
i 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEAMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDIRORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN  PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA 

 

LA GESTIÓN BASADA EN HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA FÁBRICA ROPA INFANTIL 

ECUATORIANA EN  EL AÑO 2012 

 

AUTORA: SORAIDA MARISOL TAPIA CHAGUAMATE 

TUTOR: ING. BERTHA SANCHEZ 

 

AMBATO-ECUADOR 

2014



ii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo Ing. Bertha Sánchez, con CC 1803736576, En calidad de Tutor del trabajo de 

Graduación sobre el tema “ LA GESTÓN BASADA EN HERRAMIENTAS 

FINANCIERAS Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA FÁBRICA 

ROPA INFANTIL ECUATORIANA EN EL AÑO 2012” desarrollado por la 

Srta. Soraida Marisol Tapia Chaguamate, egresada de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos tanto 

técnicos como científicos y corresponde a las normas establecidas en el 

Reglamento de Graduación y Pregrado de la Universidad Técnica de Ambato y en 

el normativo para la presentación de trabajos de la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría. 

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo permanente, 

para que sea sometido a evaluación por la Comisión de Calificadores designados 

por el H. Concejo Directivo. 

 

 

Ambato, enero del 2014 

  

 

 

TUTORA 

 

 

…………………………………… 

Ing. Bertha Sánchez 



iii 

 

AUTORÍA DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

Yo, Soraida Marisol Tapia Chaguamate, con CC. # 1804270898, tengo a bien 

indicar que los criterios emitidos en el Trabajo de Graduación con el tema  “ LA 

GESTIÓN BASADA EN HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA FÁBRICA ROPA INFANTIL 

ECUATORIANA EN EL AÑO 2012”, es original, autentico y personal, en tal 

virtud la responsabilidad del contenido de esta investigación, para efectos legales 

y académicos son de exclusiva responsabilidad de la autora y el patrimonio 

intelectual de la misma a la Universidad Técnica de Ambato; por lo que autorizo a 

la biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría para que haga de esta tesis 

un documento disponible para su lectura y publicación según  las Normas de la 

Universidad. 

 

 

 

Ambato, enero de 2014 

 

 

 

AUTORA 

 

 

…………………………… 

Srta. Soraida Marisol Tapia Chaguamate 

C.C. 1804270898 



iv 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

El Tribunal de Grado, una vez revisado, aprueban el informe de Investigación, 

sobre el “ LA GESTION BASADA EN HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y 

SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA FÁBRICA ROPA INFANTIL 

ECUATORIANA EN EL AÑO 2012” elaborado por la Srta. Soraida Marisol 

Tapia Chaguamate egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, el mismo 

que guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica  de Ambato.  

 

Ambato, enero del 2014 

 

 

Para constancia firma 

 

 

………………………………… 

Econ. Diego Proaño, Mg 

PRESIDENTE TRIBUNAL 

 

 

          

     Dra. Karina Benítez             Econ. Nelson Lascano 

PROFESOR CALIFICADOR   PROFESOR CALIFICADOR 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, mi fuerza espiritual que me ha  

ayudado a hacer realidad un sueño 

inalcanzable. 

 Mi  Madre que con su ejemplo de mujer 

luchadora me ha impulsado a culminar una de 

mis más grandes metas estudiantiles, 

trasformando mi vida en un ser útil para la 

sociedad e incorporándome en una nueva vida 

profesional.    

 

Soraida Marisol Tapia Chaguamate 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Una infinita gratitud a todos y cada 

uno de mis maestros quien con sus 

enseñanzas y paciencia he 

culminado una etapa estudiantil 

más, a mis compañeros, amigos 

quienes han sido participes de mis 

triunfos y fracasos. 

Al Ing. Carlos Cuadrado Gerente 

Propietario de la Fábrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana quien me 

brindo la confianza para hacer uso 

de su información confidencial y 

poder culminar con mi trabajo de 

graduación. 

