,90 435,70 330,20

1103269179001 Córdova Gerardo Alonso 3290,00 1567,90 1722,10

1790241483001 Chaide y Chaide S.A 25239,59 19865,00 5374,59

1791310063001 Datafast CIA. LTDA. 3458,97 1674,00 1784,97

190331024001 Electropolis S.A 4590,00 2756,00 1834,00

190051579001 Eljuri Hatari S.A 9008,00 7684,00 1324,00

1102735576001 Escudero Briceño Judith Gabriela 4675,08 4675,08

1102930490001 Escudero Briceño María Leonor 3456,00 2100,60 1355,40

1791901215001 Equifax Ecuador C.A 3981,00 2564,00 1417,00

991466177001 Filtrocorp. S.A 6785,00 3978,00 2807,00

1100433232001 Hidalgo Gerardo Rafael 1456,20 102,00 1354,20

1100355005001 Hidalgo Robles Carlos Basilio 17354,00 11340,00 6014,00

72986,39

PROVEEDORES POR PAGAR PERIODO 2011

SUBTOTAL
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RUC. PROVEEDOR MONTO MONTOS PAR. SALDO

992245832001 Importadora Rivalton S.A 7894,00 4563,00 3331,00

1102294806001 Jaramillo Hill Marcelo 566,10 400,00 166,10

1190091259001 Loja System C.A 10687,00 6549,00 4138,00

701095366001 Luzuriaga Espinoza Guido Honorio 59505,00 48986,00 10519,00

190001490001 Marcimex S.A 110016,90 74599,00 35417,90

1190004445001 Matute Rodriguez Luis 687,95 240,00 447,95

1103415194001 Mendoza Jara Pablo Fidel 1768,32 1546,00 222,32

990792801001 Mercantil Dismayor S.A 2765,65 1564,73 1200,92

190005232001 Mirasol S.A 34564,98 29867,50 4697,48

1101093449001 Obando Juan Vicente 12387,98 10987,00 1400,98

1102931449001 Ocampo Ramirez Efrain Ignacio 234,00 179,57 54,43

1100141272001 Ocampo Rojas Orlando 3210,45 2314,60 895,85

101580421001 Peralta Ochoa Edgar Patricio 1234,56 321,67 912,89

104439344001 Peralta Sojos Andrés Patricio 230,00 230,00

990001243001 Pica - Plásticos 6879,43 4356,81 2522,62

1101804084001 Poma Huachizaca Carlos Rodrigo 1278,66 970,54 308,12

101462976001 Quintuña Guiracoha Zoila 13456,87 12376,00 1080,87

1100120938001 Reyes Cueva Mercedes Cumandá 176,87 100,00 76,87

1791999177001 Robalino & Polit Importadores 6589,54 4282,23 2307,31

102103785001 Segarra Toral José Santiago 1564,00 1200,00 364,00

991285679001 Servientrega Ecuador S.A 230,60 230,60

102295458001 Sojos Pesántes Blanca 324,70 210,56 114,14

1102706916001 Sotomayor Villalba Viviana Elizabeth 456,73 342,00 114,73

1102515317001 Suin Pinzón Lenny Edilia 765,45 542,12 223,33

1101028866001 Torres Sánchez Manuel María 1028,00 250,89 777,11

1792181364001 Unnoparts CIA. LTDA. 389,01 297,65 91,36

1102684022001 Yaguana Jonhson Binicio 1045,68 491,56 554,12

145386,39TOTAL 

PROVEEDORES POR PAGAR PERIODO 2011
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Estrategias para la inversión del Capital de Trabajo de la Empresa 

Comercial “Créditos Katherine & Elvis” 

 

Para el uso y aplicación adecuada del capital de trabajo se debe tomar en 

cuenta un sinnúmero de estrategias y aspectos a considerarse. Al 

momento de hablar de inversiones del capital de trabajo se puede 

considerar si estas se las realiza con financiamiento interno o externo, 

además el propietario de la empresa debe tener un claro y amplio 

conocimiento en que va a invertir. 

 

 

INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO 

PROPIO AJENO 

Adquisición de un local 

céntrico. 

10% 90% 

Adquisición de un camión 5% 95% 

Compra de nueva 

mercadería con nuevas 

marcas y nuevos 

proveedores 

 

10% 

 

90% 

Realizar el pago oportuno a 

los proveedores para evitar 

incumplimiento. 

 

5% 

 

95% 

Obtención de inmuebles 

como mesas, sillas con el fin 

de brindar mayor comodidad. 

 

15% 

 

85% 

Obtención de mayor 

publicidad, y la aplicación de 

un plan de marketing.  

 

50% 

 

50% 

 

 

Entre las estrategias a aplicarse para obtener un buen resultado de la 

gestión del capital tenemos: 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA CUENTA 

BANCOS 

 

Para ejercer especialmente el control de las cuentas corrientes 

de una empresa, y mantener eficiente el movimiento de estas, 

se utiliza el libro mayor de bancos en el cual se registran las 

transacciones relacionadas con los depósitos y los pagos que 

se realizan, la finalidad de esta cuenta bancos es salvaguardar 

el efectivo que se mantiene en dichas cuentas bancarias, para 

lo cual se debería realizar lo siguiente: 

 

 Seleccionar al funcionario que debe encargarse de 

mantener los registros auxiliares. 

 Solicitar Estados de cuenta de manera mensual, en el 

mismo que se encuentran detallados todos los 

movimientos que se han realizado. 

 Revisión de los Estados de cuenta y comparar con los 

registros diarios que se realizan. 

 Realizar las conciliaciones bancarias. 

 Ejecutar conciliaciones internas, entre libro auxiliar y el 

estado de cuenta. 

 Efectuar depósitos diarios con la finalidad de evitar 

aglomeraciones y por ende errores en su registro. 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 

La importancia del control de inventarios reside en el objetivo 

primordial de toda empresa: obtener utilidades, que reside en 

gran parte delas Ventas, ya que éste es el motor de la 

empresa, sin embargo, si la empresa no posee suficiente o 

adecuado inventario, esta empresa no trabaja con efectividad, 

por ende, el cliente se inconforma y la oportunidad de tener 

utilidades se disuelve.  Entonces, sin inventarios  adecuados ni 

suficientes, simplemente no hay ventas. Para este control de 

inventarios se debe realizar lo siguiente: 

 

 No permitir el acceso a bodega a personas ajenas a la 

empresa. 

 Realizar inventarios de mercaderías de manera anual. 

 Efectuar conteos físicos periódicamente, ya sea de manera 

mensual, trimestral, semestral, etc. 

 Los resultados de los inventarios deben ser conciliados con 

los registros contables. 

 Contar con un programa de control de inventarios con la 

finalidad de evitar posibles pérdidas de mercadería. 

 Implantar medidas de seguridad para la custodia y 

protección de los inventarios. Como bodegas con las 

debidas protecciones físicas. 

 Los productos vendidos y aún no entregados, deben ser 

segregados de los inventarios y ubicados en un lugar 

distinto. 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 

 Se debe proteger los inventarios contra todo tipo de riesgos: 

robo, asalto, hurto, incendio, etc. 

 Efectuar la codificación de los productos y artículos con la 

finalidad de constatar el cumplimiento del pedido. 

 N

o mantener el inventario demasiado tiempo en bodega, ya 

que esto significa tener dinero restringido en los productos; 

es decir, dinero que no produce. 

 M

antener suficiente inventario en bodega con el fin de evitar 

situaciones de déficit, lo cual conduce al alza masiva de los 

productos. 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR A CLIENTES 

 

Para tener un eficiente control de las cuentas por cobrar de la 

empresa se debe tomar en cuenta lo detallado a continuación: 

 

 El personal de cobranzas no debe tener funciones de 

registro. 

 Los documentos que respalden la concesión de los créditos, 

tales como notas de entrega, pagarés, entre otros, deben 

ser adecuadamente custodiados. 

 Efectuar arqueos de las cuentas y documentos por cobrar 

de los clientes. 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LAS CUENTAS 

POR COBRAR A CLIENTES 

 

 Los sistemas de computación que elaboran las facturas y 

registran contablemente las operaciones deben poseer las 

debidas seguridades para no permitir el acceso a personal 

no autorizado que podrían alterar los registros. 

 Periódicamente se deben confirmar las cuentas por cobrar, 

para asegurarnos de la veracidad de la existencia del 

adeudo. 

 Las listas de los precios deben ser autorizadas por el 

propietario y cualquier modificación a la misma debe ser 

autorizada. 

 Deben existir registros auxiliares para cada cliente, que 

permita saber las fechas de vencimiento de las cuentas 

por cobrar  y el monto real de la deuda. 

 Actualizar periódicamente la información crediticia de los 

clientes. 

 Efectuar seguimiento del crédito a través de las visitas a 

los clientes y la petición de información financiera que 

permita evaluar la capacidad de pago. 

 Cualquier rebaja o devolución debe ser aprobada por el 

propietario. 

 Establecer formas de pago y fijar un tiempo adecuado para 

el cobro de los mismos. 

 En caso de que existieran créditos de alto valor solicitar 

una garantía. 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS 

PROVEEDORES POR PAGAR 

 

La cuenta proveedores por pagar es una de las más 

importantes dentro de los pasivos ya que demuestran las 

obligaciones que tiene la empresa con terceros por la 

adquisición de mercaderías (productos y artículos), a crédito, 

por deudas adquiridas con entidades financieras, o por otras 

deudas propias de la actividad de la empresa. A continuación 

se detallan estrategias con la finalidad de mejorar la 

cancelación de dichas cuentas:   

 

 Conciliar las cuentas con los estados de cuenta enviados 

por los proveedores. 

 Controlar los vencimientos de las cuentas con el fin de 

evitar intereses moratorios. 

 Evaluar la conveniencia y aprovechar los descuentos por 

pronto pago. 

 Realizar cotizaciones de los productos con distinto 

proveedores para conocer cual realmente conviene. 

 Solicitar posibles ofertas antes de realizar los pedidos. 

 Mantener actualizada la base de datos de los proveedores. 

Y tratar de buscar nuevos proveedores. 

 Buscar la manera de realizar los pagos de manera 

continua y rápida con la finalidad de evitar los posibles 

incumplimientos por parte de los proveedores. 

 Cumplir con las obligaciones adquiridas con el fin de no 

perder la credibilidad. 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS PROVEEDORES 

POR PAGAR 

 

 Al momento de realizar algún pago guardar esta información, 

para que en caso que se susciten posibles errores tener un 

respaldo que certifique dicho pago. 

 Los impuestos por pagar deben ser calculados aplicando las 

leyes tributarias. 
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2. ETAPA  FORMAL 

 

 

 

 

 

EMPRESA COMERCIAL “ CRÉDITOS KATHERINE & ELVIS” 

CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

 Objetivos 2010 2011 

Razón Corriente 0,5 y 1,0 2,00 1,44 

Prueba Ácida 0,5 0,84 0,74 

Rotación de Cuentas por Cobrar 5 y 10 3,43 3,30 

Plazo Promedio de Cuentas por 
Cobrar 

90 días 104,96 109,09 

Rotación de Cuentas por Pagar 5 y 10 1,91 1,58 

Periodo Medio de Pago 90 días 312,07 518,59 

Rotación de Inventarios 5 y 10 1,26 1,52 

Plazo Promedio de Reposición de 
Inventarios 

90 días 285,71 236,84 

Rotación de Activos Totales 1,5 y 2,00 0,82 0,94 

Margen Neto de Utilidad 1,5 y 2,5 0,05 0,02 

Rendimiento del Patrimonio 1,5 y 2,5 0,10 0,09 

Rendimiento del Activo Total 1,5 y 2,5 0,04 0,02 

Nivel de Endeudamiento 10 y 30 62% 78% 

Concentración del Endeudamiento 
en el Corto Plazo  

10 y 30 69% 76% 

Leverage Total o Apalancamiento 1,0 y 2,5 1,60 3,51 

Leverage a Corto Plazo 1,0 y 2, 5 1,11 2,67 

Endeudamiento Financiero 10 y 30 52% 63% 

FUENTE: Razones Financieras 2010-2011. Empresa Comercial “Créditos Katherine & Elvis” 

ELABORADO POR: La  Autora 
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APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

AÑO 2010 AÑO 2011

2,00

1,44

RAZÓN CORRIENTE

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- Al aplicar el índice de razón corriente o de liquidez,  

demuestra que en año 2010 por cada dólar que adeuda cuenta con $2,00 

para cubrir dicha deuda  y en el 2011 por cada dólar que adeuda  cuenta 

con $1,44para cubrir dicha cuenta en un corto plazo; lo que significa de 
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conformidad a los resultados del 2010 y 2011 que si posee capital para 

cubrir sus deudas a corto plazo. Siendo esto muy satisfactoria ya que 

sobrepasa su límite de estándar que es 1,00. 

