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b. RESUMEN  

 

El Proyecto de tesis denominada “ANÁLISIS FINANCIERO A LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA EN EL PERÍODO 2008-2010, ESTRATEGIAS DE 

MEJORAMIENTO”, se lo realizó con el propósito de evaluar el desempeño 

financiero de la organización, permitiendo a los administradores tomar  decisiones  

adecuadas. 

 

Para el cumplimiento del trabajo investigativo, fue necesario plantear cuatro  

objetivos específicos como son: realizar un diagnóstico interno de las actividades 

efectuadas por la Honorable Cámara de Comercio de Loja, efectuar el análisis 

vertical y horizontal de los estados financieros, establecer razones e índices 

financieros derivados de los balances y, plantear las respectivas estrategias de 

mejoramiento de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación, para 

mejorar la situación financiera de la entidad en estudio; el desarrollo de estos se 

lo efectuó basándose en un marco referencial del análisis financiero. 

 

Así mismos, fue necesario la utilización de métodos: científico, inductivo y 

deductivo y de técnicas como: recolección bibliográfica y la entrevista, las cuales 

fueron aplicadas al Director Ejecutivo, Tesorero Administrativo, Asesor Tributario y 

Secretaria, esto se lo  efectuó con la finalidad de conocer de mejor manera la 

operatividad de la empresa en estudio y así poder realizar de manera precisa el 

análisis correspondiente a los estados financieros.  



3 
 

Los resultados de la investigación permitieron detectar las siguientes fortalezas: 

dirigentes comprometidos con el crecimiento de la organización; personal 

administrativo con espíritu de unidad y responsabilidad, perfil profesional acorde a 

su cargo, infraestructura adecuada y capacitación enfocada a los requerimientos 

de la empresa. Entre las debilidades encontradas se tiene: diseño estructural 

administrativo inadecuado; falta de difusión de la  filosofía corporativa; no 

presenta rentabilidad y las cuentas por cobrar presentan una baja recuperación. 

 

Esto dio lugar a plantear estrategias que contribuyan a contrarrestar las 

debilidades y a su vez mejorar su gestión empresarial, lo cual le permitirá 

optimizar la canalización de sus recursos monetarios y de esta manera  

incrementar su liquidez y  rentabilidad, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de 

sus asociados. 
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b. SUMMARY    

   

The Project of denominated thesis "FINANCIAL ANALYSIS TO THE H. CAMARA 

DE COMERCIO DE LOJA PERIOD 2008-2010, STRATEGIES OF 

IMPROVEMENT", was carried out it with the purpose of evaluating the financial 

acting of the organization, allowing the administrators to make appropriate 

decisions.   

     

For the execution of the investigative work, it was necessary to outline four specific 

objectives as they are: To carry out an internal diagnosis of the activities made by 

the Honorable Chamber of Commerce of Loja, to carry out the vertical and 

horizontal analysis of the financial states, to establish reasons and derived 

financial indexes of the balances and, to outline the respective strategies of 

improvement according to the obtained results of the investigation, to improve the 

financial situation of the entity in study; the development of these it made it to him 

being based on a mark referential to near the financial analysis.   

   

This way same, it was necessary the use of methods: scientific, inductive and 

deductive and of technical as: bibliographical gathering and the interview, which 

were applied the Executive Director, Tributary Administrative, Advisory Treasurer 

and Secretary, this made it to him with the purpose of knowing in a better way the 

operability of the company in study and this way to be able to carry out in a precise 

way the analysis corresponding to the financial states.    
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The results of the investigation allowed to detect the following strengths: 

committed leaders with the growth of the organization; administrative personnel 

with unit spirit and responsibility, in agreement professional profile to their position, 

appropriate infrastructure and training focused to the requirements of the 

company. Among the opposing weaknesses one has: I design structural 

administrative inadequate; lack of diffusion of the corporate philosophy; it doesn't 

present profitability and the bills to get paid they present a low recovery.   

   

This gave place to outline strategies that contribute to counteract the weaknesses 

and in turn to improve their managerial administration, that which will allow him to 

optimize the canalization of their monetary resources and this way to increase 

their liquidity and profitability, contributing to improve the level of their associates' 

life.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis financiero, constituye una herramienta fundamental para la toma 

acertada de decisiones. La aplicación de técnicas  y herramientas de análisis 

financiero en las pequeñas, medianas o grandes empresas, permiten conocer el 

desarrollo administrativo, económico y financiero, con dicho análisis se puede 

determinar si los recursos empresariales se están manejando eficientemente. 

 

En base a los conceptos señalados anteriormente se consideró conveniente  

realizar un “ANÁLISIS FINANCIERO A LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 

EN EL PERÍODO 2008-2010, ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO”, aplicando 

procedimientos técnicos que den a conocer los movimientos económicos - 

financieros del ente objeto de estudio, y tomar correctivos oportunos a  favor de la 

Cámara.  

 

El trabajo pretende mejorar la  gestión empresarial, para lo cual se plantean 

posibles alternativas de solución en torno a los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del análisis financiero, lo que permitirá optimizar  y canalizar de mejor 

manera sus recursos monetarios y de esta manera lograr incrementar su liquidez 

y  rentabilidad, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de sus asociados y por 

ende fomentar el desarrollo económico de la Institución, del cantón y la provincia 

de Loja. 
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El trabajo está estructurado por el Resumen, en donde se indican los aspectos 

más destacados durante el proceso investigativo,  seguidamente se encuentra la 

Introducción, que hace mención a la importancia del tema en estudio, el aporte 

del trabajo y su estructura; la Revisión de Literatura, constituida por el marco 

referencial, así como de algunos conceptos y teorías relacionados con el tema de 

investigación que permiten ampliar los conocimientos para fundamentar el análisis 

financiero y elaborar estrategias de mejoramiento. 

 

Los Materiales y Métodos, revelan los diferentes métodos y técnicas utilizados 

en este proceso de análisis; los Resultados constituyen la esencia del trabajo, en 

donde se da cumplimiento a los objetivos planteados; la Discusión constituyen la 

contrastación de la teoría con la práctica; las Conclusiones y 

Recomendaciones, a las que se llego luego del desarrollo de la tesis; la 

Bibliografía,  muestra las fuentes de información,  y finalmente los Anexos que 

contienen la documentación soporte de la investigación.  
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1 EMPRESAS 

 

Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de 

producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad. 

 

“...Es una organización económica que en las economías industriales, realiza la 

mayor parte de las actividades. Son organizaciones jurídicas, y cuya dimensión 

depende de factores endógenos (capital) y exógenos (economías de escala). 

 

Las empresa son al menos la mayor parte sociedades, entidades jurídicas, que 

realizan actividades económicas gracias a las aportaciones de capital de 

personas ajenas a la actividad de la empresa, es decir los accionistas. 

 

La actividad y la estructura legal de las empresas se regulan mediante el derecho 

mercantil que establece los requisitos contables, las obligaciones de los gestores 

o administradores y los derechos de los accionistas. 

 

En nuestro país el crecimiento de las empresas ha sido notorio, en especial desde 

que el país optó por una nueva moneda la misma que abrió las puertas en el 

mercado exterior…”1.  

 

 

                                                           
1
 GARZA Treviño, Juan Gerardo, Administración Contemporánea, 2da Edición. 
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 IMPORTANCIA 

 

La importancia de las empresas en nuestro país está dada por la organización de: 

elementos humanos, materiales técnicos y financieros, mediante los cuales 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición 

de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos predeterminados. 

 

4.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

 POR SU NATURALEZA: 

 

Empresas Industriales.- Son aquellas que realizan actividades de 

transformación, reciben insumos o materias primas y les agregan valor al 

incorporarles procesos. La industria tiene numerosas actividades de acuerdo con 

sus procesos de transformación. Las empresas industriales se subdividen en dos 

categorías: 

 

 Las extractivas, que se dedican exclusivamente a la explotación de 

recursos naturales. 

 Las manufactureras, que transforman la materia prima en productos 

terminados, los cuales pueden ser: bienes de consumo final o bienes de 

producción. 
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Empresas Comerciales.- Son las que compra bienes o mercancías para la venta 

posterior. Sólo realizan procesos de intercambio; son establecimientos que se 

dedican a comprar y vender, agregando el valor de distribución correspondiente. 

Las empresas comerciales pueden ser: mayoristas, minoristas o consumistas: 

 

 Las mayoristas se dedican a la compra o venta de productos a gran 

escala, comúnmente a distribuidores minoristas. 

 Las minoristas venden productos en una escala mucho menor, ya sea 

directamente a consumidores o a otras empresas minoristas o 

comisionistas, y;  

 Las comisionistas, se encargan de vender productos recibiendo una 

comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por el 

proveedor o por el precio final dado por el comisionista. 

 

Empresas de Servicios. Estas empresas comercializan servicios profesionales o 

de cualquier tipo. Se caracteriza por llevar a cabo relaciones e interacciones sin 

importar los atributos físicos. Los servicios son: relación, negocición, 

comunicación, es decir, un servicio es una idea, es una información o una 

asesoría; los servicios tienen tres características: 

 

 Intangibles: no se pueden tocar 

 Heterogéneos: varían porque se llevan acabo por persona. 

 Caducan: se tienen que usar cuando están disponibles.”2 

 

                                                           
2
 STONER, Freeman Gilbert. “Administración”, 6ta Edición. 
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 POR EL SECTOR AL QUE PERTENECE: 

 

Empresas Públicas: “Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado). 

 

Empresas Privadas: En este tipo de empresas el capital pertenece al sector 

privado (Personas naturales o jurídicas). 

 

Empresas Mixtas: Su capital pertenece tanto al sector público como al sector 

privado (Personas Jurídicas). 

 

 POR LA INTEGRACIÓN DE CAPITAL: 

 

Unipersonales: Se refiere a aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural. 

 

Pluripersonales: Empresas cuyo capital pertenece a dos o más personas 

naturales”3. 

 

PERSONAS: 

 

“En el Código Civil se define como personas, a todos los individuos de la especie 

humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición”4. 

                                                           
3
 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 3ra Edición. Pág. 3 

4
 Código Civil. Art. 41. Pág. 29 
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PERSONA JURIDICA: 

 

Es la reunión de dos o más personas, que legalmente constituidas obtienen 

personería jurídica. Es un ente ficticio con capacidad para contraer obligaciones y 

ejercer derechos, funciona bajo una razón social. 

 

COMERCIANTES: 

 

“El Código de Comercio define como comerciante a los que teniendo capacidad 

para contratar, hacen del comercio su profesión habitual”5 

 

4.2 MATRIZ FODA 

 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. Está representado  a 

través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la cual, en el 

nivel horizontal se consideran los factores positivos y los negativos, en la lectura 

vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o 

proyecto; y, los factores externos considerados no controlables. 

 

Las Fortalezas: son los elementos internos y positivos, que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

                                                           
5
 Código de Comercio. Art.2. pág. 1 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Las Oportunidades: son aquellas situaciones externas positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 

Las Debilidades: son problemas internos, que una vez detectados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Las Amenazas: son situaciones negativas externas, que afecta al programa o 

proyecto, por lo que, presentado el caso, es necesario diseñar una estrategia 

adecuada para poder eliminarlas. 

En síntesis: 

 

1. Las fortalezas deben potencializarse 

2. Las oportunidades deben aprovecharse 

3. Las debilidades deben eliminarse o minimizarse 

4. Las amenazas deben enfrentarlas para ser controladas.6 

 

4.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACIÓN DE ELEMENTOS 

INTERNOS 

Esta herramienta identifica  las fortalezas y debilidades que inciden en el 

desempeño de las actividades de una entidad cuyo procedimiento se detalla: 

 

1. Se  asigna a cada factor un valor que oscila desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante), considerando para ello la importancia a cada factor. La 

                                                           
6
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm
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suma de todos los valores asignados a los factores (fortalezas y debilidades) 

debe ser igual a 1.0. 

 

2. La calificación de las fortalezas y debilidades se la realiza considerando lo 

siguiente:  

 

FORTALEZAS 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

4 Muy Importante 

3 Menos Importante 

DEBILIDADES 2 Menos Importante 

1 Muy Importante 

 

3. Se multiplica el valor de cada factor por su calificación para determinar un 

valor ponderado. 

4. Los resultados de la ponderación se los interpreta de acuerdo  a los siguientes 

parámetros: 

 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

 

 

Si el resultado de la ponderación es mayor a 1, significa que la entidad puede 

superar sus debilidades y prepararse para ser competitiva en el mercado. 
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4.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACIÓN DE ELEMENTOS 

EXTERNOS 

 

Esta incluye oportunidades y amenazas en los cuales se encuentra inmersos la 

entidad. 

1. Se asigna  a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor. La suma de 

todos estos valores asignados a las amenazas y oportunidades debe ser igual 

a 1.  

2. La calificación de las amenazas y oportunidades se la realiza considerando los 

siguientes criterios:  

OPORTUNIDAD 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

4 Muy Importante 

3 Menos Importante 

AMENAZA 
2 Menos Importante 

1 Muy Importante 

 

3. Se multiplica el valor de cada factor por su calificación para determinar un 

valor ponderado. 

 

4.3 ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Es un proceso que comprende: la recopilación e interpretación, comparación y 

estudio de información sobre las actividades económicas de la empresa, el mismo 
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que se lo emplea para comparar dos o más proyectos y así determinar una buena 

inversión y a la vez, facilitar la toma de decisiones. 

 

4.3.1 LOS ESTADOS FINANCIEROS UNA HERRAMIENTAS DEL 

ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

El analista financiero, para  poder llevar a cabo su función, requiere de un 

conocimiento completo y profundo de la  esencia de los Estados Financieros, las 

partidas que lo forman, sus problemas y limitaciones. 

 

Se consideran básicos, dentro de los Estados Financieros: el balance general y el 

estado de pérdidas y ganancias. Además de estos existen varios estados que 

aunque las normas legales los tomen por básicos, para efectos de análisis 

financiero se consideran como auxiliares o complementarios, de los cuales nos 

ocuparemos más adelante. 

 

El Balance General. 

 

Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa, así como, el 

estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación financiera o las 

condiciones de un negocio, en un momento dado, según se reflejan en los 

registros contables. 

 

El nombre más utilizado para este estado es el de “Balance General”, sin 

embargo, algunas personas lo denominan: 
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 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Inversiones 

 Estado de Recursos e Inversiones 

 Estado de Activo, Pasivo y Capital. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

El “Estado de Pérdidas y Ganancias”, muestra los Ingresos y los Gastos, así 

como, la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante 

un período de tiempo determinado, generalmente un año. Es un  estado dinámico, 

el cual refleja actividad.  Es acumulativo, es decir, resume las operaciones de una 

compañía desde el principio hasta el último período estudiado.También se lo 

conoce con los nombres de: 

 

 Estado de Rentas y  Gastos 

 Estado de Ingresos y Egresos 

 Estado de Resultados 

 Estado de Utilidades. 

 

Principios de los Estados Financieros. 

 

Existen principios contables básicos generalmente aceptados, a los que deben 

acogerse los contadores, los cuales abarcan las convenciones, normas y 

procedimientos necesarios para delimitar las prácticas contables desarrolladas 
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con base en la experiencia, el criterio y la costumbre. El conocimiento de estos 

principios facilitará una comprensión más completa y profunda de los Estados 

Financieros. 

a. Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. En nuestro país 

dólares. Pero es conveniente  la presentación adicional de datos  que ilustren 

sobre los efectos de la inflación en los Estados Financieros. 

 

b. Toda  transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir, que sobre 

todo activo existen derechos o participaciones de los socios o acreedores. 

 

c. La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. Esta concepción es 

indispensable para sentar las bases contables. 

 

d. Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. Ninguna empresa 

podría registrar sus operaciones con base en una inminente liquidación. 

 

e. Se debe partir del supuesto que los Estados Financieros son consistentes, es 

decir, que se han empleado las mismas técnicas contables todos los años, de 

tal manera que puedan ser comparadas sin error. 

 

f. Los Ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar está cumplido o 

virtualmente cumplido y se ha efectuado un cambio económico. 

 

g. Los Ingresos y los Gastos deben ser razonablemente equilibrados. 
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h. Las partidas del Balance General, en la mayoría de los casos, están valuadas 

al costo. Se procede así de un modo conservador. 

i. De igual manera que en el punto anterior, se prefiere que los errores por 

medida tiendan a subestimar las utilidades y activos netos. Es así como se 

registran inmediatamente las pérdidas sobre compromisos, pero no las 

utilidades de los mismos. 

 

4.3.2 ANÁLISIS VERTICAL. 

 

Es una de las técnica más sencillas dentro del análisis financiero y consiste en 

tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general o un estado de 

pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total dentro del 

mismo estado, el cual se denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, 

pues, estudia la situación financiera en un momento determinado, sin tener en 

cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

Si se toma, por ejemplo el Balance General, se puede realizar el análisis vertical 

tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha (pasivo y patrimonio). 

Dentro del activo, es posible tomar cada uno de los rubros individuales y calcular 

a que porcentaje corresponde sobre el total del activo. También se es posible 

tomar cada una de las cuentas y calcular que porcentaje representa sobre el 

subtotal del grupo correspondiente. A manera de ejemplo es factible relacionar, 

obteniendo el respectivo porcentaje, las cuentas por cobrar con el subtotal del 

activo corriente o con el total del activo. Así mismo, se puede obtener el 
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porcentaje que representa la maquinaria y el equipo sobre el subtotal del activo 

fijo o sobre el activo total. 

 

Igual procedimiento se lo puede realizar al lado derecho del balance, 

comparando, por dar un sólo caso, el monto de las obligaciones bancarias de 

corto plazo con el subtotal del pasivo corriente, con el total de pasivos o con el 

total de pasivos y patrimonio. 

 

En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias, también se aplica al 

análisis vertical, tomando como base, el valor de las ventas y hallando el 

porcentaje que los demás rubros representan con respecto a esta base. Aunque 

del mismo modo se podría tomar el valor de las ventas y hallando el porcentaje 

que sobre la base puede presentar cada costo o cada gasto individual. 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la  importancia de cada rubro en la 

composición del respectivo estado financiero y su significado en la estructura de 

la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una 

cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la 

empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de 

rentabilidad, etc. Para el cálculo del análisis vertical se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

VALOR INTEGRAL = Valor Parcial / Valor Base * 100 
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4.3.3 ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos 

en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y 

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es 

de gran importancia para la empresa, pues, permite conocer si los cambios en las 

actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; también permite 

definir cuales merecen mayor atención por ser cambios significativos en la 

marcha. 

 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos 

de un solo período, este procedimiento es dinámico en razón de que relaciona los 

cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a 

otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en 

razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su 

estudio, interpretación y toma de decisiones. 

 

Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa, se debe 

examinar detenidamente cada uno de los cambios que se han realizado, a 

continuación detallamos las variaciones más frecuentes. 

 

ACTIVO. 

 

a. Variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado por un 

aumento o disminución en las ventas o por un cambio en las condiciones de  
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ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También podrían ser 

el resultado de algún cambio en la eficiencia de las cobranzas, lo cual puede 

producir una recaudación más o menos efectiva. 

 

b. Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si realmente 

hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto del incremento 

en los precios. Para esto, es necesario conocer que sistema de valoración de 

inventarios utiliza la empresa. Por otra parte, un incremento en el inventario de 

materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por alza en los 

precios, un cambio de proveedor o de país de origen, restricciones en la 

política de importación o un problema laboral en las firmas proveedoras.  

 

Las variaciones en el inventario de productos en proceso pueden indicar 

problema en la producción, problemas con la capacidad instalada, etc. A su 

vez, el incremento en el inventario de productos terminados podría significar 

problemas de distribución, saturación del mercado, avance de la competencia. 

 

c. Variaciones del activo fijo: el analista debe preguntarse si una ampliación de 

la planta se justifica o no, si se ha hecho un estudio serio al respecto, si los 

incrementos que esto genera en la producción, están justificados por la 

capacidad del mercado, etc. 
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PASIVO. 

 

a. Variaciones en el pasivo corriente: pueden indicar cambios en la política de 

financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 

 

b. Variaciones en los pasivos laborales: pueden ser causados por incremento 

en la planta de personal, modificaciones de la legislación laboral o 

negociaciones colectivas de trabajo. 

 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

a. Variaciones en los ingresos: se debe examinar si su incremento obedece a 

los ingresos operacionales o no operacionales. 

 

b. Variaciones en gastos: debe existir una relación directa entre los cambios 

experimentados por los gastos operacionales, no operacionales y financieros. 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o 

cuenta de un estado financiero en un periodo  2 respecto a un periodo 1, se 

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1, mediante la 

siguiente fórmula:  

 

 

 

VARIACIÓN ABSOLUTA = P2 - P1. 
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Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un período respecto a 

otro, se debe aplicar una regla de tres, para esto se divide el periodo 2 por el 

periodo 1 y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, la 

fórmula queda de la siguiente manera: 

 

 

 

4.3.4 RAZONES FINANCIERAS 

 

“Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir en 

un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una 

perspectiva amplia de la situación financiera,  puede precisar el grado de liquidez, 

de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que 

ver con su actividad. 

 

TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 

 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Dentro de 

los indicadores de Liquidez se encuentra: 

VARIACIÓN RELATIVA = ((P2/P1)-1)*100. 
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a. Razón corriente: trata de verificar las disponibilidades de la empresa, a 

corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 

Fórmula: 

 

 

 

b. Capital neto de trabajo: es una forma de apreciar de manera cuantitativa 

(en dólares) los resultados de la razón corriente. Dicho de otro modo, este 

cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta 

como una relación.  

Fórmula: 

 

 

c. Prueba ácida: Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o 

liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero 

sin depender de la venta de sus existencias, es decir, básicamente de sus 

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

inversionistas temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda 

haber, diferente a los inventarios. 

Fórmula: 
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 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende encontrar un sentido 

dinámico al análisis de la aplicación de recursos, mediante la comparación entre 

cuentas de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas).  

 

a. Rotación de cuentas por cobrar: Este indicador establece el número de 

veces que giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un período 

determinado de tiempo, generalmente un año.  

Fórmula: 

 

 

 

b. Período promedio de cobro: Permite determinar si el período promedio 

de cobro es adecuado o no, es el plazo promedio establecido por la 

empresa. 

Fórmula: 
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 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

a. Nivel de endeudamiento (porcentaje): Establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 

Fórmula: 

 

 

 

b. Endeudamiento Financiero: Este indicador establece el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del período. 