 

 

 



vii 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La información Financiera que la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana ha presentado 

con lleva errores que a corto plazo se puede corregir es decir que al aplicar  

herramientas financieras se puede lograr estructurar un Plan de Cuentas, Balances 

Financieros, los mismos que demuestren información real de las actividades  que 

la fábrica realiza, la información financiera bien organizada y estructura permitirá 

realizar análisis de cuenta por cuenta llegando así a tomar decisiones viables que 

mejoren la liquidez y el  buen funcionamiento de la fábrica. El trabajo de  

investigación que se presenta está ligada a solucionar el problema que se ha 

diagnosticado en la Fabrica Ropa Infantil Ecuatoriana, fabrica dedicada a la 

producción y comercialización de prendas jeans de niño. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se consideró todo el material acerca 

de Análisis Financiero, Balances Financieros, Indicadores Financieros, 

Herramientas Financieras aplicables a las Pymes. 

Con el fin de comprobar la hipótesis que se ha planteado en el Trabajo de 

Investigación se ha desarrollado una encuesta al personal involucrado es decir al 

personal administrativo, el mismo que nos ha proporcionado información veraz la 

cual nos ayudado a comprobar la hipótesis alterna utilizando la distribución 

alterna del chi- cuadrado. 

Se define como medio de control Políticas Contables las mismas que ayudaran a 

controlar el manejo interno de las cuentas del Plan de Cuentas permitiendo 

organizar la información financiera, de igual manera se plantea Herramientas 

Financieras como son Punto de Equilibrio, Indicadores Financieros, Presupuestos 

de Venta, Compra, Costos Indirectos de Fabricación,  Gastos de Administración y 

de Ventas, y la elaboración de un flujo de caja el cual ayudara a la distribución 

equitativa del efectivo. 

Es así como se lograra mantener un equilibrio financiera en la Fábrica controlando 

errores del pasado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado a determinar LA GESTIÓN 

BASADA EN HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

LIQUIDEZ DE LA FÁBRICA ROPA INFANTIL ECUATORIANA EN EL 

AÑO 2012. 

En un mundo globalizado empresarial es indispensable controlar la información 

financiera  pues de eso depende el crecimiento y desarrollo de la fábrica, es así 

como este trabajo está enfocado a guiar de manera eficiente y eficaz mediante la 

aplicación de herramientas financieras viables para el control del efectivo. 

La información financiera que la Fabrica Ropa Infantil Ecuatoriana ha 

proporcionado ayudara a ampliar el conocimiento financiero del personal 

administrativo contribuyendo a la implementación de herramientas para el buen 

funcionamiento del sistema contable que en  la actualidad se necesita para una 

buena toma de decisiones. 

El gerente de la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana puede hacer uso de las 

herramientas financieras planteadas como son Punto de Equilibrio esta 

herramienta ayuda a controlar las ventas que la fábrica necesita para equilibrarse 

en el mercado comercial, Presupuesto es una de las herramientas indispensables 

para la distribución de recursos, y el Flujo de Caja esta herramienta permitirá 

controlar el efectivo existente. No obstante los indicadores financieros permitirán 

analizar las cifras existentes en los Balances de año a año, para corregir 

información financiera mal administrada y organizarla  la información de una 

mejor manera presentando Balances Reales.  

La información que se presenta en la siguiente  investigación  está divida en seis 

capítulos. 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Contiene información 

relacionada con el problema, contextualización a  nivel macro, mezo y micro, 

causas y efectos del problema, Prognosis, Formulación del Problema, 
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Delimitación del objetivo de la investigación, Justificación, Objetivos del trabajo 

de investigación. 

CAPÍTULO II MARCO TEORICO En esta etapa encontramos información 

relacionada con investigaciones que tienen correlación  con el trabajo que se está 

realizando, de igual manera se muestra documentación bibliográfica que ayudara 

al desarrollo del trabajo, también se planteara la categorización de las variables las 

mismas que ayudaran a la formulación de la hipótesis de la investigación. 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA Ayudará a determinar la metodología que va 

a emplear en la investigación explicando a si los tipos o niveles, a más se 

planteara  la población la cual va ser investigada, se  realiza la Operacionalizacion 

de las Variables y se plantea las técnicas y métodos como se va a recolectar la 

información financiera. 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS  En este capítulo se analizan, 

interpretan y grafica  los datos que se han obtenido del desarrollo de la encuesta, 

de igual manera se verifican la hipótesis antes planteada.  

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se establecen 

las conclusiones y recomendaciones del tema planteado  en la investigación. 

CAPÍTULO VI  PROPUESTA  Finalmente se plantea la Implementación de un 

Modelo específico de Herramientas Financieras con la finalidad de obtener una 

razonable liquidez en la Fabrica Ropa Infantil Ecuatoriana. 