 

PRUEBA ÁCIDA 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

AÑO 2010 AÑO 2011

$ 0,84 

$ 0,74 

PRUEBA ÁCIDA

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- Luego de aplicar este índice en la empresa se determinó 

que en el año 2010 conto con $0,84  para cubrir cada dólar que se 

adeudaba en dicho año, para el año 2011 este disminuyó a $0,74 por lo 

que se establece que la empresa posee bajos valores para poder cumplir 



84 

 

 

con sus obligaciones a corto plazo. Sin necesidad de recurrir a la venta de 

sus inventarios. Siendo de esta manera muy beneficioso para la empresa 

debido a que sobrepasa su estándar que es de 0,50. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

GRÁFICO N° 13 

AÑO 2010 AÑO 2011

3,43

3,30

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora  

Interpretación.- Al interpretar este indicador se establece que las cuentas 

por cobrar de la empresa rotaron 3,43 veces en el año 2010, así mismo 
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en el año 2011 rotaron 3,30 veces; este comportamiento no es muy 

aceptable debido a que su rotación en el año es de 3 veces; es decir, que 

se demora mucho tiempo en la recuperación de la cartera, los clientes no 

cancelan de manera oportuna ni  rápido sus créditos. 

 

PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  

 

GRÁFICO N° 14 

AÑO 2010 AÑO 2011

104,96

109,09

PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- En el año 2010 la empresa tuvo un periodo de  

recuperación de la cartera de 104,96 días; un nivel no aceptable ya que 

su cartera se demora mucho tiempo en convertirse en efectivo, por motivo 

que se tiene como rotación de la cartera una mínima cantidad de 3,43 
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veces, sin embargo en el año 2011 la empresa obtuvo una rotación de 

3,30 veces y necesitó de 109,09  días para su recuperación, esto 

demuestra que en la empresa no se mantienen buenas políticas de 

crédito, de tal manera que es dificultosa la recuperación de cuentas por 

cobrar. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  

 

GRÁFICO N° 15 

AÑO 2010 AÑO 2011

1,91

1,58

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora  

Interpretación.- Una vez aplicada la fórmula de la Rotación de Cuentas 

por Pagar se puede llegar a concluir que para el año 2010 estas cuentas 

han rotado 1,91, mientras que para el año 2011 han rotado 1,58 veces, 
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esto quiere decir que su rotación o tiempo de pago demora mucho. 

 

PLAZO PROMEDIO DE PAGO 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  

 

GRÁFICO N° 16 

AÑO 2010 AÑO 2011

312,07

518,59

PLAZO PROMEDIO DE PAGO

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

 

Interpretación.- Una vez analizado este índice se puede llegar a concluir 

que la empresa no paga a tiempo sus cuentas, para el año 2010 las 

cuentas por pagar demoran 312,07 días en ser canceladas y para el año 

2011 demoran 518,59, algo que no es muy normal ya que estas cuentas 

son cubiertas en un tiempo mayor a un año, provocando incumplimiento 

con los proveedores. 
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ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

AÑO 2010 AÑO 2011

1,26
1,52

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora  

 

Interpretación.-  La rotación de inventarios en el año 2010 fue de 1,26 

veces y para el año 2011 fue de  1,52 veces, esto significa que el año 

2010 hubo una menor rotación debido a que al finalizar el periodo 2009 se 

terminó con una gran cantidad de inventarios los mismo que fueron 

vendidos en el 2010, y para el año 2011 hubo menor cantidad de 

inventarios pero esta rotación subió porque en el año 2010 hubo mayor 

cantidad de inventarios. 
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PLAZO PROMEDIO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  

 

GRÁFICO N° 18 

AÑO 2010 AÑO 2011

285,71

236,84

PLAZO PROMEDIO DE REPOSICIÓN DE 
INVENTARIOS

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- Esto quiere decir que la empresa se demora mucho 

tiempo en sacar la mercadería de bodega, ya que en el año 2010 se 

demoran 285,71 días y para el año 2011 se demora 236,85 días. 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  
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GRÁFICO N° 19 

 

AÑO 2010 AÑO 2011

0,82

0,94

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- La empresa, presenta una Rotación de Activos Totales 

de 0,82 veces en el año 2010, mientras que en el 2011 de 0,94 veces, lo 

que significa que por cada dólar invertido en activos totales, estos 

generan 0,82 y 0,94 centavos de dólar de venta en cada año 

respectivamente. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  
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GRÁFICO N° 25 

AÑO 2010 AÑO 2011

0,05

0,02

MARGEN NETO DE UTILIDAD

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

 

Interpretación.- Esto significa que el excedente  generado  por la 

empresa comercial corresponde al 5% de las ventas netas en el año 

2010, lo que genera por cada dólar invertido 0,05 centavos de la utilidad 

neta; mientras que para el año 2011 le corresponde el 2% de las ventas 

realizadas en el periodo; es decir que por cada dólar en ventas 0,02 

centavos son de utilidad, de lo que se deduce que dicha utilidad es 

demasiado baja y no es aceptable, entonces se tendría que implantar 

nuevas estrategias para que sus ventas sean más rentables y por ende 

generen mayor utilidad. 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 
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GRÁFICO N° 26 

 

AÑO 2010 AÑO 2011

0,10

0,09

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora  

 

Interpretación.- Este indicador permite determinar que a la utilidad neta 

de la empresa le corresponde un 10% con relación del patrimonio en el 

año 2010, lo que demuestra que el propietario de la empresa obtuvo un 

rendimiento sobre sus ventas de  $0,10 centavos, siendo éste rubro no 

muy aceptable, pero podría mejorarse si se tomaran medidas correctivas, 

mientras que para el año 2011 la utilidad tuvo un 9%  de participación 

sobre el capital ,esto se debe a que tanto su utilidad como su capital 

bajaron más del 50% en este periodo. 

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

 

2010  

 

2011  
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GRÁFICO N° 27 

AÑO 2010 AÑO 2011

0,04

0,02

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

 

Interpretación.- Significa que el excedente del ejercicio  respecto al 

Activo Total Bruto corresponde al 3,72%, es decir que por cada dólar 

invertido en activos brutos se ha obtenido  $0,04 centavos en el año 2010; 

mientras que para el año 2011 le corresponde un 1,99% al activo bruto; 

es decir, se ha obtenido $0,02 por cada dólar vendido. La empresa 

debería mejorar el nivel de ventas para compensar la inversión realizada 

en activos brutos. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  
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GRÁFICO N° 20 

AÑO 2010 AÑO 2011

62%

78%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- De los resultados obtenidos se deduce que por cada 

dólar que la empresa ha invertido el 62% en el año 2010 y el 78% en el 

año 2011,  han sido financiados por los proveedores y los acreedores, 

dicho en otras palabras los acreedores tienen derecho a la empresa el 

62% en el año 2010 como del 78% en el año 2011. Con  esto se puede 

decir que la posición económica de la empresa  está en riesgo debido al 

alto nivel de endeudamiento, pues para que la empresa no corra riesgo 

debería pertenecerle más del 50% del negocio. 

 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  



95 

 

 

GRÁFICO N° 21 

 

AÑO 2010 AÑO 2011

69%

76%

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL 
CORTO PLAZO

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

 

Interpretación.- Al aplicar el indicador de Concentración del 

Endeudamiento en el Corto Plazo en la empresa, se determina que en el 

año 2010 el endeudamiento que ha tenido es de 69%; mientras que en el 

año 2011 el endeudamiento es de 76%, reflejando de tal forma que la 

empresa está endeudada más del 50%; es decir que el patrimonio de la 

empresa está comprometido de manera significativa con las deudas que 

mantiene a corto plazo. 

 

 

LEVERAGE TOTAL O APALANCAMIENTO 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 
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GRÁFICO N° 22 

 

AÑO 2010 AÑO 2011

1,60

3,51

LEVERAGE TOTAL O APALANCAMIENTO

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- Una vez aplicado el leverage total o apalancamiento se 

determina el grado de compromiso que tiene el propietario con los 

acreedores que es de $1,60 en el año 2010 con relación al patrimonio, 

esto indica que el patrimonio se encuentra comprometido con terceros en 

$1,60; mientras que para el año 2011 se tiene un valor de $3,51, lo que 

significa que la empresa se está poniendo en riesgo a causa de las 

demasiadas deudas que se han adquirido y no posee capital suficiente 

para contraer nuevas obligaciones e inversiones. 

 

LEVERAGE A CORTO PLAZO 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  
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GRÁFICO N° 23 

 

AÑO 2010 AÑO 2011

1,11

2,67

LEVERAGE A CORTO PLAZO

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- Una vez aplicada esta razón financiera se puede 

determinar que la empresa en un corto plazo se encuentra muy 

endeudada; es decir que los pasivos corrientes tienen un gran nivel de 

participación con respecto al patrimonio, en el año 2010 se tiene un valor  

$1,11; mientras que para el año 2011 su valor se ha incrementado 

desmedidamente a $2,67 a causa de las altas deudas que tiene con sus 

proveedores.  

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

FÓRMULA AÑO VALOR 

 

 

 

2010  

 

2011  
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GRÁFICO N° 24 

AÑO 2010 AÑO 2011

52%

63%

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

AÑO 2010 AÑO 2011

FUENTE: Empresa Comercial "Créditos katherine & Elv is"
ELABORADO POR: La Autora

 

Interpretación.- Una vez aplicada la fórmula del endeudamiento 

financiero se puede llegar a concluir que la empresa para el año 2010 

tiene un 52% de obligaciones financieras que cubrir tanto a corto como ha 

lardo plazo con respecto a sus ventas algo que es perjudicial para la 

empresa ya que la mitad de la misma pertenece a sus acreedores debido 

al exceso de obligaciones que tiene, mientras que para el año 2011 sus 

obligaciones aumentaron a un 63%, algo que no es favorable para la 

empresa ya que está demasiado endeudada. 



99 

 

 

3. ETAPA REAL 

INFORME DEL DIAGNÓSTICO 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

 

Al aplicar el índice de razón corriente o de liquidez,  demuestra que en 

año 2010 por cada dólar que adeuda cuenta con $2,00 para cubrir dicha 

deuda  y en el 2011 por cada dólar que adeuda  cuenta con $1,44para 

cubrir dicha cuenta en un corto plazo; lo que significa de conformidad a 

los resultados del 2010 y 2011 que si posee capital para cubrir sus 

deudas a corto plazo. Siendo esto muy satisfactoria ya que sobrepasa su 

límite de estándar que es 1,00. 

 

PRUEBA ÁCIDA 

 

Luego de aplicar este índice en la empresa se determinó que en el año 

2010 conto con $0,84  para cubrir cada dólar que se adeudaba en dicho 

año, para el año 2011 este disminuyó a $0,74 por lo que se establece que 

la empresa posee bajos valores para poder cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo. Sin necesidad de recurrir a la venta de sus inventarios. 

Siendo de esta manera muy beneficioso para la empresa debido a que 
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sobrepasa su estándar establecido en el cuadro de cumplimiento de 

metas que es de 0,50. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Al interpretar este indicador se establece que las cuentas por cobrar de la 

empresa rotaron 3,43 veces en el año 2010, así mismo en el año 2011 

rotaron 3,30 veces; este comportamiento no es muy aceptable ya que por 

lo menos sus cuentas por cobrar deberían rotar de 5 a 10 veces por año y 

la empresa ha rotado 3 veces; es decir, que se demora mucho tiempo en 

la recuperación de la cartera, los clientes no cancelan de manera 

oportuna ni  rápida sus créditos. 