Fórmula: 

 

 

 

c. Impacto de la carga financiera: Su resultado indica el porcentaje que 

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

operación del mismo período. 

Fórmula: 

 

 

 

d. Cobertura de intereses: Este indicador nos permite establecer la relación 

en porcentaje, entre las utilidades operacionales de la empresa y sus 
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gastos financieros, los cuales están a su vez en relación directa con su 

nivel de endeudamiento.  

Fórmula: 

 

 

e. Concentración del Pasivo Corto Plazo: Indicador que nos indica el  

porcentaje total de pasivos con terceros tienen vencimiento corriente a 

menos de un año. 

Fórmula: 

 

 

 

 INDICADORES DE CRISIS 

 

Cuando la economía y las empresas entran en dificultades, estas comienzan 

generalmente por la reducción o estancamiento de las ventas, pero terminan 

reflejándose de manera clara en los indicadores de endeudamiento. 

Los indicadores y los parámetros que sirven para detectar tal situación son los 

siguientes: 

 

a. Leverage total: es otra forma de analizar el endeudamiento de una 

compañía es a través de los denominados indicadores de Leverage o 

Apalancamiento. Estos indicadores comparan el financiamiento originario 

de terceros con los recursos de los accionistas, socios o dueños de la 

 

 

 



29 
 

empresa, con el fin establecer cuál de las dos partes está corriendo mayor 

riesgo.”7. 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
ANAYA ORTIZ, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera “ Edición actualizada a 

Marzo 2006 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES. 

 

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Equipos de computación.  

 Equipos de oficina.  

 Suministros de Oficina. 

 Copias.  

 Anillados.  

 Empastados.  

 Internet. etc. 

 

MÉTODOS. 

 

Científico: Orientó el estudio y análisis del problema de la Cámara de Comercio 

de Loja, basado en un marco teórico e instrumentos de sondeo necesarios para 

interpretar los resultados y establecer las estrategias que ayuden a solucionar los 

requerimientos de la empresa. 

 

Inductivo: Permitió efectuar el diagnostico interno de la empresa en estudio, para 

conocer si sus actividades tanto administrativas como financieras, han sido 

realizadas de manera correcta.   
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Deductivo: Se aplicó en la recopilación e información de conocimientos 

generales, de empresas comerciales, análisis financiero  y demás factores 

exógenos en el que se desenvuelve la organización en estudio, hasta llegar a la 

formulación de conclusiones y recomendaciones  convenientes para mejorar el 

desempeño. 

 

TÉCNICAS. 

 

Recolección bibliográfica.- Se utilizó para elaborar el marco teórico, tanto de 

fuentes de información primarias y secundarias como libros, textos guías, revistas, 

informes técnicos, tesis, artículos económicos, enciclopedias e internet, etc. 

 

Entrevista.- Se realizó al personal de la cámara, lo cual permitió conocer 

aspectos relacionados a la misma, y poder efectuar de manera precisa el análisis 

FODA.  

 

INFORMANTES CANTIDAD 

Director Ejecutivo 1 

Tesorero Administrador 1 

Asesor Tributario 1 

Secretaria 1 

TOTAL ENTREVISTAS 4 
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f. RESULTADOS 

 

6.1.  ASPECTOS GENERALES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 

 
 

¿QUE ES LA CAMARA DE COMERCIO DE LOJA? 

 

La cámara de Comercio de Loja, es una institución gremial independiente y 

democrática, que busca fortalecer, respaldar y gestionar múltiples actividades en 

favor de los grandes intereses de la clase comerciante lojana a todo nivel, 

partiendo del principio de que la unión hace la fuerza. 

 

MISION. 

 

Trabajar en varios ámbitos, a fin de proyectar una imagen en la búsqueda de 

mejores prácticas de gestión económica; cooperar con instituciones públicas y 

privadas tendientes a elevar la capacidad empresarial, desarrollo económico y 

social de sus asociados. 
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VISIÓN. 

Apoyar la promoción de nuestra ciudad, en el ámbito nacional e internacional, 

como una fuente generadora de oportunidades y riqueza, para lo cual hay que 

conseguir el fortalecimiento institucional, mejorar la competitividad de sus 

empresas y fomentar las oportunidades de negocios. 

 

SERVICIOS 

 

Entre los servicios que ofrece a sus socios están: servicio funerario, seguro de 

vida, servicio de bóveda, consultorio odontológico, asesoría comercial, asesoría 

tributaria y contable, oficina de mediación, capacitación, salones de evento. 

 

6.2  DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

 

La realización de la matriz FODA, consta de dos aspectos importante: el factor 

externo y el interno; para el primero se realizó un estudio a las variables 

macroeconómicas del entorno, vitales en el desarrollo de una empresa, y en el 

factor interno se efectuó un estudio a los aspectos propios de la empresa como: 

estructura organizativa, talento humano, infraestructura y tecnología, permitiendo 

definir las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que se presentan, 

para en base a estos resultados tomar las acciones necesarias a favor de la 

empresa. A continuación se presenta los factores externos. 
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6.2.1 FACTORES EXTERNOS 

 

Fuerzas Socioeconómicas:  

 

“Pese a la inestabilidad política que vive el Ecuador, en los últimos años mantiene 

una cierta estabilidad en la economía, registrando en septiembre del 2011, una 

deflación del 0,75 %, por lo que se prevé que para finales del 2011, la inflación se 

sitúe en 3,69%, el Riesgo País en este año se ubicó en 803 puntos; el PIB es de 

8,6%,latasas de interés de consumo se redujeron a 16,30%, la de Microcrédito 

Acumulado Simple en 27.50, la de Microcrédito Minorista  30.50% y las tasas de 

interés pasivas 8.37%; el desempleo se ubica en 5.0%.”8 

 

Estos indicadores muestran que el país, se encuentra superando sus problemas, 

aspecto positivo al contar con fuentes de trabajo que ayudará a reducir los índices 

de pobreza, y a su vez, permitir acceder a un mejor nivel de vida a las familias 

ecuatorianas, esto es beneficioso para la entidad en estudio; ya que estos índices 

afectan directamente en la economía de sus socios, que podrán cumplir con sus 

obligaciones contraídas con la organización, y obtener rentabilidad adecuada que 

le permita crecer en el mercado.  

 

Un fenómeno que ha trastocado el devenir de las finanzas en el Ecuador es la 

migración, que en los últimos años ha generado un flujo significativo de divisas, y 

de esta manera se ha dinamizado la economía del país; sin embargo, ha traído 

                                                           
8
 www.Banco Central del Ecuador 
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efectos negativos: la desintegración del núcleo familiar aspectos inciden 

directamente en la imagen de un país. 

 

Fuerzas Tecnológicas: 

 

La tecnología es fundamental para el desarrollo de una empresa, por lo tanto se 

torna necesario la adquisición de equipos y programas informáticos, que 

contribuyan a ofrecer un servicio ágil. 

 

El cantón Loja cuenta con adecuada cobertura de las diferentes redes de 

telecomunicaciones, aspecto positivo que permite agilizar sus procesos y dar a 

conocer en forma global los servicios y productos que ofrece la entidad a la 

colectividad en general, sin embargo, se torna negativo por los altos costos, por lo 

tanto es importante adquirir paquetes informáticos y equipos según los 

requerimientos de la entidad; cabe indicar, que la organización posee una pagina 

web, para dar a conocer la filosofía corporativa y los diferentes servicios que 

ofrece a sus asociados, sin embargo, no se actualiza con regularidad la 

información,  afectando su imagen  institucional y por ende limitando su 

crecimiento en el mercado. 

 

Sector Productivo:  

 

A pesar de que la obtención de capital de trabajo genera altos costos, es 

necesario para que estos puedan emprender actividades económicas que 

contribuyan de alguna manera a mejorar su calidad de vida. El sector terciario es 
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de gran importancia para el crecimiento del país por tanto es imprescindible su 

óptimo desarrollo.  

 

Competencia: 

 

En el sector comercial, la competencia está determinada por distintas entidades: 

pequeñas, medianas y grandes, además se ve afectado por la presencia del  

sector informal, que ofrece productos a bajos costos, logrando acaparar en gran 

parte del mercado. Lo que pone en evidencia un mercado altamente competitivo, 

en donde cada empresa pone en juego estrategias  que le permitan ofrecer 

servicios y productos de calidad, con el fin de mantener a sus clientes satisfechos 

y de esta manera lograr una posición competitiva en el mercado.  

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS EFE 
CUADRO N° 1 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

Convenios institucionales 0.16 4 0.64 

Necesidad de capital de trabajo por los socios 0.10 4 0.4 
Incremento de servicios ante las demandas 
insatisfechas 0.15 4 0.6 

Transferencia de tecnología 0.05 4 0.2 

Medios de comunicación para difundir los 
servicios que ofrece 0.15 4 0.6 

Ubicación de zona estratégica 0.05 4 0.2 

Segmento de mercado amplio 0.1 4 0.4 

AMENAZAS     0 

Migración a otras ciudades o al exterior 0.025 1 0.025 

Pérdida del poder adquisitivo del dinero 0.015 2 0.03 

Incremento del desempleo 0.025 1 0.025 

Inestabilidad política del país 0.05 1 0.05 

Altos costos de tecnología 0.05 2 0.1 

.Fuga de capitales para invertir en otro sector 0.05 1 0.05 

Falta de cultura de ahorro e inversión 0.025 2 0.05 

TOTAL 1   3.37 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
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RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN 

 

La ponderación de los elementos externos determinada de los escenarios, socio-

económicos, tecnológicos, productivos y competencia, dio como resultado 3.37; lo 

que indica que la Cámara de Comercio, se encuentra por arriba del  nivel medio, 

que es 2.5, por lo tanto tiene  grandes oportunidades para desarrollarse en este 

mercado. 

 

6.2.2 ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO. 

 

Una vez aplicadas las entrevistas a directivos y empleados (Anexo 1); es posible 

efectuar el diagnóstico interno de la empresa en estudio, que a continuación se 

describe: 

 

La organización si cuenta con una misión, visión y objetivos empresariales 

definidos, sin embargo, hay que mejorar la difusión de la filosofía corporativa, 

siendo una debilidad, en virtud de saber, la razón de  ser de la institución, hasta 

dónde quiere llegar y como lo va a lograr.  

 

En su estructura organizacional, la institución dispone de estatutos debidamente 

aprobados, sin embargo, no posee organigramas, lo que limita una óptima gestión 

empresarial. 

 

La institución en estudio, cuenta con 1079 socios, obtiene su financiamiento de la 

aportación de los mismos que es $ 7,5 mensuales, este dinero es utilizado para el 
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pago de gastos operacionales y ofrecer diferentes servicios y prestaciones 

contemplados en los estatutos  en beneficio de sus asociados. 

 

El personal que labora en la institución está conformado por: Administrador, 

Contadora, Secretaria y Recaudadores con una  capacitación continua, lo que 

ayuda al crecimiento empresarial.  

 

La Cámara de Comercio se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, funciona 

en un local propio, cuenta con equipos de oficina y de computación necesarios 

para efectuar las labores diarias, el paquete informático que utiliza es Office: 

VISUAL FAC. 8, los canales de comunicación que utiliza son el teléfono y oficios e 

internet, por lo que se puede manifestar que su infraestructura es adecuada, lo 

que contribuya a generar un ambiente de trabajo cómodo.  

 

Así mismo, se elaboran estados financieros cada año; dicha información es 

procesada por el contador y al final de cada periodo contable, los cuales son 

puestos en consideración de los directivos o asamblea  general de socios, sin 

embargo, no se realizan análisis financieros a los mismos, lo que limita conocer si 

cuenta con una adecuada estructura económica financiera. 

 

A continuación se presenta la aplicación de las técnicas y herramientas de 

análisis financiero  a los estados financieros básicos de la entidad en estudio. 
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 APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE 

LOJA. 

 

El análisis financiero en la “Honorable Cámara de Comercio de Loja”, se lo realizó 

a través de la aplicación del análisis vertical, horizontal y de razones financieras  

con la finalidad de conocer la estructura económica financiera y en base a ello 

tomar decisiones que contribuyan a una mejor gestión empresarial. A 

continuación se presentaran los resultados del análisis financiero: 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL 2010 

CUADRO Nº 2 

H. CÁMARA DE COMERCIO 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre  2010 

1. ACTIVO 787.015,94 100,00 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 7.882,57 1,00 

1.1.01 CAJA GENERAL 1,00 0,00 

1.1.02 CAJA CHICA -1,05 0,00 

1.1.02.01 CAJA CHICA REMODELACIONES 0,00 0,00 

1.1.03 BANCOS 7.882,62 1,00 

1.1.03.01 CTA. CTE. BANCO LOJA 419,29 0,05 

1.1.03.02 AHORROS LOJA, F. MORTUORIO -0,01 0,00 

1.1.03.05 AHORROS LOJA, F. AUXILIO 112,67 0,01 

1.1.03.06 LIB. AHORROS COOP. CAMARA COME 366,21 0,05 

1.1.03.07 COOP. CAMARA DE COMERCIO C. APORT 28,00 0,00 

1.1.03.08 BANCO BOLIVARIANO 471,37 0,06 

1.1.03.09 CADECOL CERTIFICADOS APORT. FM 20,00 0,00 

1.1.03.10 CADECOL CERTIFICADOS APORTACIO 20,00 0,00 

1.1.03.11 CADECOL INSCRIPCIONES URB. CAM 0,00 0,00 

1.1.03.12 CADECOL CERTIFICADOS DE APORTA 20,00 0,00 

1.1.03.13 CADECOL CUOTAS URBANIZACION 0,00 0,00 

1.1.03.14 CADECOL CERT. APORT. CUOTAS UR 20,00 0,00 

1.1.03.15 CADECOL FM. 3.609,74 0,46 

1.1.03.17 CADECOL FA. 160,78 0,02 

1.1.03.19 MUTUALISTA PICHINCHA 2.634,57 0,33 
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1.2. ACTIVO EXIGIBLE 145.341,26 18,47 

1.2.1. CUENTAS POR COBRAR 145.341,26 18,47 

1.2.1.1 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 151.333,97 19,23 

1.2.1.2 CUENTAS POR COBRAR VARIAS -5.992,71 -0,76 

1.2.1.2.3 CTAS X C, CHEQUES PROTESTA 88,44 0,01 

1.2.1.2.4 ANTICIPO PROFESIONALES 0,00 0,00 

1.2.1.2.5 ANTICIPO EMPLEADOS 0,00 0,00 

1.2.1.2.7 CTAS X COBRAR VARIOS 865,82 0,11 

1.2.1.2.8 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL -6.946,97 -0,88 

1.3. ACTIVOS FIJOS 618.424,97 78,58 

1.3.01 MUEBLES Y ENSERES 16.016,09 2,04 

1.3.02 EQUIPO DE OFICINA 6.427,97 0,82 

1.3.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 7.637,34 0,97 

1.3.04 EDIFICIOS 580.209,77 73,72 

1.3.04.01 CONSTRUCIONES EN PROCESO 0,00 0,00 

1.3.05 TERRENOS 128.714,82 16,35 

1.3.10 EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 152,20 0,02 

1.3.10 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -143.771,74 -18,27 

1.3.10.1 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y ENSE -6.000,94 -0,76 

1.3.10.2 DEPRECIACION AC. EQUIPO DE OFICINA -2.244,92 -0,29 

1.3.10.3 DEPRECIACION AC. EQUIPO DE COMPUTA -5.253,73 -0,67 

1.3.10.4 DEPRECIACION AC. EDIFICIOS -121.736,79 -15,47 

1.3.10.5 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y EQUIP -3.842,01 -0,49 

1.3.10.6 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y EQUIP -3.739,67 -0,48 

1.3.10.7 DEPRECIACION AC. ELECTRODOMESTI -823,90 -0,10 

1.3.10.8 DEPRECIACION AC. EQ. AMPLIFICACIÓN -2,52 0,00 

1.3.10.9 DEPRECIACION AC. VEHICULO -127,26 -0,02 

1.3.11 MUEBLES Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS 9.891,62 1,26 

1.3.12 MUEBLES Y EQUIPOS MÉDICOS 9.500,18 1,21 

1.3.13 ELECTRODOMESTICOS 2.798,51 0,36 

1.3.16 VEHICULO MOTORIZADO 848,21 0,11 

1.4. INVERSIONES 0,00 0,00 

1.4.02 COOP. CAMARA COMERCIO 102 0,00 0,00 

1.5. OTROS ACTIVOS 15.367,14 1,95 

1.5.01 IVA PAGADO 0,00 0,00 

1.5.02 1% IMPUESTO A LA RENTA 4.577,13 0,58 

1.5.03 PROGRAMA DE COMPUTACION 896,00 0,11 

1.5.04 UTILES DE OFICINA 128,20 0,02 

1.5.05 MENAJE 141,21 0,02 

1.5.06 PAGOS ANTICIPADOS 2.619,89 0,33 

1.5.07 CRÉDITO TRIBUTARIO 1.252,58 0,16 

1.5.08 ACTIVOS VARIOS 5.705,62 0,72 

1.5.09 SUMINISTROS DE OFICINA 46,51 0,01 
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2. PASIVO -239.671,46 30,45 

2.1. PASIVOS CORRIENTES -239.671,46 30,45 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR TERCEROS -6.824,86 0,87 

2.1.2 OBLIGACIONES CON EL IESS -97.599,42 12,40 

2.1.2.01 APORTES AL IESS -202,32 0,03 

2.1.2.02 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS -49,99 0,01 

2.1.2.03 REMUNERACIONES POR PAGAR -1.282,65 0,16 

2.1.2.04 PRESTAMOS CADECOL -96.078,09 12,21 

2.1.2.05 DESCUENTOS AL PERSONAL 13,63 0,00 

2.1.3 OBLIGACIONES CON EL FISCO -301,78 0,04 

2.1.3.01. 1% RETENCIONES EN LA FUENTE -108,59 0,01 

2.1.3.03. 30% IVA RETENIDO -93,53 0,01 

2.1.3.04. 70% IVA RETENIDO -99,66 0,01 

2.1.3.05. 100% IVA RETENIDO 0,00 0,00 

2.1.3.06 IVA COBRADO 0,00 0,00 

2.1.4 VALORES PENDIENTES X RECUPERAR SOCIOS -143.418,00 18,22 

2.1.5 POLIZA SEGUROS DE VIDA SOCIOS 8.597,60 1,09 

2.1.6 APORTES ANTICIPADOS SOCIOS -125,00 0,02 

3. CAPITAL  -547.344,48 69,55 

3.0. CAPITAL -8.023,34 1,02 

3.0.1 CAPITAL H. CAMARA -384,34 0,05 

3.0.2 DONACIONES -7.639,00 0,97 

3.1. RESULTADO DEL EJERCICIO  16.041,77 2,04 

3.2. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 96.466,68 12,26 

3.3. RESERVAS -651.829,59 82,82 

3.3.1 FONDO DE AUXILIO -80.346,13 10,21 

3.3.2 FONDO MORTUORIO -8.003,89 1,02 

3.3.3 RESERVA POR REVALORIZACION DE A. FIJO -563.479,57 71,60 

3. TOTAL PASIVO Y CAPITAL -787.015,94 100,00 
Fuente: Balance General 2010. H. Cámara de Comercio de Loja 
Elaborado: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DELANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2010 

 

CUADRO Nº 3 

ACTIVOS VALOR PORCENTAGE 

ACTIVO CORRIENTE 7.882,57 1,00 

ACTIVO EXIGIBLE 145.341,26 18,47 

ACTIVOS FIJOS 618.424,97 78,58 

OTROS ACTIVOS 15.367,14 1,95 

TOTAL ACTIVOS 787.015,94 100 
Fuente: Análisis Vertical, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro  Nº 2 
Elaborado: La Autora 

 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Análisis Vertical, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 3 
  Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del TOTAL DE ACTIVOS se observa que el mayor porcentaje, 78.58% 

corresponde al Activo Fijo, esto se debe a que la institución cuenta con un 

edificio propio (73.72%) y terrenos (16.35%), otro rubro considerable es el Activo 

Exigible con un 18,47%; dicho valor se encuentra concentrado en las cuentas por 

cobrar, lo que refleja que la empresa cuenta con capital en volumen, más no de 

calidad.  
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CUADRO Nº 4 

PASIVOS Y PATRIMONIO VALOR PORCENTAGE 

PASIVO -239.671,46 30,45 

PASIVOS CORRIENTES -239.671,46 30,45 

PATRIMONIO -547.344,48 69,55 

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 96.466,68 12,26 

RESERVAS -651.829,59 82,82 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -787.015,94 100 
Fuente: Análisis Vertical, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 2 

Elaborado: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Análisis Vertical, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 4 
  Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los PASIVOS alcanzan el 30,45%, el rubro más significativo de esta cuenta, es 

Valores Pendientes por Recuperar Socios, que representa el 18,22%, producto 

de las obligaciones que los socios obtuvieron con la empresa, y el cumplimiento 

de estos compromisos permiten a la institución gozar de solvencia financiera.  

El PATRIMONIO representa el 69,55%; de los cuales, las Reservas 

corresponden al 82,82%, porcentaje elevado para la empresa, puesto que estos 
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valores deberían ser invertidos para obtener mayor rentabilidad, este rubro genera 

confianza a la empresa; pero es una limitante para crear valor  en el mercado. 