Es así como se ha llevado a cabo la investigación, permitiendo identificar las 

carencias de un control de  efectivo de la Fabrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

planeando la distribución de los recursos de una manera correcta. 

Al personal Administrativo de la Fabrica Ropa Infantil Ecuatoriana se pone a 

consideración la implementación de herramientas financieras  las cuales al 

incorporar en su labor administrativo se benefician guiando su trabajo de una 

mejor manera e interpretando con exactitud los valores  reales que se necesita para 

la elaboración de Estados Financieros.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

“La Gestión basada en Herramientas Financieras y su incidencia en la liquidez de 

la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana  en el año 2012”  

1.2  Planteamiento del problema 

El mundo no es tan estable como era ayer y menos lo será mañana, por lo que las 

empresas deben tener en cuenta los recaudos, planificando, organizando, 

dirigiendo, controlando de manera eficaz su información   mediante  herramientas 

financieras que le permita a la empresa obtener Estados Financieros reales con los 

cuales la empresa pueda tomar decisiones viables e incrementar la liquidez. 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1 Macrocontextualización 

Investigaciones realizadas por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador ( AITE ) ( 2012:internet),  analiza que “la actividad textil constituye 

una importante fuente generadora de empleo, demanda mano de obra no 

calificada, además contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un 

valioso aporte, las exportaciones de artículos relacionados con esta industria han 

presentado en los últimos años un crecimiento significativo, sin embargo se 

enfrenta al reto de competir dentro y fuera del país con artículos de origen externo 

en particular los de procedencia china. Mejorar la competitividad es el principal 

desafío de la industria, hacerlo permitirá ingresar y posicionarse en mercados 

foráneos, incentivar la producción y por lo tanto generar importantes plazas de 

empleo”. Para ser competidores las empresas ecuatorianas necesitan una 

inyección de capital a largo plazo, esto ayudara a la  competitividad del producto 

nacional gracias a economías de escala, reflejando un  incremento en las ventas y 

en el ingreso a nuevos mercados. Las empresas para su crecimiento y 

competitividad necesitan establecer bases sólidas en su gestión financiera pues las 
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empresas pueden crecer muy rápidamente y si no se estabilizan puede perder su 

capital de trabajo, es así como reflejan los balances los mismos que son 

herramientas que ayudan a detectar cualquier anomalía en la parte financiera, 

permitiendo una mejora continua en la producción y comercialización del 

producto nacional. 

 La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) (Op.cit),  asegura 

que “por regla general, las empresas textileras ecuatorianas concentraron la mayor 

parte de sus ventas en el mercado local, aunque siempre ha existido vocación 

exportadora.” 

De acuerdo a estudios realizados por el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización y Pesca (MICIP) (2008:internet), “el mercado local se 

desarrolla principalmente en las provincias de Azuay, Guayas, Manabí, Pichincha 

y Tungurahua, las cuales operan específicamente en ocho sectores productivos: 

textiles y confecciones; productos alimenticios y bebidas;  cuero y calzado;  

madera y muebles; papel, imprenta y editoriales;  productos químicos y plásticos;  

productos minerales no metálicos;  productos metálicos, maquinaria y equipo”. 

Para El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca (MICIP) 

(Op. cit)  “ha demostrado que las industrias en general tienen poco conocimiento 

administrativo es decir que, solamente el 34% de ellas han definido su misión, 

mientras que el 76% han puesto énfasis exclusivamente en la definición de sus 

metas y objetivos. En relación con la teneduría de libros contables, apenas el 39% 

de las mismas llevan registros, mientras que el 61% restante no lo hace. En lo 

concerniente a la generación de riqueza por grupo productivo, el sector 

alimenticio aporta con el 20.7% del total, el de textiles y confecciones con el 

20.3%, el de maquinaria y equipo con el 19.9%, el de productos químicos con el 

13.3%, madera y muebles con el 10.8%, papel e imprenta con el 8.2%, cuero y 

calzado con un 3.8% y el de minerales no metálicos con un 3%.” 

Es preocupante que el sector textil y de confesión no cuente con un nivel de 

conocimiento financiero acorde a su crecimiento en el mercado, ya que datos 

estadísticos demuestra que este sector lidera el crecimiento industrial en el país, 
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motivo por el cual se debe poner énfasis en establecer herramientas financieras 

acorde a cada una de las empresas textileras y de confección del país  que ayuden 

a mejorar la liquidez e incrementar su capital de trabajo. 