 

PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA 

 

En el año 2010 la empresa tuvo un periodo de  recuperación de la cartera 

de 104,96 días; un nivel no aceptable debido a que el tiempo máximo de 

recuperación de cartera es de 90 días demostrándose así que no se ha 

dado acatamiento al cuadro de cumplimiento de metas, su cartera se 

demora mucho tiempo en convertirse en efectivo, por motivo que se tiene 

como rotación de la cartera una mínima cantidad de 3,43 veces, sin 

embargo en el año 2011 la empresa obtuvo una rotación de 3,30 veces y 
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necesitó de 109,09 días para su recuperación, esto indica que la en 

empresa no se mantienen buenas políticas de crédito, de tal manera que 

es dificultosa la recuperación de cuentas por cobrar. 

 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Una vez aplicada la fórmula de la Rotación de Cuentas por Pagar se 

puede llegar a concluir que para el año 2010 estas cuentas han rotado 

1,91 veces, mientras que para el año 2011 han rotado 1,58 veces, esto 

quiere decir que su rotación o tiempo de pago demora mucho 

manifestándose así que no se está dando cumplimiento con el cuadro de 

metas en donde su nivel a alcanzarse es la rotación de 5 a 10 veces por 

año. 

 

PLAZO PROMEDIO DE PAGO 

 

Una vez analizado este índice se puede llegar a concluir que la empresa 

no paga a tiempo sus cuentas, incumpliendo de esta manera el cuadro 

metas, su tiempo máximo de pago son 90 días y la empresa para el año 

2010 las cuentas por pagar demoran 312,07 días en ser canceladas y 

para el año 2011 demoran 518,59, algo que no es muy normal ya que 

estas cuentas son cubiertas en un tiempo mayor a un año, provocando 

incumplimiento con los proveedores. 
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ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

La rotación de inventarios en el año 2010 fue de 1,26 veces y para el año 

2011 fue de  1,52 veces, esto significa que el año 2010 hubo una menor 

rotación debido a que al finalizar el periodo 2009 se terminó con una gran 

cantidad de inventarios los mismo que fueron vendidos en el 2010, y para 

el año 2011 hubo menor cantidad de inventarios pero esta rotación subió 

porque en el año 2010 hubo mayor cantidad de inventarios siendo este 

nivel de rotación muy bajo debido a que mucha mercadería permanece en 

stock un nivel aceptable sería entre 5 y 10 veces anual. 

 

PLAZO PROMEDIO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS 

 

Esto quiere decir que la empresa se demora mucho tiempo en sacar la 

mercadería de bodega, ya que en el año 2010 se demoran 285,71 días y 

para el año 2011 se demora 236,85 días, siendo esto perjudicial y 

además no está manifestando una situación favorable para la empresa  el 

tiempo máximo de reposición de inventarios es de 90 días. 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

La empresa, presenta una Rotación de Activos Totales de 0,82 veces en 

el año 2010, mientras que en el 2011 de 0,94 veces, lo que significa que 
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por  cada  dólar  invertido  en activos  totales, estos  generan  0,82 y  

0,94centavos de dólar de venta en cada año respectivamente siendo este 

nivel muy bajo siendo un nivel aceptable entre 1,25 y 2,00. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD  

 

Esto significa que la utilidad neta generada por la empresa comercial 

corresponde al 5% de las ventas netas en el año 2010, lo que genera por 

cada dólar invertido 0,05 centavos de la utilidad neta; mientras que para el 

año 2011 le corresponde el 2% de las ventas realizadas en el periodo; es 

decir que por cada dólar en ventas 0,02 centavos son de utilidad, de lo 

que se deduce que dicha utilidad es demasiado baja y no es aceptable, 

entonces se tendría que implantar nuevas estrategias para que sus 

ventas sean más rentables y por ende generen mayor utilidad. Siendo 

estos niveles bajos con relación al cuadro de cumplimiento de metas en el 

mismo que se encuentra como  nivel óptimo entre 1,5 y 2,5. 

 

RENDIMIENTO  DEL PATRIMONIO 

 

Este indicador permite determinar que a la utilidad neta de la empresa le 

corresponde un 10% con relación del patrimonio en el año 2010, lo que 

demuestra que el propietario de la empresa obtuvo un rendimiento sobre 
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sus ventas de  $0,10 centavos, siendo éste rubro no muy aceptable, pero 

podría mejorarse si se tomaran medidas correctivas, mientras que para el 

año 2011 la utilidad tuvo un 9%  de participación sobre el capital ,esto se 

debe a que tanto su utilidad como su capital bajaron más del 50% en este 

periodo. Siendo este nivel poco aceptable, la empresa debería obtener un 

mayor rendimiento con relación a sus ventas. Su nivel de aceptación se 

encuentra entre 1,5y 2,5. 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO  TOTAL 

 

Significa que la utilidad Neta respecto al Activo Total Bruto corresponde al 

3,72%, es decir que por cada dólar invertido en activos brutos se ha 

obtenido  $0,04 centavos en el año 2010; mientras que para el año 2011 

le corresponde un 1,99% al activo bruto; es decir, se ha obtenido $0,02 

por cada dólar vendido. La empresa debería mejorar el nivel de ventas 

para compensar la inversión realizada en activos brutos ya que ni siquiera 

se está dando cumplimiento al cuadro metas en donde su nivel aceptable 

es de 1,5 y 2,5. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

De los resultados obtenidos se deduce que por cada dólar que la empresa  
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ha invertido el 62% en el año 2010 y el 78% en el año 2011,  han sido 

financiados por los proveedores y los acreedores, dicho en otras palabras 

los acreedores tienen derecho a la empresa, el 62% en el año 2010 como 

del 78% en el año 2011. Con  esto se puede decir que la posición 

económica de la empresa  está en riesgo debido al alto nivel de 

endeudamiento, pues para que la empresa no corra riesgo debería 

pertenecerle más del 50% del negocio. 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 

 

Al aplicar el indicador de Concentración del Endeudamiento en el Corto 

Plazo en la empresa, se determina que en el año 2010 el endeudamiento 

que ha tenido es de 69%; mientras que en el año 2011 el endeudamiento 

es de 76%, reflejando de tal forma que la empresa está endeudada más 

del 50%; es decir que el patrimonio de la empresa está comprometido de 

manera significativa con la deudas que mantiene a corto plazo. Siendo 

esto perjudicial, un nivel aceptable de endeudamiento en el corto plazo 

está entre el 10 y el 30%. 

 

LEVERAGE TOTAL O APALANCAMIENTO 

 

Una vez aplicado el leverage total o apalancamiento se determina el 

grado de compromiso que tiene el propietario con los acreedores que es 

de $1,60 en el año 2010 con relación al patrimonio, esto indica que el 
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patrimonio se encuentra comprometido con terceros en $1,60; mientras 

que para el año 2011 se tiene un valor de $3,51, lo que significa que la 

empresa se está poniendo en riesgo a causa de las demasiadas deudas 

que se han adquirido y no posee capital suficiente para contraer nuevas 

obligaciones e inversiones. Siendo un nivel aceptable de 1,0 y 2,5 y la 

empresa ha sobrepasado este límite. 

 

LEVERAGE A CORTO PLAZO 

 

Una vez aplicada esta razón financiera se puede determinar que la 

empresa en un corto plazo se encuentra muy endeudada; es decir que los 

pasivos corrientes tienen un gran nivel de participación con respecto al 

patrimonio, en el año 2010 se tiene un valor  $1,11; mientras que para el 

año 2011 su valor se ha incrementado desmedidamente a $2,67 a causa 

de las altas deudas que tiene con sus proveedores. Este índice 

comparado con el cuadro de metas esta poco aceptable ya que ha 

sobrepasado el límite que es de 1,0 y 2,5. 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

Una vez aplicada la fórmula del endeudamiento financiero se puede llegar 

a concluir que la empresa para el año 2010 tiene un 52% de obligaciones 

financieras que cubrir tanto a corto como a largo plazo con respecto a sus 

ventas algo que es perjudicial para la empresa ya que la mitad de la 
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misma pertenece a sus acreedores debido al exceso de obligaciones que 

tiene, mientras que para el año 2011 sus obligaciones aumentaron a un 

63%, algo que no es favorable para la empresa ya que está demasiado 

endeudada superando el límite que es del 10 al 30%. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Señor: 

Edgar Yovany Tinitana Flores 

GERENTE - PROPIETARIO DE LA EMPRESA COMERCIAL “CRÉDITOS 

KATHERINE &ELVIS” 

 

Ciudad.-  

 

Por medio del presente me dirijo a usted para hacerle conocer el informe 

del Diagnóstico  Financiero y Estudio del Capital de Trabajo efectuado a 

los Estados Financieros de la Empresa Comercial “Créditos Katherine & 

Elvis” de los años 2010 – 2011, los mismos que fueron proporcionados 

por la empresa. 

 

Los resultados obtenidos corresponden al Análisis Vertical, Análisis 

Horizontal, Aplicación de Razones Financieras como de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad, Estudio del Capital de Trabajo y 

sus cuentas más significativas de la empresa. En el mismo se exponen 

las respectivas conclusiones y recomendaciones orientadas a ayudar a la 

empresa tomar las decisiones respectivas, a obtener una buena utilidad, 

además a tener una buena administración. 

 

Sin otro particular por el momento, nos anticipamos en agradecerle por su 

acogida incondicional. 

 

Loja, diciembre del 2012 

Atentamente; 

…………….………… 
Sra. Diana Vanessa Yupangui Tene 

ANALISTA FINANCIERA 



 
 

 

ANALISIS COMPARATIVO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑOS 2010 – 2011 

 

ACTIVO  

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Dentro del Activo Corriente se observa una  significativa disminución entre 

algunas cuentas como: inventarios, cuentas por cobrar clientes y el crédito 

tributario y unos pocos aumentos como son en la cuenta caja general y 

bancos. 

 

Los inventarios disminuyeron su valor en un -32,82% y una diferencia 

entre los años analizados de $-49427,74, debido  al alza masiva de 

precios de los productos, razón  por la cual ha bajado un poco de 

clientela, además no se han adoptado nuevas políticas de venta, por lo 

cual se debería realizar promociones, ofertas, mayor publicidad, para de 

esta manera ganar mayor acogida dentro del mercado. 

 

Al examinar el rubro de cuentas por cobrar a clientes se observa que tiene  

una disminución de $6889,70 lo que representa un 9,38%, con una razón 

de 0,91 veces. Esta disminución de las cuentas por cobrar se debe a que 



 
 

 

no existen políticas de cobro, además esto se ocasiona como 

anteriormente se ha indicado a que ha bajado la clientela. 

 

La cuenta bancos se ha incrementado en un valor de $1464,15. No 

siendo este un valor muy significativo, debido a que el propietario una 

parte del dinero que recauda de las ventas es utilizado para fines o para 

gastos personales. 

 

En la cuenta caja general se registra un aumento de $2213,26 con un 

porcentaje de 63,50%, por la cancelación de cuentas pendientes de los 

clientes; y dichas recaudaciones no son depositadas de manera inmediata 

en la cuenta bancaria.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Dentro del Activo no Corriente se tiene que la empresa no ha  realizado  

ningún tipo de inversión en la adquisición de nuevos activos fijos, ya que 

se cuenta con lo necesario para llevar a cabo las actividades, estos 

Activos no Corrientes presentan una variación negativa de $7381,71 lo 

que representa un 0,16% y una razón del 0,84, esto se debe a que tanto 

los muebles y enseres, el equipo de computación y software, y los 

vehículos han sufrido una disminución debido a la depreciación o 

desgaste que se da por el uso de los mismos de manera anual. 



 
 

 

PASIVO 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Del análisis que se le realizó al Pasivo Corriente se observa un aumento 

en la cuenta proveedores por pagar de un periodo a otro, con una 

variación de $16420,95, representando un porcentaje del 12,73% y una 

razón del 1,13, esto se debe a que para el año 2011 hubo un incremento 

masivo de precios, por ende al propietario le costó más traer los productos 

para comercializarlos, esperándose que para el próximo periodo estas 

cuentas bajen de manera considerable. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Dentro del Pasivo no Corriente se tiene que este ha bajado de manera 

adecuada ya que se ha pagado una parte de  las deudas que se tienen 

con terceros, con una variación de $10409,76 representando el 18,485 y 

teniendo una razón del  0,82. 