 

ÁNALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 2010 

CUADRO Nº 5 

H. CÁMARA DE COMERCIO 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre  2010 

4. INGRESOS -145.865,10 100.00 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES -63.815,81 43,75 

4.1.1 CUOTAS ORDINARIAS SOCIOS -63.376,81 43,45 

4.1.2 RENOVACIONES DE CARNETS -154,00 0,11 

4.1.4 VENTA DE FORMULARIOS -285,00 0,20 

4.1.4.2 VENTA FORMULARIOS TRIBUTACIÓN -285,00 0,20 

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES -72.976,38 50,03 

4.2.04 INGRESOS SERVICIOS MEDICOS -5.485,00 3,76 

4.2.04.1 INGRESO CENTRO ODONTOLOGICO -2.561,00 1,76 

4.2.04.2 INGRESO CENTRO MEDICO -1.827,25 1,25 

4.2.04.3 INGRESO LABORATORIO -1.046,75 0,72 

4.2.04.3 INGRESO OFI.TRAMIT.COMERC -50,00 0,03 

4.2.1 ARRENDAMIENTOS -67.491,38 46,27 

4.2.1.1 ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL -56.185,26 38,52 

4.2.1.2 ARRENDAMIENTO SALON PEQUEÑO -2.594,29 1,78 

4.2.1.3 ARRIENDO SALON GRANDE -4.888,57 3,35 

4.2.1.5 RENOVACION DE BOVEDA -3.642,90 2,50 

4.2.1.6 ARREND. SALON MANUEL VEINT. -180,36 0,12 

4.3 INGRESOS FINANCIEROS -9.072,91 6,22 

4.3.1 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0,00 0,00 

4.3.2 INTERESES BANCARIOS -117,64 0,08 

4.3.4 INGRESOS DE MATRICULAS -3.313,00 2,27 

4.3.5 INGRESOS VARIOS -4.370,85 3,00 

4.3.5.1 CAPACITACION 0,00 0,00 

4.3.6 URBANIZACION 0,00 0,00 

4.3.8 AUSPICIOS -1.271,42 0,87 

5. GASTOS 161.906,87 100.00 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 86.673,66 53,53 

5.1.01 REMUNERACIONES UNIFICADAS 35.348,01 21,83 

5.1.04 APORTE PATRONAL 4.589,37 2,83 

5.1.05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 1.608,74 0,99 
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5.1.06 SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 20,08 0,01 

5.1.07 SERVICIOS AGUA POTABLE 2.907,46 1,80 

5.1.08 SERVICIO TELEFONICO 2.087,32 1,29 

5.1.09 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES 620,49 0,38 

5.1.10 IMPREVISTOS 656,50 0,41 

5.1.11 IMP. MUNICIPALES MANTENIMIENTO MAUSU 992,65 0,61 

5.1.12 CAMBIO DE DIRECTORIO 2.216,35 1,37 

5.1.13 RECEPCIONES SOCIALES 1.198,64 0,74 

5.1.14 VARIOS 33,05 0,02 

5.1.15 VIATICOS Y MOVILIZACION 0,00 0,00 

5.1.16 HONORARIOS PROFESIONALES 8.155,90 5,04 

5.1.17 SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA 2.346,79 1,45 

5.1.18 DECIMO TERCER SUELDO 2.829,24 1,75 

5.1.19 DECIMO CUARTO SUELDO 2.135,51 1,32 

5.1.20 VACACIONES 410,65 0,25 

5.1.21 HORAS EXTRAS 482,64 0,30 

5.1.22 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.690,23 2,28 

5.1.23 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION 645,46 0,40 

5.1.24 CONTRATOS EVENTUALES 504,00 0,31 

5.1.25 SERVICIOS DE INTERNET 969,60 0,60 

5.1.26 FONDOS DE RESERVA 2.578,66 1,59 

5.1.28 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 6.680,97 4,13 

5.1.30 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 613,14 0,38 

5.1.31 PREDIO URBANO 290,42 0,18 

5.1.32 PAGINA WEB 184,80 0,11 

5.1.33 LIQUIDACIÓN DE LEY 1.300,00 0,80 

5.1.34 JORNADAS COMITÉ DE DAMAS 500,00 0,31 

5.1.35 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 76,99 0,05 

5.2 GASTOS OPERACIONALES 63.125,97 38,99 

5.2.12 COMISIONES 2.560,00 1,58 

5.2.13 APORTES FEDERACION NACIONAL DE CAMARA 0,00 0,00 

5.2.14 GASTOS DE DIRECTORIO 149,73 0,09 

5.2.15 REMODELACIONES 178,24 0,11 

5.2.16 FIESTAS DE COMERCIANTE 18.627,47 11,51 

5.2.18 SALÓN SOCIAL PEQUEÑO 60,00 0,04 

5.2.2 CENTRO MEDICO 297,96 0,18 

5.2.22 GASTOS VARIACION IVA PROPORCIONAL 1.194,89 0,74 

5.2.24 FIESTAS NAVIDEÑAS 3.882,86 2,40 

5.2.26 PERDIDA EN ACTIVOS FIJOS 0,00 0,00 

5.2.27 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.112,80 0,69 

5.2.28 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 1.191,62 0,74 

5.2.29 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 464,78 0,29 

5.2.3 CENTRO ODONTOLOGIA 1.535,98 0,95 

5.2.30 DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS ODONT 672,18 0,42 
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5.2.31 DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPO MEDICO 640,06 0,40 

5.2.32 DEPRECIACION ELECTRODOMESTICOS 219,41 0,14 

5.2.33 DEPRECIACION EDIFICIOS 24.130,16 14,90 

5.2.36 TARJETA CORPORATIVA FYBECA 0,00 0,00 

5.2.37 PARQUEADERO 81,85 0,05 

5.2.38 CERTIFICADOS CENTRAL DE RIESGOS 524,99 0,32 

5.2.39 DEPREC. EQ. DE AMPLIFICACIÓN 2,52 0,00 

5.2.4 GASTOS SOCIALES CULTURALES 4.030,22 2,49 

5.2.40 DEPREC. VEHICULO MOTORIZADO 127,26 0,08 

5.2.5 CARNET 146,00 0,09 

5.2.6 DEPORTES 200,00 0,12 

5.2.7 SUMINISTROS Y MATERIALES 0,00 0,00 

5.2.8 CORREO 137,99 0,09 

5.2.9 UNIFORMES 957,00 0,59 

5.3 GASTOS FINANCIEROS 12.107,24 7,48 

5.3.1 SERVICOS BANCARIOS 496,49 0,31 

5.3.2 INTERESES 11.148,36 6,89 

5.3.3 CAPACITACION 0,00 0,00 

5.3.4 TRANSPORTE 462,39 0,29 

3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO  16.041,77 9,91 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancia 2010.  H. Cámara de Comercio de Loja 
Elaborado: La Autora 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2010 

CUADRO Nº6 

INGRESOS Y GASTOS VALOR PORCENTAGE 

INGRESOS -145.865,10 100 

INGRESOS OPERACIONALES -63.815,81 43,75 

INGRESOS NO OPERACIONALES -72.976,38 50,03 

INGRESOS FINANCIEROS -9.072,91 6,22 

GASTOS 161.906,87 100 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 86.673,66 53,53 

GASTOS OPERACIONALES 63.125,97 38,99 

GASTOS FINANCIEROS 12.107,24 7,48 

RESULTADO DEL EJERCICIO  16.041,77  9,91 
Fuente:Análisis Vertical, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 5 
Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Análisis Vertical, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 6 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el grupo de los INGRESOS, las cuentas que se destacan son: Ingresos 

Operacionales (43,75%), valor obtenido por las cuotas ordinarias de los socios y 

por la renovación de carnets, Ingresos no Operacionales (50,03%), producto de 

la prestación de servicios médicos y el arrendamientos de los locales comerciales 

y sociales, por ultimo tenemos los Ingresos Financieros con 6,22% porcentaje 

obtenido por las inversiones y cuentas en los bancos. 

 

GRÁFICO Nº4 

 

Fuente: Análisis Vertical, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 6 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En los GASTOS, el rubro más significativo, corresponde a  Gastos 

Administrativos con el 53.53%; las cuentas más importantes son: 

remuneraciones básicas, publicidad y propaganda, egresos necesarios para su 

funcionamiento. Los Gastos Operacionales representa el 38,99% del total de los 

gastos; los Gastos Financieros  el 7,48%, porcentaje moderado causado por 

compromisos con entidades financieras. 

 

Al 31 de diciembre de 2010, la Cámara de Comercio presenta una pérdida de  

16.041,77USD que porcentualmente representa el 9.91%. 
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ÁNALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DEL 2008 AL 2010 

CUADRO Nº 7 

H. CÁMARA DE COMERCIO 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2008 – 2010 

  2.008 2.009 2.010 
V. ABS. 

2008-2009 
V. REL. 

2008-2009 
V. ABS. 

2009-2010 
V. REL. 

2009-2010 

1. ACTIVO 747.071,11 810.628,41 787.015,94 63.557,30 8,51 -23.612,47 -2,91 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.570,38 5.447,10 7.882,57 3.876,72 246,87 2.435,47 44,71 

1.1.01 CAJA GENERAL 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.02 CAJA CHICA 68,72 3,23 -1,05 -65,49 -95,30 -4,28 -132,51 

1.1.02.01 CAJA CHICA REMODELACIONES 0,00 136,19 0,00 136,19 0,00 -136,19 -100,00 

1.1.03 BANCOS 1.501,66 5.306,68 7.882,62 3.805,02 253,39 2.575,94 48,54 

1.1.03.01 CTA. CTE. BANCO LOJA -560,70 -190,39 419,29 370,31 -66,04 609,68 -320,23 

1.1.03.02 AHORROS LOJA, F. MORTUORIO -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.03.05 AHORROS LOJA, F. AUXILIO 112,67 112,67 112,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.03.06 LIB. AHORROS COOP. CAMARA COME -1.092,12 -500,81 366,21 591,31 -54,14 867,02 -173,12 

1.1.03.07 COOP. CAMARA DE COMERCIO C. APORT 28,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.03.08 BANCO BOLIVARIANO 366,19 117,10 471,37 -249,09 -68,02 354,27 302,54 

1.1.03.09 CADECOL CERTIFICADOS APORT. FM 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.03.10 CADECOL CERTIFICADOS APORTACIO 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.03.11 CADECOL INSCRIPCIONES URB. CAM 1.082,08 1.086,68 0,00 4,60 0,43 -1.086,68 -100,00 

1.1.03.12 CADECOL CERTIFICADOS DE APORTA 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.03.13 CADECOL CUOTAS URBANIZACION 3,95 3,95 0,00 0,00 0,00 -3,95 -100,00 

1.1.03.14 CADECOL CERT. APORT. CUOTAS UR 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.03.15 CADECOL FM. 1.272,76 -40,30 3.609,74 -1.313,06 -103,17 3.650,04 -9.057,17 
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1.1.03.17 CADECOL FA. 208,84 2.542,32 160,78 2.333,48 1.117,35 -2.381,54 -93,68 

1.1.03.19 MUTUALISTA PICHINCHA 0,00 2.067,47 2.634,57 2.067,47 0,00 567,10 27,43 

1.2. ACTIVO EXIGIBLE 127.017,93 167.029,33 145.341,26 40.011,40 31,50 -21.688,07 -12,98 

1.2.1. CUENTAS POR COBRAR 127.017,93 167.029,33 145.341,26 40.011,40 31,50 -21.688,07 -12,98 

1.2.1.1 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 130.115,38 170.434,94 151,333,97 40.319,56 30,99 -19.100,97 -11,21 

1.2.1.2 CUENTAS POR COBRAR VARIAS -3.097,45 -3.405,61 -5.992,71 -308,16 9,95 -2.587,10 75,97 

1.2.1.2.3 CTAS X C, CHEQUES PROTESTA 112,18 152,94 88,44 40,76 36,33 -64,50 -42,17 

1.2.1.2.4 ANTICIPO PROFESIONALES 1.848,00 2.000,00 0,00 152,00 8,23 -2.000,00 -100,00 

1.2.1.2.5 ANTICIPO EMPLEADOS 40,00 270,00 0,00 230,00 575,00 -270,00 -100,00 

1.2.1.2.7 CTAS X COBRAR VARIOS 197,95 1.118,42 865,82 920,47 465,00 -252,60 -22,59 

1.2.1.2.8 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -5.295,58 -6.946,97 -6.946,97 -1.651,39 31,18 0,00 0,00 

1.3. ACTIVOS FIJOS 533.466,27 581.284,28 618.424,97 47.818,01 8,96 37.140,69 6,39 

1.3.01 MUEBLES Y ENSERES 15.205,60 15.181,87 16.016,09 -23,73 -0,16 834,22 5,49 

1.3.02 EQUIPO DE OFICINA 5.487,77 5.598,68 6.427,97 110,91 2,02 829,29 14,81 

1.3.03 EQUIPO DE COMPUTACION 7.387,34 7.387,34 7.637,34 0,00 0,00 250,00 3,38 

1.3.04 EDIFICIOS 429.102,40 429.102,40 580.209,77 0,00 0,00 151.107,37 35,21 

1.3.04.01 CONSTRUCIONES EN PROCESO 0,00 88.424,81 0,00 88.424,81 0,00 -88.424,81 -100,00 

1.3.05 TERRENOS 128.714,82 128.714,82 128.714,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.10 EQUIPO AMPLIFICACION 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 152,20 0,00 

1.3.10 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -74.516,97 -115.210,95 -143.771,74 -40.693,98 54,61 -28.560,79 24,79 

1.3.10.1 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y ENSE -3.866,13 -4.888,14 -6.000,94 -1.022,01 26,43 -1.112,80 22,77 

1.3.10.2 DEPRECIACION AC. EQUIPO DE OFICINA -1.402,49 -1.780,14 -2.244,92 -377,65 26,93 -464,78 26,11 

1.3.10.3 DEPRECIACION AC. EQUIPO DE COMPUTA -3.105,06 -4.062,11 -5.253,73 -957,05 30,82 -1.191,62 29,34 

1.3.10.4 DEPRECIACION AC. EDIFICIOS -60.773,77 -97.606,63 -121.736,79 -36.832,86 60,61 -24.130,16 24,72 

1.3.10.5 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y EQUIP -2.505,04 -3.169,83 -3.842,01 -664,79 26,54 -672,18 21,21 

1.3.10.6 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y EQUIP -2.466,59 -3.099,61 -3.739,67 -633,02 25,66 -640,06 20,65 

1.3.10.7 DEPRECIACION AC. ELECTRODOMESTI -397,89 -604,49 -823,90 -206,60 51,92 -219,41 36,30 
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1.3.10.8 DEPRECIACION AC. EQ. AMPLIFICACIÓN 0,00 0,00 -2,52 0,00 0,00 -2,52 0,00 

1.3.10.9 DEPRECIACION AC. VEHICULO 0,00 0,00 -127,26 0,00 0,00 -127,26 0,00 

1.3.11 MUEBLES Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS 9.891,62 9.891,62 9.891,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.12 MUEBLES Y EQUIPOS MEDICOS 9.500,18 9.500,18 9.500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.13 ELECTRODOMESTICOS 2.693,51 2.693,51 2.798,51 0,00 0,00 105,00 3,90 

1.3.16 VEHICULO MOTORIZADO 0,00 0,00 848,21 0,00 0,00 848,21 0,00 

1.4. INVERSIONES 76.395,63 0,00 0,00 -76.395,63 -100,00 0,00 0,00 

1.4.02 COOP. CAMARA COMERCIO 102 76.395,63 0,00 0,00 -76.395,63 -100,00 0,00 0,00 

1.5. OTROS ACTIVOS 8.620,90 56.867,70 15.367,14 48.246,80 559,65 -41.500,56 -72,98 

1.5.01 IVA PAGADO 209,91 1.291,60 0,00 1.081,69 515,31 -1.291,60 -100,00 

1.5.02 1% IMPUESTO A LA RENTA 2.623,83 3.599,87 4.577,13 976,04 37,20 977,26 27,15 

1.5.03 PROGRAMA DE COMPUTACION 896,00 896,00 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.04 UTILES DE OFICINA 128,20 128,20 128,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.05 MENAJE 141,21 141,21 141,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.06 PAGOS ANTICIPADOS 701,00 44.521,98 2.619,89 43.820,98 6.251,21 -41.902,09 -94,12 

1.5.07 CRÉDITO TRIBUTARIO 0,00 2.158,84 1.252,58 2.158,84 0,00 -906,26 -41,98 

1.5.08 ACTIVOS VARIOS 3.874,24 4.083,49 5.705,62 209,25 5,40 1.622,13 39,72 

1.5.09 SUMINISTROS DE OFICINA 46,51 46,51 46,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. PASIVO -147.883,20 -254.595,88 -239.671,46 -106.712,68 72,16 14.924,42 -5,86 

2.1. PASIVOS CORRIENTES -147.883,20 -254.595,88 -239.671,46 -106.712,68 72,16 14.924,42 -5,86 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR TERCEROS -17.848,41 -20.316,14 -6.824,86 -2.467,73 13,83 13.491,28 -66,41 

2.1.2 OBLIGACIONES CON EL IESS -3.659,45 -74.361,35 -97.599,42 -70.701,90 1.932,04 -23.238,07 31,25 

2.1.2.01 APORTES AL IESS -389,03 -483,22 -202,32 -94,19 24,21 280,90 -58,13 

2.1.2.02 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 0,00 -33,78 -49,99 -33,78 0,00 -16,21 47,99 

2.1.2.03 REMUNERACIONES POR PAGAR -2.604,50 -2.996,16 -1.282,65 -391,66 15,04 1.713,51 -57,19 

2.1.2.04 PRESTAMOS CADECOL -703,98 -70.297,82 -96.078,09 -69.593,84 9.885,77 -25.780,27 36,67 

2.1.2.05 DESCUENTOS AL PERSONAL 38,06 -550,37 13,63 -588,43 -1.546,06 564,00 -102,48 
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Fuente: Balance General 2008 – 2009 – 2010.H. Cámara de Comercio de Loja 
Elaborado: La Autora 

2.1.3 OBLIGACIONES CON EL FISCO -1.998,79 -885,35 -301,78 1.113,44 -55,71 583,57 -65,91 

2.1.3.01. 1% RETENCIONES EN LA FUENTE -347,07 -241,30 -108,59 105,77 -30,48 132,71 -55,00 

2.1.3.03. 30% IVA RETENIDO -147,20 -30,54 -93,53 116,66 -79,25 -62,99 206,25 

2.1.3.04. 70% IVA RETENIDO -387,39 -41,90 -99,66 345,49 -89,18 -57,76 137,85 

2.1.3.05. 100% IVA RETENIDO -140,33 -70,93 0,00 69,40 -49,45 70,93 -100,00 

2.1.3.06 IVA COBRADO -976,80 -500,68 0,00 476,12 -48,74 500,68 -100,00 

2.1.4 VALORES PENDIENTES X RECUPERAR SOCIOS -125.226,40 -163.895,12 -143.418,00 -38.668,72 30,88 20.477,12 -12,49 

2.1.5 POLIZA SEGUROS DE VIDA SOCIOS 2.366,35 5.407,08 8.597,60 3.040,73 128,50 3.190,52 59,01 

2.1.6 APORTES ANTICIPADOS SOCIOS -1.516,50 -545,00 -125,00 971,50 -64,06 420,00 -77,06 

3. CAPITAL  -599.187,91 -556.032,53 -547.344,48 43.155,38 -7,20 8.688,05 -1,56 

3.0. CAPITAL -8.023,34 -8.023,34 -8.023,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.0.1 CAPITAL H. CAMARA -384,34 -384,34 -384,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.0.2 DONACIONES -7.639,00 -7.639,00 -7.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. RESULTADO DEL EJERCICIO  0,00 0,00 16.041,77 0,00 0,00 16.041,77 0,00 

3.2. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 54.204,44 96.672,04 96.466,68 42.467,60 78,35 -205,36 -0,21 

3.3. RESERVAS -645.369,01 -644.681,23 -651.829,59 687,78 -0,11 -7.148,36 1,11 

3.3.1 FONDO DE AUXILIO -80.346,13 -80.346,13 -80.346,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 FONDO MORTUORIO -1.543,31 -855,53 -8.003,89 687,78 -44,57 -7.148,36 835,55 

3.3.3 RESERVA POR REVALORIZACION DE A. FIJO -563.479,57 -563.479,57 -563.479,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. TOTAL PASIVO Y CAPITAL -747.071,11 -810.628,41 -787.015,94 -63.557,30 8,51 23.612,47 -2,91 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

HORIZONTAL AÑO 2008 – 2010 

CUADRO Nº 8 

ACTIVO TOTAL 

AÑO VALOR V. ABSOLUTA V. RELATIVA 

2.008 747.071,11     

2.009 810.628,41 63.557,30 8,51 

2.010 787.015,94 -23.612,47 -2,91 
Fuente:  Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 7 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

    Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº8 
     Elaborado: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el año 2009 los Activos Totales de la H. Cámara de Comercio de Loja 

aumentaron en 8,51%, producto del incremento de sus activos corrientes y otros 

activos, a diferencia del año 2010, que muestra una disminución  del -2,91%, 

como consecuencia de la disminución de los activos exigibles. 
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CUADRO Nº  9 

ACTIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR V. ABSOLUTA V. RELATIVA 

2.008 1.570,38     

2.009 5.447,10 3.876,72 246,87 

2.010 7.882,57 2.435,47 44,71 
Fuente: : Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 7 
Elaborado: La Autora          

 
 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: : Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja ; Cuadro Nº 9 
Elaborado: La Autora          

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Activos Corrientes en el 2009 y 2010, muestran una variación relativa de 

246,87%, y de 44.71%, en su orden, para cada año, producto del aumento de la 

cuenta bancos en el 48,54%; situación que le permite de alguna manera 

incrementar sus ingresos. 
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CUADRO Nº10 

ACTIVOS EXIGIBLES 

AÑO VALOR V. ABSOLUTA V. RELATIVA 

2.008 127.017,93     

2.009 167.029,33 40.011,40 31,50 

2.010 145.341,26 -21.688,07 -12,98 
Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 7 
Elaborado: La Autora          

 

GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 10 
Elaborado: La Autora          

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el 2009, los Activos Exigibles se incrementaros en 31,50%, debido al 

crecimiento de las cuentas por cobrar a socios, y de anticipos empleados, 

mostrando concentración en los activos menos líquidos de la empresa, situación 

no adecuada, pues, es una limitante para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. Para el 2010, esta cuenta presentan un decremento de -12.98%, 

lo que pone de manifiesto la recuperación de dicha cuenta. 