1.2.1.2 Mesocontextualización 

En el trabajo realizado por Cuadrado,  (2000), Diseño de un Plan 

Estratégico para la Empresa “Ropa Infantil Ecuatoriana en la 

ciudad de Ambato  plantea que “en  la industria de la confección  

textil en la provincia de Tungurahua tiene un promedio de 14 años de 

funcionamiento y ha cobrado importancia básicamente en tres 

ciudades: Ambato, Pelileo y Pasa; Pasa es nacionalmente conocida por 

su producción de camisas; Pelileo por la confección de Jean y Ambato 

que posee una gran diversidad de productos que van desde la línea de 

artículos para el hogar, lencería, ropa casual, deportiva y trajes 

formales para damas, caballeros y niños. 

La provincia de Tungurahua ocupa el cuarto lugar en producción de 

textiles y confecciones, constituyéndose en los sectores más relevantes 

de la economía nacional, por su participación en el mercado, las 

pequeñas y medianas empresas no han podido mejorar sus ventas por 

la falta de condiciones para invertir, y; porque, con un modelo 

dolarizado, no tienen ventajas para competir con sus vecinos de 

Colombia y Perú. 

La falta de inversión y un mal manejo económico - financiero gran desventaja 

para el crecimiento como empresa dentro del sector textil, conlleva al fracaso de 

muchas pymes las mismas que se desequilibran económicamente si no mantienen 

liquidez para invertir y cubrir sus deudas.  Un adecuado control financiero permite 

mantener una empresa con liquidez  ayudando a invertir en  productos 

innovadores, manteniendo stock tanto de materia prima y de productos terminados  

útiles para la producción y comercialización obteniendo así ingresos favorables 

que ayudan a las pymes a equilibrase económicamente. 

 La Asociación de Confeccionistas Textiles de Tungurahua 

(Acontex) (2001: internet), “evidenció gran interés en fortalecer su 

capacidad productiva y empresarial que les permita la apertura de 

nuevas oportunidades de mercados, así como la implementación de 

buenas prácticas de manufactura en sus procesos de producción y el 

fortalecimiento del talento humano, artífice importante dentro del 

capital de trabajo de las mipymes del sector textil.” 
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La industria textil en los últimos años ha sufrido un desequilibrio 

económico puesto que el precio del algodón incremento y el  mismo 

produjo un reajuste en el  precio de  la materia prima (tela Jean), es 

por cuanto Pelileo siendo una de las ciudades de la provincia de 

Tungurahua con mayor producción en prendas Jean ha tenido que 

elaborar la mitad de su producción, con esto lleva a la disminución de 

mano de obra, de insumos , gastos , y en algunos casos el cierre total 

de fábricas ya que no cuentan con una estabilidad económica 

suficiente para mantener estos reajustes inesperados. Según datos 

estadísticos, el 42% de la población económicamente activa de Pelileo 

está ligada directamente a esta actividad. 

Al contar con una buena gestión basada en herramientas financieras, las fábricas 

de la provincia de Tungurahua cantón Pelileo hubiera podido sobrellevar el 

incremento del precio de la materia prima evitando reajustes en la producción, en 

la mano de obra o talvez el cierre total de las mismas, contando con una liquidez 

estable para mantener sus deudas a corto plazo. 

1.2.1.3 Microcontextualización 

Ropa Infantil Ecuatoriana (R.I.E) es una empresa familiar con constitución 

jurídica de persona natural, actualmente está ubicada en la zona céntrica de la 

ciudad, donde mantiene su planta de producción y su almacén de venta al por 

mayor y menor, los principales productos que fabrica son pantalones, camisas y 

camisetas para niños y niñas comprendidos entre los tres meses y los doce años de 

edad, confeccionados en telas planas y de punto cuyo base es el algodón, estos son 

comercializados en 12 provincias del Ecuador a través de vendedores propios y 

distribuidores mayoristas, su gerente propietario Ing. Carlos Cuadrado inicia sus 

labores un  11 de septiembre de 1990 con una sola obrera, dos máquinas de coser 

y mucho entusiasmo. De este modo la empresa se ha ido incrementada y 

expandiendo  pues ha logrado tener una aceptación a nivel nacional ya que las 

prendas confeccionas son establecidas por catálogos. 