 

OTROS PASIVOS 

 

Una vez analizados los Estados Financieros de los años 2010 -2011, se 

puede llegar a concluir que los Otros Pasivos que tiene la empresa han 



 
 

 

disminuido en $1237,23, representando porcentualmente el 78,46% y una 

razón de 0,22,  por las liquidaciones que se han realizado en algunas 

cuentas pendientes. 

 

PATRIMONIO 

 

El Patrimonio ha bajado de manera muy notoria con una variación de 

$61951,66 representando un porcentaje del 53,18% y una razón del 0,47, 

ha bajado el capital, el excedente del ejercicio, debido a que sus ventas 

se han minorado con relación al año 2010, motivo por el cual se deberían 

buscar maneras de obtener más clientes y por ende ayudar a la obtención 

de una buena rentabilidad.   

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑOS 2010 – 2011 

 

INGRESOS  

 

INGRESOS CORRIENTES 

 

En los Ingresos Corrientes surge una disminución en las ventas, es así 

que en el 2010 se cuenta con $249412,27 y para el 2011  con  el valor de 



 
 

 

$230935,33 estableciéndose una diferencia de $18476,94 equivalente 

porcentualmente 7,41%, debido a que la empresa vende menos a causa 

del incremento de precios que han sufrido los productos y artículos, para 

el hogar. 

 

INGRESOS NO CORRIENTES 

 

Los Ingresos no Corrientes han sufrido una baja debido a que los 

intereses que generan las cuentas de ahorro han bajado, teniéndose una 

variación de $1607,50 con un porcentaje del  48,46% y una razón de 0,52. 

 

EGRESOS 

 

COSTOS DE VENTAS 

 

Una vez analizados los Estados de Resultados de los años 2010 – 2011 

se puede llegar a concluir que el costo de ventas ha variado en $6753,52, 

teniendo este un porcentaje de 3,66% y una razón de 1,04, esto se debe 

a que para el año 2010 se tuvo valores altos en el inventario inicial de 

mercaderías, en compras netas, en el inventario final de mercaderías, en 

donde en costo de ventas fue menor; mientras que para el año 2011 se 

tuvo una disminución de todas las cuentas anteriormente mencionadas y 

por ende se va a obtener un mayor costo de ventas.  



 
 

 

GASTOS CORRIENTES 

 

Los Gastos Corrientes en el año 2010 fueron de $56484,16 mientras que 

en el 2011  disminuyeron a  $36197,54 presentando una variación de 

$20286,62 representando un porcentaje de 35,92% y una razón de 0,64, 

esto se debe a que una de las cuentas que bajó más significativamente 

fueron los sueldos y salarios debido a que en el año 2010 contaba con 

varios empleados que eran familiares para el propietario, se mantuvo 

varios problemas entre los mismos es así que para el año 2011 decidió 

despedir a varios de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

La aplicación de este indicador determina que en el 2010 el capital de 

trabajo fue de $129476,13 dólares; y en el año 2011 se disminuyó a 

$63259,19 dólares, permitiéndole a la empresa pagar sus compromisos a 

corto plazo  y al mismo tiempo satisfacer contingencias e incertidumbres 

en desarrollo normal de sus actividades y así evitar inconvenientes en 

pagos e impedir serias dificultades financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA CUENTA 

BANCOS 

 

Para ejercer especialmente el control de las cuentas corrientes 

de una empresa, y mantener eficiente el movimiento de estas, 

se utiliza el libro mayor de bancos en el cual se registran las 

transacciones relacionadas con los depósitos y los pagos que 

se realizan, la finalidad de esta cuenta bancos es salvaguardar 

el efectivo que se mantiene en dichas cuentas bancarias, para 

lo cual se debería realizar lo siguiente: 

 

 Seleccionar al funcionario que debe encargarse de 

mantener los registros auxiliares. 

 Solicitar Estados de cuenta de manera mensual, en el 

mismo que se encuentran detallados todos los 

movimientos que se han realizado. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 

La importancia del control de inventarios reside en el objetivo 

primordial de toda empresa: obtener utilidades, que reside en 

gran parte delas Ventas, ya que éste es el motor de la 

empresa, sin embargo, si la empresa no posee suficiente o 

adecuado inventario, esta empresa no trabaja con efectividad, 

por ende, el cliente se inconforma y la oportunidad de tener 

utilidades se disuelve.  Entonces, sin inventarios  adecuados ni 

suficientes, simplemente no hay ventas. Para este control de 

inventarios se debe realizar lo siguiente: 

 

 No permitir el acceso a bodega a personas ajenas a la 

empresa. 

 Realizar inventarios de mercaderías de manera anual 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA CUENTA 

BANCOS 

 

 Revisión de los Estados de cuenta y comparar con los 

registros diarios que se realizan. 

 Realizar las conciliaciones bancarias. 

 Ejecutar conciliaciones internas, entre libro auxiliar y el 

estado de cuenta. 

 Efectuar depósitos diarios con la finalidad de evitar 

aglomeraciones y por ende errores en su registro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 

 

 Efectuar conteos físicos periódicamente, ya sea de manera 

mensual, trimestral, semestral, etc. 

 Los resultados de los inventarios deben ser conciliados con 

los registros contables. 

 Contar con un programa de control de inventarios con la 

finalidad de evitar posibles pérdidas de mercadería. 

 Implantar medidas de seguridad para la custodia y 

protección de los inventarios. Como bodegas con las 

debidas protecciones físicas. 

 Los productos vendidos y aún no entregados, deben ser 

segregados de los inventarios y ubicados en un lugar 

distinto. 

 Se debe proteger los inventarios contra todo tipo de 

riesgos: robo, asalto, hurto, incendio, etc. 

 Efectuar la codificación de los productos y artículos con la 

finalidad de constatar el cumplimiento del pedido. 

 N

o mantener el inventario demasiado tiempo en bodega, ya 

que esto significa tener dinero restringido en los productos; 

es decir, dinero que no produce. 

 M

antener suficiente inventario en bodega con el fin de evitar 

situaciones de déficit, lo cual conduce al alza masiva de los 

productos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LAS CUENTAS 

POR COBRAR A CLIENTES 

 

Para tener un eficiente control de las cuentas por cobrar de la 

empresa se debe tomar en cuenta lo detallado a continuación: 

 

 El personal de cobranzas no debe tener funciones de 

registro. 

 Los documentos que respalden la concesión de los 

créditos, tales como notas de entrega, pagarés, entre 

otros, deben ser adecuadamente custodiados. 

 Efectuar arqueos de las cuentas y documentos por cobrar 

de los clientes. 

 Los sistemas de computación que elaboran las facturas y 

registran contablemente las operaciones deben poseer las 

debidas seguridades para no permitir el acceso a personal 

no autorizado que podrían alterar los registros. 

 Periódicamente se deben confirmar las cuentas por cobrar, 

para asegurarnos de la veracidad de la existencia del 

adeudo. 

 Las listas de los precios deben ser autorizadas por el 

propietario y cualquier modificación a la misma debe ser 

autorizada. 

 Deben existir registros auxiliares para cada cliente, que 

permita saber las fechas de vencimiento de las cuentas por 

cobrar  y el monto real de la deuda. 

 Actualizar periódicamente la información crediticia de los 

clientes. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR A CLIENTES 

 

 Efectuar seguimiento del crédito a través de las visitas a los 

clientes y la petición de información financiera que permita 

evaluar la capacidad de pago. 

 Cualquier rebaja o devolución debe ser aprobada por el 

propietario. 

 Establecer formas de pago y fijar un tiempo adecuado para 

el cobro de los mismos 

 En caso de que existieran créditos de alto valor solicitar una 

garantía. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS 

PROVEEDORES POR PAGAR 

 

La cuenta proveedores por pagar es una de las más 

importantes dentro de los pasivos ya que demuestran las 

obligaciones que tiene la empresa con terceros por la 

adquisición de mercaderías (productos y artículos), a crédito, 

por deudas adquiridas con entidades financieras, o por otras 

deudas propias de la actividad de la empresa. A continuación se 

detallan estrategias con la finalidad de mejorar la cancelación 

de dichas cuentas:   

 

 Conciliar las cuentas con los estados de cuenta enviados 

por los proveedores. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS 

PROVEEDORES POR PAGAR 

 

 Controlar los vencimientos de las cuentas con el fin de 

evitar intereses moratorios. 

 Evaluar la conveniencia y aprovechar los descuentos por 

pronto pago. 

 Realizar cotizaciones de los productos con distinto 

proveedores para conocer cual realmente conviene. 

 Solicitar posibles ofertas antes de realizar los pedidos. 

 Mantener actualizada la base de datos de los proveedores. 

Y tratar de buscar nuevos proveedores. 

 Buscar la manera de realizar los pagos de manera 

continua y rápida con la finalidad de evitar los posibles 

incumplimientos por parte de los proveedores. 

 Cumplir con las obligaciones adquiridas con el fin de no 

perder la credibilidad. 

 Al momento de realizar algún pago guardar esta 

información, para que en caso que se susciten posibles 

errores tener un respaldo que certifique dicho pago. 

 Los impuestos por pagar deben ser calculados aplicando 

las leyes tributarias. 

 

 



 
 

 

RAZONES FINANCIERAS 

AÑOS 2010 – 2011 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ 

 

Al aplicar el índice de razón corriente o de liquidez,  demuestra que en 

año 2010 por cada dólar que adeuda cuenta con $2,00 para cubrir dicha 

deuda  y en el 2011 por cada dólar que adeuda  cuenta con $1,44para 

cubrir dicha cuenta en un corto plazo; lo que significa de conformidad a 

los resultados del 2010 y 2011 que si posee capital para cubrir sus 

deudas a corto plazo. Siendo esto muy satisfactoria ya que sobrepasa su 

límite de estándar que es 1,00. 

 

PRUEBA ÁCIDA 

 

Luego de aplicar este índice en la empresa se determinó que en el año 

2010 conto con $0,84  para cubrir cada dólar que se adeudaba en dicho 

año, para el año 2011 este disminuyó a $0,74 por lo que se establece que 

la empresa posee bajos valores para poder cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo. Sin necesidad de recurrir a la venta de sus inventarios. 

Siendo de esta manera muy beneficioso para la empresa debido a que 

sobrepasa su estándar que es de 0,50. 



 
 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Al interpretar este indicador se establece que las cuentas por cobrar de la 

empresa rotaron 3,43 veces en el año 2010, así mismo en el año 2011 

rotaron 3,30 veces; este comportamiento no es muy aceptable debido a 

que su rotación en el año es de 3 veces; es decir, que se demora mucho 

tiempo en la recuperación de la cartera, los clientes no cancelan de 

manera oportuna ni  rápida sus créditos. 

 

PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA 

 

En el año 2010 la empresa tuvo un periodo de  recuperación de la cartera  

de 104,96 días; un nivel no aceptable ya que su cartera se demora mucho 

tiempo en convertirse en efectivo, por motivo que se tiene como rotación 

de la cartera una mínima cantidad de 3,43 veces, sin embargo en el año 

2011 la empresa obtuvo una rotación de 3,30 veces y necesitó de 109,09  

días para su recuperación, esto demuestra que en la empresa no se 

mantienen buenas políticas de crédito, de tal manera que es dificultosa la 

recuperación de cuentas por cobrar. 

 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Una vez aplicada la fórmula de la Rotación de Cuentas por Pagar se 

puede llegar a concluir que para el año 2010 estas cuentas han rotado 



 
 

 

1,91, mientras que para el año 2011 han rotado 1,58 veces, esto quiere 

decir que su rotación o tiempo de pago demora mucho. 

 

PLAZO PROMEDIO DE PAGO 

 

Una vez analizado este índice se puede llegar a concluir que la empresa 

no paga a tiempo sus cuentas, para el año 2010 las cuentas por pagar 

demoran 312,07 días en ser canceladas y para el año 2011 demoran 

518,59, algo que no es normal ya que estas cuentas son cubiertas en un 

tiempo mayor a un año, provocando incumplimiento de los proveedores. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

La rotación de inventarios en el año 2010 fue de 1,26 veces y para el año 

2011 fue de  1,52 veces, esto significa que el año 2010 hubo una menor 

rotación debido a que al finalizar el periodo 2009 se terminó con una gran 

cantidad de inventarios los mismo que fueron vendidos en el 2010, y para 

el año 2011 hubo menor cantidad de inventarios pero esta rotación subió 

porque en el año 2010 hubo mayor cantidad de inventarios. 