 

 



56 
 

CUADRO Nº 11 

OTROS ACTIVOS 

AÑO VALOR V. ABSOLUTA V. RELATIVA 

2.008 8.620,90     

2.009 56.867,70 48.246,80 559,65 

2.010 15.367,14 -41.500,56 -72,98 
Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 7 
Elaborado: La Autora          

 

 

GRAFICO Nº 8 

 

Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 11 
Elaborado: La Autora          

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La cuenta Otros Activos presenta un aumento de 559,65%, y una disminución de 

-72.98% para los años 2009 y 2010 respectivamente, el aumento y la disminución 

en estos periodos se derivan por  los pagos anticipados, los mismos que han 

permitido el manejo normal de la entidad. 
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CUADRO Nº 12 

PASIVO TOTAL 

AÑO VALOR V. ABSOLUTA V. RELATIVA 

2.008 147.883,20     

2.009 254.595,88 106.712,68 72,16 

2.010 239.671,46 -14.924,42 -5,86 
Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 7 
Elaborado: La Autora           

 
 

GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente:Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 12 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

El Pasivo Total presenta una variación relativa de 72,16%, lo que incidió para 

que la Institución tenga que acudir a prestaciones,  para llevar a cabo el normal 

funcionamiento de la misma; cabe señalar, que su mayor aumento obtuvo en las 

Obligaciones con el IESS, si bien es cierto el incremento de obligaciones no es 

significativo, es importante no comprometer el capital institucional de la 

organización, y estas deben adquirirse con la finalidad de obtener capital de 

trabajo que genere rendimientos para la institución. En los años 2009-2010 
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presenta una variación relativa de -5,86%, esto como consecuencia de la 

disminución de Cuentas por Pagar Terceros. 

 

CUADRO Nº 13 

CUENTAS POR PAGAR TERCEROS 

AÑO VALOR V. ABSOLUTA V. RELATIVA 

2.008 17.848,41     

2.009 20.316,14 2.467,73 13,83 

2.010 6.824,86 -13.491,28 -66,41 
Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 7 
Elaborado: La Autora   

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 
 Fuente:Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 13 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

En los Pasivos tenemos Cuentas por Pagar Terceros, con un incremento de 

13,83% en el 2009; este rubro constituye obligaciones a corto plazo, y aunque no 

sea un incremento considerable hay que darles la debida importancia para evitar 

futuros problemas de liquidez en la empresa, esto es necesario puesto que 
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presenta un capital de trabajo en volumen. En el 2010, esta cuenta disminuye en -

66,41% demostrando el pago de las obligaciones adquiridas con terceros. 

 

CUADRO Nº 14 

PATRIMONIO 

AÑO VALOR V. ABSOLUTA V. RELATIVA 

2.008 599.187,91     

2.009 556.032,53 -43.155,38 -7,20 

2.010 547.344,48 -8.688,05 -1,56 
Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 7 
Elaborado: La Autora   

 

GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 14 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Patrimonio para el 2009, presenta una disminución de -7,20%, dicho 

porcentaje se presentó debido a que su capital social  mantiene los mismos 

valores del año anterior y las reservas presentan un decremento, situación no 

favorable para la empresa, debido a que esto no le permite crear valor en el 

mercado. Igual situación se presenta en el año 2010, con una disminución de-
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1,56%, dada por el decremento del Resultado del Ejercicio Anterior con un valor 

absoluto de -205,36 USD. Como se indico anteriormente, esto no es favorable 

para la institución ya que su estructura de capital no está siendo manejada 

apropiadamente, lo que impide la óptima generación de rendimientos que le 

permita aumentar su capital institucional. 
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ÁNALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 2008 AL 2010 

CUADRO Nº 15 

H. CÁMARA DE COMERCIO 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre de 2008 – 2010 

  2.008 2.009 2.010 
V. ABS.  

2008-2009 
V. REL.  

2008-2009 
V. ABS.  

2009-2010 
V. REL. 

2009-2010 

4. INGRESOS -141.179,23 -124.883,44 -145.865,10 16.295,79 -11,54 -20.981,66 16,80 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES -67.918,75 -65.209,89 -63.815,81 2.708,86 -3,99 1.394,08 -2,14 

4.1.1 CUOTAS ORDINARIAS SOCIOS -67.582,96 -64.340,89 -63.376,81 3.242,07 -4,80 964,08 -1,50 

4.1.2 RENOVACIONES DE CARNETS -335,79 -739,00 -154,00 -403,21 120,08 585,00 -79,16 

4.1.4 VENTA DE FORMULARIOS 0,00 -130,00 -285,00 -130,00 0,00 -155,00 119,23 

4.1.4.2 VENTA FORMULARIOS TRIBUTACIÓN 0,00 -130,00 -285,00 -130,00 0,00 -155,00 119,23 

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES -51.336,01 -42.847,34 -72.976,38 8.488,67 -16,54 -30.129,04 70,32 

4.2.04 INGRESOS SERVICIOS MEDICOS -3.761,00 -5.664,05 -5.485,00 -1.903,05 50,60 179,05 -3,16 

4.2.04.1 INGRESO CENTRO ODONTOLOGICO -3.574,00 -3.349,50 -2.561,00 224,50 -6,28 788,50 -23,54 

4.2.04.2 INGRESO CENTRO MEDICO -187,00 -2.314,55 -1.827,25 -2.127,55 1.137,73 487,30 -21,05 

4.2.04.3 INGRESO LABORATORIO 0,00 0,00 -1.046,75 0,00 0,00 -1.046,75 0,00 

4.2.04.3 INGRESO OFI.TRAMIT.COMERC 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 

4.2.1 ARRENDAMIENTOS -47.575,01 -37.183,29 -67.491,38 10.391,72 -21,84 -30.308,09 81,51 

4.2.1.1 ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL -38.192,25 -30.043,22 -56.185,26 8.149,03 -21,34 -26.142,04 87,01 

4.2.1.2 ARRENDAMIENTO SALON PEQUEÑO -4.051,92 -2.107,14 -2.594,29 1.944,78 -48,00 -487,15 23,12 

4.2.1.3 ARRIENDO SALON GRANDE -4.701,79 -4.318,93 -4.888,57 382,86 -8,14 -569,64 13,19 

4.2.1.5 RENOVACION DE BOVEDA -629,05 -714,00 -3.642,90 -84,95 13,50 -2.928,90 410,21 

4.2.1.6 ARREND. SALON MANUEL VEINT. 0,00 0,00 -180,36 0,00 0,00 -180,36 0,00 

4.3 INGRESOS FINANCIEROS -21.924,47 -16.826,21 -9.072,91 5.098,26 -23,25 7.753,30 -46,08 

4.3.1 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES -6.931,48 -4.436,33 0,00 2.495,15 -36,00 4.436,33 -100,00 
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4.3.2 INTERESES BANCARIOS -63,47 -118,91 -117,64 -55,44 87,35 1,27 -1,07 

4.3.4 INGRESOS DE MATRICULAS -8.158,00 -3.566,00 -3.313,00 4.592,00 -56,29 253,00 -7,09 

4.3.5 INGRESOS VARIOS -6.741,47 -6.384,43 -4.370,85 357,04 -5,30 2.013,58 -31,54 

4.3.5.1 CAPACITACION -15,00 -1.012,97 0,00 -997,97 6.653,13 1.012,97 -100,00 

4.3.6 URBANIZACION -15,05 -7,57 0,00 7,48 -49,70 7,57 -100,00 

4.3.8 AUSPICIOS 0,00 -1.300,00 -1.271,42 -1.300,00 0,00 28,58 -2,20 

5. GASTOS 161.601,99 167.574,34 161.906,87 5.972,35 3,70 -5.667,47 -3,38 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 96.593,91 95.433,57 86.673,66 -1.160,34 -1,20 -8.759,91 -9,18 

5.1.01 REMUNERACIONES UNIFICADAS 35.323,89 50.799,02 35.348,01 15.475,13 43,81 -15.451,01 -30,42 

5.1.04 APORTE PATRONAL 4.216,13 6.065,68 4.589,37 1.849,55 43,87 -1.476,31 -24,34 

5.1.05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 1.960,89 2.235,91 1.608,74 275,02 14,03 -627,17 -28,05 

5.1.06 SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 534,62 466,69 20,08 -67,93 -12,71 -446,61 -95,70 

5.1.07 SERVICIOS AGUA POTABLE 4.391,38 3.615,61 2.907,46 -775,77 -17,67 -708,15 -19,59 

5.1.08 SERVICIO TELEFONICO 2.945,59 2.861,70 2.087,32 -83,89 -2,85 -774,38 -27,06 

5.1.09 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES 1.806,82 3.593,20 620,49 1.786,38 98,87 -2.972,71 -82,73 

5.1.10 IMPREVISTOS 3.598,05 791,54 656,50 -2.806,51 -78,00 -135,04 -17,06 

5.1.11 IMP. MUNICIPALES MANT. MAUSOLEO 650,08 287,10 992,65 -362,98 -55,84 705,55 245,75 

5.1.12 CAMBIO DE DIRECTORIO 3.162,61 0,00 2.216,35 -3.162,61 -100,00 2.216,35 0,00 

5.1.13 RECEPCIONES SOCIALES 4.301,72 1.125,73 1.198,64 -3.175,99 -73,83 72,91 6,48 

5.1.14 VARIOS 0,00 77,67 33,05 77,67 0,00 -44,62 -57,45 

5.1.15 VIATICOS Y MOVILIZACION 945,59 316,52 0,00 -629,07 -66,53 -316,52 -100,00 

5.1.16 HONORARIOS PROFESIONALES 1.464,36 2.877,50 8.155,90 1.413,14 96,50 5.278,40 183,44 

5.1.17 SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA 4.007,41 2.007,74 2.346,79 -1.999,67 -49,90 339,05 16,89 

5.1.18 DECIMO TERCER SUELDO 2.826,31 4.199,34 2.829,24 1.373,03 48,58 -1.370,10 -32,63 

5.1.19 DECIMO CUARTO SUELDO 1.466,72 2.369,97 2.135,51 903,25 61,58 -234,46 -9,89 

5.1.20 VACACIONES 169,81 499,55 410,65 329,74 194,18 -88,90 -17,80 

5.1.21 HORAS EXTRAS 220,95 218,31 482,64 -2,64 -1,19 264,33 121,08 
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5.1.22 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.949,75 3.167,60 3.690,23 -8.782,15 -73,49 522,63 16,50 

5.1.23 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPU. 122,40 280,36 645,46 157,96 129,05 365,10 130,23 

5.1.24 CONTRATOS EVENTUALES 821,96 0,00 504,00 -821,96 -100,00 504,00 0,00 

5.1.25 SERVICIOS DE INTERNET 1.471,48 1.450,00 969,60 -21,48 -1,46 -480,40 -33,13 

5.1.26 FONDOS DE RESERVA 1.990,98 4.350,11 2.578,66 2.359,13 118,49 -1.771,45 -40,72 

5.1.28 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4.381,74 361,07 6.680,97 -4.020,67 -91,76 6.319,90 1.750,33 

5.1.30 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 136,60 164,80 613,14 28,20 20,64 448,34 272,05 

5.1.31 PREDIO URBANO 285,27 308,45 290,42 23,18 8,13 -18,03 -5,85 

5.1.32 PAGINA WEB 940,80 442,40 184,80 -498,40 -52,98 -257,60 -58,23 

5.1.33 LIQUIDACIÓN DE LEY 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 

5.1.34 JORNADAS COMITÉ DE DAMAS 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.35 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 0,00 0,00 76,99 0,00 0,00 76,99 0,00 

5.2 GASTOS OPERACIONALES 63.533,79 70.447,65 63.125,97 6.913,86 10,88 -7.321,68 -10,39 

5.2.12 COMISIONES 2.691,22 3.019,36 2.560,00 328,14 12,19 -459,36 -15,21 

5.2.13 APORTES FEDERACION NACIONAL DE CAM. 195,00 205,06 0,00 10,06 5,16 -205,06 -100,00 

5.2.14 GASTOS DE DIRECTORIO 242,63 10.627,95 149,73 10.385,32 4.280,31 -10.478,22 -98,59 

5.2.15 REMODELACIONES 0,00 7.175,52 178,24 7.175,52 0,00 -6.997,28 -97,52 

5.2.16 FIESTAS DE COMERCIANTE 15.152,85 634,33 18.627,47 -14.518,52 -95,81 17.993,14 2.836,56 

5.2.18 SALÓN SOCIAL PEQUEÑO 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 

5.2.2 CENTRO MEDICO 9.887,34 1.587,95 297,96 -8.299,39 -83,94 -1.289,99 -81,24 

5.2.22 GASTOS VARIACION IVA PROPORCIONAL 139,86 823,64 1.194,89 683,78 488,90 371,25 45,07 

5.2.24 FIESTAS NAVIDEÑAS 28,50 37,07 3.882,86 8,57 30,07 3.845,79 10.374,40 

5.2.26 PERDIDA EN ACTIVOS FIJOS 207,29 1.023,08 0,00 815,79 393,55 -1.023,08 -100,00 

5.2.27 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.321,24 957,05 1.112,80 -364,19 -27,56 155,75 16,27 

5.2.28 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 1.400,54 378,33 1.191,62 -1.022,21 -72,99 813,29 214,97 

5.2.29 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 493,41 465,42 464,78 -27,99 -5,67 -0,64 -0,14 

5.2.3 CENTRO ODONTOLOGIA 911,77 664,79 1.535,98 -246,98 -27,09 871,19 131,05 
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5.2.30 DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS ODONT 890,25 633,02 672,18 -257,23 -28,89 39,16 6,19 

5.2.31 DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPO MED. 855,02 206,60 640,06 -648,42 -75,84 433,46 209,81 

5.2.32 DEPRECIACION ELECTRODOMESTICOS 242,42 36.832,86 219,41 36.590,44 15.093,82 -36.613,45 -99,40 

5.2.33 DEPRECIACION EDIFICIOS 20.382,36 1.660,09 24.130,16 -18.722,27 -91,86 22.470,07 1.353,55 

5.2.36 TARJETA CORPORATIVA FYBECA 3.530,62 798,95 0,00 -2.731,67 -77,37 -798,95 -100,00 

5.2.37 PARQUEADERO 0,00 0,00 81,85 0,00 0,00 81,85 0,00 

5.2.38 CERTIFICADOS CENTRAL DE RIESGOS 0,00 0,00 524,99 0,00 0,00 524,99 0,00 

5.2.39 DEPREC. EQ. DE AMPLIFICACIÓN 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 2,52 0,00 

5.2.4 GASTOS SOCIALES CULTURALES 2.552,63 208,01 4.030,22 -2.344,62 -91,85 3.822,21 1.837,51 

5.2.40 DEPREC. VEHICULO MOTORIZADO 0,00 0,00 127,26 0,00 0,00 127,26 0,00 

5.2.5 CARNET 352,00 217,80 146,00 -134,20 -38,13 -71,80 -32,97 

5.2.6 DEPORTES 652,00 0,00 200,00 -652,00 -100,00 200,00 0,00 

5.2.7 SUMINISTROS Y MATERIALES 11,00 0,00 0,00 -11,00 -100,00 0,00 0,00 

5.2.8 CORREO 219,12 221,13 137,99 2,01 0,92 -83,14 -37,60 

5.2.9 UNIFORMES 1.174,72 2.069,64 957,00 894,92 76,18 -1.112,64 -53,76 

5.3 GASTOS FINANCIEROS 1.474,29 1.693,12 12.107,24 218,83 14,84 10.414,12 615,08 

5.3.1 SERVICOS BANCARIOS 120,90 69,41 496,49 -51,49 -42,59 427,08 615,30 

5.3.2 INTERESES 0,00 717,34 11.148,36 717,34 0,00 10.431,02 1.454,12 

5.3.3 CAPACITACION 288,22 254,37 0,00 -33,85 -11,74 -254,37 -100,00 

5.3.4 TRANSPORTE 1.065,17 652,00 462,39 -413,17 -38,79 -189,61 -29,08 

3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO  20.422,76 42.690,90 16.041,77 22.268,14 109,04 -26.649,13 -62,42 
Fuente: Estado de Resultados 2008 – 2009 – 2010. H. Camara de Comercio de Loja  Elaborado: La Autora   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

HORIZONTAL AÑO 2008 – 2010 

CUADRO Nº 16 

INGRESOS 

AÑO VALOR V. ABSOLUTA V. RELATIVA 

2.008 141.179,23     

2.009 124.883,44 -16.295,79 -11,54 

2.010 145.865,10 20.981,66 16,80 
Fuente:Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 15 
Elaborado: La Autora   

 

           GRÁFICO Nº 12 

 
Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 16 
Elaborado: La Autora  
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Durante el 2009, los Ingresos reflejan una disminución de -11,54%, debido a que 

decrecieron  los Ingresos Operacionales en -3,59%, los Ingresos No 

Operacionales, en  -16,54%,  y los Ingresos Financieros en -23,25%, aspecto 

desfavorable para la entidad, ya que dicha disminución afecta directamente a la 

utilidad, presentando una pérdida en dichos periodos. 
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En el 2010 los Ingresos muestran un crecimiento de 16,80%, reflejando un 

aumento en los Ingresos No Operacionales equivalente a 70,32%, lo cual 

demuestra que la entidad está obteniendo ingresos, por actividades diferentes a 

su razón social; Sin embargo, cabe recalcar que la empresa también presenta 

disminución tanto en los Ingresos Operacionales como en los Ingresos 

Financieros, la primera, muestra una variación absoluta de -1.394,08USD, siendo 

un aspecto negativo para la misma, y en la segunda cuenta se evidencia una 

disminución de -46,08%, reflejando que su mayor disminución se encuentra en los 

Intereses Ganados por Inversiones; dichas disminuciones le afecta directamente a 

los resultados. 

 

CUADRO Nº 17 
 

GASTOS 

AÑO VALOR V. ABSOLUTA V. RELATIVA 

2.008 161.601,99     

2.009 167.574,34 5.972,35 3,70 

2.010 161.906,87 -5.667,47 -3,38 
Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 15 
Elaborado: La Autora  

 
GRAFICO Nº 13 

 

Fuente: Análisis Horizontal, Cámara de Comercio de Loja; Cuadro Nº 17 
Elaborado: La Autora  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos en el 2009, presentan un incremento de 3,70% como resultado del 

crecimiento de los Gastos Operacionales en 10,88%; y Gastos Financieros en 

14,84%, reflejando un aumento en sus intereses, afectando asimismo, en su 

rentabilidad. 

 

Para el siguiente año presentan una variación absoluta de -5.667,47 USD y una 

variación relativa de -3,38%;  dentro de este grupo se encuentran  los Gastos 

Administrativos con -9,18%,  presentando una disminución favorable para la 

empresa, los Gastos Operacionales también disminuyeron en -10,39%; y en lo  

que respecta a los Gastos Financieros aumentaron en 615,08%, lo que significa, 

que la institución realizó mayores devengaciones en este rubro, esto da como 

resultado una disminución de su utilidad del -62,42%. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN EL PERIODO 

2008- 2010 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Razón Corriente 

 

 

 

 

 

RAZÓN CORRIENTE =  
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GRAFICO Nº 14 

 
Fuente: Balance General 2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado: La Autora  
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La razón corriente indica, que la H. CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA, por 

cada dólar que adeuda tiene $0,87; $0.68 y $0.64, tanto en el año 2008, 2009 y 

2010, para cubrir con sus obligaciones a corto plazo, por lo tanto se puede decir 

que no cuenta con liquidez  que le permita cumplir con sus obligaciones. 

 

Año 2009 =  = 0,68 (veces) 

Año 2010 =  = 0,64 (veces) 

Año 2008 =  = 0,87 (veces) 
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 Capital Neto de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO Nº 15 

 

Fuente: Balance General 2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

Año 2009 =  254.595,88 = -82.119,45(dólares) 

Año 2010 =  239.671,46 = -86.447.25 (dólares) 

CAPITAL NETO DE TRABAJO = Pasivo Corriente 

Año 2008 =  = -19.294,89(dólares) 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al finalizar el periodo 2008, la empresa obtuvo un capital neto de trabajo de -

19.294,89, en el 2009 fueron -82.119,45 USD, y de igual manera, la empresa 

culminó sus actividades en el 2010, con -86.447,25USD. En base a estos 

resultados la empresa debe mejorar sus niveles de liquidez que le permitan 

mantener un nivel mínimo de capital de operación suficiente que contribuya a 

proteger los préstamos de los acreedores. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR =  

Año 2008 =  = 0.62 (veces) 
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GRAFICO Nº 16 

 
Fuente: Balance General y Estado de Resultados 2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 

Elaborado: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las cuentas por cobrar de la empresa se convirtieron en efectivo 0.62 veces; 0.44 

veces y 0.41 veces respectivamente para cada año. Lo que determina una 

recuperación lenta de dichas cuentas, limitando el cumplimiento de los objetivos 

de la Cámara. 

 

 Período Promedio de Cobro 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 =  = 590(días) 
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GRAFICO Nº 17 

 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados 2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
   Elaborado: La Autora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 =   
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INTERPRETACIÓN: 

 

La totalidad de la cartera se convirtió  en efectivo en 590, 823 y 898 días, para los 

años 2008, 2009 y 2010, determinando así un periodo muy lento en la 

recuperación de cartera, lo que no es conveniente para la institución, puesto que 

este dinero no puede ser invertido en otra actividad que genere rendimientos para 

la empresa. 

. 

 Rotación De Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 =  = 0,23(veces) 
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GRAFICO Nº 18 

 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados 2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite saber, que por cada dólar invertido en activos fijos se pudo 

generar 0,18 USD de ingresos totales en el 2009 y el 0,19 USD en el 2010; 

aspecto positivo, puesto que le ayuda a generar otro tipo de ingresos en beneficio 

de la entidad, y de esta forma pueda crecer en el mercado y ofrecer mejores 

servicios a sus asociados. 

 

 Rotación De Activos Operacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 =  = 0,19(veces) 
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GRAFICO Nº 19 

 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados 2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado anterior indica que por cada dólar invertido en activos operacionales 

se pudo generar 0.19 en el año 2008; 0,14 en el 2009 y 0,16USD en el 2010, lo 

que es poco significativo puesto que en este grupo se encuentra las cuentas que 

generan los rendimientos de los activos, esto se da debido al capital de volumen 

existente en la empresa.  
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 Rotación De Activos Totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 20 

 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados 2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 =  = 0,17(veces) 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador muestra que por cada dólar invertido en activos totales se generó 

0,17USD en el año 2008; 0,13USD en el 2009 y 0,15USD en el 2010, estos 

resultados respaldan sus obligaciones contraídas con terceros, sin embargo, son 

valores mínimos y limitan para que la empresa incremente su capital institucional. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Nivel De Endeudamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 =  = 19,80% 
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GRAFICO Nº 21 

 

Fuente: Balance General 2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador refleja que por cada dólar que ha tenido la empresa en los activos, 

los acreedores han financiado 0,198, 0,31 y 0,30 centavos de dólar durante los 

años 2008, 2009 y 2010 en su orden, es decir,  los acreedores mantienen valores 

equivalentes al 19,80%; 31,41% y 30,45%, cabe recalcar que estas deudas son 

de carácter corriente por lo tanto tienen un vencimiento menor a un año, lo que 

implica un riesgo para la empresa. 

