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a.- TITULO

EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA “EMPRESA PC COMPUTER
EL_GATO” EN EL CANTÓN HUAQUILLAS DURANTE EL PERIODO
2010- 2011.
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b. RESUMEN

El presente trabajo investigativo se titula ¨EVALUACIÓN FINANCIERA
EN LA EMPRESA PC COMPUTER EL_GATO” EN EL CANTÓN
HUAQUILLAS DURANTE EL PERIODO 2010- 2011¨ tiene como objetivo
detectar la estructura financiera para conocer la rentabilidad que tiene la
misma; aplicar los indicadores financieros más utilizados para medir la
rentabilidad, apalancamiento, solidez y liquidez de la empresa; presentar
un informe de los resultados de la evaluación financiera para una correcta
toma de decisiones.

Con la aplicación de los objetivos que se habían propuesto, se consiguió
comprobar y verificar la situación financiera real en la que se encuentra la
empresa y, con esto se realizó el respectivo análisis horizontal para
determinar la variación de cada una de las cuentas y de la misma forma
determinar los índices que fueron utilizados en dicha entidad además de
haber realizado una evaluación e interpretación objetiva de la información
contable aplicando los diferentes métodos, técnicas y procedimientos para
lograr cumplir los objetivos y facilitar la oportuna toma de decisiones de
sus directivos.

Entre los principales resultados, producto de la evaluación financiera
objetiva y eficiente se puede establecer que la entidad sujeta a estudio
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posee suficientes activos para poder cumplir sus obligaciones a corto
plazo.

Adicionalmente el índice de rentabilidad denota un valor representativo a
favor de la empresa pues por cada dólar de inversión. Cabe recalcar que
las ventas han ido aumentando de un año a otro de esta manera hemos
ido aumentando el inventario.

Además el índice de endeudamiento en el año 2010 nos arroja un 37.12%
y en el año 2011 un 21.46% lo que nos indica que la empresa en el último
periodo ha podido recuperarse en un 15.66%, el índice de rentabilidad
tenemos que pues por cada dólar de inversión la misma obtiene el 7,83%
en el 2010 y el 3.82% en el 2011 en conclusión podemos informar que se
debe a que el margen de utilidad bruto en el año 2011 es relativamente
bajo debido al aumento de costos y gastos. Finalmente se determina que
es una empresa de renombre en el medio en el que se desenvuelve, es
por ello debe de adoptar políticas que le permitan rotar con frecuencia sus
productos y de esta manera pueda incrementar eficientemente el volumen
de sus ventas.

Dentro de la revisión de la literatura se seleccionó contenidos teóricos de
algunos autores que sirvan para comprender todo lo concerniente con la
evaluación financiera, detallando conceptos, clasificación, características,
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técnicas de entrevista y observación aplicadas para darle mayor
importancia a lo expuesto en la misma. De igual forma se analizó e
interpretó los resultados obtenidos de la aplicación de indicadores,
mediante gráficas representativas, pudiendo de esta manera comprobar la
liquidez, solvencia y el nivel de endeudamiento de la empresa; y para
finalizar con las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado.
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SUMMARY

This research work is titled ¨ FINANCIAL ASSESSMENT IN BUSINESS
PC COMPUTER EL_GATO "IN THE CANTON HUAQUILLAS DURING
2010 - 2011 ¨ the same that was made in compliance with the
prerequisites to obtaining engineering degree in Accounting and Auditing ,
CPA, Auditor, National University of Loja thus conforming to the rules of
the current academic regime.

With the implementation of the goals they had set, they got to check and
verify the actual financial situation in which the company is located, and
this was done with the respective horizontal analysis to determine the
variation of each of the accounts and the Similarly determine which
indexes were used in this organization also have performed an objective
evaluation and interpretation of accounting information using different
methods, techniques and procedures to achieve compliance objectives
and facilitate timely decision making executives.

Among the main results, product evaluation and efficient financial
objective can be established that the entity under study has sufficient
assets to meet its short-term obligations.
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Additionally the profitability index denotes a representative value for the
company because for every dollar invested. It should be noted that sales
have increased from one year to another in this way we have been
increasing the inventory.

Besides the debt ratio in 2010 shows a 37.12% us and in the year 2011, a
21.46% which indicates that the company in the last period has been
recovered by 15.66%, the rate of return that they have for each the same
investment dollar gets 7.83% in 2010 and 3.82% in 2011 to conclude that
we can report is that the gross profit margin in 2011 is relatively low due to
increased costs and expenses. Finally determined to be a reputable
company in the environment in which it operates, is why should adopt
policies that allow frequently rotate their products and thus can efficiently
increase the volume of their sales.

Within the literature review was selected theoretical contents of some
authors that serve to understand everything concerning the financial
evaluation, detailing concepts, classification, characteristics, interview and
observation techniques applied to give more importance to the discussion
in the same. Similarly analyzed and interpreted the results of applying
indicators, using representative graphs, can thus check the liquidity,
solvency and debt levels of the company, and to finish with the
conclusions and recommendations of the study.
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c. INTRODUCCIÓN

La evolución financiera en las empresas privadas cumple un rol muy
importante pues nos permite conocer la real situación de la empresa en el
transcurso de un determinado periodo, facilitando a sus directivos la toma
de decisiones adecuadas y oportunas. Es en ese entonces que se hace
menester que el contador de la empresa se capacite y actualice
constantemente respecto a la importancia que se debe dar a la evaluación
financiera a fin de cubrir expectativas de las entidades privadas y de esta
manera contribuir con la proyección a un futuro.

La ¨EVALUACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA PC COMPUTER
EL_GATO EN EL CANTÓN HUAQUILLAS DURANTE EL PERIODO
2010- 2011¨, se realiza con la finalidad de conocer cómo va el
funcionamiento de la empresa en cuanto al momento las cuentas
principales en los periodos analizados, con la finalidad de determinar no
solo la situación financiera de la empresa sino también evaluar y medir la
gestión administrativa con la finalidad de aportar alternativas de solución
las mismas que estarán encaminadas al beneficio de la entidad y por
ende de nuestra ciudad. La entidad sujeta a estudio se beneficiara con el
desarrollo del trabajo investigativo de manera significativa, ya que contara
con elementos de juicio que coadyuvaran a la toma de decisiones en la
actitud de incrementar el nivel de ingresos y por lo tanto su liquidez.
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El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:
Título que es el nombre de la investigación; Resumen en castellano e
inglés, que es un corto detalle del trabajo efectuado; seguido de la
Introducción , la misma que resalta la importancia del tema investigado,
el aporte a la Empresa y la estructura del informe.

La Revisión de Literatura, en esta fase se desarrolla la fundamentación
teórica que contiene la recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al
problema que nos permite comprender los elementos y conceptos más
relevantes sobre la importancia de la Evaluación de la Rentabilidad
económica y Financiera, los Materiales y Métodos donde se describe
todos y cada uno de los materiales, métodos aplicados en el desarrollo
del presente trabajo, los Resultados, en el cual se presenta la aplicación
de la información obtenida y para una mejor comprensión se realizó una
representación gráfica, paso siguiente es la elaboración del informe
final de la evaluación para ser considerado por el propietario de la
empresa, la Discusión, que está conformada de un breve diagnóstico de
la situación económica en la que se encuentra la empresa de acuerdo a la
evaluación

realizada;

además

se

presentan

Conclusiones

y

Recomendaciones que son el producto del trabajo de tesis, las mismas
que deben ser consideradas por el Propietario de la Empresa para la
correcta toma de decisiones y que a la vez promuevan el desarrollo
económico de la misma.
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Adicionalmente se presenta la Bibliografía que es un listado de los libros,
publicaciones e internet utilizados en el tema; y, como parte final del
trabajo se presentan los Anexos, que son el sustento de todo el proceso
de este trabajo.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

Empresa es una organización, institución, o industria, dedicada a
actividades

de fines económicos o comerciales, para satisfacer las

necesidades de bienes y/o servicios de los demandantes, a la par de
asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como
sus necesarias inversiones.
“Una empresa es un sistema que con su entorno materializa una idea, de
forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a
través de una actividad comercial". Requiere de una razón de ser, una
misión, una estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se
necesita de una visión previa, y de una formulación y desarrollo
estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición de la
misión.1

Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma
jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se
considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal
u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de

1 http://www.promonegocios .net/concept-empresa.html
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personas, y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de
forma regular.

Estructura Empresarial Interna

Las áreas de actividad, conocidas también como áreas responsabilidad,
departamentos o divisiones, están en relación directa con las funciones
básicas que realiza la empresa a fin de lograr sus objetivos .Dichas áreas
comprenden actividades, funciones y labores; las más usuales y comunes
a toda empresa, son:

Producción.- es uno de los departamentos más importantes, ya que
formula y desarrolla los métodos más adecuados para la elaboración de
productos, al suministrar y coordinar: mano de obra, equipo, instalaciones,
materiales y herramientas requeridas.

Mercadotecnia.- es una función trascendental ya que a través de ella se
cumplen algunos de los propósitos institucionales de la empresa. Su
finalidad es la de reunir los factores y hechos que influyen en el mercado,
para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita, distribuyéndolo
en forma tal, que esté a su disposición en el momento oportuno, en el
lugar preciso y al precio más adecuado.
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Finanzas.- de vital importancia es esta función, ya que toda empresa
trabaja con base en constantes movimientos de dinero. Esta área se
encarga de la obtención de fondos y del suministro del capital que se
utiliza en el funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los
medios económicos necesarios para cada uno de los departamentos, con
el objeto de que puedan funcionar debidamente. El área de finanzas tiene
implícito el objetivo del máximo aprovechamiento y administración de los
recursos financieros

ELEMENTOS DE LA EMPRESA

Se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores, tanto
internos como externos, que influyen directa o indirectamente en su
funcionamiento. Los principales elementos de la empresa son los
siguientes:

El empresario: Es la persona o conjunto de personas encargadas de
gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias para la buena
marcha de la empresa. No siempre coinciden la figura del empresario y la
del propietario, puesto que se debe diferenciar el director, que administra la
empresa, de los accionistas y propietarios que han arriesgado su dinero
percibiendo por ello los beneficios.
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Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su trabajo en la
empresa, por lo cual perciben unos salarios.

La tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos productivos y
técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, máquinas,
ordenadores.).

Los proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las
materias primas, servicios, maquinaria, necesarias para que las empresas
puedan llevar a cabo su actividad

Los clientes: Constituyen el conjunto de personas o empresas que
demandan los bienes producidos o los servicios prestados por la
empresa.

La competencia: Son las empresas que producen los mismos bienes o
prestan los mismos servicios y con las cuales se ha de luchar por atraer a
los clientes.

Los

organismos

públicos:

Tanto

el Estado

central

como

los

Organismos Autónomos y Ayuntamientos condicionan la actividad de la
empresa a través de normativas laborales, fiscales, sociales…
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FINES DE LA EMPRESA

Desde el punto de vista económico, el fin de la empresa privada es la
obtención del máximo beneficio. Los propietarios y accionistas desde el
momento en que deciden invertir en una determinada empresa están
asumiendo un riesgo, lo cual implica que serán “premiados” con los beneficios
que se produzcan, o bien, si la empresa tiene pérdidas, perderían el capital
que aportaron. Existen empresas cuya finalidad no es la obtención de
beneficios, sino que pretenden conseguir fines sociales, como sucede con
asociaciones y fundaciones deportivas, culturales, recreativas, benéficas,
políticas, sindicales. Existe un tipo de empresas conocido como “empresas
públicas”, en las cuales el Estado u organismos públicos son sus propietarios
o bien poseen parte del capital. Las empresas públicas tienen como
finalidad primordial el servicio a los ciudadanos; por ejemplo, sanidad,
transportes públicos, correos, servicios sociales.

Finalidades económicas y sociales de las empresas



Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o
servicios para satisfacer necesidades de la sociedad.



Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado
para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de
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utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y
prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir oportunidades de
inversión para inversionistas y de empleo para trabajadores. Se ha
discutido mucho si una de estas dos finalidades está por encima de la
otra. Ambas son fundamentales, están estrechamente vinculadas y se
debe tratar de alcanzarlas simultáneamente. La empresa está para
servir a los hombres de afuera (la sociedad) y a los hombres de
adentro (sus integrantes).



Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la
sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente no



se vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que
en lo posible se promuevan.



Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al
pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores
humanos fundamentales, sino también promoviéndolos.

La empresa, además de ser una célula económica, es una célula social.
Está formada por personas y para personas. Está insertada en la
sociedad a la que sirve y no puede permanecer ajena a ella. La sociedad
le proporciona la paz y el orden garantizados por la ley y el poder público;
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la fuerza de trabajo y el mercado de consumidores; la educación de sus
obreros, técnicos y directivos; los medios de comunicación y la llamada
infraestructura económica. La empresa recibe mucho de la sociedad y
existe entre ambas una interdependencia inevitable. Por eso no puede
decirse que las finalidades económicas de la empresa estén por encima
de sus finalidades sociales. Ambas están también indisolublemente
ligadas entre sí.

El rol que la empresa tiene para con la sociedad que va más allá de la
producción y comercialización de bienes y servicios, sino que también
implica el asumir compromisos con los grupos de interés para solucionar
problemas de la sociedad.

TIPOS DE EMPRESAS

Las empresas se pueden clasificar de muy diversas formas, a saber; por
su forma jurídica, por el sector económico, por el grado de participación
del Estado, por su tamaño y por el ámbito estatal

POR SU FORMA JURÍDICA.- La elección de la forma jurídica de las
empresas las condicionará la actividad, las obligaciones, los derechos y
las responsabilidades de la empresa. En ese sentido, las empresas se
clasifican en términos generales en:
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Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal
para ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su
patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el
accionar de la empresa.

Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de
una persona, los socios responden también de forma ilimitada con su
patrimonio, y existe participación en la dirección o gestión de la empresa.

Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para
satisfacer

las

necesidades

o

intereses

socioeconómicos

de

los

cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en algunos
casos también proveedores y clientes de la empresa.

Comanditarias: Poseen dos tipos de socios:

a) los colectivos con la característica de la responsabilidad ilimitada,
b) y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a la aportación de
capital efectuado.

Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de
éstas empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de
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carácter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan
a la empresa.

Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al
capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas
abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa,
estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de las
normas que las regulan.

POR EL SECTOR ECONÓMICO EN QUE ESTÉN ENCUADRADAS

La actividad económica de un país se puede dividir en tres grandes
sectores: primario, secundario y terciario.

Sector primario: En este grupo de empresas se incluirían las empresas
extractivas (mineras, pesqueras, agrícolas, ganaderas y forestales).

Sector secundario: En este sector se encuadra a todas las empresas que
transforman los productos obtenidos en el sector primario y también
fabrican nuevos productos (conservas, maquinaria, siderometalúrgica).

Sector terciario: En este sector se encuadran las empresas de servicios,
tales como bancos, compañías de seguros, hospitales, servicios públicos
y las empresas comerciales dedicadas a la compraventa.
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POR EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

El Estado puede crear empresas de las cuales es totalmente propietario o
bien participar en empresas junto con particulares. Según sea este grado
de participación, pueden dividirse en públicas y de partición mixta.

a) Empresas públicas: Son aquellas cuyo propietario es el Estado y actúa
como empresario en ciertos sectores a los cuales no llega la iniciativa
privada.

b) Empresas privadas: Son aquellas que pertenecen a los particulares.

c) Empresas mixtas: Son aquellas en las cuales la propiedad de la
empresa es compartida entre el Estado y los inversores privados.

POR SU TAMAÑO

Según el Tamaño: Existen diferentes criterios que se utilizan para
determinar el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el
tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc., las
empresas se clasifican según su tamaño en:
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Grandes

Empresas:

Se

caracterizan

por

manejar

capitales

y

financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus
ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de empleados de
confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de administración y
operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos
importantes con instituciones financieras nacionales e internacionales.

Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios
cientos de personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen
sindicato, hay áreas bien definidas con responsabilidades y funciones,
tienen sistemas y procedimientos automatizados.

Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas
son entidades independientes, creadas para ser rentables, que no
predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en
valores no excede un determinado tope y el número de personas que las
conforman no excede un determinado límite.

Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de
propiedad individual, los sistemas de fabricación son prácticamente
artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los
asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas
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son elementales reducidos, y el director o propietario puede atenderlos
personalmente.

SEGÚN EL ÁMBITO ESTATAL

Se pueden considerar dos grupos:

Empresas nacionales: Son las que desarrollan su actividad en un único
país.

Empresas multinacionales: Son grandes empresas que desarrollan sus
actividades al mismo tiempo en varios países

OBJETIVOS DE UNA EMPRESA

Para poder alcanzar un propósito, es importante establecer formalmente
el o los objetivos. Dichos objetivos constituyen la base sobre la cual serán
identificados y analizados todos los procedimientos y los posibles factores
de riesgos que amenazan al cumplimiento de el o los objetivos. En ese
entendido la determinación de objetivos constituyen un aspecto clave para
la creación y gestión de cualquier entidad, debido a que representan la
orientación básica de los recursos disponibles y proporcionan una base
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sólida para la conformación de un control interno efectivo. Además que
representan el principal insumo en la evaluación de riesgos.

Los objetivos se pueden clasificar en:



Objetivos explícitos.



Objetivos implícitos.



Objetivos de gestión.



Objetivos por área funcional.



Objetivos concretos.

Objetivos explícitos. Son aquellos que se definen formalmente. Es decir
que se definen en base a toda la integración de una entidad, desde lo
general hasta lo particular, como el objetivo de cada una de las unidades
componentes de la organización.

Objetivos implícitos. Son aquellos que no se definen formalmente. Estos
objetivos guardan relación con la información financiera, debido a que no
es habitual determinar explícitamente

la información financiera es

confiable y oportuna. Del mismo modo existen objetivos de cumplimiento
como el respeto de las leyes y las normas, que no se pueden establecer
de forma explícita, aun que constituye un objetivo general de
cumplimiento obligatorio.

22

Objetivos de gestión. Son aquellos resultados o compromisos de acción
que la entidad pretende alcanzar a una gestión anual, sirven de
funcionamiento dirección y medida para las operaciones a ejecutarse en
las empresas.

Objetivos por área funcional. Son aquellos resultados o compromisos
de acción que una o varias unidades pretenden alcanzar en una gestión
anual.

Objetivos

concretos.

Son

aquellas

metas

que

representan

la

cuantificación de resultados concretos que se esperan alcanzar durante el
proceso de ejecución de las operaciones, estas metas deben ser
verificables sobre la base de los indicadores establecidos. Las metas son
responsabilidad de las unidades ejecutoras de las operaciones. Se logran
en el transcurso de la gestión y son parciales en relación con los objetivos
de gestión.

Como se puede observar la determinación de los objetivo y clasificarlos
de forma precisa, es de vital importancia para la permanencia y dirección
de la empresa. Pues teniendo claro hacia dónde se dirige se podrá
realizar evolución de todo tipo, tanto de control interno, de riesgos, capital
humano, tecnológico, etc.
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IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS

Las empresas son uno de los principales agentes motores de la Vida
Moderna. Desde este punto de vista, la define a la empresa como una
“unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o
de prestación de servicios con fines lucrativos”. Me parece justo que quien
tiene una buena idea, invierte sus ahorros y trabaja en ella para sacarla
adelante perciba a cambio una buena recompensa. Los empresarios,
además de emprendedores, son valientes arriesgando su patrimonio por
una actividad, crean nuevos puestos de trabajo y generan riqueza.

La empresa es la unidad económico-social con fines de lucro, en la que el
capital, recursos naturales, el trabajo y la dirección se coordinan para
llevar a cabo una producción socialmente útil, de acuerdo con las
exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una
empresa los Factores Productivos: capital, trabajo y recursos materiales

En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por
elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y
principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a
la comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en
forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron
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creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y
capital.

En Administración la empresa es el grupo social en el que a través de la
Administración de capital y el trabajo se producen bienes y servicios,
tendientes a la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

En Derecho es una entidad jurídica creada con ánimo de lucro y está
sujeta al Derecho mercantil.

En Economía, la empresa es la unidad económica básica encargada de
satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de
recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización
de los factores de producción, capital y trabajo.

EVALUACIÓN

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y
eficiencia, con que han sido empleado los recursos destinados a alcanzar
los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones
y adopción de medidas correctiva que garanticen el cumplimiento
adecuado de las metas presupuestadas.
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EVALUACIÓN FINANCIERA

“Evaluación” es la acción y el efecto de señalar el valor de una cosa.
Por evaluación financiera entenderemos por tanto la acción y el efecto de
señalar el valor de un conjunto de activos o pasivos financieros.

El valor de un activo financiero está determinado inicialmente por su
interés. El tipo de interés de los fondos ajenos está determinado
contractualmente, por lo que un primer problema inicial es estimar el tipo
de descuento a aplicar a los fondos,

La evaluación financiera surge a la par de la formulación de proyectos de
inversión

debido

a

la

tendencia

globalizadora

de

los

sistemas

económicos, ya que los inversionistas comprendieron que no se pueden
ni deben tomar decisiones de la “nada” y descubrieron que esa es una
opción adecuada para poder inferir sobre el comportamiento que podría
tomar el proyecto sobre el cual se desea invertir, además le brinda la
opción de evaluar el impacto económico que tendrá sobre los flujos de
efectivo que generará el proyecto de inversión y de esa forma puede
deducir si es conveniente invertir o mejor buscar otra alternativa de
inversión.2

2 Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General 4ta edición. Pág. 171 Quito
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La formulación de proyectos de inversión es un proceso de análisis,
investigación, cálculo, proyección, búsqueda, de una gran cantidad de
información de mercados, de aspectos técnicos, económicos, financieros,
ecológicos, entre otros, con la finalidad de especular sobre el
comportamiento futuro, de ver cómo se verá beneficiada la empresa de
llevar a cabo cierta inversión o proyecto. Para el inversionista es
herramienta

que

le

ahorra

recurso

ya

que

les

permite

saber

anticipadamente cuál sería el estado de su proyecto de inicio o de
ampliación, sus dificultades técnicas, su liquidez, productividad y
estabilidad en los próximos años.

Entre más confiable sea la información con la que se elabora el proyecto
de inversión más apegado estará a la realidad. Si en un momento dado el
administrador financiero de la empresa inventara datos para hacerse
llegar de recursos o le presente información falsa acerca de los
rendimientos esperados a los inversionistas en el corto plazo no pasará
nada pero a largo plazo puede acabar con la solidez de la empresa, ya
que si los beneficios que se esperan obtener son superados por los
costos generados por el proyecto dejara a la empresa endeudada y por
ende tenderá a fracasar.

Cuando los proyectos fallan, a menudo es por causa de la falta de
investigación al principio. Afortunadamente, esto puede evitarse. Cuando
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una empresa inicia un proyecto, es necesario determinar exactamente
cuáles son los riesgos, beneficios y ganancias inherentes en ello. En el
mundo financiero, esta investigación se denomina evaluación financiera.

Importancia

La evaluación financiera de proyectos está destinada a observar los
factores involucrados en la concreción de un proyecto. Sin ella, una
entidad comercial no tiene la información necesaria para tomar una
decisión fundada sobre los alcances y riesgos de un proyecto.

La evaluación de un proyecto de inversión, tiene por objeto conocer su
rentabilidad económica financiera y social, de manera que resuelva una
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los
recursos económicos con que se cuenta, a la mejor alternativa. En la
actualidad una inversión inteligente requiere de un proyecto bien
estructurado y evaluado, que indique la pauta a seguirse como la correcta
asignación de recursos, igualar el valor adquisitivo de la moneda presente
en la moneda futura y estar seguros de que la inversión será realmente
rentable, decidir el ordenamiento de varios proyectos en función a su
rentabilidad y tomar una decisión de aceptación o rechazo.

La evaluación de proyectos, se ha transformado en un instrumento
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prioritario, entre los agentes económicos que participan en la asignación
de recursos, para implementar iniciativas de inversión; esta técnica, debe
ser tomada como una posibilidad de proporcionar más información a
quien debe decidir, así será posible rechazar un proyecto no rentable y
aceptar uno rentable. La realización de proyectos de inversión es
importante

para

el

trabajo

multidisciplinario

de

administradores,

contadores, economistas, ingenieros, psicólogos, etc., con el objeto de
introducir una nueva iniciativa de inversión, y elevar las posibilidades del
éxito.

Consideraciones

En el caso de las pequeñas empresas, es ideal contratar a un consultor
que administre la evaluación financiera de proyectos, para que el trabajo
sea realmente subjetivo. Si eso no es posible, hay variedad de programas
de computación en el mercado que pueden ayudar.

Características

Cada evaluación financiera de proyectos es diferente, pero involucra la
prudente determinación de cada factor que constituye un proyecto: su
flujo de fondos, seguros, desembolso de capital y tiempo en el cual los
costos serán recuperados y las ganancias producidas.
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Definición

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del
flujo de fondos y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual
rendimiento de la inversión realizada en el proyecto.

PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

Se inicia la Evaluación Financiera con la comparación de las cuentas de
ingreso, gastos, activos, pasivos y patrimonio programados y ejecutados
midiendo de esta forma las desviaciones de cada una de las cuentas
utilizadas, determinando la eficiencia de los ingresos como de los gastos,
activos como pasivos y patrimonios analizándolos mediante indicadores
financieros la capacidad económica – financiera de la empresa sujeta a
evaluación.3

ESTADOS FINANCIEROS

Los

Estados

Financieros,

cuya

preparación

y

presentación

es

responsabilidad de los administradores del ente, son el medio para
suministrar información contable a quienes no tiene acceso a los registros
de la empresa, mediante una tabulación formal de nombres y cantidades

3

www.fundacion sepec. Cl/…/definición de evaluación.pps
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de dinero derivados de tales registros, refleja una fecha de corte, la
recopilación, clasificación y resumen de los datos contables.

IMPORTANCIA

Los Estados Financieros son den gran importancia ya que son la
presentación estructurada de la posición financiera, resultado de
operaciones, flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para
un alto rango de usuarios en la toma de decisiones económicas. Los
Estados Financieros reflejan resultados económicos relacionados con la
generación de una ganancia liquida analizando contablemente ingreso sy
gastos operativos realizados.

Son importantes porque a la empresa le interesa conocer la evolución del
mismo desde el punto de vista financiero. Una medida de utilidad neta
(ganancia) que se obtiene a lo largo de un periodo.

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros Básicos son:

Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias.- Documento Contable
que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida, remanente
y excedente) de una entidad durante el periodo determinado.
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Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada,
tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona
la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del
balance general.

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus
diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y portaciones y
los egresos representados por costos de ventas, costos de servicio,
prestaciones y otros gastos de la empresa privada en un periodo
determinado.

Balance General o Estado de Situación Financiera.- Presenta un
detalle de los activos, pasivos y patrimonio de manera que refleja la
situación financiera de la empresa en un momento determinado según los
registros contables.

Nos informa sobre la situación de activos (bienes y derechos de la
empresa) los pasivos (Obligaciones de la entidad a corto y largo plazo) el
patrimonio (participación del propietario en el negocio)4

Estado de Flujo de Efectivo.- Este Estado Financiero se lo elabora al
término de un ejercicio económico de un periodo contable para evaluar
con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.
4

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de contabilidad Gubernamental, pág.111.año2003.
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INDICADORES FINANCIEROS.

Concepto

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los
estados financieros bien sea del Balance General y/o del Estado de
Pérdidas y Ganancias y demás informes de la empresa con el propósito
de formase una idea acerca del comportamiento de la misma.

a)

ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS

ÍNDICES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ÍNDICE DE SOLVENCIA

“Evalúa

las

disponibilidades

para

responsabilidades a corto plazo.
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pagar

sus

compromisos

o

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA

Establece la disponibilidad de la empresa para cubrir las deudas a corto
plazo, es riguroso por cuanto no se toma en cuenta el efectivo que se
puede obtener de la venta de los inventarios.”5

PRUEBA DEFENSIVA

Expresa la capacidad real que tiene la empresa para cubrir sus
obligaciones, contando con los valores más líquidos.

ÍNDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA

“La estructura financiera significa como los activos se sostienen con los
pasivos y patrimonio; el análisis financiero puede mejorar posiciones y
evitar peligros, que finalmente traigan consecuencias negativas.

5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Ànalisis Financiero en las Empresa Públicas y privadas,
Décimo módulo Contabilidad y Auditoría, Loja 2011
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ÍNDICE DE SOLIDEZ

Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de
coherencia

entre

la

administración

de

las

captaciones

y

las

correspondientes colocaciones.

ÍNDICES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

“Están relacionados con el movimiento del negocio, éstos índices miden la
eficiencia en el manejo de las inversiones; una adecuada asignación de
recursos hace más frecuente la recurrencia al crédito y reduce el pago de
intereses.

a) ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad o número de
veces que se usan los inventarios de una empresa.”6

6

GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 11ava. Edición. Pág. 54
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b) PERMANENCIA DE INVENTARIOS

“Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de productos
terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de
venderse.

c) ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

“Indica el número de veces que se renueva el promedio de cuentas por
pagar a proveedores en el periodo o ejercicio al que se refieren las
compras netas. Permite conocer la rapidez o eficiencia que se efectúan
los pagos de la empresa, para lo cual es necesario conocer el ciclo de
pago que tiene la empresa determinado para analizar.”7

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS

“El objetivo de este indicador es tratar de maximizar las ventas o ingresos
con el mínimo de activos, lo cual traduce a su vez en menos positivos y
por lo tanto habrá menos deudas y se necesita menos patrimonio.
7

GITMAN, Lawrence J.. Administración Financiera Básica. 3ra Edición Pág. 106
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ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar
ventas. La rotación de los activos

totales se calcula de la siguiente

manera.

Generalmente, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una
empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos.

Es probable que esta medida sea muy importante para la administración
porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes
financieramente”8

ÍNDICES DE RENTABILIDAD.

“Estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la
empresa con respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de

8

GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 11ava. Edición. Pág. 55 - 56
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activos o la inversión de los propietarios, sin utilidades una empresa no
podría atraer capital externo.

A. MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la
empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta,
mejor (es decir, es menor el costo relativo de la mercancía vendida). Se
calcula de la siguiente manera:

B. MARGEN DE UTILIDAD NETA

Mide el porcentaje de cada dólar después de que se dedujeron todos los
costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos, y dividendos de
acciones preferentes. Se lo calcula de la siguiente manera:9

9

GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 11ava. Edición. Pág. 60 – 61
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EL SISTEMA DUPONT: Nos permite desglosar los componentes del
rendimiento sobre el patrimonio para tomar decisiones y mejorar la
rentabilidad. Este este sistema se deriva de los cálculos del rendimiento
sobre los activos y del rendimiento sobre el patrimonio.

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (RSP)

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS

Observando la ecuación del rendimiento sobre el patrimonio; se observa
que es similar a la del rendimiento sobre los activos. Lo que tiene de
adicional es el apalancamiento, lo cual se explica a continuación.