 

PLAZO PROMEDIO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS 

 

Esto quiere decir que la empresa se demora mucho tiempo en sacar la 

mercadería de bodega, ya que en el año 2010 se demoran 285,71 días y  



 
 

 

para el año 2011 se demora 236,85 días. 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

La empresa, presenta una Rotación de Activos Totales de 0,82 veces en 

el año 2010, mientras que en el 2011 de 0,94 veces, lo que significa que 

por cada dólar invertido en activos totales, estos generan 0,82 y 0,94 

centavos de dólar de venta en cada año respectivamente. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD  

 

Esto significa que la utilidad neta generada por la empresa comercial 

corresponde al 5% de las ventas netas en el año 2010, lo que genera por 

cada dólar invertido 0,05 centavos de la utilidad neta; mientras que para el 

año 2011 le corresponde el 2% de las ventas realizadas en el periodo; es 

decir que por cada dólar en ventas 0,02 centavos son de utilidad, de lo 

que se deduce que dicha utilidad es demasiado baja y no es aceptable, 

entonces se tendría que implantar nuevas estrategias para que sus 

ventas sean más rentables y por ende generen mayor utilidad. 

 

RENDIMIENTO  DEL PATRIMONIO 

 

Este indicador permite determinar que a la utilidad neta de la empresa le  



 
 

 

corresponde un 10% con relación del patrimonio en el año 2010, lo que 

demuestra que el propietario de la empresa obtuvo un rendimiento sobre 

sus ventas de  $0,10 centavos, siendo éste rubro no muy aceptable, pero 

podría mejorarse si se tomaran medidas correctivas, mientras que para el 

año 2011 la utilidad tuvo un 9%  de participación sobre el capital ,esto se 

debe a que tanto su utilidad como su capital bajaron más del 50% en este 

periodo. 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO  TOTAL 

 

Significa que la utilidad Neta respecto al Activo Total Bruto corresponde al 

3,72%, es decir que por cada dólar invertido en activos brutos se ha 

obtenido  $0,04 centavos en el año 2010; mientras que para el año 2011 

le corresponde un 1,99% al activo bruto; es decir, se ha obtenido $0,02 

por cada dólar vendido. La empresa debería mejorar el nivel de ventas 

para compensar la inversión realizada en activos brutos. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

De los resultados obtenidos se deduce que por cada dólar que la empresa 

ha invertido el 62% en el año 2010 y el 78% en el año 2011,  han sido 

financiados por los proveedores y los acreedores, dicho en otras palabras 



 
 

 

los acreedores tienen derecho a la empresa, el 62% en el año 2010 como 

del 78% en el año 2011. Con  esto se puede decir que la posición 

económica de la empresa  está en riesgo debido al alto nivel de 

endeudamiento, pues para que la empresa no corra riesgo debería 

pertenecerle más del 50% del negocio. 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 

 

Al aplicar el indicador de Concentración del Endeudamiento en el Corto 

Plazo en la empresa, se determina que en el año 2010 el endeudamiento 

que ha tenido es de 69%; mientras que en el año 2011 el endeudamiento 

es de 76%, reflejando de tal forma que la empresa está endeudada más 

del 50%; es decir que el patrimonio de la empresa está comprometido de 

manera significativa con la deudas que mantiene a corto plazo. 

 

LEVERAGE TOTAL O APALANCAMIENTO 

 

Una vez aplicado el leverage total o apalancamiento se determina el 

grado de compromiso que tiene el propietario con los acreedores que es 

de $1,60 en el año 2010 con relación al patrimonio, esto indica que el 

patrimonio se encuentra comprometido con terceros en $1,60; mientras 

que para el año 2011 se tiene un valor de $3,51, lo que significa que la 

empresa se está poniendo en riesgo a causa de las demasiadas deudas 

que se han adquirido y no posee capital suficiente para contraer nuevas  



 
 

 

obligaciones e inversiones. 

 

LEVERAGE A CORTO PLAZO 

 

Una vez aplicada esta razón financiera se puede determinar que la 

empresa en un corto plazo se encuentra muy endeudada; es decir que los 

pasivos corrientes tienen un gran nivel de participación con respecto al 

patrimonio, en el año 2010 se tiene un valor  $1,11; mientras que para el 

año 2011 su valor se ha incrementado desmedidamente a $2,67 a causa 

de las altas deudas que tiene con sus proveedores.  

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

Una vez aplicada la fórmula del endeudamiento financiero se puede llegar 

a concluir que la empresa para el año 2010 tiene un 52% de obligaciones 

financieras que cubrir tanto a corto como ha lardo plazo con respecto a 

sus ventas algo que es perjudicial para la empresa ya que la mitad de la 

misma pertenece a sus acreedores debido al exceso de obligaciones que 

tiene, mientras que para el año 2011 sus obligaciones aumentaron a un 

63%, algo que no es favorable para la empresa ya que está demasiado 

endeudada. 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el Diagnóstico Financiero y el Estudio del Capital de 

Trabajo en la Empresa Comercial Créditos Katherine & Elvis se puede 

llegar a concluir: 

 

 En la Empresa Comercial “Créditos Katherine & Elvis” se evidenció 

que algunas cuentas bajaron monetariamente de un periodo a otro. 

 

 De acuerdo con la cuenta bancos se podría decir que los algunos 

depósitos no son realizados de manera oportuna que dándose este 

dinero en caja de la empresa y este a su vez es utilizada para fines 

personales del propietario. 

 

 Los inventarios con los que cuenta la empresa no rotan de manera 

adecuada, además se demoran mucho tiempo en salir de bodega. 

 

 Con respecto de las cuentas por cobrar estas se demoran mucho 

tiempo en convertirse en efectivo debido a que no existen políticas 

adecuadas de cobro. 

 

 En relación a los proveedores por pagar esas cuentas son cubiertas 

en su totalidad en más de un año, convirtiéndose en algo 

desfavorable para la empresa, ya que en un futuro puede ocasionar el 



 
 

 

incumplimiento de los proveedores en la entrega de los productos y 

artículos. 

 

 El capital de trabajo con el que cuenta la empresa ha bajado 

notoriamente debido al alza masiva de precios ya que estos para el 

periodo 2011 fueron adquiridos a mayor precio y vendidos a precios 

anteriores con la finalidad de evitar perder la clientela; es por esta 

razón que bajó el capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que el propietario de la Empresa Comercial adopte decisiones y 

acciones correctivas oportunas, para el mejoramiento de las 

actividades operacionales y financieras, mediante la implantación de 

políticas empresariales. 

 

 Efectuar depósitos de manera continua con el fin de evitar que este 

sea utilizado para fines ajenos a la actividad a la que se dedica la 

empresa. 

 

 Tratar de realizar ofertas, promociones, descuentos con la finalidad de 

sacar toda la mercadería que la empresa tiene en stock para lograr la 

pronta adquisición de nueva con nuevas marcas y modelos, además 

se debería realizar más publicidad con el objeto de darse a conocer 

más a nivel local, regional y nacional y por ende la captación de mayor 

clientela. 

 

 Buscar la manera de establecer políticas de cobro que le sirvan y la 

ayuden a la empresa a recuperar su cartera de manera rápida. 

 

 Tratar de cubrir las deudas que se mantiene con los proveedores en 

un tiempo adecuado, con el fin de evitar posibles problemas e 

incumplimientos por parte de los mismos. Además buscar nuevos 



 
 

 

proveedores que le ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades 

de la comunidad. 

 

 Con respecto al capital de trabajo de la empresa sería necesario que 

antes de la adquisición de los activos o de los productos realizar 

cotizaciones con el fin de poder verificar cual es la inversión que será 

conveniente realizarla, para evitar que la empresa se quede con una 

cantidad muy baja en su capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

En nuestra sociedad existe un sinnúmero de empresas dedicadas a 

diferentes actividades dentro de las mismas se destacan las empresas 

comerciales dedicadas a la venta de productos o a su distribución, es por 

este motivo que se ha creído la necesidad de estudiar a la Empresa 

Comercial Créditos Katherine & Elvis de la Ciudad de Loja, tanto 

financiera como económicamente, en esta empresa hasta la actualidad no 

se le ha realizado un diagnóstico financiero ni un estudio del capital de 

trabajo, además no se aplican razones financieras,  conjuntamente se 

puede decir que existen malas políticas de cobranza, pues esta empresa 

se demora más de un año en recuperar su cartera,  también las 

obligaciones que tiene la empresa son cubiertas en periodos mayores a 

un año. Ocasionándose así de manera directa que la empresa tenga 

algunos problemas económicos y financieros que hasta la actualidad no 

se les ha encontrado posibles soluciones ni alternativas para mejorar 

dichos problemas. Este estudio debe realizarse en forma minuciosa, 

ordenada y clara,  con ayuda de una serie de métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que permitieron conocer la real situación de la 

empresa. 

 

Ante ello con el informe obtenido del diagnóstico financiero y el estudio 

del capital de trabajo se plantean una serie de medidas correctivas, las 

mismas que deben realizarse o aplicarse de forma oportuna y eficiente,

g. Discusión 
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para que ayuden a evitar errores y posibles riesgos que puedan 

suscitarse, y de esta manera pueda incrementar sus ventas, permitiéndole 

obtener buenos ingresos e incrementar su capital, además de obtener un 

buen posicionamiento dentro del mercado. Todo esto se puede lograr al 

momento que la empresa tenga una correcta administración y una 

correcta utilización de sus recursos. 



 
 

 

 

 

Luego de haber sido realizado el presente trabajo de tesis tanto teórico 

como práctico y en base a la metodología establecida  se puede llegar a 

concluir: 

 

 En la  empresa comercial en ningún periodo desde que ha sido 

creada se ha realizado un presupuesto con el fin de conocer el límite 

de sus ingresos y gastos, ocasionando que exista la desviación del 

dinero en usos ajenos a los de la empresa, el propietario solo se basa  

a estimaciones empíricas. 

 

 Los Estados Financieros  no son estructurados de manera adecuada, 

además existe ausencia de cuentas, una de ellas es que  siendo 

obligada a llevar contabilidad no realiza la participación a sus 

trabajadores, además no tiene una provisión para las cuentas por 

cobrar. 

 

 En ningún periodo se han realizado análisis comparativos que 

demuestren los cambios  financieros y económicos de un periodo a 

otro, que permitan conocer las variaciones que han surgido en cada 

una de las cuentas, además conocer cuál es la situación actual de la 

empresa y a su vez tomar las posibles medidas correctivas que le 

sirvan para su crecimiento empresarial. 

h. Conclusiones 
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 La empresa financieramente no ha sido objeto de ningún análisis a 

través de la aplicación de las razones financieras que permitan 

conocer cuál es su posición y nivel a través de los indicadores de 

liquidez, endeudamiento, rentabilidad, etc. 

 

 El propietario de la empresa desconoce en que debe ser invertido el 

capital, debería buscar la manera de invertir en actividades 

productivas vinculadas con la actividad a la que se dedica, las mismas 

que le permitan tener una mayor rentabilidad. 

 

 La empresa tiene malas políticas en  las cuentas por cobrar y las 

cuentas por pagar  ya que estas se demoran mucho tiempo en 

convertirse en efectivo y así mismo la empresa se  tarda más de un 

año en cubrir sus obligaciones, convirtiéndose estas en el futuro en un 

peligro debido a que la empresa no recupera a tiempo su cartera y por 

ende no cancela a tiempo, conllevando de esta manera al 

incumplimiento por parte de los proveedores. 

 

 El inventario de mercaderías tarda demasiado tiempo en salir de 

bodega, provocando así que la empresa pierda gran cantidad de 

ventas, debido a que el propietario muestra todos los productos recién 

llegados mientras que los anteriores siguen en stock. 

 

 La empresa ha cumplido con la mayoría de los objetivos para los 

cuales ha sido creada siendo esto un beneficio tanto para la empresa 

como para la comunidad. 



   

 

 

 

Luego de haber sido realizadas las conclusiones del presente trabajo de 

tesis, se procede a realizar las respectivas recomendaciones con el fin de 

contribuir  a mejorar el desarrollo de la empresa tanto económica como 

financieramente. 