 

 Endeudamiento Financiero 
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GRAFICO Nº 22 

 

 
Fuente: Balance General y Estado de Resultados 2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados demuestran que por cada dólar que obtiene en ingresos, la 

empresa adeuda a instituciones financieras 0.005 centavos de dólar en el 2008; 

0.56 USD para el año 2009 y 0.66 centavos de dólar para el 2010; valores que 

  A  = 0.50% 

 

 

 

 

 

 

 

= 66% 

 

 

 

 

 

 

  = 56% 
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son significativos e implican riesgo para la organización; debido a que son deudas 

contraídas a corto plazo. 

 

 Impacto de la Carga Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 23 

 
Fuente: Estado de Resultados 2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
 Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 =  = 1,04% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador demuestra, que los gastos financieros en relación a los ingresos  

representan 1,04%, 1,40% y 8,3% para los años 2008, 2009 y 2010 

respectivamente, esto significa que de los ingresos se destinó 0.0104; 0.014  y 

0.083 centavos de dólar en los años antes indicados, para cubrir las erogaciones 

financieras y poder hacer frente a las obligaciones adquiridas con instituciones 

financieras. 

 

 Concentración del Pasivo a Corto Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 =  = 100% 
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GRAFICO Nº 24 

 
Fuente: Balance General2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los tres periodos sujetos a análisis, el 100% de los pasivos con terceros se 

vencen en menos de un año, considerando un riesgo para la empresa debido a 

que cuenta con un capital de trabajo en volumen, mas no de calidad, por lo tanto 

su mayor concentración se encuentra en los activos menos líquidos de la 

empresa. 

 

INDICADORES DE CRISIS 

 Leverage Total 
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GRAFICO Nº 25 

 
Fuente: Balance General2008, 2009, 2010. H. Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este resultado nos indica, que por cada dólar de patrimonio se tienen deudas de 

0.2468USD para el año 2008; 0,46USD en el  2009 y 0,44USD para el 2010; es 

decir, que cada dólar de los dueños, están comprometidos en 24.68%; 45,79% y 

el 43,79%. Situación no adecuada, debido a que la empresa no está generando 

utilidades, que le permiten crecer en el mercado y de esta forma ofrecer mayores 

beneficios a sus socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 =  = 24,68% 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 
CUADRO N° 18 

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACIÓN 

VALOR 

PONDERADO 

FORTALEZAS       

 Dirigentes Comprometidos 0.075 4 0.3 

Local propio 0.15 4 0.6 

 Perfil profesional acorde a su cargo 0.25 4 1 

Infraestructura adecuada 0.35 4 1.4 

Capacitación  0.05 4 0.2 

DEBILIDADES     0 

Diseño Estructural Administrativo inadecuado 0.05 1 0.05 

Falta de difusión de la  filosofía corporativa  0.025 1 0.025 

No presenta Rentabilidad 0.025 1 0.025 

Cuentas por cobrar con baja recuperación  0.025 2 0.05 

Presentación de Estados financieros no 

acordes a las normas técnicas contables 

   TOTAL 1   3.65 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 

 

CALIFICACION Y RESULTADOS 

El resultado del valor ponderado es de 3.65 lo que nos indica que la Cámara de 

Comercio de Loja se encuentra por arriba del nivel medio que es 2,5, por lo 

tanto puede combatir sus debilidades, superarlas y convertirse en una institución 

eficiente en beneficio de sus asociados y del cantón Loja. 

 

El análisis de los diferentes factores internos y externos, con su respectiva 

ponderación, en donde se determinó la posición en la que se encuentra la 

organización,  permitió plantear las estrategias que le ayudarán a mejorar su 

accionar y de esta manera alcanzar, su misión y visón empresarial.  
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MATRIZ FODA 
CUADRO N° 19 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Dirigentes Comprometidos 

 Socios muy comprometidos con espíritu 

de unidad y responsabilidad 

 Perfil profesional acorde a su cargo 

 Infraestructura adecuada 

 Capacitación  

 Convenios institucionales 

 Necesidad de Capital de trabajo por 

los socios 

 Incremento de servicios ante las 

demandas insatisfechas 

 Transferencia de tecnología 

 Medios de Comunicación para difundir 

los servicios que ofrece 

 Ubicación de zona estratégica 

 Segmento de mercado amplio 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Diseño Estructural Administrativo 

inadecuado 

 Falta de difusión de la  filosofía 

corporativa 

 No presenta Rentabilidad 

 Cuentas por cobrar con baja 

recuperación. 

 Presentación de Estados financieros no 

acordes a las normas técnicas contables  

 Migración a otras ciudades o al 

exterior 

 Pérdida del poder adquisitivo del 

dinero 

 Incremento del desempleo 

 Inestabilidad política del país 

 Altos costos de tecnología 

 .Fuga de capitales para invertir en 

otro sector 

 Falta de cultura de ahorro e inversión 

PROBLEMA 

El  inadecuado manejo de los recursos empresariales, incide en la liquidez, solvencia y 

obtención de rentabilidad de la Cámara de Comercio de Loja 

SOLUCIÓN 

1. Difundir  la Filosofía Corporativa de la empresa 

2. Diseñar la estructura orgánica funcional  

3. Establecer políticas y procedimientos claros de sus cuentas por cobrar, para evitar 

futuros problemas crediticio 

4. Actualización de la página web para difundir sus servicios. 

5. Realizar análisis financiero a los estados básicos de la entidad, para conocer la 

liquidez, rentabilidad solvencia y endeudamiento de la entidad y determinar si son 

adecuados. 

6. Elaboración de un plan de cuentas acorde a los requerimientos de la institución. 
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

ESTRATEGIA N° 1 

DIFUSIÓN DE LA FILOSOFIA CORPORATIVA DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA 

OBJETIVO 

 Dar a conocer la filosofía corporativa de la empresa a todos 

los integrantes de la Cámara de Comercio, y poder 

alcanzar las metas empresariales.  

 
TÁCTICAS 

 

 Realizar un taller con directivos, empleados y socios de la 

entidad para dar a conocer la razón de ser de la empresa y 

hacia dónde quiere llegar.  

 
 

POLÍTICAS 
 

 

 Poner a disposición de los socios de la Cámara de 

Comercio y colectividad en general la Misión, Visión y 

Objetivos, para que conozcan con que finalidad fue creada 

la Cámara de Comercio. 

 
 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

 Hacer constar en el Manual de funciones la Misión, Visión, 

y Objetivos de la entidad. 

 Publicar en la página web de la entidad su filosofía 

Corporativa.  

RESPONSABLE 
 Consejo de Administración. 

 

 

PLAZO DE 
EJECUCION 

 Inmediata. 
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ESTRATEGIA N° 2 

DISEÑAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA 

OBJETIVO 

 Mejorar la Gestión empresarial de la Cámara de Comercio 

de Loja para cumplir eficientemente sus actividades y 

alcanzar sus metas trazadas.  

 
TÁCTICAS 

 

  Diseñar organigrama estructural y manuales de funciones 

que reflejen claramente las distintas secciones, funciones 

de los servidores  y actividades de la entidad. 

 
 

POLÍTICAS 
 

 Todos los empleados deben cumplir las funciones 

explicitas dentro del manual funcional.  

 Colaboración de todos los integrantes de la entidad para el 

cumplimiento óptimo de los objetivos. 

 Compromiso del personal hacia la entidad.                       

 
 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

 Revisión minuciosa de cada uno de las instancias de la 

entidad. 

 Definición puntual de cada una de las áreas y  funciones 

que desempeña los departamentos de la cámara, a través 

de organigramas y manuales. 

RESPONSABLE 
 Consejo de Administración. 

PLAZO DE 
EJECUCION 

 Inmediata. 
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ESTRATEGIA  NRO. 3 
 

ESTABLECER POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CLAROS DE SUS CUENTAS 

POR COBRAR, PARA RECUPERARLAS 

 
 

OBJETIVO 

 Recuperar las cuentas por cobrar y de esta manera 

incrementar la rentabilidad en la entidad. 

 
 
 

TÁCTICAS 
 

 Determinar  pautas que ayuden a una adecuada rotación 

de las cuentas por cobrar y así contar un adecuado capital 

de trabajo. 

 
 
 

POLÍTICAS 
 

 Incentivos a socios para que paguen puntualmente y a 

empleados encargados de esta actividad 

 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

 Realizar un seguimiento del las cuentas por cobrar en 

forma oportuna 

 Clasificar los socios de la entidad en Categorías A, B, C, D 

y E  

RESPONSABLE 

 Los Directivos deberán aprobar las políticas y 

procedimientos establecidos y exigirán el cumplimiento del 

mismo por parte de todo el talento humano de la 

organización.  

 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 Inmediata 
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ESTRATEGIA  NRO. 4 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB QUE LE PERMITA EL 

DESARROLLO Y DIFUSIÓN  DE LA EMPRESA 

 

 

OBJETIVO 

 Actualizar la página web, para mantener informado a la 

colectividad acerca de los diferentes servicios que ofrece 

la entidad. 

 

 

TÁCTICAS 

 

 Utilización de herramientas de apoyo tecnológico que 

permitan la sistematización de procesos para el desarrollo 

y difusión de los servicios de la institución. 

 Lograr difundir todo lo que ofrece la entidad a la 

comunidad en forma rápida y desde cualquier lugar del 

mundo. 

 

POLÍTICAS 

 Actualización de la página de acuerdo a los requerimientos 

de la entidad. 

 

 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

 Se tendrá constante contacto con el socio para determinar 

sugerencias de la página. 

 Gestión de calidad mediante la prestación del servicio 

ofrecido. 

 Operatividad y mantenimiento de los servicios existentes.  

RESPONSABLE 
 Consejo Administrativo. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 Inmediato. 
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ESTRATEGIA  NRO. 5 
REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO A LOS ESTADOS BÁSICOS DE LA 

ENTIDAD, PARA CONOCER LA LIQUIDEZ, SOLVENCIA ENDEUDAMIENTO Y 

RENTABILIDAD DE LA ENTIDAD  

 
 

OBJETIVO 

 Realizar permanentemente análisis financiero a los 

estados básicos de la entidad, para conocer, la situación 

económica financiera de la institución. 

 
 

TÁCTICAS 

 Realizar diagnóstico interno de la entidad. 

 Utilizar Balances Financieros. 

 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
 

 Realizar análisis vertical y horizontal. 

 Aplicar Indicadores Financieros. 

RESPONSABLE 

 Contadora. 

 
PLAZO DE 

EJECUCION 

 Semestralmente. 
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ESTRATEGIA  NRO. 6 
 

ELABORACIÓN EL CATÁLOGO  Y MANUAL DE CUENTAS DE ACUERDO 

A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 
 

OBJETIVO 

 Registrar adecuadamente sus operaciones diarias que 

permitan conocer su situación económica financiera. 

 
 
 

TÁCTICAS 
 

 Basarse en el plan de cuentas utilizado para este tipo 

de entidad y en las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas.  

 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
 

 Diseñar un plan y manual de cuentas acorde a los 

requerimientos de la entidad. 

RESPONSABLE 

 Contadora. 

 
PLAZO DE 

EJECUCION 

 Inmediata. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El análisis financiero es un proceso muy importante, permite  comprender 

recopilar, interpretar, comparar y analizar los estados financieros y datos 

operacionales de una empresa, a través de cálculos e interpretaciones de 

porcentajes, tasas e indicadores que ayuden a diagnosticar la situación 

económica - financiera de una empresa.  

 

El análisis financiero se desenvuelve en dos ámbitos: el externo y el interno. Para 

conocer el ámbito externo se realizó un análisis de los escenarios socio- 

económico, tecnológico, productivo y competencia, mediante ellos se determinó 

oportunidades y amenazas, dando como resultado una ponderación de 3.37. 

 

El diagnostico interno se lo efectuó mediante la aplicación de entrevistas a 

directivos y empleados, cuyas preguntas fueron enfocadas a la Filosofía 

Corporativa, Estructura Organizacional, Talento Humano e Infraestructura y 

Tecnología.  De esta manera se determinó que los empleados de la organización 

no tienen clara la filosofía corporativa; no posee un organigrama, por lo que su 

estructura es inadecuada. 

 

El personal reciben capacitación continúa, aspecto positivo para el adelanto de la 

empresa; funciona en un local propio y cuenta con equipos y programas 

necesarios para un adecuado desarrollo  de las actividades.  
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La Cámara de Comercio de Loja, obtiene su financiamiento de la aportación de 

los socios que es $ 7,5 mensuales, cuenta con 1079 socios; la organización lleva 

registros contables; dicha información financiera es procesada por el contador sin 

embargo, no se realizan análisis financiero a los estados financieros, por lo que la 

institución no conoce a cabalidad su posición económica financiera.  

 

La aplicación de las técnicas y herramientas de análisis financiero  a los estados 

financieros de la entidad en estudio, se lo realizó mediante el análisis vertical, y 

como resultado se estableció que en el Activo el mayor porcentaje se encuentra 

en el Activo Fijo (78,58%),  debido a que cuenta con un Edificio y Terreno; 

Activo Exigible es otro rubro importante con un 18,47%; representado por 

cuentas por cobrar, lo que muestra un  capital en volumen  

 

Los Pasivos que son de 30,45%, representados en su totalidad por obligaciones 

corrientes y el Patrimonio con un porcentaje de 69,55%; demuestra que cuenta 

con una estructura de capital con mayor peso en el capital propio. 

 

En los Ingresos se destacan los Ingresos Operacionales con el 43,75%, y los 

Ingresos no Operacionales con 50,03%; en los Gastos, el rubro más 

significativo son Gastos Administrativos con 53.53%; los Gastos 

Operacionales con el 43,28% dando como resultado una pérdida del 9.91%. 
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Del Análisis Horizontal correspondiente a los año 2008 y 2009, se observa un 

incremento del Activo Total del 8,50% debido a que crecieron los Activos 

Corrientes Exigibles, los Pasivos, presentan un incremento de 72,11%, pero 

este aumento no implica mayor riesgo para la entidad. El Patrimonio presenta 

una disminución de -43153,58USD que representa el -7,20%, dicho porcentaje es 

producto de la disminución de las Reservas. El 2009 con respecto al 2010, 

muestra que el Activo, Pasivo y el Patrimonio disminuyen en -2,91%; y -5,86%, 

-1,56%, respectivamente.  

 

En el 2008-2009 los Ingresos disminuyeron en  -11,54% y los Gastos aumentaron 

en 3,70%,  por ende disminuyeron sus resultados; y en el 2009-2010, los Ingresos 

se incrementaron en 16,80% y los Gastos presentan una disminución de -

12,95%, sin embargo, su utilidad muestra una decremento de -62.42%  

 

Los indicadores financieros reflejan una razón corriente de 0,87 veces en el año 

2008, el 0,68 veces en el 2009 y de 0,64 veces en el año 2010; las cuentas por 

cobrar de la empresa, rotaron 0,43 veces; 0,40, en el año 2009 y 2010. Lo que 

significa que la empresa tardó 841 y 920 días en promedio en recuperar sus 

cuentas.   

 

El endeudamiento, indica que la empresa invirtió en pasivos; 0,20, 0,31 y 0,30 

centavos de dólar durante los años 2008, 2009 y 2010 en su orden, los 

indicadores de crisis dan como resultado que por cada dólar de patrimonio se 

tienen deudas por $0,24 en el 2008, el $0,46 en el  2009 y $0,44 para el 2010; es 
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decir, que cada dólar de los dueños, está comprometido en 24,68%, 45,79% y el 

43,79%. 

 

Tanto el análisis de los aspectos administrativos como financieros de la empresa 

ayudó a realizar la matriz de factores internos en la cual se determinó las 

debilidades y fortalezas, cuyos resultados permitieron la propuestas de 

estrategias encaminadas a contrarrestar sus debilidades para de esta manera 

mejorar el accionar de la institución y pueda crear valor en el mercado. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez analizada la información, se obtuvieron resultados que permite presentar 

las siguientes conclusiones: 

 

1. En lo referido al diagnóstico interno  de la Cámara de Comercio de Loja, se 

ha podido identificar que los empleados de la organización no tienen clara la 

filosofía corporativa, por falta de difusión de los mismos; no posee un 

organigrama, por lo que su estructura es inadecuada.  

 

2. El análisis vertical, dio a conocer que la organización cuenta con una 

estructura de capital constituida en su mayor parte por capital propio, lo que 

demuestra que la Cámara de Comercio está en manos de sus socios.  

 

3. El análisis horizontal aplicado en la Cámara de Comercio de Loja, permitió 

conocer los incrementos y disminuciones presentados en las diferentes 

cuentas del Estado de Situación Financiera, así como del Estado de 

Resultados; es así que para el año 2008 y 2009, el Activo y Pasivos Total se 

incrementaron y el Patrimonio disminuyó; mientras que para la relación 2009-

2010; los activos exigibles; pasivos corrientes y patrimonio disminuyen.   

 

4. En el 2008-2009 los Ingresos disminuyen y los Gastos aumentan y en el 

2009-2010, las entradas de dinero de la organización se incrementaron, 

mientras que las erogaciones presentan una disminución, razón por la cual la 

utilidad también presenta una disminución.  
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5. La Razón de Liquidez muestra que la entidad no cuenta con liquidez para 

poder cubrir sus obligaciones a corto plazo; y la razón de endeudamiento, 

refleja que las deudas que a contraído la empresa son todas a corto plazo, 

implicando un riesgo grave para la organización en estudio.  

 

6. Se establecieron seis propuestas de mejoramiento en base a los resultados 

obtenidos de los análisis administrativos como financieros, con el objetivo de 

que la Cámara de Comercio maneje de mejor manera los recursos 

empresariales.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones se plantea las recomendaciones 

siguientes: 

 

1. Difundir  la Filosofía Corporativa de la empresa, elaborar los organigramas y 

darlos a conocer al personal y socios de la organización.   

 

2. Establecer políticas y procedimientos claros de sus cuentas por cobrar, para 

evitar futuros problemas crediticios, y de esta manera mejorar su capital de 

trabajo.  

 

3. Aplicar indicadores a los estados financieros para conocer la liquidez, 

solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la entidad, y en base a estos 

resultados tomar decisiones acertadas.  

 

 

4. Ejecutar las estrategias planteadas en el presente trabajo debido a que en 

ellas se indica la forma de contrarrestar las debilidades y poder operar 

eficientemente en el mercado. 
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k. ANEXOS 

 

ENTREVISTAS. 

 

DATOS GENERALES 

 CARGO QUE OCUPA  

Director Ejecutivo. 

 TÍTULO PROFESIONAL 

Ingeniero Comercial 

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

1. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la institución? 

Si conozco la una filosofía corporativa, de la organización. 

2. ¿La entidad cuenta con: Consejo Administrativo, Vigilancia, Crédito y 

Asuntos Sociales?  

Si cuenta con cada uno de estos organismos 

 

3. ¿Considera que el cargo que desempeña está acorde a su formación 

profesional? 

Si está acorde a la función que desempeño  

4. ¿Se planifica cursos de capacitación para su personal, con que 

frecuencia? 

Si, con mucha frecuencia. 

 

5. ¿La entidad cuenta con Manuales administrativos para dar a conocer 

las funciones encomendadas al personal? 

Si 
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6. ¿Se presentan informes de carácter financiero a la Asamblea General, 

con el objeto de que sean aprobados y conozcan la rentabilidad 

financiera de la entidad. Si lo hace con que frecuencia? 

Si 

7. ¿Se Realiza análisis financiero?  

Si 

8. ¿Considera que el procedimiento de las cuentas por cobrar es el 

adecuado? 

Si, está mejorando  

9.  ¿Se debería mejorar el servicio en la empresa? 

Siempre se busca mejorar el servicio 

10. ¿Considera que los socios de la entidad están satisfechos con la 

atención ofrecida? 

Si 
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DATOS GENERALES 

 CARGO QUE OCUPA  

Tesorera -Contadora.  

 TÍTULO PROFESIONAL 

Doctora en Contabilidad. 

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

1. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la institución? 

No. 

2. ¿La entidad cuenta con: Consejo Administrativo, Vigilancia, Crédito y 

Asuntos Sociales?  

No 

 

3. ¿Considera que el cargo que desempeña está acorde a su formación 

profesional? 

Si 

 

4. ¿Se planifica cursos de capacitación para su personal, con que 

frecuencia? 

Si cuatro veces al año 

5. ¿La entidad cuenta con Manuales administrativos para dar a conocer las 

funciones encomendadas al personal? 

Si cuenta 

6. ¿Se presentan informes de carácter financiero a la Asamblea General, 

con el objeto de que sean aprobados y conozcan la rentabilidad 

financiera de la entidad. Si lo hace con que frecuencia? 

Si cada año 

7. ¿Se Realiza análisis financiero?  

No  
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8. ¿Considera que el procedimiento de las cuentas por cobrar es el 

adecuado? 

Si 

9.  ¿Se debería mejorar el servicio en la empresa? 

Todos los días es un cambio constante 

10. ¿Considera que los socios de la entidad están satisfechos con la 

atención ofrecida? 

Nunca se puede satisfacer a la totalidad de los socios, pero en su mayoría si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

DATOS GENERALES 

 CARGO QUE OCUPA  
 

Secretaria.  

 TÍTULO PROFESIONAL 

 

Egresada de Administración de Empresas.  
 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

1. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la institución? 

No. 

2. ¿La entidad cuenta con: Consejo Administrativo, Vigilancia, Crédito y 

Asuntos Sociales?  

No conoce la existencia de esto. 

 

3. ¿Considera que el cargo que desempeña está acorde a su formación 

profesional? 

No; sin embargo estoy preparada para esta responsabilidad   

4. ¿Se planifica cursos de capacitación para su personal, con que 

frecuencia? 

Si frecuentemente. 

5. ¿La entidad cuenta con Manuales administrativos para dar a conocer 

las funciones encomendadas al personal? 

si se cuenta con manuales administrativos que permitan conocer la naturaleza del 

trabajo y que funciones deban cumplir.  

6. ¿Se presentan informes de carácter financiero a la Asamblea General, 

con el objeto de que sean aprobados y conozcan la rentabilidad 

financiera de la entidad. Si lo hace con que frecuencia? 

Si, se lo realiza una vez al año. 
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7. ¿Se Realiza análisis financiero?  