El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por ende cuando el nivel
es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero prestado
es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea inferior a la tasa de
rentabilidad va a tener. Obviamente que mientras más endeudada
(apalancada) esté la empresa, el nivel de riesgo va a subir y por ende la
tasa de rentabilidad exigida por los inversionistas va a aumentar.
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Este indicador establece el porcentaje
de participación de los acreedores dentro de la empresa, su fórmula es
la siguiente:

2. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO: Este indicador establece el que
representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con
respecto a las ventas del periodo, su fórmula es :

APALANCAMIENTO OPERATIVO

APALANCAMIENTO TOTAL
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INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

El informe financiero de la empresa es una labor importante pues permite
conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa, para
ello se tendrá que realizar el análisis de los Estados Financieros, el
contador es el profesional más capacitado para realizar este análisis pues
no solo conoce como se realiza el análisis sino que conoce a profundidad
cada rubro en los Estados Financieros.

Por eso la meta de la contabilidad es generar información que sea útil
para la adecuada toma de decisiones.
Los estados financieros generados en el proceso de contabilidad están
diseñados para poder ayudar a los usuarios a identificar relaciones y
tendencias claves.10

El informe del análisis tendrá en cuenta los aspectos cuantitativos y
cualitativos de la empresa, por eso se debe comparar las cifras con las
metas de la empresa, también se deberá explicar el porqué de cierta
tendencia, o el aumento o disminución de las partidas de los estados.

Para presentar este informe se tendrá en cuenta las razones de liquidez,
la rentabilidad, gestión y endeudamiento.
10

GITMAN Lawrence, ¨Fundamentos de Administración Financiera ¨Editorial Miembros de la
Cámara Nacional, México, pág. 61
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El Informe del análisis financiero de la empresa tendrá como objetivo ser
presentado de acuerdo a las necesidades del usuario, para ello la
información deberá ser clara, se tendrá que pensar en la preparación
académica del usuario, debe tener un lenguaje claro y conciso, y
contendrá de manera limitada terminología financiera especializada, solo
si es necesaria tendrá que ser utilizada para no perder el aspecto técnico
del informe, entonces dependiendo de las necesidades del usuario se
redactara el informe.

ESTRUCTURA DEL INFORME

Encabezado:

Constará el nombre de la empresa y los estados financieros que se van a
analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión
al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis.11

Resumen de los Aspectos más Relevantes de la Empresa:

Debe incluirse un resumen de las actividades que realiza la empresa, las
características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y
largo plazo.

11

CONTABILIDAD 2000, GIDIÑO, Coral, Segunda Edición Pág. 255
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Objetivos del Informe:

Se deberá enumerar los propósitos que tienen el informe y el área de la
empresa a la que se dirige.

Identificación de los Problemas:

Este debe hacer una descripción de manera detallada y resumida cada
uno de los problemas que llevaron a la elaboración de la evaluación. No
se aconseja que en un mismo informe se traten diferentes problemáticas
que no se relacionen entre sí.

Generalmente se analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez,
endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los mismos que permiten identificar
algunos problemas de la compañía.

Análisis de las Causas:

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los
problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos
para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los
estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se
está realizando.
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Recomendaciones y Conclusiones:

Descripción breve y clara, de lo que puede y debe hacer la compañía para
solucionar los problemas que se están presentando (las diferentes
estrategias que puede utilizar la empresa). Además, debe incluirse las
conclusiones de la situación en la que se encuentra la organización.

Cierre:

Para finalizar se Incluye los nombres de las personas que realizaron el
informe, con su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan
en la compañía.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales.



Para el desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesaria la
utilización de los siguientes materiales:



Hojas de papel boom



Lápices y borrador



Calculadora



Perforadora



Grapadora



Carpetas



Computadora de mesa y portátil



Memorias



Impresora



Cartuchos de tinta negra y color

Materiales Bibliográficos



Libros



Folletos



Documentos
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MÉTODOS

La metodología utilizada está basada en métodos, en métodos técnicas y
procedimientos que facilitaron la recolección de información fundamental
para el cumplimiento de objetivos y análisis e interpretación de los
resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis.



Inductivo

Este método mediante las técnicas de la observación y la entrevista nos
permitió conocer las situaciones particulares de funcionalidad de la
empresa con el objeto de aplicar métodos e indicadores referentes a la
evaluación financiera.



Deductivo

Permitió realizar la clasificación de la información recopilada de la
empresa, basándose en conceptos, principios, definiciones, criterios y
experiencias existentes en la misma, mediante fuentes de información
bibliográfica que justifican la sustentación del trabajo de tesis realizado.
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Analítico

Se lo utilizo para la interpretación de los resultados obtenidos mediante la
aplicación de diferentes métodos de evaluación e indicadores financieros
y así establecer acciones que mejoren la rentabilidad.



Sintético

Por medio de presente método se realizó la interrelación de la información
obtenida sobre el tema de estudio y llegar a elaborar el informe de la
investigación

con

sus

respectivas

alternativas,

conclusiones

y

recomendaciones.



Estadístico

Este método nos permitió analizar la tabulación y representación gráfica
de los resultados de la evaluación.


Descriptivo

Este método nos ayudó con la revelación de hecho y fenómenos tal y
como se presentan al cual lo aplicamos e la elaboración de diversas
temáticas las mismas que forman parte de marco teórico.
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f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL.

La empresa PC COMPUTER EL_GATO, fue creada en el Cantón
Huaquillas – Provincia de El Oro de la República del Ecuador, el día seis
de Junio del dos mil once, inicio sus actividades con el siguiente RUC:
07048004001 compareciendo como único propietario el Sr. Wilmer
Manuel Rentería Ramírez, de nacionalidad Ecuatoriana portador de su
respectiva cedula de ciudadanía persona legalmente capaz de ejercer el
cargo de Gerente- Propietario.

Contando con un solo propietario el mismo que a la vez asume el cargo
de Gerente General.

Cuando dio inicio a sus labores comenzó solo sin ningún ayudante, con el
paso de los días y debido a la demanda de venta sintió la necesidad de
contratar personal para que le ayuden con el desempeño diario de la
empresa.

Objetivos de la Empresa

La empresa tiene como objetivos sociales los siguientes:
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La comercialización y venta de equipos de computación, equipos de
oficina, suministros de oficina.



Análisis Diseño e implementación de sistemas de computación.



Instalación y mantenimiento de equipos de computación y de redes.



Prestación de servicios de educación y capacitación y capacitación en
informática.



Servicio de rastreo y captura de información.



Servicio de contabilidad y Auditoría informática.



Servicio y elaboración de proyectos industriales, de factibilidad técnica,
economía y financiera.

Base Legal

Para el cumplimiento de fines y objetivos de la empresa PC COMPUTER
EL_GATO, estará sujeta a lo siguiente:

Objetivos Anuales

Incremento de un promedio de 15% de ventas anual en el mercado.
Mejoramiento y Capacitación al personal.
Expandirse en el mercado local y nacional a través de sucursales,
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Misión

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes por medio de la
venta de nuestros productos, brindando un excelente servicio con el
compromiso de nuestros colaboradores y apoyados en precios justos,
eficiencia en nuestros servicios, personal capacitado, trabajo en equipo,
cooperación de nuestros proveedores y una administración ágil y
confiable.

Visión

Seremos líderes en el mercado obteniendo la mayor participación de
ventas de equipos de computación y suministros a nivel local Nacional,
con sistemas administrativos integrados, completamente autorizados,
precisas, eficientes y versátiles.

Organización y Estructura

La empresa PC COMPUTER EL_GATO, se encuentra por los siguientes
niveles.
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1.- Nivel Ejecutivo

Gerencia General: El área clave de la empresa, por lo tanto es el
responsable de dirigir la empresa enfocándola hacia el cumplimiento de
los objetivos generales y de la dirección y vigilancia del personal en las
diferentes áreas. Planifica el crecimiento y desarrollo de la entidad a largo
plazo, tomando en consideración las políticas. En nuestro caso el Gerente
General es el propietario.

2.- Nivel Apoyo

Secretaria: Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tarea
establecidas, además de acompañar en la vigilancia de los procesos a
seguir dentro de la empresa. Debe ser una persona en la que se tenga
plena confianza.

3.- Nivel Operativo

Departamento Financiero: Es el área que planea, ejecuta y controla la
parte financiera de la empresa, lleva la contabilidad, las estadísticas,
prepara estados financieros, presupuesto y administra todas las
actividades administrativas en si comprende diferentes secciones
coordinadas por el Contador; en el caso de nuestra empresa como es el
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caso de muchas en nuestro medio dentro de la empresa solo contamos
con un auxiliar contable mas no con un contador de planta como debería
ser.

Departamento de Ventas: La visión global de la empresa es ganar
mercado con gente talentosa y motivada.



Alcanzamos excelencia funcional proveyendo asesoría experta en
Servicio y atención al cliente, la misma que es amistosa y efectiva en
costos.



Ayudamos a nivel individual, a los equipos de trabajo y a la
organización a mejorar continuamente.



Desarrollamos estrategias y planes de recursos humanos que ayuden
a alcanzar los objetivos de la empresa.

Es una organización cuyo principal objetivo es construir una excelencia
organizacional. Para ello hemos determinado los valores que son parte de
la visión global de Recursos Humanos y son:



El cuidado de nuestra gente



El trabajo en equipo



Mejoramiento continuo
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Departamento Técnico: Brinda servicio técnico a los clientes en la
correcta utilización de los productos, planea y ejecuta cualquier cambio,
modificación o mejora. También es el responsable de establecer el
contacto cuando se realiza una venta con el objetivo de detectar las
necesidades del cliente. Es el responsable de elaborar la lista de
materiales que se van a utilizar en determinado proyecto.
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PC. COMPUTER "EL GATO"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
1
1,1
1,1,01
1,1,03
1,1,06
1,1,07
1,1,08
1,1,12
1,2
1,2,06
1,2,07
1,2,08
1,2,09
1,2,10

1,2,12

2
2,1
2,1,01
2,1,02
2,2
2,2,03

3
3,1,01
3,4,01

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
(-)PROV. ACUM. P/CTAS. INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO IVA
INVENTARIO DE MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULO
MUEBLES DE OFICINA
EDIFICIO
(-)DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE
TERRENO
TOTAL ACT. FIJO NO DEPRECIABLE
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL GENERAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PATRIMONIO

$ 2.500,00
$ 6.225,40
$ 8.745,30
$
87,45
$ 5.270,00
$ 33.189,74
$ 55.842,99

$ 5.200,00
$ 15.000,00
$ 2.500,00
$ 18.000,00
$ 4.641,33
$ 36.058,67
$ 22.000,00
$ 22.000,00
$ 113.901,66

$ 20.862,41
$ 5.780,00
$ 26.642,41
$ 15.642,00
$ 15.642,00
$ 42.284,41
$ 57.647,79
$ 13.969,46
$ 71.617,25

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 113.901,66
Huaquillas, 31 de Diciembre del 2010.-

f.-

f.PROPIETARIO

CONTADOR
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PC. COMPUTER "EL GATO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
4
INGRESOS
4,1
INGRESOS OPERACIONALES
4,1,01 VENTAS TARIFA 12%
$ 125.234,01
4,1,02 VENTAS TARIAFA 0%
$ 26.490,52
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
5,1,01 (-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
(-)COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
6,1,03 SUELDOS Y SALARIOS
6,1,05 BONIFICACIONES Y OTROS
6,1,07 APORTE AL SEGURO SOCIAL
6,1,08 HONORARIOS PROFESIONALES
6,1,10 MANTENIMIENTO Y REPARACION
6,1,12 SUMINISTROS Y MATERIALES
6,1,15 SERVICIOS BASICOS
6,1,17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
6,1,19 PROMOCION Y PUBLICIDAD
6,1,22 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
6,1,23 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES
15% UTILIDADES TRABAJADORES
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2010

$ 151.724,53
$ 119.785,20
$ 31.939,33
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.000,00
1.003,33
850,50
1.200,00
139,24
143,65
172,70
2.646,67
85,00
4.641,33
87,45

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2010.-

f.-

f.PROPIETARIO

CONTADOR
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$ 17.969,87
$ 13.969,46
$ 2.095,42
$ 11.874,04

PC. COMPUTER "EL GATO"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
1
1,1
1,1,01
1,1,03
1,1,06
1,1,07
1,1,08
1,1,12
1,2
1,2,06
1,2,07
1,2,08
1,2,09
1,2,10

1,2,12

2
2,1
2,1,01
2,1,02
2,2
2,2,03

3
3,1,01
3,4,01
3,4,02

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
(-)PROV. ACUM. P/CTAS. INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO IVA
INVENTARIO DE MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULO
MUEBLES DE OFICINA
EDIFICIO
(-)DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE
TERRENO
TOTAL ACT. FIJO NO DEPRECIABLE
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR L/PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL GENERAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 8.087,33
$ 4.650,00
$ 7.540,00
$
162,85
$ 4.750,00
$ 48.791,20
$ 73.655,68

$ 5.200,00
$ 15.000,00
$ 2.500,00
$ 18.000,00
$ 9.282,66
$ 31.417,34
$ 22.000,00
$ 22.000,00
$ 127.073,02

$ 11.067,68
$ 3.750,00
$ 14.817,68
$ 12.450,00
$ 12.450,00
$ 27.267,68
$ 85.573,09
$ 8.812,25
$ 5.420,00
$ 99.805,34
$ 127.073,02

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2011.-

PROPIETARIO

CONTADOR
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PC. COMPUTER "EL GATO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
4
INGRESOS
4,1
INGRESOS OPERACIONALES
4,1,01 VENTAS TARIFA 12%
$ 158.261,49
4,1,02 VENTAS TARIAFA 0%
$ 37.791,20
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
5,1,01 (-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
(-)COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
6,1,03 SUELDOS Y SALARIOS
6,1,05 BONIFICACIONES Y OTROS
6,1,07 APORTE AL SEGURO SOCIAL
6,1,08 HONORARIOS PROFESIONALES
6,1,10 MANTENIMIENTO Y REPARACION
6,1,12 SUMINISTROS Y MATERIALES
6,1,15 SERVICIOS BASICOS
6,1,17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
6,1,19 PROMOCION Y PUBLICIDAD
6,1,22 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
6,1,23 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES
15% UTILIDADES TRABAJADORES
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2010

$ 196.052,69
$ 163.444,58

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

f.PROPIETARIO

CONTADOR
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32.608,11

$
$
$
$

23.795,86
8.812,25
1.321,84
7.490,41

10.418,45
1.683,24
1.265,84
1.750,00
120,00
25,00
249,30
3.507,30
60,00
4.641,33
75,40

Huaquillas, 31 de Diciembre del 2011.-

f.-

$

DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN
FINANCIERA DE LA EMPRESA
BALANCE GENERAL 2010

PASIVO CORRIENTE 23.39%
ACTIVO CORRIENTE
49.03%

PASIVO NO CORRIENTE 13.73%
PATRIMONIO

ACTIVO NO CORRIENTE 50.97%
TOTAL ACTIVO 100%

62.88%

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 100%

FUENTE: PC. COMPUTER “EL GATO”
ELABORADO: LOS AUTORES

CUADRO N°1

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010
ACTIVO CORRIENTE

55.842.99

49.03%

ACTIVO NO CORRIENTE

58.058.67

50.97%

113.901.66

100%

TOTAL DE ACTIVOS
FUENTE: PC. COMPUTER “EL GATO”
ELABORADO: LOS AUTORES
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GRAFICO N°1

CUADRO N°2

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTE
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

FUENTE: PC. COMPUTER “EL GATO”
ELABORADO: LOS AUTORES
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26.642.41

23.39%

15.642

13.73%

71.617.25

62.88%

113.901.66

100%

GRAFICO N°2

CUADRO N°3
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES

VALORES

RUBROS

CAJA

2.500.00

4.48%

BANCOS

6.225.40

11.15%

CUENTAS POR COBRAR

8.745.30

15.66%

-87.45

-0.16%

5.270

9.44%

INVENTARIO MERCADERÍAS

33.189.74

59.43%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

55.842.99

100%

(-) PROV. ACUM. CTAS INCOB.
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS
PRINCIPALES CUENTAS
GRAFICO N°3

INTERPRETACIÓN

El Balance General del 2010 ha reflejado en el subgrupo de Activos
Corrientes un importante porcentaje del 49.03% del total general de
Activos, lo que nos demuestra que en el activo circulante es en donde se
encuentra el mayor capital invertido, siendo la cuenta de inventarios de
mercaderías el activo con mayor inversión con un porcentaje del 59.97%,
determinando que los recursos con los que cuenta esta empresa les
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permite cumplir con las obligaciones contraídas, puesto que las cuentas
que integran este grupo son de una inmediata disponibilidad.