 

 Realizar un presupuesto anual que le sirva de guía al instante de 

realizar inversiones o adquisiciones con el fin de conocer hasta donde 

debe limitarse, y así evitarse posibles desviaciones del dinero. 

 

 Crear un catálogo de cuentas que sirvan de apoyo al momento de 

realizar los Estados Financieros con la finalidad de evitar la ausencia 

de cuentas. 

 

 Efectuar periódicamente un análisis comparativo que le permita 

conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa tanto 

financiera como económica, para de esta manera controlar los 

posibles errores que se están cometiendo y por ende ayudar en la 

tomas de decisiones. 

 

 Realizar la aplicación de las razones financieras con el objeto de 

conocer cuál es su situación económica financiera; es decir el nivel 

que posee y su posición, permitiendo así la oportuna toma de 

i. Recomendaciones 
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decisiones que garanticen el beneficio económico futuro y el correcto 

cumplimiento de las actividades. 

 

 Efectuar un estudio al capital de trabajo habitualmente que permita 

conocer con cuanto de dinero cuenta la empresa para seguir 

operando y en que se debería invertir este dinero. 

 

 El propietario de la empresa conjuntamente con la contadora deberían 

establecer políticas de cobranzas que le permita recuperar valores 

pendiente, incrementando así el afectivo en sus cuentas y a su vez 

llegar a mantener un índice de liquidez más inmediato, capaz de 

cubrir sus obligaciones cuando se lo requiera, mejorando su nivel de 

rendimiento y eficiencia en las operaciones realizadas, evitando de 

esta manera el incumplimiento por parte de sus proveedores. 

 

 Con la finalidad de incrementar la rotación de inventarios la empresa 

debe adoptar políticas basadas en promociones, disminución de 

precios, descuentos por la compra al contado, regalos, facilidades de 

pago, con el fin de incrementar las ventas al contado y crédito 

consiguiendo con esto agilitar las salidas de mercaderías.  

 

 Al propietario de la empresa que logre la reubicación de la empresa 

que es lo único que aún no ha realizado para que de esta manera 

siga brindando sus servicios de manera eficiente y eficaz y por ende 

siga tomando posicionamiento en el mercado. 
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1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.01. Caja General 3485,66

1.1.02. Bancos 23569,75

1.1.04. Inventarios 150589,87

1.1.05. Cuentas por cobrar clientes 73453,38

1.1.06. Crédito Tributario 7342,91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 258441,57

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.2.01 Muebles  y Enseres 450.66

1.2.2.01.01 (-) Depre. Acumulada Muebles y Enseres -40,56

1.2.2.02 Equipo de computación y software 4550,00

1.2.2.02.01 (-) Depre. Acum. Equipo Comp. y Software -1011,16

1.2.2.03 Vehículo 48797,22

1.2.2.03.01 (-) Depre. Acumulada Vehículo -7807,56

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44938,6

TOTAL ACTIVOS 303380,17

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proveedores por Pagar 128965,44

TOTAL PASIVO CORRIENTE 128965,44

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

2.2.01 Préstamo Bancario Largo Plazo 56342,15

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 56342,15

2.3. OTROS PASIVOS

2.3.01 Cuentas por Liquidar 1576,89

TOTAL OTROS PASIVOS 1576,89

TOTAL PASIVOS 186884,48

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.02 Capital 104894,95

TOTAL CAPITAL SOCIAL 104894,95

3.2. RESULTADOS

3.2.01 Excedente del Presente Ejercicio 11600,74

TOTAL PATRIMONIO 116495,69

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 303380,17

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GERENTE                                                                        CONTADOR

……………………………                                                      …………..……………………

AÑO 2010

 

k. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS CORRIENTES

4.1.01 Ventas 249412,27

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 249412,27

INGRESOS NO CORRIENTES

4.3. Intereses en Cuentas 3317,09

TOTAL INGRESOS NO CORRIENTES 3317,09

4.3.01 TOTAL INGRESOS 252729,36

EGRESOS

5. COSTOS DE VENTAS

5.1. (+) Inventario Inicial de Mercaderías 88075,88

+ (+) Compras Netas 247158,45

+ (-) Inventario Final de Mercaderías 150589,87

- TOTAL COSTO DE VENTAS 184644,46

5.1. GASTOS CORRIENTES

5.1.01 Sueldos y Salarios 27945,90

5.1.03 Aportes Patronales al IESS 5801,93

5.1.07 Combustibles 10025,08

5.1.09 Promoción y Publicidad 750,87

5.1.10 Suministros y Materiales 1012,27

5.1.13 Transporte 500,60

5.1.20 Depreciación de Activos Fijos 8859,28

5.1.15 Pago por otros servicios 1087,56

5.1.16 Pago por otros bienes 500,67

TOTAL GASTOS CORRIENTES 56484,16

TOTAL EGRESOS 241128,62

EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO 11600,74

ESTADO DE RESULTADOS

GERENTE                                                                        CONTADOR

……………………………                                                      …………..……………………

AÑO 2010

 

 

 

 



 

 
 

 

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.01. Caja General 5698,92

1.1.02. Bancos 25033,90

1.1.04. Inventarios 101162,13

1.1.05. Cuentas por cobrar clientes 66563,68

1.1.06. Crédito Tributario 10186,95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208645,58

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.2.01 Muebles  y Enseres 410,10

1.2.2.01.01 (-) Depre. Acumulada Muebles y Enseres -36,91

1.2.2.02 Equipo de computación y software 3538,84

1.2.2.02.01 (-) Depre. Acum. Equipo Comp. y Software -786,45

1.2.2.03 Vehículo 40989,66

1.2.2.03.01 (-) Depre. Acumulada Vehículo -6558,35

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37556,89

TOTAL ACTIVOS 246202,47

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proveedores por Pagar 145386,39

TOTAL PASIVO CORRIENTE 145386,39

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

2.2.01 Préstamo Bancario Largo Plazo 45932,39

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 45932,39

2.3. OTROS PASIVOS

2.3.01 Cuentas por Liquidar 339,66

TOTAL OTROS PASIVOS 339,66

TOTAL PASIVOS 191658,44

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.02 Capital 49494,63

TOTAL CAPITAL SOCIAL 49494,63

3.2. RESULTADOS

3.2.01 Excedente del Presente Ejercicio 5049,40

TOTAL PATRIMONIO 54544,03

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 246202,47

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GERENTE                                                                        CONTADOR

……………………………                                                      …………..………………

AÑO 2011



 

 
 

 

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS CORRIENTES

4.1.01 Ventas 230935,33

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 230935,33

INGRESOS NO CORRIENTES

4.3. Intereses en Cuentas 1709,59

TOTAL INGRESOS NO CORRIENTES 1709,59

4.3.01 TOTAL INGRESOS 232644,92

EGRESOS

5. COSTOS DE VENTAS

5.1. (+) Inventario Inicial de Mercaderías 77175,38

+ (+) Compras Netas 215384,73

+ (-) Inventario Final de Mercaderías 101162,13

- TOTAL COSTO DE VENTAS 191397,98

5.1. GASTOS CORRIENTES

5.1.01 Sueldos y Salarios 9200,00

5.1.03 Aportes Patronales al IESS 1127,00

5.1.07 Combustibles 8925,08

5.1.09 Promoción y Publicidad 254,16

5.1.10 Suministros y Materiales 1762,35

5.1.13 Transporte 922,40

5.1.20 Depreciación de Activos Fijos 7381,71

5.1.15 Pago por otros servicios 720,35

5.1.16 Pago por otros bienes 5904,49

TOTAL GASTOS CORRIENTES 36197,54

TOTAL EGRESOS 227595,52

EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO 5049,40

ESTADO DE RESULTADOS

……………………………                                                      …………..……………………

GERENTE                                                                        CONTADOR

AÑO 2011

 

 

 

 



 

 
 

 

Interno Cantidad Descripción del artículo Valor Unitario Valor Total

341 3 REFRI-INDU RI-390 AVANT BLEC-T 379,46 1138,38

167 5 REFRI-INDU RI-350 SPAZIO BL-T 348,21 1741,05

1037 6 REFRI-INDU RI-350 AVANT 350014-T 330,36 1982,16

163 8 REFRI-INDU RI-530 AVANT BLANCO 530008-T 505,00 4040,00

187 2 REFRI-INDU RI-425 QUARZO BLANCA-T 517,86 1035,72

129 5 REFRI INDU RI 395 CROMA I-T 305,30 1526,50

1355 2 REFRI-INDU 585 QUARZO CROMA -T 625,00 1250,00

1034 1 REFRI-INDU 585 QUARZO BLANCA-T 546,88 546,88

698 2 REFRI-INDU 480 SPAZIO BLANCO-T 526,78 1053,56

111 6 REFRI-INDU 405 SPAZIO BL IND-T 415,18 2491,08

1033 3 REFRI-INDU 385 AVANT BLANCO-T" 442,50 1327,50

325 1 REFRI-INDU 375 AVANT BL 375048-T 352,68 352,68

1039 6 REFRI-INDU 375 AVANT -T CROMADA 401,79 2410,74

1672 4 REFRI-INDU RI  375 395 QUARZO BL TIPO A 395017-T 450,89 1803,56

1322 8 MICROONDAS MWI-17 CR 23 KEMW 1791 PA-T 79,13 633,04

568 13 MICROONDAS MWI-17 BLP-T INDURAMA 69,20 899,60

1346 6 MICROONDAS COMPO PANAS SCPM24PK 95,98 575,88

1321 8 LAVAVAJILLA IND-LVI 12 C-T 388,39 3107,12

1731 29 JARRA AMERICANA GRANDE 2 LTS. 1,12 32,48

1272 23 HORNO TOSTADOR INDURAMA 48,21 1108,83

1644 16 HORNO EMPOTRABLE AVANT ELEC, CROMA 292,41 4678,56

584 18 EXTRACTOR DE OLOR INDURAMA C-T 60 CR 11,04 198,72

1809 7 CONGELADOR INDURAMA CI-300 529,59 3707,13

1814 9 CONGELADOR CI 400 INDIRAMA-T 607,14 5464,26

1793 3 COCINA SAN REMO QUARZO BL DRE01-1 345,98 1037,94

1792 4 COCINA MONTE CARLO QUARZO CR 658,48 2633,92

SUBTOTAL 46777,29

INVENTARIO DE MERCADERIAS



 

 
 

 

Interno Cantidad Descripción del artículo Valor Unitario Valor Total

594 7 COCINA INDU-VENECIA SPAZI-T 4Q BL 267,86 1875,02

378 8 COCINA INDU-VALENCIA BL S-T 198,66 1589,28

52 9 COCINA INDU-SEVILLA AVANT-T 2 SE V 003-T 412,95 3716,55

31 3 COCINA INDU-PARMA SPAZIO 390,25 1170,75

32 2 COCINA INDU-NAPOLES AVANT-T 435,72 871,44

288 3 COCINA INDU-MILLAN SPAZIO-3 CROMA MIL 004 312,50 937,50

421 6 COCINA INDU-GRANADA SPAZIO-3 CROMA GRA 267,86 1607,16

1430 2 COCINA INDU-FLORENCIA QUARZO CROMA FL 372,77 745,54

35 9 COCINA INDU-BILBAO SPAZIO 140,10 1260,90

43 4 COCINA INDU-BARCELONA SPAT 174,11 696,44

1043 6 COCINA INDU-ASIS SPAZIO 3 ASI 010-T 241,07 1446,42

558 8 COCINA INDU-ASIS 172,77 1382,16

1673 6 COCINA GENOVA QUARZO BK GEN 012-T 560,36 3362,16

298 3 COCINA GALICIA AVANT 2 CROMA 464,68 1394,04

1671 3 COCINA ENCIMERA VIDRIO NEGRO 4Q INDURAMA 205,36 616,08

1643 4 COCINA ENCIMERA AVANT VIDRIO NEGRO 5Q INDURAMA 296,88 1187,52

1429 8 CAMPANA EXTRACTORA CE 160 ECR-T 97,32 778,56

1311 4 ALISADORA V. SASSON ST 2525 NI 30,00 120,00

370 23 BATIDORA OSTER 2532-013 DE MANO 24,00 552,00

1207 1 BATIDORA PEDESTAL/ACERO H.B. 63227-1 HAMILTON 210,00 210,00

653 9 CILINDRO DE GAS 15 KG 50,00 450,00

603 10 COCINETA FLORENCIA 4Q 4C/TAPA 64,00 640,00

286 12 COCINETA RAGAZZA PLUS C/T VIDRIO 42,00 504,00

1202 15 COLCHON BEBE 070 * 140 * 07 CHAIDE 90,00 1350,00

537 15 COLCHON CARIBE 2P 135 * 190 * 015 100,00 1500,00

SUBTOTAL 76740,81

INVENTARIO DE MERCADERIAS

 