No se realiza análisis financiero 

8. ¿Considera que el procedimiento de las cuentas por cobrar es el 

adecuado? 

Si, es el adecuado. 

9. ¿Se debería mejorar el servicio en la empresa? 

Día a día se trabaja para el mejoramiento del mismo, dando cada uno de sus 

funcionarios lo mejor en el desarrollo del trabajo. 

10. ¿Considera que los socios de la entidad están satisfechos con la 

atención ofrecida? 

Es complicado estar a satisfacción de mas de 100 socios, pero siempre estamos 

al servicio de cada uno de nuestros socios.  
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DATOS GENERALES 

 CARGO QUE OCUPA  

Asesor Tributario  

 TÍTULO PROFESIONAL 

Licenciado en Contabilidad y Auditoría  

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

1. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la institución? 

No conozco si la entidad tiene esto definido. 

2. ¿La entidad cuenta con: Consejo Administrativo, Vigilancia, Crédito y 

Asuntos Sociales?  

No  

3. ¿Considera que el cargo que desempeña está acorde a su formación 

profesional? 

Si está acorde a mis funciones 

4. ¿Se planifica cursos de capacitación para su personal, con que 

frecuencia? 

Si cuatro veces al año. 

5. ¿La entidad cuenta con Manuales administrativos para dar a conocer 

las funciones encomendadas al personal? 

Si existen manuales 

6. ¿Se presentan informes de carácter financiero a la Asamblea General, 

con el objeto de que sean aprobados y conozcan la rentabilidad 

financiera de la entidad. Si lo hace con que frecuencia? 

Si se presentan informes financieros, y se lo realiza una vez al año 

7. ¿Se Realiza análisis financiero?  

No se efectúa esto 
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8. ¿Considera que el procedimiento de las cuentas por cobrar es el 

adecuado? 

Si es correcto 

9. ¿Se debería mejorar el servicio en la empresa? 

El Director Ejecutivo, el Tesorero Contador, el Asesor Tributario, y Secretaria,  

indica que si se debería mejorar el servicio, debido a que esto le permitirá a la 

institución crecer como organización y de esta manera contribuir a mejorar el nivel 

de vida de sus asociados. 

10. ¿Considera que los socios de la entidad están satisfechos con la 

atención ofrecida? 

Si están satisfechos la organización cumple con sus expectativas. 
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RESUMEN DE LA INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

La entrevista fue realizada a los Directivos y Empleados de la Cámara de 

Comercio de Loja, con el fin de conocer las fortalezas y debilidades de la 

operatividad de la empresa. 

 

DATOS GENERALES 

 CARGO QUE OCUPA  

 

La Cámara de Comercio de Loja en su nivel directivo cuenta con un Director 

Ejecutivo, encargado de realizar las gestiones administrativas y financieras de la 

institución, así mismo, cuenta con una Tesorera Contadora, Asesor Tributario y 

Secretaria.  

 TÍTULO PROFESIONAL 

 

El Director Ejecutivo es Ingeniero Comercial, la Tesorera Contadora cuenta con 

título de Doctora en Contabilidad, el Asesor Tributario es Licenciado en 

Contabilidad y Auditoría, y la Secretaria es egresada de Administración de 

Empresas.  

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

1. ¿Conoce usted la filosofía corporativa de la institución? 

 

Según entrevista realizada al Director Ejecutivo, indica que la entidad si tiene  una 

filosofía corporativa, y el si la conoce, pero el Tesorero Contador, el Asesor 

Tributario, y la Secretaria indican que no conocen si la entidad tiene esto definido. 

2. ¿La entidad cuenta con: Consejo Administrativo, Vigilancia, Crédito y 

Asuntos Sociales?  
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De igual forma el Director Ejecutivo, indica que la entidad cuenta con estos 

organismos y el si la conoce, pero el Tesorero Contador, el Asesor Tributario, y la 

Secretaria manifiestan que no conocen la existencia de esto. 

 

3. ¿Considera que el cargo que desempeña está acorde a su formación 

profesional? 

 

El Director Ejecutivo, el Tesorero Contador, el Asesor Tributario, manifiestan que 

el cargo que desempeñan esta acorde ala función que desempeña lo que es 

positivo para el progreso de la empresa, sin embargo la Secretaria indica que no 

posee un perfil profesional para este cargo. 

 

4. ¿Se planifica cursos de capacitación para su personal, con que 

frecuencia? 

 

El Director Ejecutivo, el Tesorero Contador, el Asesor Tributario, y Secretaria 

manifiestan  que si se planifica cursos de capacitación,  y se lo realiza cada 

trimestre del año, lo que les permite ampliar y actualizar sus conocimientos para 

desempeñarse eficientemente y de esta manera  contribuir al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

5. ¿La entidad cuenta con Manuales administrativos para dar a conocer las 

funciones encomendadas al personal? 

 

Todos los entrevistados indicaron que si se cuenta con manuales administrativos 

que permitan conocer la naturaleza del trabajo y que funciones deban cumplir, 

esto es favorable, debido a que los manuales son documentos que ayudan a una 

organización adecuada.  

6. ¿Se presentan informes de carácter financiero a la Asamblea General, 

con el objeto de que sean aprobados y conozcan la rentabilidad 

financiera de la entidad. Si lo hace con qué frecuencia? 
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El Director Ejecutivo, el Tesorero Contador, el Asesor Tributario, y Secretaria 

indicaron que si se presentan informes financieros, y se lo realiza una vez al año, 

situación que le permite contar con información veraz de las ganancias obtenidas 

por la empresa.  

7. ¿Se Realiza análisis financiero?  

El Director Ejecutivo, el Asesor Tributario, el Tesorero Contador, y Secretaria, 

manifiestan que no se realiza análisis financiero a los estados financieros de la 

entidad, lo que es perjudicial para la empresa puesto que se desconoce la 

situación financiera de la institución.  

8. ¿Considera que el procedimiento de las cuentas por cobrar es el 

adecuado? 

El Director Ejecutivo, el Tesorero Contador, el Asesor Tributario, y Secretaria 

indica que el procedimiento para la recuperación de las cunetas por cobrar es el 

adecuado, sin embargo, en los estados financieros de la empresa se muestra un 

alto índice de estas cuentas lo que no es adecuado puesto que se evidencia un 

capital de trabajo en volumen.  

9.  ¿Se debería mejorar el servicio en la empresa? 

El Director Ejecutivo, el Tesorero Contador, el Asesor Tributario, y Secretaria,  

indica que si se debería mejorar el servicio, debido a que esto le permitirá a la 

institución crecer como organización y de esta manera contribuir a mejorar el nivel 

de vida de sus asociados. 

10. ¿Considera que los socios de la entidad están satisfechos con la 

atención ofrecida? 

Los entrevistados consideran manifiesta que si están satisfechos, sin embargo 

están consientes de que se debería mejorar los servicios de la empresa lo que les 

permitirá crecer como organización. 

Los resultados obtenidos en la entrevista han permitido realizar el siguiente 

diagnóstico interno.  
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2. PROBLEMÁTICA: 
 

 

La crisis económica, social y política que atraviesan todos lo países a nivel mundial, en 

especial los países de América Latina, propicia  grandes monopolios internacionales, que 

manejan la economía de las naciones latinoamericanas, impulsando el globalismo  como 

la única forma de solución a los problemas de los países subdesarrollados. 

 

Como consecuencia de esto la sociedad en general se encuentra atravesando  una 

inestable situación económica y financiera. El Ecuador no es ajeno a esta realidad, pues 

afronta un alto déficit económico; en los últimos 25 años, el sector financiero ha 

experimentado varias fases de diversas características y resultados;  se ha perdido la 

credibilidad y confianza de la inversión nacional e internacional perjudicando de esta 

manera a todas las empresas productoras y a las instituciones financieras, todo esto ha 

traído un sinnúmero de dificultades como: pobreza, desempleo, delincuencia, migración, 

etc., problemas que afectan a todos los sectores productivos de la nación,  por ende a 

sus habitantes. 

 

La región sur del Ecuador (El Oro, Zamora Chinchipe y Loja), también se ha visto 

afectada por los problemas presentados a nivel nacional, a estos se suma que  estas 

provincias se caracterizan por ser  sociedades con escasa cultura financiera y 

emprendedora y con un bajo nivel de crecimiento tecnológico, impidiendo el desarrollo de 

las regiones. La provincia de Loja también cuenta con varias  limitantes que impide su 

crecimiento empresarial, entre estos problemas tenemos la viabilidad, migración, 

desempleo, centralismo, falta de acceso a la tecnología, analfabetismo, pobreza,  

escasas fuentes de financiamiento lo que no permite contar con capital de trabajo,  
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reduciendo la posibilidad de generar fuentes de empleo, trayendo como resultado un 

incipiente desarrollo empresarial. 

 

A resultado de esto es que a nivel de organizaciones sociales gremiales se está 

buscando cada día con mayor empeño la posibilidad de organizarse para de alguna 

manera contrarrestar las dificultades económicas del país, adoptando como denominador 

común el servicio antes que el lucro. 

 

En la ciudad de Loja, se encuentra ubicada la Honorable Cámara de Comercio de Loja, 

institución gremial independiente y democrática, creada el 20 de noviembre de 1919, que 

busca fortalecer, respaldar y gestionar múltiples actividades en favor de los grandes 

intereses de la clase comerciante lojana a todo nivel, partiendo del principio de que la 

unión hace la fuerza.9 

 

Sin embargo durante el año 2008 – 2010 la empresa presentó algunas deficiencias en su 

gestión,  puesto que no se  cumplieron eficientemente las actividades financieras, y sus 

cuentas por cobrar alcanzan en el año 2008 un elevado porcentaje de 99%, en el 2009 de 

97% y en el 2010 de 95% valores tomados del total de su Activo Corriente, lo que indica 

que cuenta con un alto riesgo crediticio, por lo que es importante conocer  la estructura 

financiera de la empresa, para determinar si la gestión empresarial es idónea, las 

técnicas de crédito y cobranza que utiliza la institución y determinar si estas son las 

adecuadas o no, así mismo es importante saber como afecta esto a la  capacidad de 

pago de las obligaciones a corto, mediano y largo plazo, por parte de la institucióny de 

esta manera determinar si cuenta con solvencia, liquidez y rentabilidad. 

                                                           
9
 H. Cámara de Comercio de Loja, Quienes Somos [en línea]. Disponible en World Wide Web:  

    < http://www.ccl.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=27>. 
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Por lo expuesto anteriormente se formula el siguiente problema: 

 

¿El  inadecuado manejo de los recursos empresariales, incide en la liquidez, solvencia y 

obtención de rentabilidad de la Cámara de Comercio de Loja? 

 

Ante esto se ve la necesidad de realizar un análisis de los movimientos económicos 

financieros de esta importante empresa. El análisis minucioso dará los insumos 

necesarios para diseñar las respectivas estrategias de solución que permitan a los 

Directivos contar con elementos necesarios a fin de que se puedan crear procesos 

administrativos y financieros  integrales y eficientes, que ayuden a la empresa a  crecer 

en el mercado. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Misión de la Universidad Nacional de Loja, es el de contribuir en la solución de 

problemas de la sociedad, esta labor la realiza mediante la formación de profesionales 

con suficientes conocimientos científicos y enfoque humanista, capaces de aportar a la 

solución de los problemas reales del entorno y así, mejorar esta realidad en beneficio de 

la colectividad en general, razón por la cual el presente trabajo de investigación esta 

dirigido a: “APLICAR TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ANALISIS FINANCIERO A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARÁ DE COMERCIO DE LOJA, PERIOD 

2008 – 2010, con la finalidad, de determinar el desempeño   financiero y operacional de 

dicha entidad estableciendo aspectos positivos y negativos  y poder  proponer medidas 

de mejoramiento en beneficio de la institución objeto de estudio, además tema que se 

encuentra dentro de las líneas de investigación de la carrera de Banca y Finanzas, lo que 
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permitirá cumplir con el objetivo de formación profesional, como es el de obtener el titulo 

de Ingeniero en Banca y Finanzas , además dejar un aporte para futuros trabajos 

relacionados con el tema objeto de investigación. 

 

SOCIAL. 

 

El presente trabajo  investigativo constituirá un aporte muy significativo para la CAMARÁ 

DE COMERCIO DE LOJA, por cuanto la investigación contempla la elaboración de 

propuestas, que podrá ser acogida por la institución evaluada, con la finalidad de 

solucionar los problemas originados por la deficiente colocación y recuperación de 

recursos financieros, es por ello que se aspira entregar un trabajo que contenga 

información clara y detallada de sus estados financieros, así como también contendrá 

normas y procedimientos adecuados para la operatividad del crédito y como recuperarlo, 

logrando de esta manera que la entidad brinde un mejor servicio a sus socios con la 

consecuente contribución social. 

 

 

ECONOMICA. 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo que la entidad en estudio mejore su 

gestión empresarial, lo que le permitirá optimizar la canalización de sus recursos 

monetarios y de esta manera logre incrementar su liquidez y  rentabilidad, contribuyendo 

a mejorar el nivel de vida de sus asociados y por ende se fomentará desarrollo 

económico de esta institución, del cantón y la provincia.  
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4. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar análisis y evaluación financiera a los estados financieros deLa 

Honorable Cámara de Comercio de Loja en los periodos 2008 – 2010, para 

medir la gestión económica financiera y en base a estos resultados plantear 

sugerencias de mejoramiento.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un diagnostico interno de las actividades efectuadas por la Honorable 

Cámara de Comercio de Loja  

 

 Realizar el análisis vertical y horizontal de los estados financieros de La 

Honorable Cámara de Comercio de Loja  

 

 Establecer razones e índices financieros derivados de los balances. 

 

 Plantear las respectivas estrategias de mejoramiento de acuerdo  a los resultados 

obtenidos en la investigación, para mejorar la situación financiera de la entidad en 

estudio. 
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5. MARCO TEORICO: 

 

EMPRESA 

 

“Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de 

fines económicos o comerciales. La empresa es la más común y constante actividad 

organizada por el ser humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor 

común, esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

a) SEGÚN LA ACTIVIDAD O GIRO 

 

INDUSTRIALES.- Transforman la materia 

o extracción de materias primas, se 

clasifican en:  

Extractivas.- Explotación de recursos 

naturales 

Manufactureras.-Transforman la materia 

prima en productos terminados 

 

COMERCIALES.- su función primordial 

es la compra/venta de productos 

terminados. Pueden clasificarse en:  

Mayoristas: Venden a gran escala o a 

grandes rasgos. 

Minoristas: Venden al menudeo. 

Comisionistas: Venden de lo que no es 

suyo, dan a consignación. 

 

SERVICIO.-Brindan servicio a la 

comunidad, se clasifican en:  

Transporte, Turismo, Instituciones 

financieras, Servicios públicos (energía, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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agua, comunicaciones), Servicios 

privados (asesoría, ventas, publicidad, 

contable, administrativo), Educación, 

Finanzas, Salubridad 

 

b) SEGÚN LA PROCEDENCIA DE 

CAPITAL 

 

empresa privada: si el capital está en 

manos de accionistas particulares 

(empresa familiar si es la familia) 

 

Empresa de Autogestión: si los 

propietarios son los trabajadores, etc. 

 

Empresa pública: si el capital y el control 

está en manos del Estado. 

 

Empresa Mixta: si el capital o el control 

son de origen tanto estatal como privado 

o comunitario. 

 

c) SEGÚN LA FORMA JURÍDICA 

Empresas Individuales: Si sólo 

pertenece a una persona, con 

responsabilidad ilimitada. 

 

Empresas Societarias O Sociedades: 

Constituidas por varias personas, se 

clasifican en: sociedad anónima, la 

sociedad colectiva, la sociedad 

comanditaria, la sociedad de 

responsabilidad limitada y la sociedad por 

acciones. 

 

Las cooperativas u otras organizaciones 

de economía social 

d) SEGÚN SU DIMENSIÓN 

Micro empresa: si posee 10 o menos 

trabajadores. 

 

Pequeña empresa: si tiene un número 

entre 11 y 50 trabajadores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, 

los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones.11 

 

                                                           
10

 http: www.Gestión Empresarial, Pág. 3. 

11
 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Pg. 30 

Mediana empresa: si tiene un número 

entre 51 y 250 trabajadores. 

 

Gran empresa: si posee más de 250 

trabajadores. 

 

Multinacional: si posee ventas 

internacionales. 

 

c)SEGÚN SU ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 

 

Empresas locales 

Regionales 

Nacionales 

Multinacionales 

Transnacionales 

Mundial”10 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_empresa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
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El análisis de estados financieros es el proceso  crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de operaciones de una empresa, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre 

las condiciones y resultados futuros.12 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS UNA HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible suficientes 

elementos para juzgar la situación económica y la situación financiera de la empresa y los 

cambios que se han operado, para lo cual es necesario completar la información con 

notas aclaratorias a ciertas políticas y reglas contables utilizadas, así como anexos a las 

principales cuentas.13 

 

 

Se elaboran al finalizar un periodo contable con el objeto de proporcionar información 

sobre la situación económica  y financiera de la empresa. Esta información permite 

examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la compañía a través 

de: 

 

 El Estado de resultados, de Situación económica o Estado de pérdidas y 

ganancias. 

 El Estado de situación financiera o Balance general 

                                                           
12

 BERNSTEIN. Leopold, Análisis de Estados Financieros, pg.27  

13
 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General, pg. 335 
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 Estado de flujo de efectivo 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 

El objetivo básico de la presentación de los informes o estados financieros es 

proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión y de préstamos. 

 

Para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta debe ser pertinente, 

confiable y comparable. 

 

La información pertinente es útil para la toma de decisiones y evaluar el desempeño 

pasado. La información confiable esta libre de errores importante y libre del prejuicio de 

un punto de vista particular. 

 

La información comparable se puede comparar de un periodo a otro para ayudar a los 

inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio a través del tiempo.14 

 

a. El Balance General 

 

Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa así como 

también el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación 

financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se 

reflejan en los registros contables. 

                                                           
14

 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General, pg. 183 
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El nombre más utilizado para este estado es el de Balance General. Pero también 

algunos lo denominan: 

 

 Estado de Situación financiera 

 Estado de activo, pasivo y capital. 

 

b. El Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

También se lo conoce con los nombres de: 

 Estado de Rentas y  Gastos 

 Estado de Ingresos y Egresos 

 Estado de Resultados 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestra los Ingresos y los Gastos, así como 

la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es un  estado dinámico, el 

cual refleja actividad.  Es acumulativo, es decir, resume las operaciones de una 

compañía desde el principio hasta el último periodo estudiado. 

 

ANÁLISIS VERTICAL. 

 

Es esta una de las técnica más sencillas dentro del análisis financiero y consiste en tomar 

un solo estado financiero (puede ser un balance general o un estado de pérdidas y 
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ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del 

mismo estado, el cual se denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues 

estudia la situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

Si se toma, por ejemplo el balance general, se puede hacer el análisis vertical tanto de la 

parte izquierda (activo) como de la parte derecha (pasivo y patrimonio). Dentro del activo 

se puede tomar cada uno de los rubros individuales y calcular a que porcentaje 

corresponde sobre el total del activo. También se puede tomar cada una de las cuentas y 

calcular que porcentaje representa sobre el subtotal del grupo correspondiente. A manera 

de ejemplo se puede relacionar, obteniendo el respectivo porcentaje, las cuentas por 

cobrar con el subtotal del activo corriente o con el total del activo. Así mismo se puede 

obtener el porcentaje que representa la maquinaria y el equipo sobre el subtotal del activo 

fijo o sobre el activo total. 

 

Igual cosa puede hacerse al lado derecho del balance, comparando, por dar un solo 

caso, el monto de las obligaciones bancarias de corto plazo con el subtotal del pasivo 

corriente, con el total de pasivos o con el total de pasivos y patrimonio. 

 

En lo que respecta al  estado de pérdidas y ganancias, también se le puede aplicar el 

análisis vertical tomando como base, por lo general, el valor de las ventas y hallando el 

porcentaje que los demás rubros representan con respecto a esta base. Aunque del 

mismo modo se podría tomar como base, por lo general el valor de las ventas y hallando 

el porcentaje que sobre esta base puede presentar cada costo o cada gasto individual. 
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El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes. Las 

cifras absolutas no muestran la  importancia de cada rubro en la composición del 

respectivo estado financiero y su significado en la estructura de la empresa. Por el 

contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base nos dice mucho 

de su importancia como tal, de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la 

estructura financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc. 

 

Para el cálculo del análisis vertical se utiliza la siguiente fórmula: 

 

VALOR INTEGRAL = Valor parcial / Valor Base * 100 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos 

en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y 

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es 

de gran importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los 

cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; 

también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios 

significativos en la marcha. 

 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos 

de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios 
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financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. 

Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, 

lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 

interpretación y toma de decisiones. 

Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa, al examinar 

cada uno de los cambios que merecen especial atención se deben tener en 

cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen a continuación. 

 

1. ACTIVO 

 

a.- Variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado por un 

aumento o disminución en las ventas o por un cambio en las condiciones de 

ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También podrían ser el 

resultado de algún cambio en la eficiencia de las cobranzas, lo cual puede 

producir una recaudación más o menos efectiva. 

 

b.- Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si realmente 

hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto del incremento en 

los precios. Para esto es necesario conocer que sistema de valoración de 

inventarios utiliza la empresa. Por otra parte, un incremento en el inventario de 

materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por alza en los 

precios, un cambio de proveedor o de país de origen, restricciones en la política 

de importación o un problema laboral en las firmas proveedoras. Las variaciones 

en el inventario de productos en proceso pueden indicar problema en la 

producción, cuellos de botella problemas con la capacidad instalada, etc. A su 
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vez, los incrementos en el inventario de productos terminados podrían significar 

problemas de distribución, saturación del mercado, avance de la competencia. 

 

c.- Variaciones del activo fijo: el analista debe preguntarse si una ampliación de la 

planta se justifica o no, si se ha hecho un estudio serio al respecto, si los 

incrementos que esto genera en la producción están justificados por la capacidad 

del mercado, etc. 

2. PASIVO. 

 

a.- Variaciones en el Pasivo Corriente: pueden indicar cambios en la política de 

financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 

 

b.-Variaciones en los Pasivos Laborales: pueden ser causados por incremento en 

la planta de personal, modificaciones de la legislación laboral o negociaciones 

colectivas de trabajo. 