El nombre de Ropa Infantil Ecuatoriana, mejor conocido en el mercado como 

R.I.E. se  debe a iniciativa propia, queriendo demostrar con este nombre los 

anhelos y alcances de la empresa, el de ser representantes dignos de  nuestro país 

en el campo de la confección; aunque a manera de anécdota, una de nuestras 
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primeras dificultades se presentó al  poner nuestra marca en la ropa, pues el 

consumidor final no aceptaba la etiqueta de “ecuatoriano”, y nuestros clientes nos 

pidieron que omitamos eso o pusiéramos el de cualquier otro país, al sucedernos 

esto tomé el nombre de mi empresa como banderín de lucha para concientizar a la 

gente que no tenía nada de malo el vestir con un producto ecuatoriano. 

La Visión de Ropa Infantil Ecuatoriana es “ser la mejor empresa de confección y 

comercialización de ropa sport y casual para niños y jóvenes de estratos medios, 

satisfaciendo sus necesidades con calidad, precio y diseño acorde a normas 

internacionales a través de cadenas de comercialización oportuna y efectiva.”  

La Misión de Ropa Infantil Ecuatoriana es “mantener satisfechos a nuestros 

clientes, mediante la entrega oportuna de prendas de vestir hechas con la mejor 

calidad y diseño, superando todas sus expectativas, estableciendo nuestras marcas 

como las preferidas del mercado a través de una publicidad adecuada y 

capacitación constante del personal que aseguren una buena calidad de vida para 

todos los miembros de la empresa. 

A pesar que la fábrica  Ropa Infantil Ecuatoriana cuenta con una misión y visión 

mantiene un desconocimiento profundo en lo correspondiente a análisis 

financiero, pues en los años que llevan siendo una de las mejores fábricas de 

confección a nivel nacional, no ha realizado análisis para una buena toma de 

decisiones, o para invertir en materia prima de calidad dejando como 

consecuencia un bajo nivel de liquidez, y un excesivo stock en inventarios los 

mismos que se han convertido en inventarios obsoletos , provocando un 

inadecuado control financiero tanto en compras de materia prima como en ventas 

de productos 

 Las fábricas pueden mantenerse en el mercado siempre y cuando sepan controlar 

sus recursos  tanto financieros – económicos, humanos, técnicos, con adecuadas 

herramientas financieras necesarias para su crecimiento y desarrollo, al aplicar 

estos controles las fabricas pueden mantenerse en un nivel equilibrado  de su 

liquidez. 
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1.2.2 Análisis Crítico  

1.2.2.1 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fábrica Ropa Infantil  Ecuatoriana en los últimos años ha logrado mantenerse 

en el mundo de los negocios pues sus bases son solidadas económicamente, sin 

embargo necesita continuamente un análisis profundo y detenido de su 

información financiera para ser eficiente y eficaz en  su innovación como empresa 

ecuatoriana aspirando a exportar su producto. La aplicación de herramientas 

financieras en las empresas  ayuda a dirigir, controlar, estabilizar la situación 

económica permitiendo invertir en el propio negocio o buscar otras fuentes para 

mejorar el capital de trabajo, estableciendo productos competitivos que generen 

valor en este mundo globalizado aspirando a mejorar sus recursos económicos, 

financieros y  humanos. La mejor inversión que puede hacer una empresa es 
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Gráfico N  1  Árbol de Problemas 
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invertir en su propia capacitación,  controlando paso a paso cada movimiento 

empresarial. 

Ropa Infantil Ecuatoriana  al ser un ente integrado a una sociedad, sufre las 

consecuencias de  este escenario enfrentándose a grandes empresas que saben 

manejar su estructura financiera tomando decisiones competitivas y mejorando 

continuamente su información descubriendo nuevos caminos para llegar a 

establecerse económicamente. 

Por lo tanto la correcta aplicación de modernas herramientas administrativas 

financieras puede ayudar a la empresa a conseguir un desarrollo adecuado que le 

permita afrontar con éxito todos los obstáculos financieros  y pasar a ser 

competitiva dentro de la coyuntura actual para introducir a la empresa en un 

mundo de mercados globales que exige mayor competitividad de industrias y un 

mejor control de sus recursos. 