 

 
 

 

Interno Cantidad Descripción del artículo Valor Unitario Valor Total

1136 17 COLCHON SEMIORTOPEDICO 1 1/2 PL CHAIDE 115,00 1955,00

1232 11 EDREDON COBERTOR BOTON WAFLE 1 1/2 PL 41,98 461,78

19 14 EDREDON COBERTOR NIÑO CON LICNECIS 2 PL 23,72 332,08

940 20 PROTECTOR DE COLCHON 135 * 190 BLANCO CHAIDE 20,08 401,60

1341 7 TOALLA MARQUEZA 2 PIEZAS 15,12 105,84

1369 6 COMPUTADORA COMPAQ CQ 56-193 LA 468,00 2808,00

1393 6 COMPUTADORA PORTATIL HACER AS 4738 Z-4040 795,00 4770,00

1394 7 COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA C 645 780,00 5460,00

701 4 FILMADOPRA DIGITAL COMP PAN SDRS 7 PL 432,13 1728,52

138 7 FILMADORA SONY 2.7 LCD DCRS * 40 350,98 2456,86

1146 6 DEPILADORA PH-HP 6462 65,38 392,28

332 4 MESA SEVILLA RECTA PICA CONCHO DE VINO 40,57 162,28

329 16 SILLA PERUGIA PICA S/CO 8,80 140,80

740 4 LICUADORA OSTER 4655-013 70,65 282,60

1007 1 DISPERSADOR SMC DS 02 ERP 1 169,65 169,65

1262 3 OLLA ARROCERA 6028 OSTER 40,84 122,52

1260 5 OLLA ARROCERA 6029 OSTER 43,00 215,00

1222 2 OLLA BUNIDERA RECTA # 36 28,27 56,54

747 2 OLLA CALDERO RECORTADO # 40 UMCO 41,31 82,62

88 5 OLLA CALDERO RECORTADO # 45 UMCO 66,14 330,70

1071 9 OLLA CONVEXA # 30 DECORADA C/ARO UMCO 10,90 98,10

112 4 OLLA DE PRESION 10 LT T/V UMCO 37,76 151,04

447 6 OLLA DE PRESION 6 LT T/V UMCO 26,75 160,50

555 2 OLLA LENTA H.BEACH 33160 43,64 87,28

1240 8 OLLA LENTA HAMILTON 33150 39,98 319,84

SUBTOTAL 99992,24

INVENTARIO DE MERCADERIAS



 

 
 

 

Interno Cantidad Descripción del artículo Valor Unitario Valor Total

264 2 OLLA TAMALERA UMCO # 32 23,48 46,96

744 5 PAILA RECORTADA # 50 UMCO 35,86 179,30

406 1 PAILA RECORTADA # 42 UMCO 20,12 20,12

738 3 WAFLERA OSTER CG 120 W-012-000 51,67 155,01

453 4 PLANCHA OSTER 004019-012-000 CLASICA 22,11 88,44

1308 5 RECORTADORA DE CABELLO WHAL 9243123 37,9 189,50

178 4 REPRODUCTOR MP4 SONY 4GB NWZE-436F-B 122,64 490,56

TOTAL 101162,13

GERENTE GENERAL

INVENTARIO DE MERCADERIAS

Edgar Tinitana Flores

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CÓDIGO INT. CLIENTE MONTO FECHA CUOTA I. MONTOS PAR. SALDO

3732 Abad Chamba María Cristina 1800,00 13/01/2011 250,00 550,00 1000,00

5424 Aguinzaca Caraguay Jenny Maricela 1100,00 24/07/2011 100,00 230,00 770,00

4586 Armijos Armijos Rosa Inés 456,00 23/12/2011 50,00 406,00

961 Armijos Pinedo Aida Honorina 2680,00 16/12/2011 280,00 2400,00

5348 Armijos Vargas Juan Manuel 880,00 18/10/2011 50,00 80,00 750,00

5433 Becerra Castro Carmen Ernestina 1950,00 22/10/2011 300,00 250,00 1400,00

3726 Becerra Godoy Angela Neonila 890,00 17/09/2011 120,00 170,00 600,00

5396 Bermeo Macas Luis Eduardo 460,00 29/11/2011 150,00 80,00 230,00

5434 Cabrera Gonzalez Carmen 1950,00 22/03/2011 200,00 650,00 1100,00

3427 Cabrera Romero Germán Bolívar 790,00 23/09/2011 150,00 300,00 340,00

5440 Cajamarca Escaleras Carmelia Esperanza 160,00 04/11/2011 55,00 70,00 35,00

5417 Calle Jimenez Juana María 275,00 01/09/2011 50,00 200,00 25,00

2539 Castillo Duran Mario Joselito 368,00 26/10/2011 100,00 105,00 163,00

5250 Castillo Flores Edison Israel 2760,00 22/11/2011 350,00 80,00 2330,00

5431 Chamba Banegas Gloria Esperanza 4210,00 28/10/2011 400,00 315,00 3495,00

3875 Coronel Labanda Martha del Rocío 275,00 01/11/2011 62,00 200,00 13,00

4581 Coronel Malla Aralda del Cisne 186,00 23/12/2011 25,00 161,00

3725 Cubi Silva Diana Carolina 1786,00 29/06/2011 250,00 335,00 1201,00

5442 Cuenca Cuenca Ruth Alexandra 245,00 01/11/2011 55,00 65,00 125,00

3576 Cuenca Paccha María Liduvina 1340,00 02/05/2011 140,00 435,00 765,00

5423 Cuenca Remache Johana Verónica 142,00 23/10/2011 55,00 80,00 7,00

4709 Cuenca Samaniego Luis Enrique 2689,00 09/08/2011 300,00 240,00 2149,00

3110 Cuero Gonzales Santos Elías 340,00 15/08/2011 60,00 200,00 80,00

4974 Elizalde Elizalde Richard Vicente 275,00 02/10/2011 65,00 115,00 95,00

5385 Escaleras Tigre Wilma del Rocío 1454,00 07/04/2011 230,00 440,00 784,00

5363 Esparza Guamán María Macrina 459,00 15/09/2011 66,00 240,00 153,00

20577,00

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PERIODO 2011

SUBTOTAL



 

 
 

 

CÓDIGO INT. CLIENTE MONTO FECHA CUOTA I. MONTOS PAR. SALDO

4657 Espinoza Narvaez Carmen Rocío 1020,00 09/04/2011 200,00 450,00 370,00

4023 Flores Castillo Blanca Virginia 234,00 10/11/2011 50,00 50,00 134,00

5282 Gomez Moreno Alba Beatriz 1254,00 15/03/2011 120,00 990,50 143,50

5376 Granda Macas María Imelda 367,00 12/09/2011 40,00 150,00 177,00

3796 Guachizaca Capa Adriana Paola 500,00 14/08/2011 110,00 240,00 150,00

5323 Guachizaca Torres Mirian Azucena 990,00 02/07/2011 180,00 395,00 415,00

4024 Guachizaca Torres Nancy del Carmen 150,00 15/11/2011 70,00 50,00 30,00

4961 Guamán Balbuca Olga María 249,00 10/10/2011 46,00 180,00 23,00

5428 Guamán Chávez Paulina Yolanda 1000,00 12/08/2011 240,00 240,00 520,00

539 Guamán Guamán Gloria Susana 3550,00 05/03/2011 300,00 520,00 2730,00

4699 Guerrero Campos Doria Mariela 1760,00 03/06/2011 230,00 300,00 1230,00

4687 Guevara Rivas Angela Julia 420,00 20/10/2011 70,00 98,00 252,00

5381 Hurtado Patiño Miguel Angel 1260,00 11/11/2011 150,00 66,00 1044,00

5208 Iza Ninasunta Juan de Dios 450,00 22/08/2011 50,00 220,00 180,00

699 Jimenez Avila Luz del Carmen 900,00 03/06/2011 100,00 370,00 430,00

5427 Jimenez Ochoa Verónica Alexandra 440,00 14/09/2011 55,00 122,50 262,50

5371 Jimenez Ramos María Lucía 104,00 01/11/2011 50,00 48,00 6,00

2743 Jumbo Rosales Luz Amada 1115,00 20/07/2011 110,00 456,50 548,50

917 Lalangui Vásquez Tania Piedad 334,00 16/10/2011 80,00 124,80 129,20

3353 León Zhuanula Lucio René 2020,00 08/11/2011 210,00 100,00 1710,00

2507 Livisaca Delgado Fanny Esperanza 300,00 19/10/2011 60,00 76,00 164,00

3547 Lizaldez Lizaldez Amada Rosa 1590,00 30/06/2011 50,00 315,00 1225,00

641 Loja Medina Mónica Alexandra 775,00 01/12/2011 145,00 630,00

5438 López Cabrera Diana del Carmen 890,00 07/07/2011 55,00 300,00 535,00

5420 López Cárdenas María Cruz 3400,00 09/10/2011 360,00 198,00 2842,00

5344 Marca Ortega Teresa María 580,00 06/09/2011 180,00 180,00 220,00

36677,70

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PERIODO 2011

SUBTOTAL



 

 
 

 

CÓDIGO INT. CLIENTE MONTO FECHA CUOTA I. MONTOS PAR. SALDO

5437 Malla Gualaquiza Doris 395,00 01/12/2011 252,00 143,00

634 Matailo Medina Gloria Alexandra 996,00 15/11/2011 120,00 100,00 776,00

5321 Medina Macas Kevin Fabricio 4048,00 28/01/2011 410,00 640,00 2998,00

5190 Medina Poma Claudia Elizabeth 1011,00 07/07/2011 200,00 260,00 551,00

5006 Medina Poma Luis Alberto 290,00 18/12/2011 70,00 220,00

4208 Madina Quizhpe Delia María 390,00 09/12/2011 45,00 345,00

5341 Medina Riofrío Freddy Leodan 464,00 19/10/2011 65,00 110,00 289,00

1091 Mendoza Jara Pablo Fidel 980,00 11/07/2011 150,00 299,00 531,00

274 Minga Calderón Adriana de los Angeles 735,00 15/09/2011 120,00 180,00 435,00

4811 Montaño Carrión Mélida Cumandá 1235,00 15/12/2011 230,00 1005,00

89 Montaño Gonzalez Elvia Marina 320,00 14/10/2011 60,00 100,00 160,00

3824 Morocho Paltin Nelson Ivan 190,00 15/12/2011 55,00 45,00 90,00

5373 Namicela Lima Darwin Israel 1870,00 19/09/2011 220,00 270,00 1380,00

5350 Namicela Lima Narcisa Edith 990,00 27/07/2011 80,00 305,00 605,00

4797 Namicela Macas María Ortencia 176,00 01/10/2011 55,00 100,00 21,00

5264 Nivelo Gualán María Fernanda 2890,00 06/05/2011 360,00 400,00 2130,00

4719 Ocampo Calero Manuel Vicente 4105,00 18/02/2011 450,00 548,50 3106,50

5017 Ochoa Quezada María Clemencia 572,00 03/08/2011 76,00 215,58 280,42

1240 Ojeda Becerra Noemi del Cisne 122,00 12/11/2011 55,00 60,00 7,00

244 Olmedo Velez Carmen Lodia 456,00 03/12/2011 70,00 386,00

94 Ordoñez Guadalima Mariana del Carmen 270,00 09/11/2011 55,00 50,00 165,00

217 Ordoñez Ramon Dina Cumandá 342,00 01/12/2011 65,00 277,00

5370 Ortega Castillo Gloria Esperanza 1240,00 23/05/2011 68,00 390,00 782,00

4733 Padilla Poma Angel Armando 770,00 22/07/2011 80,00 345,80 344,20

5345 Palazo Ogoño Mercedes Piedad 1032,50 16/06/2011 190,00 300,50 542,00

5372 Plaza Cabrera Mercedes Soraya 890,00 23/04/2011 140,00 525,00 225,00

54471,82

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PERIODO 2011

SUBTOTAL



 