 

3. PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

a.- Variaciones en las Ventas netas: se debe examinar si su incremento obedece 

a cambios en  volumen, o solamente al cambio en el nivel de precios. 

 

b.- Variaciones en el Costo de Ventas y Gastos de Operación: debe existir una 

relación directa entre los cambios experimentados por el costo de las ventas y los 

que se tiene en las ventas netas. 
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Si el incremento de los costos y gastos de operación es inferior al crecimiento en 

las ventas, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado.”15 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o 

cuenta de un estado financiero en un periodo  2 respecto a un periodo 1, se 

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1, mediante la 

siguiente formula:  

 

VARIACIÓN ABSOLUTA = P2 - P1 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a 

otro, se debe aplicar una regla de tres, para esto se divide el periodo 2 por el 

periodo 1 y este resultado se multiplica por 100para convertirlo a porcentaje, la 

formula queda de la siguiente manera: 

 

VARIACIÓN RELATIVA = ((P2/P1)-1)*100. 

 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades es el 

uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir en un alto grado la eficacia y 

comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la situación 

                                                           
15

 Ortiz Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado 
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financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales. 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES. 

Los indicadores utilizados con mayor frecuencia en empresa comerciales son los 

siguientes: 

RAZONES DE LIQUIDEZ: La liquidez de una organización es juzgada  por la 

capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a 

medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la 

empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes. 

RAZON CORRIENTE: Trata de verificar las disponibilidades de la empresa, a 

corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 

 

     

CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las 

obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes.     
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PRUEBA ÁCIDA: Pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar 

sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD: Tratan de medir la eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores 

aplicados en ellos. 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC): Mide la liquidez de las cuentas 

por cobrar por medio de su rotación.  

 

 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC): Es una razón que 

indica la evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa.       
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ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): Sirve para calcular el número de 

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

 

 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP): Permite vislumbrar las 

normas de pago de la empresa.  

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD Estas razones permiten analizar y evaluar 

las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o 

la inversión de los dueños.   

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES (MB): Indica el porcentaje que queda sobre 

las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias.  

 

 

MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES (MO): Representa las utilidades 

netas que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en 
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cuenta deduciéndoles los cargos financieros o gubernamentales y determina 

solamente la utilidad de la operación de la empresa.  

 

 

MARGEN NETO DE UTILIDADES (MN): Determina el porcentaje que queda en 

cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos.  

 

 

RENDIMIENTO DE PATRIMONIO: Indica el rendimiento sobre la inversión 

realizada 

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (RAT): Indica la eficiencia con que la 

empresa puede utilizar sus activos para generar ventas.  
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RAZONES DE ENDEUDAMIENTO: Estas razones indican el monto del dinero de 

terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya 

que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): Mide la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa.  

 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO: Establece el porcentaje que las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas periodo. 

 

 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA: Indica el porcentaje que representa los 

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

periodo.  
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CONCENTRACION DE PASIVOS A CORTO PLAZO: Este indicador establece 

que porcentaje total de pasivos con terceros tienen vencimiento corriente, es 

decir, a menos de un año. 

 

 

INDICADORES DE CRISIS: Los indicadores y los parámetros que sirven para 

detectar tal situación son los siguientes. 

LEVERAGE TOTAL: Comparan el financiamiento originario de terceros con los 

recursos de los accionistas, con el fin de establecer cuál de las dos partes está 

corriendo mayor riesgo.  

 

 

LEVERAGE A CORTO PLAZO: Este indicador muestra la concentración de 

endeudamiento a corto plazo”16. 

 

 

                                                           
1616

Ortiz Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado: y principios de administración financiera. 13a edición. 

Bogotá - Colombia 2006 
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6. METODOLOGÍA: 

 

MÉTODOS: 

Científico.- Este método permitirá comprender y analizar el problema de la Cámara de 

Comercio de Loja, por lo que será necesario la estructuración de un marco referencial  

para sustentar la investigación, así mismo permitirá el uso de instrumentos para 

recolectar información de campo, interpretar los resultados, establecer las estrategiasque 

ayuden a solucionar los requerimientos de la empresa. 

Inductivo.- Permitirá al estudio de casos particulares de la empresa, como estructura 

administrativa y orgánica, servicios  que ofrece, análisis de los hechos particulares del 

movimiento contable de cada uno de los años para poder inferir en la eficiencia y eficacia 

de la organización. 

Deductivo.- Se aplicará en la recopilación información de conocimientos generales 

acerca de las empresas comerciales, análisis financiero  y demás factores exógenos en 

el que se desenvuelve la organización de estudio, hasta llegar a la formulación 

conclusiones y recomendaciones  convenientes para mejorar el desempeño. 

Analítico.- Se utilizará en el análisis de los contenidos teóricos – prácticos; descomponer 

la información de los  Estados Financieros para dar a conocer cuáles fueron los 

diferentes resultados de este análisis, así como la interpretación de los resultados de la 

aplicación de las fórmulas de los índices financieros para determinar  la situación 

económico – financiera de la empresa. 
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TÉCNICAS  

Recolección bibliográfica.- A través de esta técnica se lograráelaborar un marco teórico 

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio. Para ello se 

utilizará fuentes de información primarias y secundarias como libros, textos guías, 

revistas, informes técnicos, tesis y artículos económicos, enciclopedias, etc. 

Entrevista.- Se la realizará al contador y gerente de la empresa  y permitirá conocer 

aspectos relacionados de la misma así poder realizar de manera precisa el análisis 

financiero. Dicha entrevista se realizará en función de las siguientes variables: manejo 

financiero, manejo administrativo, rentabilidad.  

 

PROCEDIMIENTOS 

El diseño de investigación es el plan de acción que indica la secuencia de los pasos a 

seguir mismo que nos permitirá precisar los detalles de la tarea de investigación y 

establecer las estrategias a seguir para obtener resultados positivos, además de definir la 

forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que inducen al estudio.  

A continuación se detallan  las actividades que se realizarán desde el momento de la 

recolección de la información hasta la presente elaboración del informe final.  

1. Para la estructuración de un marco teórico que englobe los dos aspectos 

importantes sobre los cuales se desarrolla la tesis se recurrirá a las fuentes de 

información que son los documentos que registran o corroboran el conocimiento 

inmediato de la investigación. incluyen libros, revistas, informes técnicos y tesis, etc. 

2. Se realizará un primer acercamiento con el Contador de la empresa, para 

determinar los procesos contables y financieros de la empresa.  

3. Se aplicará técnicas de análisis vertical, horizontal e índices financieros al balance 

general y estado de resultados, periodos 2008 - 2010. 
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4. Con la información obtenida se realizará un análisis general de la situación 

económica financiera de la empresa. 

5. Con los resultados analizados, se plantearán estrategias de mejoramiento. 

6. Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones del trabajo, que deberían ser 

acogidas por la empresa para lograr la eficiencia y efectividad en sus actividades, 

en pro de su progreso y del cantón.  

7. CROMOGRAMA: 

 

 

ACTIVIDADES 

  

MESES      AÑO 2010 - 2011 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5  Mes 6 

  

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

Selección y 

definición del 

problema objeto 

de estudio 

  X                                           

  

Elaboración del 

Proyecto de Tesis 

y  trámite para su 

aprobación 

      X X X X                              

  

Investigación 

bibliográfica, 

revisión de 

literatura, 

materiales y 

métodos 

                 X X  X                       

  

Investigación de 

campo aplicación 

de instrumentos 

de investigación 

                      X X X                   

  

Análisis y 

discusión de 

resultados 

                            X X X             

  

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                                  X X         
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

TALENTO NUMANO. 

 Aspirante a obtener el grado en Ingeniería en Banca y Finanzas: Sra. Andrea 

Jackeline Guevara Angamarca. 

 Personal de la Ilustre Cámara de Loja. 

 Director de Tesis  

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se necesita de: computadora,  libros, 

revistas,  hojas, copias, carpetas, tinta, bolígrafos, anillados, empastados y demás 

recursos que permitan la culminación eficiente y oportuna del mismo. 

 

 

 

 

 

Redacción del 

Informe Final, 

revisión y 

corrección. 

                                      X X X   

  

Presentación del 

informe final y 

exposición de la 

investigación. 

                                            X 
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PRESUPUESTO:  

 

INGRESOS 

DETALLE VALOR 

Andrea Jackeline Guevara Angamarca 

 

 

TOTAL 

$ 437.33 

$ 437.33 

 

 

EGRESOS  

DETALLE CANT. VALOR VALOR  

     UNITARIO TOTAL  

Internet 80 0.800 64.00 

Resma de papel A4 3 3.500 10.50 

Hojas perforadas (cuadriculadas) 100 0.010 1.00 

Cartuchos de tinta para impresora 3 8.000 24.00 

Porta minas 2 1.000 2.00 

Carpetas 6 0.250 1.50 

Cajas de grapas 2 1.500 3.00 

Esferográficos 2 0.250 0.50 

Medios magnéticos (flash memory) 2 25.000 50.00 

Transporte   100.000 100.00 

Anillados  4 2.000 8.00 

Empastados 8 12.000 96.00 

Copias 1800 0.020 36.00 

Derechos de Grado 4 5.000 20.00 
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SUBTOTAL     416.50 

Imprevistos (5%)     20.83 

TOTAL   

 

437.33 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Financiamiento Propio x 

Financiamiento Externo   

 

Los recursos económicos necesarios para la realización del presente trabajo 

investigativo, serán financiados con fondos propios de la autora. 
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ANEXOS 

 

 H. CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 

 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2007 

 

1. ACTIVO 

 

726.675,96 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 5.248,14 

 1.1.02 CAJA CHICA 40,48 

 1.1.03 BANCOS 5.207,66 

 1.1.03.01 CTA. CTE. BANCO LOJA -124,21 

 1.1.03.02 AHORROS LOJA, F. MORTUORIO -0,01 

 1.1.03.05 AHORROS LOJA, F. AUXILIO 112,67 

 1.1.03.06 LIB. AHORROS COOP. CAMARA COME 4,74 

 1.1.03.07 COOP. CAMARA DE COMERCIO C. APORT 28,00 

 1.1.03.09 CADECOL CERTIFICADOS APORT. FM 20,00 

 1.1.03.10 CADECOL CERTIFICADOS APORTACIO 20,00 

 1.1.03.11 CADECOL INSCRIPCIONES URB. CAM 267,03 

 1.1.03.12 CADECOL CERTIFICADOS DE APORTA 20,00 

 1.1.03.13 CADECOL CUOTAS URBANIZACION 3,95 

 1.1.03.14 CADECOL CERT. APORT. CUOTAS UR 20,00 

 1.1.03.15 CADECOL FM. 526,26 

 1.1.03.16 BANCO DEL AUSTRO 4,20 

 1.1.03.17 CADECOL FA. 4.305,03 

 

   1.2. ACTIVO EXIGIBLE 92.453,23 

 1.2.1. CUENTAS POR COBRAR 92.453,23 
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1.2.1.1 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 83.811,04 

 1.2.1.2 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 8.642,19 

 1.2.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR ARRENDAT 2.084,89 

 1.2.1.2.3 CTAS X C, CHEQUES PROTESTA 125,77 

 1.2.1.2.4 ANTICIPO PROFESIONALES 800,00 

 1.2.1.2.6 CTAS X COBRAR URBANIZACION 4.200,00 

 1.2.1.2.7 CTAS X COBRAR VARIOS 2.269,64 

 1.2.1.2.8 PROVISION CUENTAS INCOBRABL -838,11 

 

   1.3. ACTIVOS FIJOS 552.235,99 

 1.3.01 MUEBLES Y ENSERES 14.311,60 

 1.3.02 EQUIPO DE OFICINA 5.422,77 

 1.3.03 EQUIPO DE COMPUTACION 6.092,87 

 1.3.04 EDIFICIOS 426.244,06 

 1.3.05 TERRENOS 128.714,82 

 1.3.10 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -49.011,44 

 1.3.10.1 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y ENSE -2.544,89 

 1.3.10.2 DEPRECIACION AC. EQUIPO DE OFICINA -909,08 

 1.3.10.3 DEPRECIACION AC. EQUIPO DE COMPUTA -1.784,23 

 1.3.10.4 DEPRECIACION AC. EDIFICIOS -4.0391,41 

 1.3.10.5 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y EQUIP -1.614,79 

 1.3.10.6 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y EQUIP -1.611,57 

 1.3.10.7 DEPRECIACION AC. ELECTRODOMESTI -155,47 

 1.3.11 MUEBLES Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS 9.891,62 

 1.3.12 MUEBLES Y EQUIPOS MEDICOS 9.500,18 

 1.3.13 ELECTRODOMESTICOS 1.069,51 

 

   1.4. INVERSIONES 69.648,74 

 1.4.02 COOP. CAMARA COMERCIO 102 69.648,74 

 

   1.5. OTROS ACTIVOS 7.089,86 
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1.5.01 IVA PAGADO -0,01 

 1.5.02 1% IMPUESTO A LA RENTA 1.750,71 

 1.5.03 PROGRAMA DE COMPUTACION 896,00 

 1.5.04 UTILES DE OFICINA 128,20 

 1.5.05 MENAJE 141,21 

 1.5.06 PAGOS ANTICIPADOS 701,00 

 1.5.08 ACTIVOS VARIOS 3.426,24 

 1.5.09 SUMINISTROS DE OFICINA 46,51 

 

   2. PASIVO 

 

-100.658,23 

2.1. PASIVOS CORRIENTES -100.658,23 

 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR TERCEROS -15.281,24 

 2.1.2 OBLIGACIONES CON EL IESS -2.305,60 

 2.1.2.01 APORTES AL IESS -454,33 

 2.1.2.03 REMUNERACIONES POR PAGAR -1.823,36 

 2.1.2.04 PRESTAMOS CADECOL -65,97 

 2.1.2.05 DESCUENTOS AL PERSONAL 38,06 

 2.1.3 OBLIGACIONES CON EL FISCO -1.637,86 

 2.1.3.01. 1% RETENCIONES EN LA FUENTE -247,49 

 2.1.3.03. 30% IVA RETENIDO -426,33 

 2.1.3.06 IVA COBRADO -964,04 

 2.1.4 VALORES PENDIENTES X RECUPERAR SOCIOS - 83.797,64 

 2.1.5 POLIZA SEGUROS DE VIDA SOCIOS 2.664,11 

 2.1.6 APORTES ANTICIPADOS SOCIOS -300,00 

 

   3. CAPITAL  

 

-626.017,73 

3.0. CAPITAL -8.023,34 

 3.0.1 CAPITAL H. CAMARA -384,34 

 3.0.2 DONACIONES -7.639,00 

 

   3.2. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 34.419,79 
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   3.3. RESERVAS -652.414,18 

 3.3.1 FONDO DE AUXILIO -80.346,13 

 3.3.2 FONDO MORTUORIO -8.588,48 

 3.3.3 RESERVA POR REVALORIZACION DE A. FIJO -563.479,57 

 

   3. TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

 

-726.675,96 
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H. CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre de 2007 

 

4. INGRESOS 

 

-133.532,57 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES -54.139,38 

 4.1.1 CUOTAS ORDINARIAS SOCIOS -52.537,61 

 4.1.2 RENOVACIONES DE CARNETS -336,00 

 4.1.3 CERTIFICACIONES -76,00 

 4.1.4 VENTA DE FORMULARIOS -1.189,77 

 4.1.4.1 VENTA FORMULARIOS IMPORTACION -154,46 

 4.1.4.2 VENTA FORMULARIOS TRIBUTACION -1.035,31 

 

   4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES -57.219,82 

 4.2.04 INGRESOS SERVICIOS MEDICOS -5.458,50 

 4.2.04.1 INGRESO CENTRO ODONTOLOGICO -2.832,00 

 4.2.04.2 INGRESO CENTRO MEDICO -2.626,50 

 4.2.1 ARRENDAMIENTOS -51.761,32 

 4.2.1.1 ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL -41.384,18 

 4.2.1.2 ARRENDAMIENTO SALON PEQUEÑO -3.499,29 

 4.2.1.3 ARRIENDO SALON GRANDE -6.817,85 

 4.2.1.5 RENOVACION DE BOVEDA -60,00 

 

   4.3 INGRESOS FINANCIEROS -22.173,37 

 4.3.1 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES -3.921,98 

 4.3.2 INTERESES BANCARIOS -158,97 

 4.3.4 INGRESOS DE MATRICULAS -7.575,00 

 4.3.5 INGRESOS VARIOS -6.309,20 
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4.3.5 1 CAPACITACION -2.660,00 

 4.3.6 URBANIZACION -154,20 

 4.3.7 CUOTA INICIAL PROYECTO DE URBANIZACION -1.394,02 

 

   5. GASTOS 

 

144.821,92 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 97.428,60 

 5.1.01 REMUNERACIONES UNIFICADAS 39.026,63 

 5.1.04 APORTE PATRONAL 4.768,52 

 5.1.05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 2.461,11 

 5.1.06 SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 474,52 

 5.1.07 SERVICIOS AGUA POTABLE 3.892,27 

 5.1.08 SERVICIO TELEFONICO 6.085,07 

 5.1.09 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES 4.342,53 

 5.1.10 IMPREVISTOS 868,34 

 5.1.11 IMP. MUNICIPALES MANTENIMIENTO MAUSU 156,60 

 5.1.13 RECEPCIONES SOCIALES 1.240,75 

 5.1.14 VARIOS 14,89 

 5.1.15 VIATICOS Y MOVILIZACION 882,49 

 5.1.16 HONORARIOS PROFESIONALES 487,00 

 5.1.17 SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA 3.631,90 

 5.1.18 DECIMO TERCER SUELDO 3.220,31 

 5.1.19 DECIMO CUARTO SUELDO 1.678,90 

 5.1.20 VACACIONES 1.769,39 

 5.1.21 HORAS EXTRAS 121,32 

 5.1.22 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.332,26 

 5.1.23 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION 248,03 

 5.1.24 CONTRATOS EVENTUALES 4.599,02 

 5.1.25 SERVICIOS DE INTERNET 1.166,76 

 5.1.26 FONDOS DE RESERVA 1.749,42 

 5.1.28 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 6.291,23 
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5.1.29 25% AÑOS DE SERVICIO 517,85 

 5.1.31 PREDIO URBANO 1.173,49 

 5.1. 32 PAGINA WEB 728,00 

 5.1.34 JORNADAS COMITÉ DE DAMAS 500,00 

 

   5.2 GASTOS OPERACIONALES 44.393,24 

 5.2.1 FORMULARIOS 1.243,04 

 5.2.12 COMISIONES 2.100,79 

 5.2.13 APORTES FEDERACION NACIONAL DE CAMARA 75,00 

 5.2.14 GASTOS DE DIRECTORIO 328,32 

 5.2.16 FIESTAS DE COMERCIANTE 8.935,05 

 5.2.2 CENTRO MEDICO 301,50 

 5.2.21 JORMADAS MEDICAS 529,89 

 5.2.22 GASTOS VARIACION IVA PROPORCIONAL 28,92 

 5.2.24 FIESTAS NAVIDEÑAS 691,97 

 5.2.25 URBANIZACION 644,91 

 5.2.27 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.288,04 

 5.2.28 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 1.360,74 

 5.2.29 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 488,05 

 5.2.30 DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS ODONT 890,25 

 5.2.31 DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPO MEDICO 855,02 

 5.2.32 DEPRECIACION ELECTRODOMESTICOS 96,26 

 5.2.33 DEPRECIACION EDIFICIOS 20.246,59 

 5.2.35 CUENTAS INCOBRABLES 838,11 

 5.2.4 GASTOS SOCIALES CULTURALES 1.634,14 

 5.2.5 CARNET 334,58 

 5.2.6 DEPORTES 803,01 

 5.2.7 SUMINISTROS Y MATERIALES 92,56 

 5.2.8 CORREO 365,78 

 5.2.9 UNIFORMES 220,72 
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   5.3 GASTOS FINANCIEROS 3.000,08 

 5.3.1 SERVICOS BANCARIOS 246,03 

 5.3.3 CAPACITACION 1.898,40 

 5.3.4 TRANSPORTE 855,65 

 

   3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

11.289,35 
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H. CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 

 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2008 

 

1. ACTIVO 

 

747.115,61 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.570,38 

 1.1.02 CAJA CHICA 68,72 

 1.1.03 BANCOS 1.501,66 

 1.1.03.01 CTA. CTE. BANCO LOJA -560,70 

 1.1.03.02 AHORROS LOJA, F. MORTUORIO -0,01 

 1.1.03.05 AHORROS LOJA, F. AUXILIO 112,67 

 1.1.03.06 LIB. AHORROS COOP. CAMARA COME -1.092,12 

 1.1.03.07 COOP. CAMARA DE COMERCIO C. 

APORT 28,00 

 1.1.03.08 BANCO BOLIVARIANO 366,19 

 1.1.03.09 CADECOL CERTIFICADOS APORT. FM 20,00 

 1.1.03.10 CADECOL CERTIFICADOS APORTACIO 20,00 

 1.1.03.11 CADECOL INSCRIPCIONES URB. CAM 1.082,08 

 1.1.03.12 CADECOL CERTIFICADOS DE APORTA 20,00 

 1.1.03.13 CADECOL CUOTAS URBANIZACION 3,95 

 1.1.03.14 CADECOL CERT. APORT. CUOTAS UR 20,00 

 1.1.03.15 CADECOL FM. 1.272,76 

 1.1.03.17 CADECOL FA. 208,84 

 

   1.2. ACTIVO EXIGIBLE 127.067,93 

 1.2.1. CUENTAS POR COBRAR 127.067,93 

 1.2.1.1 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 130.165,38 

 1.2.1.2 CUENTAS POR COBRAR VARIAS -3.097,45 
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1.2.1.2.3 CTAS X C, CHEQUES PROTESTA 112,18 

 1.2.1.2.4 ANTICIPO PROFESIONALES 1.848,00 

 1.2.1.2.5 ANTICIPO EMPLEADOS 40,00 

 1.2.1.2.7 CTAS X COBRAR VARIOS 197,95 

 1.2.1.2.8 PROVISION CUENTAS INCOBRABL -5.295,58 

 