Las buenas decisiones tiene algo en común se han tomado en el momento 

adecuado. Una empresa que genera utilidades y las mismas no han sido analizadas 

para el futuro seguirá teniendo los mismos activos dentro de seis meses pues 

dichas utilidades han quedado plasmadas solo en papel sin un buen análisis 

financiero a futuro. 

1.2.3 Prognosis 

La necesidad de medir el riesgo está cobrando interés en las empresas 

encaminadas a la competitividad y exclusividad de productos, como es el caso de 

la fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana la misma que se ha  integrado al mundo 

globalizado sin tener en cuenta las consecuencias financieras que esto conlleva al 

integrarse al mercado competitivo, buscado la exclusividad de productos 

adquiriendo materias primas exclusivas sin tener en cuentas los costos y gastos 

que esto sobrelleva llegando a adquirir una fuerte inversión y disminuyendo su 

rentabilidad provocando así una liquidez parcial de su capital de trabajo. En la 

actualidad la mayor parte de empresas recurren mucho a la contabilidad creativa 

con el fin de aumentar o disminuir la utilidad de la empresa, sería un error tomar 
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decisiones financieras y poner en riesgo la misma confiándose solo de la utilidad 

reflejada en los estados financieros. Al cometer este error la empresa corre el 

riesgo de invertir en materia prima innecesaria para el mejoramiento del producto 

convirtiendo en un inventario obsoleto y al mismo tiempo provocando un 

endeudamiento innecesario. 

En su relato Serra, (2000: internet)  comenta que “en cada punto de bifurcación 

uno puede crecer o caer. Para crecer se necesitan nuevas herramientas de un nivel 

de complejidad muy superior a las herramientas existentes antes de la aparición de 

este nivel. Nunca vamos a superar una crisis mientras sigamos queriéndola 

manejar con herramientas del mismo nivel de complejidad”. Es decir que si una 

empresa se enfoca en varias alternativas para su crecimiento como la aplicación 

de herramientas financieras necesarias y acorde al nivel empresarial, esta empresa 

crecerá con bases sólidas, inmiscuyéndose en el mundo globalizado. 

Al intervenir el  Investigador  Castellanos, (2000, internet) dice que “el 

problema tiende a complicarse en el futuro inmediato. La economía mundial y los 

mercados se están transformando aceleradamente en economías y mercados en los 

que se reconoce el conocimiento como  mercancía   pero también como recurso 

esencial que puede a su vez producirse y acumularse: conocimiento en variadas 

formas, incorporado en bienes y servicios con valores añadidos o en los procesos 

de producción, en el mercadeo y la comercialización de esos bienes y servicios; 

conocimiento que poseen científicos y técnicos, expertos, profesionales; o el saber 

tácito o empírico de los no profesionales y los no educados” 

 “Algunos autores se han atrevido con buenos argumentos a afirmar que parte 

importante de los problemas de la empresas provienen del estilo gerencial. 

Tradiciones, pensamientos, cultura, comportamientos del empresario o gerente de 

los dueños o de las juntas de socios imprimen un modo de acción y unas actitudes 

en la empresa y su personal, que es responsable por su estado actual. Por las 

capacidades y competencias que posee y las que no posee, por lo que ha 

aprendido y lo que no ha desaprendido, por la información y el conocimiento que 

utiliza, por la forma como se relaciona y comprende su papel en la sociedad se ha 
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calificado la gerencia de las empresas de fraude”, Castellanos, (internet, Op. 

cit), motivo por el cual un empresario deberá tener mentalidad abierta al cambio e 

innovación involucrándose en capacitaciones que lo ayuden constantemente a un 

crecimiento empresarial. 

Así cada uno que forma parte de la fábrica tiende a dirigirla hacia el futuro pues 

de la manera como controla cada puesto de trabajo es como se va analizando para 

tomar las decisiones, la fijación de metas, objetivos futuros y sobre todo buscando 

un equilibrio en su  entorno. 

1.2.4 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la gestión basada en herramientas financieras en la liquidez de la 

Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana en el año 2012? 

Variable Independiente: Herramientas Financieras  

Variable Dependiente: Liquidez 

1.2.5 Interrogantes 

Analizando el problema sobre la gestión basada en  herramientas financieras y su 

incidencia en la liquidez de la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana, surgen algunas  

interrogantes como: 

 ¿La Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana debería implementar herramientas 

financieras para su funcionamiento? 