Además, la empresa refleja que mantiene crédito tributario de IVA del
9.44%, por sus adquisiciones en las compras que realiza continuamente
y de esta manera nos demuestra que cumple con sus obligaciones
tributarias de IVA; con un porcentaje significativo en las provisiones
acumuladas por las deducciones de cuentas incobrables del -0.16%; lo
cual nos demuestra que tiene una pequeña cartera de crédito vencida; la
cuenta bancos refleja el 11.15% a diferencia de la cuenta caja con un
4.48%, manteniendo políticas de pago con cheque por el porcentaje de
los resultados; la empresa trabaja con créditos los cuales en este período
los ha ubicado con un porcentaje representativo del 15.66%. Es así que
en conclusión podemos indicar que los activos corrientes en este año
cuentan con un buen circulante de capital ya que las cuentas por cobrar
tienen un porcentaje bajo y se debería de buscar alternativas de cobro a
los clientes que están atrasados en sus pagos para que la empresa pueda
contar con este efectivo y realizar mayor inversión.
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CUADRO N°4

ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES

VALORES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

RUBROS

5.200.00

8.95%

15.000.00

25.84%

2.500.00

4.31%

18.000.00

31%

-4641.33

-7.99%

TERRENO

22.000.00

37.89%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

58.058.67

100%

VEHÍCULO
MUEBLES DE OFICINA
EDIFICIO
(-)DEP. ACUM. ACTIVO FIJOS

FUENTE: PC. COMPUTER “EL GATO”
ELABORADO: LOS AUTORES
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GRAFICO N°4

INTERPRETACIÓN

En cuanto a los Activos no Corrientes en el año 2010, está representada
con el 50.92% del total de los activos, la empresa ha realizado mayor
inversión en este rubro: en equipos de oficina el 8.95%, en la cuenta
vehículo el 25.84%, en muebles de oficina el 4.31% siendo las cuentas de
edificio con 31% y terreno con el 37.89%, más destacadas en inversión.
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CUADRO N°5

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

VALORES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
FUENTE: PC. COMPUTER “EL GATO”
ELABORADO: LOS AUTORES

GRAFICO N° 5
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RUBROS

20.862.41

78.31

5.780.00

21.69

26.642.41

100%

INTERPRETACIÓN

El Pasivo Corrientes de la empresa PC. COMPUTER “EL GATO” en el
año 2010, demuestra un porcentaje de sus obligaciones con terceros del
23.39% a corto plazo del total del pasivo corriente. Lo que podemos
concluir que existe una deuda menor a proveedores y otros, lo que
significa considerable solvencia de la empresa, ya que los valores que
ingresan de ventas sirven en mayor parte para cubrir las deudas.

GRAFICO Nro. 6

PASIVOS AÑO 2010
PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES

RUBROS

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

15.642.00

100%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

15.642.00

100%
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GRAFICO N° 6

INTERPRETACIÓN

El pasivo no corriente está representado con el 13.73%, del total del
pasivo, son obligaciones contraídas con terceros para financiamiento de
la empresa a largo plazo, en conclusión podemos mencionar que la
empresa trabaja con capital propio.
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CUADRO N°7
PATRIMONIO AÑO 2010
PATRIMONIO

VALORES

RUBROS

CAPITAL

57.647.79

80.49%

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO

13.969.46

19.51%

TOTAL PATRIMONIO

71.617.25

100%

FUENTE: PC. COMPUTER “EL GATO”
ELABORADO: LOS AUTORES

GRAFICO N° 7
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INTERPRETACIÓN

Dentro del Patrimonio de la empresa en el año 2010, el capital es del
62.88% y los pasivos 37.12%; lo que le permite aumentar su deuda ya
que cuenta con considerable patrimonio con el cual solventar la futuras
inversiones, que luego de un período generaran más ganancias para la
empresa, logrando que haya mayor rotación del efectivo a través de
inventarios.

CUADRO N° 8

INGRESOS AÑO 2010
INGRESOS

VALORES

RUBROS

VENTAS TARIFA 12%

125.234.01

82.54%

VENTAS TARIFA 0%

26.490.52

17.46%

151.724.53

100%

TOTAL INGRESOS
FUENTE: PC. COMPUTER “EL GATO”
ELABORADO: LOS AUTORES
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GRAFICO N° 9

INTERPRETACIÓN

Las ventas

en el periodo 2010 en la empresa PC COMPUTER “EL

GATO” fueron de ventas tarifa 12% $ 125.234.04 con un porcentaje del
82.54% y ventas tarifa 0% $ 26.490.52 con un porcentaje de 17.60%, por
lo que tenemos un valor monetario del $ 151.724.53, que es excelente
ingreso para la empresa y el normal funcionamiento de la misma.
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CUADRO N° 10

CUENTA

AÑO 2010

COSTOS Y GASTOS 2010

VALORES

COSTOS DE VENTAS

RUBROS

119.785.20

86.96%

SUELDOS Y SALARIOS

7.000.00

5.08%

BONIFICACIONES Y OTROS

1.003.33

0.73%

850.50

0.62%

1.200.00

0.87%

MANTENIMIENTO Y REPARACION

139.24

0.1%

SUMINISTROS Y MATERIALES

143.65

0.1%

SERVICIOS BASICOS

172.70

0.13%

2.646.67

1.92%

85.00

0.06%

4641.33

3.37%

87.45

0.06%

137.755.07

100%

13.969.46

9.21%

APORTE AL SEGURO SOCIAL
HONORARIOS PROFESIONALES

IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PROMOCION Y PUBLICIDAD
GASTO DEPREC. DE ACTIVOS FIJOS
PROV. P/CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD BRUTA
FUENTE: PC. COMPUTER “EL GATO”
ELABORADO: LOS AUTORES
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GRAFICO N° 10
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INTERPRETACIÓN

Para realizar el análisis del estado de resultados con la cuenta general
Costos o Gastos tenemos un valor total de $ 137.755.07, que
representaría el 100% y que a continuación detallamos cada una de las
cuentas:

El costo de las mercaderías vendidas en este año 2010, está
representado por el 86.96%, siendo el rubro con mayor valor; la cuenta
sueldos y salarios con un 5.08%; bonificaciones y otros 0.73%, la cuenta
aporte al seguro social 0.62%, en honorarios profesionales el 0.87%;
Mantenimiento y Reparación el 0.10%, suministros y materiales el 0.10%,
en servicios básicos el 0.13%; en IVA que se carga al gasto el 1.92%,
promoción y publicidad el 0.06%, en gasto depreciación de activos fijos el
3.37%; y en la cuentas provisión para cuentas incobrables el 0.06%.

En conclusión podemos anotar que con todos los gastos que la empresa
mantuvo dentro del período 2010 no se ve afectada su liquidez y puede
afrontar dichos gastos a corto plazo sin necesidad de aportaciones de
terceros.
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL AÑO 2011
LA ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2011

BALANCE GENERAL 2011
ACTIVO CORRIENTE
57.96%

PASIVO CORRIENTE

11.60%

PASIVO NO CORRIENTE 9.80%
PATRIMONIO

78.54%

ACTIVO NO CORRIENTE 42.04%
TOTAL ACTIVO 100%

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 100%

GRAFICO N° 10

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2011
ACTIVO CORRIENTE

73.655.68

57.96%

ACTIVO NO
CORRIENTE

53.417.34

42.04%

127.073.02

100%

TOTAL DE ACTIVOS
FUENTE: PC. COMPUTER “EL GATO”
ELABORADO: LOS AUTORES
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GRAFICO N° 10

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2011
PASIVO CORRIENTE

14.817.68

11.66%

PASIVOS NO CORRIENTE

12.450.00

9.80%

PATRIMONIO

99.805.34

78.54%

127.073.02

100%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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ACTIVO AÑO 2011
ACTIVOS CORRIENTES

VALORES

RUBROS

CAJA

8.087.33

10.98%

BANCOS

4.650.00

6.31%

CUENTAS POR COBRAR

7.540.00

10.24%

162.85

-0.22%

4.750.00

6.45%

INVENTARIO MERCADERÍAS

48.791.20

66.24%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

73.655.68

100%

(-) PROV. ACUM. CTAS INCOB.
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS
PC COMPUTER "EL GATO"
ANALISIS COMPARATIVO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACION FINANCIERA 2010-2011
CODIGO

1
1,1
1,1,01
1,1,03
1,1,06
1,1,07
1,1,08
1,1,12
1,2
1,2,06
1,2,07
1,2,08
1,2,09
1,2,10
1,2,12

2
2,1
2,1,01
2,1,02

3
3,1,01
3,4,01
3,4,02

CUENTAS

2011

VALOR
ABSOLUTO

2010

VALOR
RELATIVO

RAZON

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
(-)PROV. ACUM. P/CTAS. INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO IVA
INVENTARIO DE MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULO
MUEBLES DE OFICINA
EDIFICIO
(-)DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS
TERRENO
TOTAL ACTIVO FIJO NO CORRIENTE
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL GENERAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$
$
$
$
$
$
$

8.087,33
4.650,00
7.540,00
(162,85)
4.750,00
48.791,20
73.981,38

$
$
$
$
$
$
$

2.500,00
6.225,40
8.745,30
(87,45)
5.270,00
33.189,74
56.017,89

$
$
$
$
$
$
$

5.587,33
(1.575,40)
(1.205,30)
(75,40)
(520,00)
15.601,46
17.963,49

223,49
-25,31
-13,78
-86,22
-9,87
47,01
32,07

3,23
0,75
0,86
1,86
0,90
1,47
1,32

$
$
$
$
$
$
$
$

5.200,00
15.000,00
2.500,00
18.000,00
9.282,66
22.000,00
53.417,34
127.398,72

$
$
$
$
$
$
$
$

5.200,00
15.000,00
2.500,00
18.000,00
4.641,33
22.000,00
58.058,67
114.076,56

$
$
$
$
$
$
$
$

4.641,33
(4.641,33)
13.322,16

0
0
0
0
100
0
-7,99
11,68

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
0,92
1,12

$
$
$

11.067,68
3.750,00
14.817,68

$
$
$

20.862,41
5.780,00
26.642,41

0,53
0,65
0,56

12.450,00
12.450,00
27.267,68

$
$
$

15.642,00
15.642,00
42.284,41

(9.794,73)
(2.030,00)
(11.824,73)
(3.192,00)
(3.192,00)
(15.016,73)

-46,95
-35,12
-44,38

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

-20,41
-20,41
-35,51

0,80
0,80
0,64

$
$
$
$
$

85.573,09
8.812,25
5.420,00
99.805,34
127.073,02

$
$

57.647,79
13.969,46

$
$

71.617,25
113.901,66

$
$
$
$
$

27.925,30
(5.157,21)
5.420,00
28.188,09
13.171,36

48,44
-36,92
100
39,36
11,56

1,48
0,63
0,00
1,39
1,12

PC COMPUTER "EL GATO"
ANALISIS COMPARATIVO A LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2010-2011
CODIGO

4
4,1
4,1,01
4,1,02
5,1,01

6,1,03
6,1,05
6,01,07
6,1,08
6,1,10
6,1,12
6,1,15
6,1,17
6,1,19
6,1,22
6,1,23

CUENTAS

2011

2010

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

RAZON

158261,49
37791,20
196052,69
163444,58
32608,11

125234,01
26490,52
151724,53
119785,20
31939,33

33027,48
11300,68
44328,16
43659,38
668,78

26,37
42,66
29,22
36,45
2,09

1,26
1,43
1,29
1,36
1,02

10418,45
1683,24
1265,84
1750,00
120,00
25,00
249,30
3507,30
60,00
4641,33
75,40
23795,86
8812,25
7490,41

7000,00
1003,33
850,50
1200,00
139,24
143,65
172,70
2646,67
85,00
4641,33
87,45
17969,87
13969,46
2095,42

3418,45
679,91
415,34
550,00
-19,24
-118,65
76,60
860,63
-25,00
0,00
-12,05
5825,99
-5157,21
5394,99

48,84
67,77
48,83
45,83
-13,82
-82,60
44,35
32,52
-29,41
0,00
-13,78
32,42
-36,92
257,47

1,49
1,68
1,49
1,46
0,86
0,17
1,44
1,33
0,71
1,00
0,86
1,32
0,63
3,57

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS TARIFA 12%
VENTAS TARIFA 0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS
BONIFICACIONES Y OTROS
APORTE AL SEGURO SOCIAL
HONORARIOS PROFESIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION
SUMINISTROS Y MATERIALES
SERVICIOS BASICOS
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PROMOCION Y PUBLICIDAD
GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES 15% TRABAJADORES
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

PC COMPUTER "EL GATO"
ANALISIS VERTICAL AL ESTADO FINANCIERO 2010

BALANCE GENERAL
CODIGO

CUENTAS

1

ACTIVO

1,1
1,1,01
1,1,03
1,1,06
1,1,07
1,1,08
1,1,12
1,2
1,2,06
1,2,07
1,2,08
1,2,09
1,2,10

1,2,12

PARCIAL

TOTAL

%

RUBRO

%

GRUPO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
(-)PROV. ACUM. P/CTAS. INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO IVA
INVENTARIO DE MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULO
MUEBLES DE OFICINA
EDIFICIO
(-)DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE
TERRENO
TOTAL ACT. FIJO NO DEPRECIABLE
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

2
2,1
2,1,01
2,1,02 DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2,2 PASIVO NO CORRIENTE
2,2,03 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL GENERAL DEL PASIVO
3
PATRIMONIO
3,1,01 CAPITAL
3,4,01 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2.500,00
6.225,40
8.745,30
87,45
5.270,00
33.189,74

4,48
11,15
15,66
0,16
9,44
59,43
55.842,99

5.200,00
15.000,00
$ 2.500,00
18.000,00
4.641,33

100,00 49,03

14,42
41,60
6,93
49,92
12,87
36.058,67

22.000,00

100,00 31,66
100,00

22.000,00
113.901,66

$ 20.862,41
$ 5.780,00

19,31
100,00
100,00

78,31
21,69
$ 26.642,41

$ 15.642,00

100,00 23,39
100,00

$ 15.642,00

100,00 13,73

$ 42.284,41
$ 57.647,79
$ 13.969,46

80,49
19,51
$ 71.617,25
$ 113.901,66
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100,00

62,88
100,00

Interpretación.- Una vez realizado el análisis al Estado de Situación
Financiera del año 2010, se concluye lo siguiente:

Entre las cuentas más representativas del Grupo de activos tenemos
Inventario de mercadería con el 59.43%, seguida de Terrenos con el
100%., la cuenta Caja 4.48% y Banco con el 11.15% concluyendo que la
empresa cuenta con poco dinero a la disponibilidad inmediata.

En el grupo de Pasivos la cuenta más relevante es Obligaciones con
Instituciones Financieras, con el 100,00%, seguida de Cuentas por pagar
a proveedores con el 78.31%, debido a que la Empresa PC COMPUTER_
El GATO tiene comprometidos sus activos con terceras personas.