   1.3. ACTIVOS FIJOS 533.466,27 

 1.3.01 MUEBLES Y ENSERES 15.205,60 

 1.3.02 EQUIPO DE OFICINA 5.487,77 

 1.3.03 EQUIPO DE COMPUTACION 7.387,34 

 1.3.04 EDIFICIOS 429.102,40 

 1.3.05 TERRENOS 128.714,82 

 1.3.10 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -74.516,97 

 1.3.10.1 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y ENSE -3.866,13 

 1.3.10.2 DEPRECIACION AC. EQUIPO DE OFICINA -1.402,49 

 1.3.10.3 DEPRECIACION AC. EQUIPO DE COMPUTA -3.105,06 

 1.3.10.4 DEPRECIACION AC. EDIFICIOS -60.773,77 

 1.3.10.5 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y EQUIP -2.505,04 

 1.3.10.6 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y EQUIP -2.466,59 

 1.3.10.7 DEPRECIACION AC. ELECTRODOMESTI -397,89 

 1.3.11 MUEBLES Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS 9.891,62 

 1.3.12 MUEBLES Y EQUIPOS MEDICOS 9.500,18 

 1.3.13 ELECTRODOMESTICOS 2.693,51 

 

   1.4. INVERSIONES 76.395,63 

 1.4.02 COOP. CAMARA COMERCIO 102 76.395,63 

 

   1.5. OTROS ACTIVOS 8.615,40 

 1.5.01 IVA PAGADO 204,41 

 1.5.02 1% IMPUESTO A LA RENTA 2.623,83 

 1.5.03 PROGRAMA DE COMPUTACION 896,00 
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1.5.04 UTILES DE OFICINA 128,20 

 1.5.05 MENAJE 141,21 

 1.5.06 PAGOS ANTICIPADOS 701,00 

 1.5.08 ACTIVOS VARIOS 3.874,24 

 1.5.09 SUMINISTROS DE OFICINA 46,51 

 

   2. PASIVO 

 

-147.929,50 

2.1. PASIVOS CORRIENTES -147.929,50 

 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR TERCEROS -17.848,41 

 2.1.2 OBLIGACIONES CON EL IESS -3.659,45 

 2.1.2.01 APORTES AL IESS -389,03 

 2.1.2.03 REMUNERACIONES POR PAGAR -2.604,50 

 2.1.2.04 PRESTAMOS CADECOL -703,98 

 2.1.2.05 DESCUENTOS AL PERSONAL 38,06 

 2.1.3 OBLIGACIONES CON EL FISCO -1.995,09 

 2.1.3.01. 1% RETENCIONES EN LA FUENTE -347,07 

 2.1.3.03. 30% IVA RETENIDO -121,55 

 2.1.3.04. 70% IVA RETENIDO -413,04 

 2.1.3.05. 100% IVA RETENIDO -142,13 

 2.1.3.06 IVA COBRADO -971,30 

 2.1.4 VALORES PENDIENTES X RECUPERAR SOCIOS -125.226,40 

 2.1.5 POLIZA SEGUROS DE VIDA SOCIOS 2.366,35 

 2.1.6 APORTES ANTICIPADOS SOCIOS -1.566,50 

 

   3. CAPITAL  

 

-599.186,11 

3.0. CAPITAL -8.023,34 

 3.0.1 CAPITAL H. CAMARA -384,34 

 3.0.2 DONACIONES -7.639,00 

 

   3.2. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 54.206,24 
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3.3. RESERVAS -645.369,01 

 3.3.1 FONDO DE AUXILIO -80.346,13 

 3.3.2 FONDO MORTUORIO -1.543,31 

 3.3.3 RESERVA POR REVALORIZACION DE A. FIJO -563.479,57 

 

   3. TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

 

-747.115,61 
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H. CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre de 2008 

 

4. INGRESOS 

 

-141.179,23 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES -67.918,75 

 4.1.1 CUOTAS ORDINARIAS SOCIOS -67.582,96 

 4.1.2 RENOVACIONES DE CARNETS -335,79 

 

   4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES -51.336,01 

 4.2.04 INGRESOS SERVICIOS MEDICOS -3.761,00 

 4.2.04.1 INGRESO CENTRO ODONTOLOGICO -3.574,00 

 4.2.04.2 INGRESO CENTRO MEDICO -187,00 

 4.2.1 ARRENDAMIENTOS -47.575,01 

 4.2.1.1 ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL -38.192,25 

 4.2.1.2 ARRENDAMIENTO SALON PEQUEÑO -4.051,92 

 4.2.1.3 ARRIENDO SALON GRANDE -4.701,79 

 4.2.1.5 RENOVACION DE BOVEDA -629,05 

 

   4.3 INGRESOS FINANCIEROS -21.924,47 

 4.3.1 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES -6.931,48 

 4.3.2 INTERESES BANCARIOS -63,47 

 4.3.4 INGRESOS DE MATRICULAS -8.158,00 

 4.3.5 INGRESOS VARIOS -6.741,47 

 4.3.5 1 CAPACITACION -15,00 

 4.3.6 URBANIZACION -15,05 

 

   5. GASTOS 

 

161.601,99 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 96.593,91 

 5.1.01 REMUNERACIONES UNIFICADAS 35.323,89 
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5.1.04 APORTE PATRONAL 4.216,13 

 5.1.05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 1.960,89 

 5.1.06 SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 534,62 

 5.1.07 SERVICIOS AGUA POTABLE 4.391,38 

 5.1.08 SERVICIO TELEFONICO 2.945,59 

 5.1.09 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES 1.806,82 

 5.1.10 IMPREVISTOS 3.598,05 

 5.1.11 IMP. MUNICIPALES MANTENIMIENTO MAUSU 650,08 

 5.1.12 CAMBIO DE DIRECTORIO 3.162,61 

 5.1.13 RECEPCIONES SOCIALES 4.301,72 

 5.1.15 VIATICOS Y MOVILIZACION 945,59 

 5.1.16 HONORARIOS PROFESIONALES 1.464,36 

 5.1.17 SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA 4.007,41 

 5.1.18 DECIMO TERCER SUELDO 2.826,31 

 5.1.19 DECIMO CUARTO SUELDO 1.466,72 

 5.1.20 VACACIONES 169,81 

 5.1.21 HORAS EXTRAS 220,95 

 5.1.22 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.949,75 

 5.1.23 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION 122,40 

 5.1.24 CONTRATOS EVENTUALES 821,96 

 5.1.25 SERVICIOS DE INTERNET 1.471,48 

 5.1.26 FONDOS DE RESERVA 1.990,98 

 5.1.28 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4.381,74 

 5.1.30 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 136,60 

 5.1.31 PREDIO URBANO 285,27 

 5.1. 32 PAGINA WEB 940,80 

 5.1.34 JORNADAS COMITÉ DE DAMAS 500,00 

 

   5.2 GASTOS OPERACIONALES 63.533,79 

 5.2.12 COMISIONES 2.691,22 
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5.2.13 APORTES FEDERACION NACIONAL DE 

CAMARA 195,00 

 5.2.14 GASTOS DE DIRECTORIO 242,63 

 5.2.16 FIESTAS DE COMERCIANTE 15.152,85 

 5.2.2 CENTRO MEDICO 9.887,34 

 5.2.22 GASTOS VARIACION IVA PROPORCIONAL 139,86 

 5.2.24 FIESTAS NAVIDEÑAS 28,50 

 5.2.26 PERDIDA EN ACTIVOS FIJOS 207,29 

 5.2.27 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.321,24 

 5.2.28 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 1.400,54 

 5.2.29 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 493,41 

 5.2.3 CENTRO ODONTOLOGIA 911,77 

 5.2.30 DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS ODONT 890,25 

 5.2.31 DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPO MEDICO 855,02 

 5.2.32 DEPRECIACION ELECTRODOMESTICOS 242,42 

 5.2.33 DEPRECIACION EDIFICIOS 20.382,36 

 5.2.36 TARJETA CORPORATIVA FYBECA 3.530,62 

 5.2.4 GASTOS SOCIALES CULTURALES 2.552,63 

 5.2.5 CARNET 352,00 

 5.2.6 DEPORTES 652,00 

 5.2.7 SUMINISTROS Y MATERIALES 11,00 

 5.2.8 CORREO 219,12 

 5.2.9 UNIFORMES 1.174,72 

 

   5.3 GASTOS FINANCIEROS 1.474,29 

 5.3.1 SERVICOS BANCARIOS 120,90 

 5.3.3 CAPACITACION 288,22 

 5.3.4 TRANSPORTE 1. 065,17 

 

   3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

20.422,76 

H. CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 
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BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2009 

 

1. ACTIVO 

 

810.628,41 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 5.447,10 

 1.1.01 CAJA GENERAL 1,00 

 1.1.02 CAJA CHICA 3,23 

 1.1.02.01 CAJA CHICA REMODELACIONES 136,19 

 1.1.03 BANCOS 5.306,68 

 1.1.03.01 CTA. CTE. BANCO LOJA -190,39 

 1.1.03.02 AHORROS LOJA, F. MORTUORIO -0,01 

 1.1.03.05 AHORROS LOJA, F. AUXILIO 112,67 

 1.1.03.06 LIB. AHORROS COOP. CAMARA COME -500,81 

 1.1.03.07 COOP. CAMARA DE COMERCIO C. APORT 28,00 

 1.1.03.08 BANCO BOLIVARIANO 117,10 

 1.1.03.09 CADECOL CERTIFICADOS APORT. FM 20,00 

 1.1.03.10 CADECOL CERTIFICADOS APORTACIO F. 20,00 

 1.1.03.11 CADECOL INSCRIPCIONES URB. CAM 1.086,68 

 1.1.03.12 CADECOL CERT. APORTA INSCRIPCI 20,00 

 1.1.03.13 CADECOL CUOTAS URBANIZACION 3,95 

 1.1.03.14 CADECOL CERT. APORT. CUOTAS UR 20,00 

 1.1.03.15 CADECOL FM. -40,30 

 1.1.03.17 CADECOL FA. 2.542,32 

 1.1.03.19 MUTUALISTA PICHINCHA 2.067,47 

 

   1.2. ACTIVO EXIGIBLE 167.029,33 

 1.2.1. CUENTAS POR COBRAR 167.029,33 

 1.2.1.1 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 170.434,94 

 1.2.1.2 CUENTAS POR COBRAR VARIAS -3.405,61 
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1.2.1.2.3 CTAS X C, CHEQUES PROTESTA 152,94 

 1.2.1.2.4 ANTICIPO PROFESIONALES 2000,00 

 1.2.1.2.5 ANTICIPO EMPLEADOS 270,00 

 1.2.1.2.7 CTAS X COBRAR VARIOS 1.118,42 

 1.2.1.2.8 PROVISION CUENTAS INCOBRABL -6.946,97 

 

   1.3. ACTIVOS FIJOS 581.284,28 

 1.3.01 MUEBLES Y ENSERES 15.181,87 

 1.3.02 EQUIPO DE OFICINA 5.598,68 

 1.3.03 EQUIPO DE COMPUTACION 7.387,34 

 1.3.04 EDIFICIOS 429.102,40 

 1.3.04.01 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 88.424,81 

 1.3.05 TERRENOS 128.714,82 

 1.3.10 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -115.210,95 

 1.3.10.1 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y ENSE -4.888,14 

 1.3.10.2 DEPRECIACION AC. EQUIPO DE OFICINA -1.780,14 

 1.3.10.3 DEPRECIACION AC. EQUIPO DE COMPUTA -4.062,11 

 1.3.10.4 DEPRECIACION AC. EDIFICIOS -97.606,63 

 1.3.10.5 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y EQUIP -3.169,83 

 1.3.10.6 DEPRECIACION AC. MUEBLES Y EQUIP -3.099,61 

 1.3.10.7 DEPRECIACION AC. ELECTRODOMESTI -604,49 

 1.3.11 MUEBLES Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS 9.891,62 

 1.3.12 MUEBLES Y EQUIPOS MEDICOS 9.500,18 

 1.3.13 ELECTRODOMESTICOS 2.693,51 

 

   1.5. OTROS ACTIVOS 56.867,70 

 1.5.01 IVA PAGADO 1.291,60 

 1.5.02 1% IMPUESTO A LA RENTA 3.599,87 

 1.5.03 PROGRAMA DE COMPUTACION 896,00 

 1.5.04 UTILES DE OFICINA 128,20 
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1.5.05 MENAJE 141,21 

 1.5.06 PAGOS ANTICIPADOS 44.521,98 

 1.5.07 CREDITO TRIBUTARIO 2.158,84 

 1.5.08 ACTIVOS VARIOS 4.083,49 

 1.5.09 SUMINISTROS DE OFICINA 46,51 

 

   2. PASIVO 

 

-254.595,88 

2.1. PASIVOS CORRIENTES -254.595,88 

 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR TERCEROS -20.316,14 

 2.1.2 OBLIGACIONES CON EL IESS -74.361,35 

 2.1.2.01 APORTES AL IESS -483,22 

 2.1.2.02 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS -33,78 

 2.1.2.03 REMUNERACIONES POR PAGAR -2.996,16 

 2.1.2.04 PRESTAMOS  -7.0297,82 

 2.1.2.05 DESCUENTOS AL PERSONAL -550,37 

 2.1.3 OBLIGACIONES CON EL FISCO -885,35 

 2.1.3.01. 1% RETENCIONES EN LA FUENTE -241,30 

 2.1.3.03. 30% IVA RETENIDO -30,54 

 2.1.3.04. 70% IVA RETENIDO -41,90 

 2.1.3.05. 100% IVA RETENIDO -70,93 

 2.1.3.06. IVA COBRADO -500,68 

 2.1.4 VALORES PENDIENTES X RECUPERAR SOCIOS -163.895,12 

 2.1.5 POLIZA SEGUROS DE VIDA SOCIOS 5.407,08 

 2.1.6 APORTES ANTICIPADOS SOCIOS -545,00 

 

   3. CAPITAL  

 

-556.032,53 

3.0. CAPITAL -8.023,34 

 3.0.1 CAPITAL H. CAMARA -384,34 

 3.0.2 DONACIONES -7.639,00 

 

   3.2. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 96.672,04 
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   3.3. RESERVAS -644.681,23 

 3.3.1 FONDO DE AUXILIO -80.346,13 

 3.3.2 FONDO MORTUORIO -855,53 

 3.3.3 RESERVA POR REVALORIZACION DE A. FIJO 563.479,57 

 

   3. TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

 

-810.628,41 
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H. CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre de 2009 

 

4. INGRESOS 

 

-124.883,44 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES -65.209,89 

 4.1.1 CUOTAS ORDINARIAS SOCIOS -64.340,89 

 4.1.2 RENOVACIONES DE CARNETS -739,00 

 4.1.4 VENTA DE FORMULARIOS -130,00 

 4.1.4.2 VENTA FORMULARIOS TRIBUTACION -130,00 

 

   4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES -42.847,34 

 4.2.04 INGRESOS SERVICIOS MEDICOS -5.664,05 

 4.2.04.1 INGRESO CENTRO ODONTOLOGICO -3.349,50 

 4.2.04.2 INGRESO CENTRO MEDICO -2.314,55 

 4.2.1 ARRENDAMIENTOS -37.183,29 

 4.2.1.1 ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL -30.043,22 

 4.2.1.2 ARRENDAMIENTO SALON PEQUEÑO -2.107,14 

 4.2.1.3 ARRIENDO SALON GRANDE -4.318,93 

 4.2.1.5 RENOVACION DE BOVEDA -714,00 

 

   4.3 INGRESOS FINANCIEROS -16.826,21 

 4.3.1 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES -4.436,33 

 4.3.2 INTERESES BANCARIOS -118,91 

 4.3.4 INGRESOS DE MATRICULAS -3.566,00 

 4.3.5 INGRESOS VARIOS -6.384,43 

 4.3.5 1 CAPACITACION -1.012,97 

 4.3.6 URBANIZACION -7,57 

 4.3.8 AUSPICIOS -1.300,00 
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5. GASTOS 

 

167.574,34 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 95.433,57 

 5.1.01 REMUNERACIONES UNIFICADAS 50.799,02 

 5.1.04 APORTE PATRONAL 6.065,68 

 5.1.05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 2.235,91 

 5.1.06 SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 466,69 

 5.1.07 SERVICIOS AGUA POTABLE 3.615,61 

 5.1.08 SERVICIO TELEFONICO 2.861,70 

 5.1.09 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES 3.593,20 

 5.1.10 IMPREVISTOS 791,54 

 5.1.11 IMP. MUNICIPALES MANTENIMIENTO MAUSU 287,10 

 5.1.13 RECEPCIONES SOCIALES 1.125,73 

 5.1.14 VARIOS 77,67 

 5.1.15 VIATICOS Y MOVILIZACION 316,52 

 5.1.16 HONORARIOS PROFESIONALES 2.877,50 

 5.1.17 SERVICOS DE ENERGIA ELECTRICA 2.007,74 

 5.1.18 DECIMO TERCER SUELDO 4.199,34 

 5.1.19 DECIMO CUARTO SUELDO 2.369,97 

 5.1.20 VACACIONES 499,55 

 5.1.21 HORAS EXTRAS 218,31 

 5.1.22 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.167,60 

 5.1.23 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION 280,36 

 5.1.25 SERVICIOS DE INTERNET 1.450,00 

 5.1.26 FONDOS DE RESERVA 4.350,11 

 5.1.28 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 361,07 

 5.1.30 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 164,80 

 5.1.31 PREDIO URBANO 308,45 

 5.1. 32 PAGINA WEB 442,40 

 5.1.34 JORNADAS COMITÉ DE DAMAS 500,00 
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5.2 GASTOS OPERACIONALES 70.447,65 

 5.2.12 COMISIONES 3.019,36 

 5.2.14 GASTOS DE DIRECTORIO 205,06 

 5.2.15 REMODELACIONES 10.627,95 

 5.2.16 FIESTAS DE COMERCIANTE 7.175,52 

 5.2.2 CENTRO MEDICO 634,33 

 5.2.22 GASTOS VARIACION IVA PROPORCIONAL 1.587,95 

 5.2.24 FIESTAS NAVIDEÑAS 823,64 

 5.2.26 PERDIDA EN ACTIVOS FIJOS 37,07 

 5.2.27 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1.023,08 

 5.2.28 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 957,05 

 5.2.29 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 378,33 

 5.2.3 CENTRO ODONTOLOGIA 465,42 

 5.2.30 DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS ODONT 664,79 

 5.2.31 DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPO MEDICO 633,02 

 5.2.32 DEPRECIACION ELECTRODOMESTICOS 206,60 

 5.2.33 DEPRECIACION EDIFICIOS 36.832,86 

 5.2.36 TARJETA CORPORATIVA FYBECA 1.660,09 

 5.2.4 GASTOS SOCIALES CULTURALES 798,95 

 5.2.5 CARNET 208,01 

 5.2.6 DEPORTES 217,80 

 5.2.8 CORREO 221,13 

 5.2.9 UNIFORMES 2.069,64 

 5.3 GASTOS FINANCIEROS 1.693,12 

 5.3.1 SERVICOS BANCARIOS 69,41 

 5.3.2 INTERESES 717,34 

 5.3.3 CAPACITACION 254,37 

 5.3.4 TRANSPORTE 652,00 

 

   3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

42.690,90 



184 
 

 

 

 

 

 



185 
 

ÍNDICE GENERAL 

  CONTENIDO PAG. 

  CERTIFICACIÓN ii 

  AUTORÍA iii 

  AGRADECIMIENTO iv 

  DEDICATORIA v 

a. TÍTULO 1 

b. RESUMEN 2  

c. INTRODUCCIÓN 6  

d. REVISIÓN DE LITERATURA 8 

4.1 EMPRESAS 8 

4.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 9 

4.2 MATRIZ FODA  12 

4.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 13 

4.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 15 

4.3 ANÁLISIS FINANCIERO 15 

4.3.1 LOS ESTADOS FINANCIEROS UNA HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 16 

4.3.2 ANÁLISIS VERTICAL 19 

4.3.3 ANÁLISIS HORIZONTAL 21 

4.3.4 RAZONES FINANCIERAS 24 

4.3.4.1 TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS  24 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  30 

f. RESULTADOS  32 

6.1 ASPECTOS GENERALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 32 

6.2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 33 

6.2.1 FACTORES EXTERNOS 34 

  MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS EFE 36 

6.2.2 ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 37 

  APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 39 

  ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL 2010 39 

  ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 2010 44 

  ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DEL 2008 AL 2010 49 

  
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 2008 AL 
2010 61 

  APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LOS PERIODOS 2008- 2010 67 

  MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 84 

 
MATRIZ FODA 85 

 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 86 

g. DISCUSIÓN 92 

h. CONCLUSIONES 96 

i. RECOMENDACIONES 98 

j. BIBLIOGRAFÍA 99 

  ANEXOS 100 

 



186 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Nº CONTENIDO PAG. 

1 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS EFE 36 

2 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL 2010 39-41 

3 REPRESENTACIÓN ACTIVOS 2010 42 

4 REPRESENTACIÓN PASIVOS Y PATRIMONIO 2010 43 

5 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 2010 44-46 

6 REPRESENTACIÓN INGRESOS Y GASTOS 46 

7 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DEL 2008 AL 2010 49-52 

8 ACTIVO TOTAL  53 

9 ACTIVO CORRIENTE 54 

10 ACTIVOS EXIGIBLES 55 

11 OTROS ACTIVOS 56 

12 PASIVO TOTAL 57 

13 CUENTAS POR PAGAR TERCEROS  58 

14 PATRIMONIO 59 

15 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 2008 AL 
2010 61-64 

16 INGRESOS 65 

17 GASTOS 66 

18 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 84 

19 MATRIZ FODA 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Nº CONTENIDO PAG. 

1 ACTIVOS 2010 42 

2 PASIVO Y PATRIMONIO 2010 43 

3 INGRESOS 2010 47 

4 GASTOS 2010 47 

5 ACTIVO TOTAL  53 

6 ACTIVO CORRIENTE 54 

7 ACTIVOS EXIGIBLES 55 

8 OTROS ACTIVOS 56 

9 PASIVO TOTAL 57 

10 CUENTAS POR PAGRA TERCEROS  58 

11 PATRIMONIO 59 

12 INGRESOS 65 

13 GASTOS 66 

14 RAZÓN CORRIENTE 68 

15 CAPITAL NETO DE TRABAJO 69 

16 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 71 

17 PERIODO PROMEDIO DE COBRO 72 

18 ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 74 

19 ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES  75 

20 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES  76 

21 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 78 

22 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 79 

23 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 80 

24 CONCENTRACIÓN DE PASIVO A CORTO PLAZO 82 

25 LEVERAGE TOTAL 83 

 