 
 

 

CÓDIGO INT. CLIENTE MONTO FECHA CUOTA I. MONTOS PAR. SALDO

2738 Poma Poma Rosa Ofelia 715,00 04/07/2011 78,00 345,60 291,40

4774 Puchaicela Aguinzaca Manuel Rodrigo 120,00 15/12/2011 50,00 70,00

647 Puga Uchuari María de Jesús 80,00 11/12/2011 40,00 40,00

5080 Quezada Lavanda Wilmer Anibal 380,00 07/11/2011 55,00 45,00 280,00

896 Quille Pacheco Julia Elena 779,00 28/07/2011 100,00 412,06 266,94

4817 Quinde Castillo Luis Oswaldo 1117,00 19/06/2011 170,00 392,00 555,00

5359 Quinde Lima Marcia Liliana 970,00 10/03/2011 200,00 620,00 150,00

2819 Quiñonez España Norma Elizabeth 239,00 15/10/2011 54,00 122,50 62,50

4585 Quiñonez Pizarro José Alonso 102,00 12/12/2011 45,00 57,00

5120 Quiroga Acaro Oswaldo Santiago 309,50 23/08/2011 56,00 210,50 43,00

4470 Quizhpe Castillo Bertha Grimilda 1765,00 10/05/2011 182,00 543,08 1039,92

657 Quizhpe Suarez Mayra Mercedes 320,00 25/10/2011 62,00 90,00 168,00

255 Ramon Ordoñez Carmita del Cisne 292,00 16/11/2011 54,00 50,10 187,90

3607 Ramon Ordoñez Nelly Esperanza 129,00 07/12/2011 40,00 89,00

5215 Riofrio Armijos Jose Luis 459,20 08/08/2011 69,00 215,00 175,20

5034 Riofrio Guanuche Juan Carlos 234,00 11/12/2011 58,00 176,00

2820 Roa Salinas Marcia Yadira 330,00 20/10/2011 70,00 190,00 70,00

4695 Ruiz Carpio Rosario María 645,00 28/07/2011 75,00 455,00 115,00

4960 Salinas Duke Luz Stefania 233,00 01/10/2011 57,00 142,00 34,00

4726 Salinas Medina Yonny Marlene 560,00 23/11/2011 64,50 83,00 412,50

893 Salinas Santín Doris Liliana 134,00 14/11/2011 60,00 60,00 14,00

2760 Sánchez Cevallos Amada Melva 129,00 15/09/2011 50,00 76,00 3,00

4702 Sánchez Izquierdo Nancy Rosario 1021,00 26/07/2011 240,00 420,50 360,50

3758 Sánchez Pullaguari Carmen Enith 568,00 28/08/2011 90,00 290,00 188,00

4584 Sánchez Ramon Rodrigo Iván 432,00 28/10/2011 75,00 140,00 217,00

599 Sánchez Torres Nelson Iván 376,00 19/09/2011 60,00 240,00 76,00

59613,68

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PERIODO 2011

SUBTOTAL



 

 
 

 

CÓDIGO INT. CLIENTE MONTO FECHA CUOTA I. MONTOS PAR. SALDO

220 Sarango Cuenca Luis Alfonso 980,00 20/05/2011 140,00 480,00 360,00

2803 Sisalima Veintimilla Fausto René 760,00 11/06/2011 80,00 415,00 265,00

5374 Solano Jara Manuel Eugenio 1283,00 01/03/2011 250,00 560,00 473,00

5354 Sucunuta Llanes María Marlene 445,00 06/08/2011 62,00 258,00 125,00

5358 Suquilanda Murquincho Wilson Fernando 90,00 03/12/2011 50,00 40,00

3665 Tamay Alulima María del Carmen 115,00 14/12/2011 75,00 40,00

4766 Torres Torres Luis Hernán 149,00 05/11/2011 40,00 60,00 49,00

3452 Uchuari Rogel Gloria Elizabeth 211,00 06/10/2011 60,00 120,00 31,00

5375 Uchuary Cajamarca Manuel Baltazar 456,00 17/08/2011 72,00 240,00 144,00

277 Vanega Pauta Segunda María Juana 1370,00 08/08/2011 270,00 368,00 732,00

2298 Vargas Valle Carmen María 915,00 19/06/2011 220,00 390,00 305,00

5142 Vera Japón María Delfina 275,00 10/12/2011 50,00 225,00

2755 Vicente Jaramillo Juana Cenelia 2765,00 19/02/2011 240,00 898,00 1627,00

5441 Villa Poma Rafael Antonio 442,00 12/08/2011 70,00 244,00 128,00

5422 Villacres Ramon Cinthya Paola 720,00 17/07/2011 130,00 312,00 278,00

148 Viñamagua Tania Margoth 115,00 14/12/2011 60,00 55,00

1168 Vivanco Jaramillo Laura Iralda 655,00 25/08/2011 80,00 310,00 265,00

4694 Yanza Maldonado Alicia del Carmen 984,00 11/06/2011 215,00 390,00 379,00

5091 Yunga Poma Gloria Esperanza 705,00 19/05/2011 110,00 439,00 156,00

5414 Zhunaula Gueledel Angel Ramiro 610,00 28/07/2011 140,00 395,00 75,00

3187 Zhunaula Gueledel María Rosario 2178,00 19/02/2011 300,00 980,00 898,00

5443 Zumba Zumba Alba Esperanza 1236,00 10/06/2011 290,00 646,00 300,00

66563,68

GERENTE GENERAL

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PERIODO 2011

TOTAL

Edgar Tinitana Flores

 



 

 
 

 

RUC. PROVEEDOR MONTO MONTOS PAR. SALDO

1190051435001 Abendaño Briceño Cia. Ltda. 24352,00 15890,00 8462,00

1102616594001 Alejandro Matamoros José Rodrigo 10600,00 7000,00 3600,00

992124857001 Almacenes Estuardo ALESSA 12659,40 8930,65 3728,75

702568130001 Alvarado Lituma Walter Patricio 2345,78 439,87 1905,91

1103688360001 Alvarado Poma Lidia Antonieta 1230,00 705,00 525,00

103511051001 Alvarez Saavedra Arcelia Marilú 4689,89 1785 2904,89

1101367017001 Apolo Salinas Nelson Guillermo 6980,00 2500,00 4480,00

1101994778001 Astudillo Delgado Antonio Patricio 11005,00 9843,00 1162,00

103317301001 Bautista Guzmán José Fernando 7652,00 3208,00 4444,00

1101542395001 Bustamante Calderón Estin María 4350,00 2386,00 1964,00

1190067927001 Compañía de Economía Mixta Lojagas 2350,00 1012,80 1337,20

1191742512001 Consorcio Gemeseg Adasmeg 12209,00 4356,90 7852,10

1191700240001 Coop. de Transportes Catamayo 980,00 467,00 513,00

1190006820001 Coop. Transportes Loja 1011,00 896,00 115,00

991285334001 Cooperativa de Transportes Vencedores 765,90 435,70 330,20

1103269179001 Córdova Gerardo Alonso 3290,00 1567,90 1722,10

1790241483001 Chaide y Chaide S.A 25239,59 19865,00 5374,59

1791310063001 Datafast CIA. LTDA. 3458,97 1674,00 1784,97

190331024001 Electropolis S.A 4590,00 2756,00 1834,00

190051579001 Eljuri Hatari S.A 9008,00 7684,00 1324,00

1102735576001 Escudero Briceño Judith Gabriela 4675,08 4675,08

1102930490001 Escudero Briceño María Leonor 3456,00 2100,60 1355,40

1791901215001 Equifax Ecuador C.A 3981,00 2564,00 1417,00

991466177001 Filtrocorp. S.A 6785,00 3978,00 2807,00

65618,19

PROVEEDORES POR PAGAR PERIODO 2011

SUBTOTAL  



 

 
 

 

RUC. PROVEEDOR MONTO MONTOS PAR. SALDO

1100433232001 Hidalgo Gerardo Rafael 1456,20 102,00 1354,20

1100355005001 Hidalgo Robles Carlos Basilio 17354,00 11340,00 6014,00

992245832001 Importadora Rivalton S.A 7894,00 4563,00 3331,00

1102294806001 Jaramillo Hill Marcelo 566,10 400,00 166,10

1190091259001 Loja System C.A 10687,00 6549,00 4138,00

701095366001 Luzuriaga Espinoza Guido Honorio 59505,00 48986,00 10519,00

190001490001 Marcimex S.A 110016,90 74599,00 35417,90

1190004445001 Matute Rodriguez Luis 687,95 240,00 447,95

1103415194001 Mendoza Jara Pablo Fidel 1768,32 1546,00 222,32

990792801001 Mercantil Dismayor S.A 2765,65 1564,73 1200,92

190005232001 Mirasol S.A 34564,98 29867,50 4697,48

1101093449001 Obando Juan Vicente 12387,98 10987,00 1400,98

1102931449001 Ocampo Ramirez Efrain Ignacio 234,00 179,57 54,43

1100141272001 Ocampo Rojas Orlando 3210,45 2314,60 895,85

101580421001 Peralta Ochoa Edgar Patricio 1234,56 321,67 912,89

104439344001 Peralta Sojos Andrés Patricio 230,00 230,00

990001243001 Pica - Plásticos 6879,43 4356,81 2522,62

1101804084001 Poma Huachizaca Carlos Rodrigo 1278,66 970,54 308,12

101462976001 Quintuña Guiracoha Zoila 13456,87 12376,00 1080,87

1100120938001 Reyes Cueva Mercedes Cumandá 176,87 100,00 76,87

1791999177001 Robalino & Polit Importadores 6589,54 4282,23 2307,31

102103785001 Segarra Toral José Santiago 1564,00 1200,00 364,00

991285679001 Servientrega Ecuador S.A 230,60 230,60

102295458001 Sojos Pesántes Blanca 324,70 210,56 114,14

143625,74SUBTOTAL 

PROVEEDORES POR PAGAR PERIODO 2011

 



 

 
 

 

RUC. PROVEEDOR MONTO MONTOS PAR. SALDO

1102706916001 Sotomayor Villalba Viviana Elizabeth 456,73 342,00 114,73

1102515317001 Suin Pinzón Lenny Edilia 765,45 542,12 223,33

1101028866001 Torres Sánchez Manuel María 1028,00 250,89 777,11

1792181364001 Unnoparts CIA. LTDA. 389,01 297,65 91,36

1102684022001 Yaguana Jonhson Binicio 1045,68 491,56 554,12

145386,39TOTAL 

Edgar Tinitana Flores

GERENTE GENERAL

PROVEEDORES POR PAGAR PERIODO 2011

 



 
 
 

 

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ii 

AUTORÍA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iii 

DEDICATORIA  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  iv  

AGRADECIMIENTO _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  v 

TÍTULO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 

RESUMEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 

INTRODUCCIÓN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6 

REVISIÓN DE LITERATURA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _8 

Empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 8 

Importancia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8 

Recursos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 

Ética Empresarial _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9 

Clasificación  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   10 

Empresas Comerciales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   11 

Importancia _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 

Clasificación _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12 

Estados Financieros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 

Importancia _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 

Propósito _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 

Objetivo _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13 

Características  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  13 

Clasificación  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   14 

Forma de presentación    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  16 

Usuarios de los estados financieros _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   17 

Limitación  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18 

Diagnóstico Financiero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   19 



 
 
 

 

Importancia __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 

Objetivo __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19 

Ventajas del diagnóstico financiero _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   20 

Usuarios de la información financiera _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   20 

Etapas del diagnóstico financiero_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   22 

Análisis Comparativo _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  25 

Importancia __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 

Capital de Trabajo  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 

Estructura  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   26 

Usos y aplicaciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 

Rentabilidad y riesgo _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  28 

Administración   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  29 

Financiamiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   29 

Las inversiones y el capital de trabajo  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  29 

Razones o Índices Financieros_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   30 

Clasificación  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   30 

MATERIALES Y METODOS _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  38 

RESULTADOS  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43 

Etapa Preliminar_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 43
  

Etapa Formal _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _81 

Etapa Real _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _99 

DISCUSIÓN  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 133 

CONCLUSIONES  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135 

RECOMENDACIONES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _137 

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS 

ÍNDICE 