En el Patrimonio la cuenta más representativa es Capital Operativo con el
80.49% donde se observa que en el 2010 la Empresa PC COMPUTER_
El GATO obtuvo una utilidad en este periodo.
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PC COMPUTER "EL GATO"
ANALISIS VERTICAL AL ESTADO FINANCIERO 2011

BALANCE GENERAL
CODIGO
1
1,1
1,1,01
1,1,03
1,1,06
1,1,07
1,1,08
1,1,12
1,2
1,2,06
1,2,07
1,2,08
1,2,09
1,2,10

1,2,12

CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
(-)PROV. ACUM. P/CTAS. INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO IVA
INVENTARIO DE MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULO
MUEBLES DE OFICINA
EDIFICIO
(-)DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE
TERRENO
TOTAL ACT. FIJO NO DEPRECIABLE
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

2
2,1
2,1,01
2,1,02 DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2,2 PASIVO NO CORRIENTE
2,2,03 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL GENERAL DEL PASIVO
3
PATRIMONIO
3,1,01 CAPITAL
3,4,01 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

PARCIAL

TOTAL

8.087,33
4.650,00
7.540,00
162,85
4.750,00
48.791,20

%

%

GRUPO

10,98
6,31
10,24
0,22
6,45
66,24
73.655,68

5.200,00
15.000,00
$ 2.500,00
18.000,00
9.282,66

100,00 57,96

16,55
47,74
7,96
57,29
29,55
31.417,34

22.000,00

100,00 24,72
100,00

22.000,00
127.073,02

$ 11.067,68
$ 3.750,00

100,00 17,31
100,00

74,69
25,31
$ 14.817,68

$ 12.450,00

100,00 11,66
100,00

$ 12.450,00
$ 27.267,68
$ 85.573,09
$ 8.812,25
$ 5.420,00

100,00

9,80

85,74
8,83
5,43
$ 99.805,34
$ 127.073,02
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RUBRO

100,00 78,54
100,00

Interpretación

Una vez realizado el análisis vertical al Estado de Situación Financiera
del 2011, entre las cuentas más relevantes dentro del grupo de Activo
tenemos Inventario de mercadería con el 66.24%, seguida de Terreno con
el 100%,la Cuenta Caja 10.98% y Banco con el 6.31%, teniendo en
cuenta que existencia poco efectivo a la disponibilidad inmediata.

Dentro del grupo de los Pasivos la cuenta con más representación es
Obligaciones con Instituciones Financieras con el 100%, seguida de la
cuenta Cuentas por pagar a proveedores con el 74.69%, debido a que La
empresa PC COMPUTER EL_GATO tiene comprometido sus Activos,

En el Patrimonio la cuenta más relevantes es Capital con el 85.74;
sobrentendiéndose que se obtuvo utilidad en este año.
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INTERPRETACIÓN

En este periodo podemos darnos cuenta que los valores del Activo en
algunos de los casos se han incrementado y en otros disminuido. Es así
que en la cuenta caja periodo 2011 tenemos un 10.98% existiendo una
variación del 6.5% con respecto al 2010, en el que teníamos un 4.48%
habiendo más movimiento del efectivo; la cuenta Banco 2011, 6.3%
disminuyendo respecto del 2010 en un 4.84% ya que en este año se
ubicó con un 11.15% lo que demuestra que la cuenta caja se ha utilizado

83

para pagos; cuentas por cobrar en 2011 10.24% mientras que el 2010 con
15.66% disminuyendo con una variación del 5.42% lo que demuestra que
se ha logrado recuperar parte de la cartera de crédito; la cuenta provisión
acumulada para cuentas incobrables 2011 -0.22% y en el 2010 con 0.16% aumentando significativamente; el crédito tributario IVA 2011
6.45% y en el 2010 9.44% habiendo una variación del 2.99% por compra
y adquisición y en la cuenta Inventario de mercaderías 2011 66.24% y
2010. 59.43% aumentado con una variación 6.81% lo cual demuestra
que igual que el 2010 el stock de mercaderías se ha mantenido; según los
resultados arrojados en la evaluación de los activos corrientes de los años
2010 – 2011 tenemos que los valores que se incrementaron o
disminuyeron en cada una de las cuentas no afectan a la liquidez de la
Empresa PC. COMPUTER “EL GATO”.
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ACTIVOS AÑO 2011
ACTIVOS NO CORRIENTES

VALORES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

RUBROS

5.200.00

9.73%

15.000.00

28.08%

2.500.00

4.68%

EDIFICIO

18.000.00

33.70%

(-)DEP. ACUM. ACTIVO FIJOS

-9.282.66

17.38%

TERRENO

22.000.00

41.19%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

53.417.34

100%

VEHÍCULO
MUEBLES DE OFICINA
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INTERPRETACIÓN

En cuando a los activos no corrientes en el año 2011 los valores se
mantienen respecto al 2010, existiendo una variación por Depreciación
Acumulada de Activos Fijos; es decir, que en el 2011 la Depreciación se
eleva a $9.282,66 equivalente al -17.38% mientras que en el 2010 la
Depreciación era -7.99%, existiendo un incremento en el 2011 del -9.39%
respecto al 2010.
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CUADRO N°10

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO AÑO 2011
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

11.067.68

74.69

3.750.00

25.31

14.817.68

100%

FUENTE: PC. COMPUTER “EL GATO”
ELABORADO: LOS AUTORES

INTERPRETACIÓN

En el año 2011 los pasivos corrientes fueron 11.66% disminuyendo con
relación al 2010 23.39%, con una variación monetaria de $ 26.642,41
equivalente al 11.73% lo que demuestra que la empresa cumple con sus
obligación con terceros.
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PASIVOS AÑO 2011
PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES

RUBROS

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

12.450.00

100%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

12.450.00

100%

INTERPRETACIÓN

En el año 2011 los pasivos no corrientes se ubicaron en $12.450 y en el
2010 $15.642, con un porcentaje 9.80% y 13.73% respectivamente; con
una disminución monetaria de

$3.192 equivalente al 3.93%. En

conclusión la empresa demuestra que cuenta con la liquidez necesaria
para pagar sus deudas.
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PATRIMONIO AÑO 2011
CUENTA

VALORES

CAPITAL

RUBROS

85.573.09

85.74%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

8.812.25

8.83%

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

5.420.00

5.43%

99.805.34

100%

TOTAL DEL PATRIMONIO

INTERPRETACIÓN
En el 2011 el Patrimonio neto se acentuó en $99.805,34 equivalente al
78.54% existiendo un aumento importante respecto al 2010 con
$71.617,25 equivalente a 62.88% la variación en aumento se ubicó con
15.66%, en conclusión la empresa ha generado utilidades y el capital
invertido tiene buena rentabilidad.
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INGRESOS AÑO 2011
INGRESOS

VALORES

RUBROS

VENTAS TARIFA 12%

158.261.49

80.72%

VENTAS TARIFA 0%

37.791.20

19.28%

196.052.69

100%

TOTAL INGRESOS

INTERPRETACIÓN

Las ventas con tarifa 12% en el año 2011 se disminuyeron teniendo así
un 80.72%; ventas tarifa 0% 19.28% superiores en relación al 2010 con
17.46%; que en valores monetarios se incrementaron en el 2011
$196.052,69 y 2010 $151.724,53 con una variación del $44.328,16 siendo
estas cifras muy representativas para la liquidez de la empresa.

90

CUADRO N° 15
CUENTA

AÑO 2011

COSTOS Y GASTOS 2011

VALORES

RUBROS

COSTOS DE VENTAS

163444.58

87.29%

SUELDOS Y SALARIOS

10.418.45

5.56%

BONIFICACIONES Y OTROS

1.683.24

0.9%

APORTE AL SEGURO SOCIAL

1.265.84

0.68%

HONORARIOS PROFESIONALES

1.750.00

0.94%

120.00

0.06%

25.00

0.01%

249.30

0.13%

3.507.30

1.87%

60.00

0.03%

4.641.33

2.49%

75.40

0.04%

187.240.44

100%

8.812.25

4.49%

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
SUMINISTROS Y MATERIALES
SERVICIOS BÁSICOS
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
GASTO DEPREC. DE ACTIVOS FIJOS
PROV. P/CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD ANTES 15% TRABAJADORES
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INTERPRETACIÓN

Al realizar un análisis corporativo a los costos y gastos según los Estados
de Resultados de la Empresa PC. COMPUTER “EL GATO”, durante los
años 2010-2011, tenemos que estos en el último periodo han aumentado
de forma razonable:

Los costos aumentaron 2011 $163.444,58; 87.29% con una variación
respecto del 2010 de $ 43.659,38; equivalente al 13.82%.

Los sueldos y

salarios

aumentaron al 5.56%; es decir, 0.48% más del

2010. Las bonificaciones y otros aumentaron al 0.90%; con una variación
del 0.17% con relación 2010. El aporte al seguro social en el año 2011
aumento 0.68%; es decir existe una variación con respecto al 2010 de
0.19%; en honorarios profesionales aumento en un 0.94% con relación al
año 2010 con una variación 0.87%; en mantenimiento y reparación en el
año 2011 presenta el 0.06% disminuyendo significativamente su
porcentaje del 0.10 con relación 2010; la cuenta suministros y materiales
disminuyo con un porcentaje del 0.01% con relación al 2010;

La cuenta servicios básicos se ha mantenido en los periodos 2010 – 2011
con 0.13% con relación a los gastos, la cuenta IVA carga al gasto ha
disminuido con un 1.87% con una variación significativa del 2010 de
$0.05; la cuenta promoción y publicidad en el año 2011 0.03 ha
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disminuido con un 0.03 con relación 2010; la cuenta gasto depreciación
activos fijos en el 2011; 2.49% la disminuido con relación 2010 con una
variación del 0.88%; la cuenta provisión

para

cuentas incobrables en

el 2011 -0.04% con relación al 2010, -0.06% con una variación del 0.02%. En este periodo tenemos una utilidad considerable que demuestra
que las ventas tanto 0% y 12% se mantienen en el mercado lo que le ha
permitido a la empresa tener rentabilidad para cubrir sus gastos y el giro
ordinario del negocio.
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INGRESOS OPERACIONALES

CUENTAS

4,1 VENTAS TARIFA 12%
4,1,01 VENTAS TARIAFA 0%
4,1,02 TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
(-) COSTO DE VENTAS
5,1,01 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
(-)COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS
6,1,03 BONIFICACIONES Y OTROS
6,1,05 APORTE AL SEGURO SOCIAL
6,1,07 HONORARIOS PROFESIONALES
6,1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION
6,1,10 SUMINISTROS Y MATERIALES
6,1,12 SERVICIOS BASICOS
6,1,15 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
6,1,17 PROMOCION Y PUBLICIDAD
6,1,19 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
6,1,22 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES
6,1,23 TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES
15% UTILIDADES TRABAJADORES
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2010

4

CODIGO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.000,00
1.003,33
850,50
1.200,00
139,24
143,65
172,70
2.646,67
85,00
4.641,33
87,45

$ 125.234,01
$ 26.490,52

PARCIAL

151.724,53
119.785,20
31.939,33
137.755,07

$ 17.969,87
$ 13.969,46
$ 2.095,42
11.874,04

$
$
$
$

TOTAL

ESTADO DE RESULTADOS

82,54
17,46

%

5,08
0,73
0,62
0,87
0,10
0,10
0,13
1,92
0,06
3,37
0,06

86,96

PC COMPUTER "EL GATO"
ANALISIS AL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010

100,00

100,00

RUBRO

11,84
9,21

78,95

%

7,83

100,00

100,00

GRUPO
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6,1,08
6,1,10
6,1,12
6,1,15
6,1,17
6,1,19
6,1,22
6,1,23

MANTENIMIENTO Y REPARACION
SUMINISTROS Y MATERIALES
SERVICIOS BASICOS
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PROMOCION Y PUBLICIDAD
GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES
15% UTILIDADES TRABAJADORES
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2011

CODIGO
CUENTAS
4
INGRESOS OPERACIONALES
4,1 VENTAS TARIFA 12%
4,1,01 VENTAS TARIAFA 0%
4,1,02 TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
(-) COSTO DE VENTAS
5,1,01 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
(-)COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS
6,1,03 BONIFICACIONES Y OTROS
6,1,05 APORTE AL SEGURO SOCIAL
6,1,07 HONORARIOS PROFESIONALES
$
$
$
$
$
$
$

120,00
25,00
249,30
3.507,30
60,00
4.641,33
75,40

$ 10.418,45
$ 1.683,24
$ 1.265,84
$ 1.750,00

$ 158.261,49
$ 37.791,20

PARCIAL

196.052,69
163.444,58
32.608,11
187.240,44

$ 23.795,86
$ 8.812,25
$ 1.321,84
7.490,41

$
$
$
$

TOTAL

ESTADO DE RESULTADOS

PC COMPUTER "EL GATO"
ANALISIS AL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011

0,06
0,01
0,13
1,87
0,03
2,48
0,04

5,56
0,90
0,68
0,93

87,29

80,72
19,28

%

100,00

100,00

RUBRO

12,14
4,49

83,37

%

3,82

100,00

100,00

GRUPO

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS
DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS 2010 – 2011 DE LA
EMPRESA PC COMPUTER “EL GATO”

GRUPO: ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

2011

2010

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

RAZÓN

CORRIENTES

73.981.38

56017.89

17.963.49

32.07

1.32

INTERPRETACIÓN:

En el análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se
puede observar que en el año 2010 los activos corrientes son $56.017,89
y en el 2011 son $73.981,38 lo que nos permite evidenciar que existe un
incremento considerable de $17.963,49 lo que representa en porcentajes
el 32.07% esto se debe a las cuentas caja e inventario de mercadería
tuvieron mayor rotación a mayor inversión en mercaderías mayores
ventas al contador.
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ACTIVOS NO CORRIENTES

2011

2010

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

RAZÓN

53.417.34

58.058.67

-4.641.33

-7.99

0.92

ACTIVOS

NO CORRIENTES

INTERPRETACIÓN:

En el análisis comparativo realizado a los activos no corrientes para el
año 2010 se pueden observar $58.058,67 y para el año 2011 53.417,34 lo
que quiere decir que existe una disminución de -4.641,33 equivalente al 7.99% debido al aumento de la depuración que anualmente se debe
realizar por el desgaste que sufren, además no se ha invertido en nuevos
activos.
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GRUPO: PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS

CORRIENTES

2011

2010

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

RAZÓN

14.817.68

26.642.41

-11.824.73

-44.38

0.56

INTERPRETACIÓN:

Al realizar el análisis financiero en el rubro de pasivos corrientes podemos
anotar que 2010 son $26.642,41 y para el 2011 $14.817,68 claramente se
puede demostrar una notable disminución que representa el -44.38%;
esto se debe a que la empresa tiene la liquidez para cumplir con sus
obligaciones contraídas con terceros a corto plazo.

99

PASIVOS NO CORRIENTES

2011

2010

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

RAZÓN

12.450.00

15642.00

-3192.00

-20.41

0.80

PASIVOS

NO CORRIENTES

INTERPRETACIÓN:

Del análisis comparativo realizado se puede observar que en el 2010 los
pasivos no corrientes

son $15.642, y en el 2011 $12.450, notándose

una disminución del -3.192 lo que equivale en porcentaje al -20.41%
debido a que la empresa ha respondido a la inversión realizada y ha
podido cumplir con sus obligaciones a largo plazo.
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GRUPO: PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO:

2011

2010

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

RAZÓN

99.805.34

71.617.25

28.188.09

39.36

1.39

PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

INTERPRETACIÓN:

Después de haber aplicado el análisis comparativo a los estados
financieros se puede observar que la empresa en el 2010 cuenta con un
patrimonio de $71.617,25 mientras que en el 2011 con $99.805,34
reflejando un aumento del $28.188,09 lo que equivale al 39.36% esto se
debe a que la empresa en los dos periodos ha venido obteniendo
utilidades manteniéndose en el mercado.
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS
DE RESULTADOS DEL AÑO 2010 – 2011 DE LA EMPRESA PC
COMPUTER “EL GATO”

GRUPO: INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS

2011

2010

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

RAZÓN

OPERACIONALES

196.052.69

151.724.53

44.328.16

29.22

1.29

INTERPRETACIÓN:

Después de haber realizado el análisis comparativo realizado al estado de
resultados se puede observar que los ingresos en el año 2010 fueron de
$151.724,53 y mientras que en el 2011 de $196.052,69 notándose que en
el año 2011 las ventas aumentaron en un $44.328,16 en una razón del
1.29 esto se debe a que las ventas subieron tanto en los productos 12% y
0%.
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GRUPO: COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y
GASTOS

2011

2010

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

RAZÓN

OPERACIONALES

187.240.44

137.755.07

49.485.37

35.92

1.36

INTERPRETACIÓN:

Al realizar el análisis comparativo al estado de resultados se puede
observar que en el año 2010 los costos y gastos fueron de $137.755,07 y
para el año 2011 fueron de $187.240,44 por lo que para el año 2011
existe un incremento del $49.485,37 con una razón del 1.36 esto se debe
al incremento en las compras de mercaderías y pagos de sueldos y
salarios, bonificaciones y otros, aporte al seguro social, honorarios
profesionales, pago de servicios básicos y el IVA que se carga al gasto
por la aplicación del factor de proporcionalidad.
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APLICACIÓN DE INDICADORES

1. INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AÑO 2010

AÑO 2011

= 0.42

= 1.15
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INTERPRETACIÓN:

Como resultado de aplicar este indicador de solvencia en la empresa PC
COMPUTER “EL GATO”, obtenemos el siguiente resultado: una razón
para el 2010 de 0.42 centavos lo que significa que la empresa cuenta con
este valor para cubrir con sus obligaciones con proveedores y otros a
corto plazo; mientras que para el año 2011 se obtuvo una razón de 1.15
centavos lo que nos indica que la empresa tenía este valor para cancelar
las deudas contraídas con proveedores y otros teniendo un aumento de
disponibilidad, lo cual se debe a que los activos circulantes para el año
2011 son $12.737,33 es decir mayor al 2010; queda demostrado que la
empresa cuenta con $1.15 de disponibilidad por cada $1 de deuda
contraída; es decir, cuenta con buena liquidez.

INDICADOR DE RAZÓN CORRIENTE

AÑO 2010

AÑO 2011

= 2.10

= 4.97
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INTERPRETACIÓN

Una vez analizado u obtenido los resultados de la razón corriente
podemos determinar qué; en el año 2010 por cada unidad monetaria de
obligaciones que adquiera la empresa tiene $2.10 para cubrirlas, y en el
2011 por cada unidad monetaria de obligaciones que adquiera tiene $4.97
para cubrir dichas obligaciones. Estos valores se los puede utilizar en la
adquisición de nuevos equipos con el fin de brindar un mejor servicio al
cliente ya que no se ha invertido en activos en los dos periodos.

Debemos anotar que el valor aumento del 2010 al 2011 en sus activos
mientras que los pasivos disminuyeron lo cual nos demuestra que está
cumpliendo con sus obligaciones a corto plazo.
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INDICADOR DE RAZÓN O PRUEBA ACIDA

AÑO 2010

AÑO 2011

= 0.85

= 1.68

INTERPRETACIÓN

Al aplicar este indicador de prueba ácida, muestra que para el año 2010 la
razón está representada en $0.85 a $1 lo que indica que la empresa por
cada dólar que adeuda solo cuenta con 0.85 para cubrir sus obligaciones
a corto plazo en consideración a sus activos corrientes menos los
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inventarios; demostrando que la empresa no cuenta con dinero disponible
para cubrir sus pasivos a corto plazo de manera inmediata; en el 2011 la
empresa tuvo un excelente incremento representado en $1.68 por cada
dólar contraído que adeuda; es decir cuenta con dinero suficiente para
cancelar pasivos corrientes.

PRUEBA DEFENSIVA

AÑO 2010

AÑO 2011

=-0.14

=0.23
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INTERPRETACIÓN

Este indicador nos permite establecer la capacidad que la empresa posee
para cubrir sus obligaciones a corto plazo frente a las cuentas caja –
banco la empresa refleja 2010 $-0.14 no posee para cubrir por cada dólar
que adeuda y $0.23 en el 2011 demostrando que no se encuentra con
disponibilidad para cubrir obligaciones a corto plazo lo que provocaría que
caiga en morosidad frente a proveedores potenciales.

2. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA
FINANCIERA

INDICADOR DE SOLIDEZ

AÑO 2010

AÑO 2011

=2.69

=4.66
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INTERPRETACIÓN

Mediante la aplicación de solidez en la Empresa PC COMPUTER “EL
GATO”, los resultados permiten evaluar la estructura de financiamiento
del activo total, es así que en el año 2010 es de $2.69 a 1 lo que significa
que la empresa cuenta con este valor en sus activos totales para pagar
las deudas contraídas en sus pasivos; en cuanto al año 2011 presenta el
valor de $4.66 a 1, lo que quiere decir que cuenta con este valor para
cancelar obligaciones con terceros; en conclusión por cada dólar
contraído de deuda en el 2010 tuvo 2.69 y para el año 2011 tiene 4.66 por
lo tanto está en condiciones de adquirir y cancelar sus obligaciones.
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3. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE
LA EMPRESA.

INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

AÑO 2010

= 3.61

AÑO 2011

= 3 veces

= 3 veces

PERMANENCIA DE INVENTARIOS

AÑO 2010

AÑO 2011

= 101.11

= 108.96
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=

3.35

INTERPRETACIÓN

Al realizar el análisis de la Rotación de Inventarios tenemos que en el año
2010 ha rotado 3 veces en función al costo de ventas, para lo cual tuvo
una permanencia de 101.11 días en el movimiento de las mercaderías y
para el 2011 se mantiene en 3 veces permaneciendo 108.96 días sin
movimiento, como resultado podemos concluir que el inventario se ha
mantenido en igual rotación y que las mercaderías tienen una rotación
baja lo cual podría ocasionar perdidas futuras.
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

AÑO 2010

AÑO 2011

= 17.35

= 26

PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR

AÑO 2010

AÑO 2011

=21.47

=14.04
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INTERPRETACIÓN:

En este procedimiento relacionamos las ventas sobre cuentas por cobrar,
resultados que nos indica que en 2010 ha existido una rotación de 17.35
veces que se ha cobrado durante este año, y que si lo dividimos para los
365 días del año obtenemos que los clientes cancelan sus deudas
aproximadamente mensualmente; ósea 21.47 días, lo que es favorable
para la empresa; para el 2011 su rotación asciende 14.04 veces que se
cobra durante el año y aplicando la fórmula para los 365 días del año
obtenemos que recupera su cartera de crédito aproximadamente en forma
quincenal ósea 14.04 días, como es notable el nivel de pago por parte de
los clientes asciende a 8.65 veces más por año, lo que es ideal para la
empresa ya que cuenta con dinero que puede invertirse y mejorar sus
ingresos.
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ROTACIÓN DE PROVEEDORES

AÑO 2010
= 6

veces

= 5.74

AÑO 2011
= 15 veces

PERMANENCIA DE PROVEEDORES

AÑO 2010

AÑO 2011

=60.83 días

=24.33 días
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= 14.77

INTERPRETACIÓN

En la aplicación de la razón de Rotación de Cuentas por Pagar obtuvimos
lo siguiente; que, en el año 2010 se canceló 5.74 veces sus deudas a los
proveedores, mientras que 2011 se incrementó a 14.77 veces, es decir un
aumento 9.03 veces más que el año anterior; pero, si aplicamos la
fórmula para determinar cada cuantos días la empresa cancela sus
obligaciones entonces obtenemos que en el 2010 la empresa pagaba sus
obligaciones cada dos meses ósea 60.83 días aproximadamente y en el
2011 cada 24.33 días aproximadamente.
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

AÑO 2010

AÑO 2011

= 1.33 veces

= 1.54 veces

INTERPRETACIÓN

Esta razón de notación de activos totales es muy importante para conocer
lo que la empresa invierte y cuanto está ganando por dicha inversión,
aplicando este indicador se muestra que en el año 2010 la empresa PC
COMPUTER “EL GATO” la rotación de activo total es 1.33 veces en
función a las ventas; es decir, que por cada dólar que invirtió obtuvo como
ganancia $1.33; sin embargo para el año 2011 tenemos una rotación 1.54
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veces en función de las ventas que por cada dólar invertido en Activos
tiene $1.54 es decir que hubo un incremento de $0.21 centavos de dólar
en este último periodo.

4. APLICACIÓN DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS
OPERACIONES

CAPITAL DE TRABAJO NETO

Capital Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente

AÑO 2010 = 55.842,99 – 26.642,41

AÑO 2011 = 73.655,68 – 14.817,68

=29.200,58

=58.838.00

INTERPRETACIÓN:

El Capital de trabajo demuestra la cantidad de dinero que dispone la
empresa para el desarrollo normal de sus actividades propias, por lo tanto
la aplicación de este índice muestra que en el año 2010 la empresa
disponía de un capital de $29.200,58 y en el año 2011 se incrementa en
$58.838 lo que indica que su capital de trabajo ha aumentado en un
50.37% lo que es muy favorable para la empresa al adquirir nuevas
inversiones.
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CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS

AÑO 2010

AÑO 2011

=0.26

=0.46

INTERPRETACIÓN

Luego de aplicar la razón financiera del Capital de Trabajo Neto sobre
total de Activos tenemos el siguiente resultado: en el año 2010 tenemos
un valor de $0.26; y en el 2011 un aumento de $0.46 obteniéndose un
aumento de $0.20 centavos de dólar; además nos indica que dicha
empresa dispone de los recursos suficientes en el supuesto caso que
desee liquidar todos sus pasivos a corto plazo.
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DÍAS DE MEDICIÓN DE INTERVALO TIEMPO (DMIT)

AÑO 2010

AÑO 2011

= 170 días

= 164 días

INTERPRETACIÓN:

La Empresa PC COMPUTER “EL GATO”, tiene como resultado lo
siguiente, en el año 2010 una duración de 170 días de vida o
funcionalidad por lo que cuenta con un capital propio sin aportaciones de
terceros y sin obligaciones que cancelar a corto plazo durante este
periodo, mientras que en el año 2011 donde su durabilidad responde a
164 días, sufre un retroceso de 6 días que no es perjudicial para la
empresa, este retroceso es por la presencia de los pasivos a corto plazo
dentro de la entidad.
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5. INDICADORES DE RENTABILIDAD

MARGEN NETO

AÑO 2010
= 7.83%

x 100

AÑO 2011
= 3.82%

INTERPRETACIÓN:

El índice de rentabilidad sobre las ventas refleja que la misma es
considerable en el año 2010 con 7.83% por cada dólar de ventas,
mientras que en el 2011 3.82% donde baja considerablemente con una
disminución de 4.01%. En conclusión podemos informar que se debe a
que el margen de utilidad bruto en el año 2011 es relativamente bajo
debido al aumento de costos y gastos, en consecuencia debería analizar
los costos y precios de venta con el fin de incrementar la utilidad.
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MARGEN BRUTO

AÑO 2010

AÑO 2011

=21.05%

=16,63%

x 100

INTERPRETACIÓN:

Estos resultados significan que la utilidad bruta del 2010 es de $31.939,33
y en el año 2011 es de $32.608,11 es decir que por cada dólar vendido
generó 21.05% de utilidad neta en el 2010 y 16.63% en el año 2011,
significa que en el año 2011 disminuyó debido a que el valor del costo de
ventas de mercaderías aumento perjudicando a la utilidad bruta.
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MARGEN OPERACIONAL

AÑO 2010

AÑO 2011

= 9.21%

= 4.49%

INTERPRETACIÓN:

En este resultado significa que la utilidad operativa constituye en 9.21%
en el año 2010 de sus ventas netas realizados y en el año 2011 es de
4.49% con una disminución 4.72%. Lo que significa que en el año 2010
por cada dólar vendido genero el 9.21% de utilidad neta en cambio en el
2011 disminuyo obteniendo por cada dólar de utilidad 4.72% sobre el
margen operacional influido por el costo de ventas pero que este margen
de utilidad es favorable para la empresa por lo que ha podido solventar
costos y gastos necesario.
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RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

Año 2010

x 100

=16.58%

AÑO 2011
=7.51%

INTERPRETACIÓN:

En la Empresa PC COMPUTER “EL GATO” con relación al rendimiento
patrimonial este indicador nos demuestra que el aporte patrimonial del
propietario se expresa en los siguientes valores obtenidos para el año
2010 se obtuvo un rendimiento del 16.58% en función de la utilidad neta
por sus ventas realizadas y en el año 2011 se obtuvo 7.51%
disminuyendo en este último periodo en un 9.07%; lo que no es perjudicial
para la empresa pero que se recomienda aplicar nuevas políticas para
que el rendimiento patrimonial vaya en aumento y no en disminución.
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RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

AÑO 2010

AÑO 2011

=10.42%

=5.89%

INTERPRETACIÓN

La utilidad frente a la inversión propia como ajena que se efectuó en el
año 2010, resulta suficiente para una empresa de este tipo, ya que por
cada dólar de activo cuenta con 10,42% de dólar; en el año 2011 tenemos
5.59% disminución de 4.53%, esto debido a que no se han realizado
evaluaciones financieras anteriores que les permitan comprobar o
determinar las debilidades internas para presentar alternativas y se
realicen los correctivos necesarios.
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6. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

AÑO 2010

AÑO 2011

=37.12%

=21.46%

x 100

INTERPRETACIÓN:

El presente indicador muestra que la empresa PC COMUTER “EL GATO”,
tiene invertido en activos $113.901,66 en el año 2010 y en el año 2011
$127.073,02 los cuales han sido financiados por los acreedores en un
37.12% y 21.46% en el 2010 y 2011 en otras palabras los acreedores son
dueños del 37.12% 2010 y 21.46% en el 2011, en conclusión en el último
periodo la empresa ha podido recuperarse en un 15.66%
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APALANCAMIENTO TOTAL

AÑO 2010

AÑO 2011

=59,04%

=27.32%

INTERPRETACIÓN

Este indicador nos permite establecer cuantas veces el Patrimonio está
comprometido con el Pasivo, lo que quiere decir que para el año 2010
estuvo el patrimonio comprometido en un 59.04% y en el año 2011 el
27.32% en comparación con el financiamiento original de terceros y los
recursos de su propietario lo cual significa que el patrimonio con el que
cuenta la empresa no está comprometido con terceros.
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“EMPRESA PC COMPUTER EL_GATO”
INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS

PERIODO DE EVALUACIÓN:

2010 – 2011
EVALUADORES:

GLORIA GABRIELA GÓMEZ DÍAZ
JAIME HUMBERTO ZABALA BARBOZA

HUAQUILLAS – ECUADOR
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Huaquillas, Enero del 2012
SR. Wilmer Rentería
GERENTE – PROPIETARIO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Nos permitimos entregar a usted el informe de la Evaluación Financiera
de la Empresa PC COMPUTER EL_GATO, con la finalidad de establecer
la posición económica – financiera de la misma, para ello emitimos una
visión general del desarrollo financiero como resultado del análisis
respectivo y de la aplicación de la metodología acorde a las condiciones
existentes en la empresa y al sector económico, recomendando
alternativas financieras que coadyuven a encontrar un equilibrio financiero
en su rentabilidad.

El desarrollo de la evaluación financiera se lo realizo en base a los
estados financieros: Balance General y Estado de Resultados 2010 y
2011, los mismos que fueron proporcionados por el departamento
contable de la empresa PC COMPUTER EL_GATO.

Las recomendaciones producto de la Evaluación permitirán tomar las
mejores decisiones para el desarrollo de la empresa.

Atentamente.

Gabriela Gómez Díaz

Jaime Humberto Zavala
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ANÁLISIS VERTICAL A LA EVALUACIÓN FINANCIERA 2010

Activos
Entre las cuentas más representativas del Grupo de activos tenemos
Inventario de mercadería con el 59.43%, seguida de Terrenos con el
100%., la cuenta Caja 4.48% y Banco con el 11.15% concluyendo que la
empresa cuenta con poco dinero a la disponibilidad inmediata.

Pasivos
En el grupo de Pasivos la cuenta más relevante es Obligaciones con
Instituciones Financieras, con el 100,00%, seguida de Cuentas por pagar
a proveedores con el 78.31%, debido a que la Empresa PC COMPUTER
El_GATO tiene comprometidos sus activos con terceras personas.

Patrimonio
En el Patrimonio la cuenta más representativa es Capital Operativo con el
80.49% donde se observa que en el 2010 la Empresa PC COMPUTER
El_GATO obtuvo una utilidad en este periodo.
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ANÁLISIS VERTICAL A LA EVALUACIÓN FINANCIERA 2011

Activos
Una vez realizado el análisis vertical al Estado de Situación Financiera
del 2011, entre las cuentas más relevantes dentro del grupo de Activo
tenemos Inventario de mercadería con el 66.24%, seguida de Terreno con
el 100%,la Cuenta Caja 10.98% y Banco con el 6.31%, teniendo en
cuenta que existencia poco efectivo a la disponibilidad inmediata.

Pasivos
Dentro del grupo de los Pasivos la cuenta con más representación es
Obligaciones con Instituciones Financieras con el 100%, seguida de la
cuenta Cuentas por pagar a proveedores con el 74.69%, debido a que La
empresa PC COMPUTER EL_GATO tiene comprometido sus Activos,

Patrimonio
En el Patrimonio la cuenta más relevantes es Capital con el 85.74;
sobrentendiéndose que se obtuvo utilidad en este año.

Activos corrientes
En este periodo podemos darnos cuenta que los valores del Activo en
algunos de los casos se han incrementado y en otros disminuido. Es así
que en la cuenta caja periodo 2011 tenemos un 10.98% existiendo una
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variación del 6.5% con respecto al 2010, en el que teníamos un 4.48%
habiendo más movimiento del efectivo; la cuenta Banco 2011, 6.3%
disminuyendo respecto del 2010 en un 4.84% ya que en este año se
ubicó con un 11.15% lo que demuestra que la cuenta caja se ha utilizado
para pagos; cuentas por cobrar en 2011 10.24% mientras que el 2010 con
15.66% disminuyendo con una variación del 5.42% lo que demuestra que
se ha logrado recuperar parte de la cartera de crédito; la cuenta provisión
acumulada para cuentas incobrables 2011 -0.22% y en el 2010 con 0.16% aumentando significativamente; el crédito tributario IVA 2011
6.45% y en el 2010 9.44% habiendo una variación del 2.99% por compra
y adquisición y en la cuenta Inventario de mercaderías 2011 66.24% y
2010. 59.43% aumentado con una variación 6.81% lo cual demuestra
que igual que el 2010 el stock de mercaderías se ha mantenido; según los
resultados arrojados en la evaluación de los activos corrientes de los años
2010 – 2011 tenemos que los valores que se incrementaron o
disminuyeron en cada una de las cuentas no afectan a la liquidez de la
Empresa PC. COMPUTER “EL GATO”.

Activos no corrientes
En cuando a los activos no corrientes en el año 2011 los valores se
mantienen respecto al 2010, existiendo una variación por Depreciación
Acumulada de Activos Fijos; es decir, que en el 2011 la Depreciación se
eleva a $9.282,66 equivalente al -17.38% mientras que en el 2010 la
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Depreciación era -7.99%, existiendo un incremento en el 2011 del -9.39%
respecto al 2010.

Pasivos corrientes
En el año 2011 los pasivos corrientes fueron 11.66% disminuyendo con
relación al 2010 23.39%, con una variación monetaria de $ 26.642,41
equivalente al 11.73% lo que demuestra que la empresa cumple con sus
obligación con terceros.

Pasivos no corrientes
En el año 2011 los pasivos no corrientes se ubicaron en $12.450 y en el
2010 $15.642, con un porcentaje 9.80% y 13.73% respectivamente; con
una disminución monetaria de

$3.192 equivalente al 3.93%. En

conclusión la empresa demuestra que cuenta con la liquidez necesaria
para pagar sus deudas.

Patrimonio
En el 2011 el Patrimonio neto se acentuó en $99.805,34 equivalente al
78.54% existiendo un aumento importante respecto al 2010 con
$71.617,25 equivalente a 62.88% la variación en aumento se ubicó con
15.66%, en conclusión la empresa ha generado utilidades y el capital
invertido tiene buena rentabilidad.
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Ingresos
Las ventas con tarifa 12% en el año 2011 se disminuyeron teniendo así
un 80.72%; ventas tarifa 0% 19.28% superiores en relación al 2010 con
17.46%; que en valores monetarios se incrementaron en el 2011
$196.052,69 y 2010 $151.724,53 con una variación del $44.328,16 siendo
estas cifras muy representativas para la liquidez de la empresa.

Costos y Gastos
Al realizar un análisis corporativo a los costos y gastos según los Estados
de Resultados de la Empresa PC. COMPUTER “EL GATO”, durante los
años 2010-2011, tenemos que estos en el último periodo han aumentado
de forma razonable:

Los costos aumentaron 2011 $163.444,58; 87.29% con una variación
respecto del 2010 de $ 43.659,38; equivalente al 13.82%.

Los sueldos y

salarios

aumentaron al 5.56%; es decir, 0.48% más del

2010. Las bonificaciones y otros aumentaron al 0.90%; con una variación
del 0.17% con relación 2010. El aporte al seguro social en el año 2011
aumento 0.68%; es decir existe una variación con respecto al 2010 de
0.19%; en honorarios profesionales aumento en un 0.94% con relación al
año 2010 con una variación 0.87%; en mantenimiento y reparación en el
año 2011 presenta el 0.06% disminuyendo significativamente su
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porcentaje del 0.10 con relación 2010; la cuenta suministros y materiales
disminuyo con un porcentaje del 0.01% con relación al 2010;

La cuenta servicios básicos se ha mantenido en los periodos 2010 – 2011
con 0.13% con relación a los gastos, la cuenta IVA carga al gasto ha
disminuido con un 1.87% con una variación significativa del 2010 de
$0.05; la cuenta promoción y publicidad en el año 2011 0.03 ha
disminuido con un 0.03 con relación 2010; la cuenta gasto depreciación
activos fijos en el 2011; 2.49% la disminuido con relación 2010 con una
variación del 0.88%; la cuenta provisión

para

cuentas incobrables en

el 2011 -0.04% con relación al 2010, -0.06% con una variación del 0.02%. En este periodo tenemos una utilidad considerable que demuestra
que las ventas tanto 0% y 12% se mantienen en el mercado lo que le ha
permitido a la empresa tener rentabilidad para cubrir sus gastos y el giro
ordinario del negocio.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS
2010-2011

Activos corrientes
En el análisis comparativo realizado al estado de situación financiera se
puede observar que en el año 2010 los activos corrientes son $56.017,89
y en el 2011 son $73.981,38 lo que nos permite evidenciar que existe un
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incremento considerable de $17.963,49 lo que representa en porcentajes
el 32.07% esto se debe a las cuentas caja e inventario de mercadería
tuvieron mayor rotación a mayor inversión en mercaderías mayores
ventas al contador.

Activos no corrientes
En el análisis comparativo realizado a los activos no corrientes para el
año 2010 se pueden observar $58.058,67 y para el año 2011 53.417,34 lo
que quiere decir que existe una disminución de -4.641,33 equivalente al 7.99% debido al aumento de la depuración que anualmente se debe
realizar por el desgaste que sufren, además no se ha invertido en nuevos
activos.

Pasivos
Al realizar el análisis financiero en el rubro de pasivos corrientes podemos
anotar que 2010 son $26.642,41 y para el 2011 $14.817,68 claramente se
puede demostrar una notable disminución que representa el -44.38%;
esto se debe a que la empresa tiene la liquidez para cumplir con sus
obligaciones contraídas con terceros a corto plazo.

Pasivos no corrientes
Del análisis comparativo realizado se puede observar que en el 2010 los
pasivos no corrientes

son $15.642, y en el 2011 $12.450, notándose
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una disminución del -3.192 lo que equivale en porcentaje al -20.41%
debido a que la empresa ha respondido a la inversión realizada y ha
podido cumplir con sus obligaciones a largo plazo.

Patrimonio
Después de haber aplicado el análisis comparativo a los estados
financieros se puede observar que la empresa en el 2010 cuenta con un
patrimonio de $71.617,25 mientras que en el 2011 con $99.805,34
reflejando un aumento del $28.188,09 lo que equivale al 39.36% esto se
debe a que la empresa en los dos periodos ha venido obteniendo
utilidades manteniéndose en el mercado.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL
AÑO 2010-2011

Ingresos operacionales
Después de haber realizado el análisis comparativo realizado al estado de
resultados se puede observar que los ingresos en el año 2010 fueron de
$151.724,53 y mientras que en el 2011 de $196.052,69 notándose que en
el año 2011 las ventas aumentaron en un $44.328,16 en una razón del
1.29 esto se debe a que las ventas subieron tanto en los productos 12% y
0%.
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Costos y gastos
Al realizar el análisis comparativo al estado de resultados se puede
observar que en el año 2010 los costos y gastos fueron de $137.755,07 y
para el año 2011 fueron de $187.240,44 por lo que para el año 2011
existe un incremento del $49.485,37 con una razón del 1.36 esto se debe
al incremento en las compras de mercaderías y pagos de sueldos y
salarios, bonificaciones y otros, aporte al seguro social, honorarios
profesionales, pago de servicios básicos y el IVA que se carga al gasto
por la aplicación del factor de proporcionalidad.

138

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO



Crear una adecuada estructura financiera.



Se recomienda una planificación adecuada de sus actividades
financieras que traten de evitar deudas que comprometan a sus
activos.



Se debe creer políticas para la recuperación de cartera y considerar
nuevas estrategias de crédito para así obtener mayor liquidez.

Aplicar una Evaluación Financiera una vez al año, la misma que va
permitir conocer cómo va el desarrollo de la empresa y se podrá tomar las
correctas decisiones.

139

4. OBJETIVOS Y METAS

La empresa PC COMPUTER “El Gato” es una entidad creada con la
finalidad de obtener utilidades en la venta de computadoras partes y
piezas además a creado fuentes de trabajo para cual se ha mantenido en
el mercado proponiendo los siguientes objetivos:

OBJETIVOS Y METAS AÑO 2010

CUENTA: BANCOS

OBJETIVO:



Lograr mantener un saldo del 35% a fin de contar con disponibilidad
para cubrir deudas a corto plazo.

ESTRATEGIA:



Establecer políticas de depósitos diarios del dinero por las ventas
realizadas al contado.

CUENTA: BANCOS

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
mantener un saldo del 35% en la cuenta corriente; sin embargo, de los
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resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 6.225.40; obteniendo
un saldo del 11.15%, lo que nos indica que el objetivo no se ha cumplido
debido a que no todo el efectivo se deposita en la cuenta corriente,
manteniendo en la cuenta caja disponibilidad.

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR

OBJETIVO:



Lograr una recuperación de las ventas a crédito del 50% a fin de
contar con disponibilidad para nuevas inversiones.

ESTRATEGIA:



Establecer políticas para recuperar la cartera vencida con descuentos
por pronto pago.



Contratar a un recaudador para que recaude el dinero que está en
manos de terceros.

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
una recuperación de cuentas por cobrar del 50%; sin embargo, de los
resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 8.745.30; obteniendo
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una recuperación del 34.34%, lo que nos indica que el objetivo no se ha
cumplido debido a que no todos los clientes cancelaron en las fechas
señaladas; es decir, existe aún una cartera de crédito vencida por cobrar.

CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO IVA

OBJETIVO:



Lograr una deducción del IVA cancelado en las compras del 40% a fin
de que se utilice en la liquidación con el IVA cobrado.

ESTRATEGIA:



Utilizar el IVA en compras para deducir el IVA que se ha cobrado en
las ventas.

CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO IVA

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
una deducción del IVA cancelado en las compras del 40%; sin embargo,
de los resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 5.270.00;
obteniendo una deducción del 30.56%, lo que nos indica que el objetivo
no se ha cumplido debido a que las compras superan a las ventas,
obteniendo mayor crédito tributario.
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CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS:

OBJETIVO:



Lograr incrementar en un 40% el inventario de mercaderías con la
finalidad de elevar el volumen de las ventas.

ESTRATEGIA:



Realizar compras al por mayor a fin de reducir costos.

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS:

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
incrementar en un 40% el inventario de mercaderías; de los resultados
obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 33.189.74; es decir, se ha
incrementado en un 59.34%, lo que nos indica que el objetivo se ha
cumplido debido a que la empresa realizó compras al por mayor
reduciendo costos.

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

OBJETIVO:



Lograr incrementar en un 10% en equipo de computación con el fin de
ofrecer un mejor servicio a los clientes.
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ESTRATEGIA:



Invertir en la adquisición de nuevas computadoras con última
tecnología a fin de aumentar el procesamiento de la información.

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
incrementar en un 10% en equipos de computación; de los resultados
obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 5.200.00; obteniendo el
incremento del 8.95%, lo que nos indica que el objetivo no se ha cumplido
debido a que la empresa invierte su disponibilidad en la compra de
inventarios.

CUENTA: VEHÍCULO

OBJETIVO:



Lograr incrementar en un 25% la cuenta vehículo con el fin de
aumentar los activos no corrientes.

ESTRATEGIA:



Invertir en la adquisición de nuevas unidades móviles a fin de ofrecer
movilización a nuestros ejecutivos de ventas.
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CUENTA: VEHÍCULO

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
incrementar en un 25% en la cuenta vehículos; de los resultados
obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 15.000.00; obteniendo el
incremento del 25.84%, lo que nos indica que el objetivo se ha cumplido
debido a que la empresa invierte parte de su disponibilidad en activos
fijos.

CUENTA: TERRENO

OBJETIVO:



Incrementar en un 35% la cuenta terreno con el fin de aumentar los
activos no corrientes.

ESTRATEGIA:



Invertir en la adquisición de propiedades a fin de aumentar el
patrimonio que le respalde en la adquisición nuevas obligaciones.

CUENTA: TERRENO

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue
incrementar en un 35% en la cuenta terrenos; de los resultados obtenidos

145

en el ejercicio se obtuvo el $ 22.000.00; obteniendo el incremento del
37.89%, lo que nos indica que el objetivo se ha cumplido debido a que la
empresa invierte parte de su disponibilidad en activos fijos.

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR

OBJETIVO:



Lograr cancelar en un 100% el valor de las deudas con terceros a
corto plazo a fin de contraer nuevas obligaciones.

ESTRATEGIA:



Dar prioridad a las deudas con terceros a corto plazo; cancelando de
inmediato estos valores.

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
cancelar en un 100% las deudas a corto plazo; de los resultados
obtenidos

en el ejercicio se obtuvo el $ 20.862.41; obteniendo la

cancelación del 21.69%, lo que nos indica que el objetivo no se ha
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cumplido debido a la prioridad de la empresa en adquirir activos no
corrientes e inventarios.

CUENTA: CAPITAL

OBJETIVO:



Lograr que se incremente un 80% del capital con el que cuenta la
empresa a fin de realizar nuevas inversiones y respalden las deudas
contraídas.

ESTRATEGIA:



Reducir las deudas con terceros a corto plazo.



Incrementar el volumen de las ventas con ofertas y promociones.

CUENTA: CAPITAL

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
incrementar un 80% el capital con el que cuenta la empresa; de los
resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 57.647.79; obteniendo
un incremento del 80.49%, lo que nos indica que el objetivo se ha
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cumplido debido a que la empresa adquirió inventarios y aumentó el
volumen de las ventas.

CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO

OBJETIVO:



Lograr una utilidad del 20% de las ventas realizadas a fin de obtener
rentabilidad económica.

ESTRATEGIA:



Aplicar un margen de utilidad por cada venta que se realice en un 35%
a fin de deducir costos y gastos por la actividad económica.

CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
una utilidad del 20% de las ventas realizadas por la empresa; de los
resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 13.969.46; obteniendo
un 19.51%, lo que nos indica que el objetivo no se ha cumplido debido a
que la empresa obtuvo gastos mayores a los presupuestados.
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CUENTA: VENTAS TARIFA 12%

OBJETIVO:



Lograr incrementar las ventas tarifa 12% en un 80% con la finalidad de
obtener un margen de utilidad neta que justifique la inversión
realizada.

ESTRATEGIA:



Ofrecer créditos a corto plazo en las ventas.



Ofrecer descuentos en ventas al contado.

CUENTA: VENTAS TARIFA 12%

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
incrementar en un 80% las ventas tarifa 12%, lo que nos arroja un valor
del $ 125.234.01; sin embargo, los resultados del ejercicio nos indica que
se logró un 82.54%; lo que el objetivo se ha cumplido debido a las ventas
a crédito y los descuentos en ventas al contado.
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CUENTA: COSTOS DE VENTAS

OBJETIVO:



Lograr obtener costos de ventas no mayor a 90% a fin de conseguir
una utilidad que justifique la inversión realizada.

ESTRATEGIA:



Invertir en inventarios al por mayor a fin de obtener menores costos.

CUENTA: COSTOS DE VENTAS

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
obtener costos de ventas no mayores al 90%; los resultados del ejercicio
arrojaron un valor de $ 119.785.20; obteniendo el 86.96%, lo que nos
lleva a concluir que el objetivo se ha cumplió debido a que la empresa
adquirió inventarios al por mayor logrando menores costos.

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS

OBJETIVO:



Lograr deducir el gasto del personal de la empresa hasta en un 5% a
fin de conseguir utilidad en el ejercicio.
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ESTRATEGIA:



Revisar la nómina del personal y establecer el exceso de personal a
fin de determinar el gasto innecesario.

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
deducir el gasto del personal de la empresa hasta en un 5%, de los
resultados del ejercicio arrojaron un valor de $ 7.000.00; obteniendo el
5.08%, lo que nos lleva a concluir que el objetivo se cumplió debido a que
la empresa revisó la nómina del personal y determinó el gasto
innecesario.

CUENTA: GASTO DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

OBJETIVO:



Lograr un gasto de hasta el 5% de la depreciación de activos fijos a
fin de conseguir utilidad en el ejercicio.

ESTRATEGIA:



Aplicar los porcentajes que la Ley Tributaria establece a fin de obtener
el gasto de depreciación acorde al uso de los activos.
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CUENTA: GASTO DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
deducir hasta en un 5% la depreciación de activos fijos, sin embargo los
resultados del ejercicio arrojaron un valor de $ 4.641.33; obteniendo el
3.37%, lo que nos lleva a concluir que el objetivo se cumplió debido a que
la empresa aplicó los porcentajes establecidos en la Ley Tributaria.

OBJETIVOS Y METAS AÑO 2011

CUENTA: CAJA

OBJETIVO:



Lograr mantener un saldo del 5% a fin de contar con disponibilidad
para cubrir deudas a corto plazo.

ESTRATEGIA:



Establecer políticas de ventas al contado a fin de obtener
disponibilidad monetaria.
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CUENTA: CAJA

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
mantener un saldo del 5% en la cuenta caja; sin embargo, de los
resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 8.087.33; obteniendo
un saldo del 10.98%, lo que nos indica que el objetivo no se ha cumplido
debido a que no todas las ventas se han realizado al contado; sino hay
una cartera de crédito.

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR

OBJETIVO:



Lograr una recuperación de las ventas a crédito del 50% a fin de
contar con disponibilidad para nuevas inversiones.

ESTRATEGIA:



Establecer políticas para recuperar la cartera vencida con descuentos
por pronto pago.



Contratar a un recaudador para que recaude el dinero que está en
manos de terceros.
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CUENTA: CUENTAS POR COBRAR

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
una recuperación de cuentas por cobrar del 50%; sin embargo, de los
resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 7.540.00; obteniendo
una recuperación del 39.76%, lo que nos indica que el objetivo no se ha
cumplido debido a que no todos los clientes cancelaron en las fechas
señaladas; es decir existe aún una cartera de crédito vencida por cobrar.

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS:

OBJETIVO:



Lograr incrementar en un 60% el inventario de mercaderías con la
finalidad de elevar el volumen de las ventas.

ESTRATEGIA:



Realizar compras al por mayor a fin de reducir costos.

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS:

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
incrementar en un 60% el inventario de mercaderías; de los resultados
obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 48.791.20; es decir, se ha
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incrementado en un 66.24%, lo que nos indica que el objetivo se ha
cumplido debido a que la empresa realizó compras al por mayor
reduciendo costos.

CUENTA: EDIFICIO

OBJETIVO:



Lograr incrementar en un 30% la cuenta edificio con el fin de
incrementar los activos fijos.

ESTRATEGIA:



Invertir en la adquisición de la cuenta terrenos a fin de aumentar la
cuenta de activos fijos.

CUENTA: VEHÍCULO

OBJETIVO:



Lograr incrementar en un 25% la cuenta vehículo con el fin de
aumentar los activos no corrientes.
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ESTRATEGIA:



Invertir en la adquisición de nuevas unidades móviles a fin de ofrecer
movilización a nuestros ejecutivos de ventas.

CUENTA: VEHÍCULO

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
incrementar en un 25% en la cuenta vehículos; de los resultados
obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 15.000.00; obteniendo el
incremento del 28.08%, lo que nos indica que el objetivo se ha cumplido
debido a que la empresa invierte capital en activos fijos.

CUENTA: TERRENO

OBJETIVO:



Incrementar en un 40% la cuenta terreno con el fin de aumentar los
activos no corrientes.

ESTRATEGIA:



Invertir en la adquisición de propiedades a fin de aumentar el
patrimonio que le respalde en la adquisición nuevas obligaciones.
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CUENTA: TERRENO

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue
incrementar en un 40% en la cuenta terrenos; de los resultados obtenidos
en el ejercicio se obtuvo el $ 22.000.00; obteniendo el incremento del
41.19%, lo que nos indica que el objetivo se ha cumplido debido a que la
empresa invierte capital en activos fijos.

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR

OBJETIVO:



Lograr cancelar en un 100% el valor de las deudas con terceros a
corto plazo a fin de reducir deudas con proveedores.

ESTRATEGIA:



Dar prioridad a las deudas con terceros a corto plazo; cancelando de
inmediato estos valores.

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
cancelar en un 100% las deudas a corto plazo; de los resultados

157

obtenidos

en el ejercicio se obtuvo el $ 11.067.68; obteniendo la

cancelación del 25.31%, lo que nos indica que el objetivo no se ha
cumplido debido a la prioridad de la empresa en adquirir activos no
corrientes e inventarios.

CUENTA: CAPITAL

OBJETIVO:



Lograr que se incremente un 85% del capital con el que cuenta la
empresa a fin de realizar nuevas inversiones y respalden las deudas
contraídas.

ESTRATEGIA:



Reducir las deudas con terceros a corto plazo.



Incrementar el volumen de las ventas con ofertas y promociones.

CUENTA: CAPITAL

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
incrementar un 85% el capital con el que cuenta la empresa; de los
resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 85.573.09; obteniendo
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un incremento del 85.74%, lo que nos indica que el objetivo se ha
cumplido debido a que la empresa adquirió inventarios y aumentó el
volumen de las ventas.

CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO

OBJETIVO:



Lograr una utilidad del 20% de las ventas realizadas a fin de obtener
rentabilidad económica.

ESTRATEGIA:



Aplicar un margen de utilidad por cada venta que se realice en un 35%
a fin de deducir costos y gastos por la actividad económica.

CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
una utilidad del 20% de las ventas realizadas por la empresa; de los
resultados obtenidos en el ejercicio se obtuvo el $ 8.812.25; obteniendo
un 8.83%, lo que nos indica que el objetivo no se ha cumplido debido a
que la empresa obtuvo gastos mayores a los presupuestados.
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CUENTA: VENTAS TARIFA 12%

OBJETIVO:



Lograr incrementar las ventas tarifa 12% en un 80% con la finalidad de
obtener un margen de utilidad neta que justifique la inversión
realizada.

ESTRATEGIA:



Realizar ofertas de liquidez de mercaderías.



Ofrecer descuentos en ventas al contado.

CUENTA: VENTAS TARIFA 12%

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
incrementar en un 80% las ventas tarifa 12%, lo que nos arroja un valor
del $ 158.261.49; sin embargo, los resultados del ejercicio nos indica que
se logró un 80.72%; lo que el objetivo se ha cumplido debido a ofertas de
liquidez de mercaderías y descuentos al contado.
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CUENTA: COSTOS DE VENTAS

OBJETIVO:



Lograr obtener costos de ventas no mayor a 90% a fin de conseguir
una utilidad que justifique la inversión realizada.

ESTRATEGIA:



Invertir en inventarios al por mayor a fin de obtener menores costos.

CUENTA: COSTOS DE VENTAS

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
obtener costos de ventas no mayores al 90%; los resultados del ejercicio
arrojaron un valor de $ 163.444.58; obteniendo el 87.29%, lo que nos
lleva a concluir que el objetivo se ha cumplió debido a que la empresa
adquirió inventarios al por mayor logrando menores costos.
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CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS

OBJETIVO:



Lograr deducir el gasto del personal de la empresa hasta en un 5% a
fin de conseguir utilidad en el ejercicio.

ESTRATEGIA:



Revisar la nómina del personal y establecer el exceso de personal a
fin de determinar el gasto innecesario.

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
deducir el gasto del personal de la empresa hasta en un 5%, de los
resultados del ejercicio arrojaron un valor de $ 7.000.00; obteniendo el
5.56%, lo que nos lleva a concluir que el objetivo no se cumplió debido a
que la empresa no ha determinado los gasto innecesario por el personal
que labora.
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CUENTA: GASTO DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

OBJETIVO:



Lograr un gasto de hasta en un 5% de la depreciación de activos fijos
a fin de conseguir utilidad en el ejercicio.

ESTRATEGIA:



Aplicar los porcentajes que la Ley Tributaria establece a fin de obtener
el gasto de depreciación acorde al uso de los activos.

CUENTA: GASTO DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

El objetivo planteado en la empresa PC COMPUTER “El Gato”, fue lograr
deducir hasta en un 5% la depreciación de activos fijos, sin embargo los
resultados del ejercicio arrojaron un valor de $ 4.641.33; obteniendo el
2.49%, lo que nos lleva a concluir que el objetivo se cumplió debido a que
la empresa aplicó los porcentajes establecidos en la Ley Tributaria.
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g. DISCUSIÓN

En la empresa PC COMPUTER EL_GATO, se procedió a realizar una
entrevista no estructurada lo que nos permitió informarnos en el ámbito
administrativo y evidenciar la falta de Evaluación Financiera a los Estaos
Financieros, procediendo comunicar a su gerente que la aplicación de la
Evaluación Financiera constituye una herramienta valiosa la misma que
permite conocer con exactitud la solvencia, liquidez y rentabilidad de la
empresa así mismo permite proceder a tomar las debidas decisiones que
conlleven hacia el adelanto económico de la misma.

Una vez realizada la evaluación financiera en la empresa PC COMPUTER
EL_GATO del cantón Huaquillas se determina la misma permitió el
cumplimiento de los objetivos, ya que se ha logrado evaluar la estructura
de los estados financieros, para conocer su solvencia, También se aplicó
índices que permitieron verificar su estabilidad.

El no realizar una evaluación de la rentabilidad económica y financiera en
la empresa sujeta a estudio, dificulta el control de la eficiencia y eficacia
en el logro de objetivos por lo que la presente investigación, pretende dar
una guía con la cual los directivos de la empresa designe a la persona
encargada para que realice las evaluaciones necesarias, esto con el fin
de determinar posibles falencias en el manejo y destino del efectivo; así
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como fortalecer los aciertos y fortalezas que pueden afectar el desarrollo
normal de la empresa.

El presente trabajo se fundamenta principalmente en colaborar con la
labor de los responsables del manejo de las disponibilidades y recursos
de la empresa, ya que el mismo contiene estrategias, que a criterio de los
autores, beneficiaran tanto la labor administrativa como financiera, lo que
repercutirá en una mayor demanda de los usuarios.

El propietario de la empresa no ha designado al personal encargado de
las finanzas, para que realicen una evaluación de sus ingresos en cada
periodo, por lo que se desconoce a ciencia cierta el destino de los recurso
de la misma y es en base a esta debilidad que se propone una
metodología sencilla pero práctica, de cómo evaluar resultados para
poder tomar las debidas decisiones.
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h.

CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la evaluación económica y financiera de la
empresa, se ha llegado a las siguientes conclusiones.



La empresa PC COMPUTER EL_GATO de Huaquillas, no ha
realizado un estudio de los estados financieros para conocer con
exactitud su situación económica.



La empresa no cuenta con personal adecuado para que sea
encargado de la revisión y evaluación de los estado financieros.



Las cuentas por Cobrar representan valores considerables, dentro de
los activos en virtud de los créditos que se les otorga a los clientes.



Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se han
cumplido a cabalidad mediante el desarrollo del presente trabajo, por
cuanto se ha desarrollado la evaluación financiera a los años
planteados y se ha dejado las estrategias que a criterio de los autores
se deberían llevar a efecto para mejorar la rentabilidad de la empresa
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i.

RECOMENDACIONES

Frete a las conclusiones detalladas anteriormente, se describe las
siguientes recomendaciones:



Realizar por lo menos una vez al año un estudio de su entorno
económico y financiero con el fin de poder, con el fin de poder
determinar las políticas a seguir. Todo esto con el fin de incrementar
su rentabilidad.



Invertir en publicidades para de esta manera incrementar las ventas y
por ende incrementar el volumen de utilidad.



Producir con dinero ajeno (créditos) es una buena opción, es
indispensable contar con efectivo, para así poder cubrir compras
pequeñas.



El presente trabajo investigativo está planteado con la finalidad de
ayudar en el desempeño del personal. Por lo que se recomienda
seguir las recomendaciones que beneficiaran al desarrollo empresarial
de la misma

167

j. BIBLIOGRAFÍA

http://www.promonegocios .net/concept-empresa.html
Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General 4ta edición. Pág. 171
Quito
www.fundacion sepec. Cl/…/definición de evaluación.pps
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de contabilidad
Gubernamental, pág.111.-año2003.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Análisis Financiero en las Empresa
Públicas y privadas, Décimo módulo Contabilidad y Auditoría, Loja 2011
GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 11ava.
Edición. Pág. 54
GITMAN, Lawrence J.. Administración Financiera Básica. 3ra Edición
Pág. 106
GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 11ava.
Edición. Pág. 55 – 56
GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 11ava.
Edición. Pág. 60 – 61
CONTABILIDAD 2000, GIDIÑO, Coral, Segunda Edición Pág. 255

168

k. ANEXOS
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