 ¿Cómo afecta  la  liquidez de  la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana al  aplicar 

herramientas financieras?  

 ¿Qué tipo de herramientas financieras necesita la Fábrica Ropa Infantil 

Ecuatoriana para su crecimiento económico en el mercado? 

 ¿Cómo se ve afectado el  capital de trabajo de la Fábrica Ropa Infantil 

Ecuatoriana con la inexistencia de herramientas financieras? 

 ¿Por qué la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana no realiza Análisis Financiero 

para la toma de decisiones? 
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 ¿La rotación de  inventarios de la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana es 

analizada acorde a sus entradas y salidas?  

1.2.6  Delimitación del objetivo de investigación 

La presente investigación se maneja bajo los siguientes parámetros: 

 

Delimitación 

  

 Campo: Finanzas 

 Área: Análisis Financiero 

 Aspecto: Liquidez 

 

Delimitación Espacial: Este trabajo se desarrollara en la Fábrica Ropa Infantil 

Ecuatoriana que se encuentra ubicado en la provincia de Tungurahua, en el 

Cantón Ambato  en las Calles  Castillo 07-90 y 12 de Noviembre. 

 

Delimitación Temporal: La investigación se realizara durante el periodo 2012, la 

investigación se realizará entre enero- junio 2013.  

1.3 Justificación 

Se justifica la investigación desde el punto de vista metodológico porque     

mediante una contabilidad organizada y una buena gestión basa en  herramientas 

financieras permitirá  mantener datos reales de los Estados Financieros los 

mismos que sirven para establecer  bases sólidas para una mejora continua 

transformando una contabilidad numérica  en una contabilidad que ayude a tomar 

decisiones futuras. 

En las últimas décadas, se han producido una serie de hechos que han 

transformado el entorno económico y han generado nuevas oportunidades para las 

pequeñas y medianas empresas, considerando la expansión como un componente 

central para su auto independencia en la globalización, manifestándose que si 

deciden exportar sus productos tendrían que pasar por aranceles superiores. Para 
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manejar el capital de trabajo de una empresa se necesita un análisis profundo y 

confiable el cual demuestre que la utilidad que ha generado la empresa es viable 

para la toma de decisiones, es muy importante que el capital de trabajo no 

disminuya y se mantenga para la adquisición de materia prima la misma que no 

debe reducirse  por falta de dinero, ya que la producción se disminuiría. 

La investigación es factible en la medida que se cuenta con la predisposición 

personal de la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana y con el interés particular del 

investigador en determinar una realidad objetiva  y oportuna de cómo influye un 

análisis aplicando herramientas financieras en la liquidez de la empresa y esto en 

el crecimiento y desarrollo empresarial. Una de las bases del perfeccionamiento 

empresarial es la contabilidad  por lo que se debe tener en cada momento 

controles más exactos de los recursos materiales, financieros y humanos y saber 

cómo lo utilizamos e incrementar las gestiones de ventas, cobros y pagos. El 

análisis dentro de las empresas es una condición necesaria para que el 

funcionamiento del sistema económico sea exitoso, cuando se realiza un análisis 

se obtiene información necesaria sobre el estado del sistema, sobre los éxitos y 

fracasos de su actividad, así como las ventajas y desventajas del método de 

dirección de la economía utilizado. 

El entorno económico, político y social genera cambios en los sistemas de control 

interno de las organizaciones empresariales ya que los riesgos varían y las 

necesidades son otras, por lo que las fábricas  necesitan constantemente fomentar 

la eficiencia y eficacia en un análisis completo y detallado basándose en 

herramientas financieras que permita dar a conocer datos reales para la toma de 

decisiones empresariales. 

Es así como la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana al tener una guía de 

implementación de herramientas financieras podría controlar sus recursos, 

manejando cuidadosamente y con exactitud la liquidez de su fábrica e invirtiendo 

en nuevas tecnologías, acorde a sus necesidades sin tener que desequilibrar la 

economía de su Fábrica. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la incidencia de la gestión basada en herramientas financieras en la 

liquidez de la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana  en el  año 2012, para la toma de 

decisiones futuras. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Identificar si la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana utiliza   herramientas 

financieras  que le permitan mejorar la  liquidez. 

 

- Medir el nivel de liquidez de la Fabrica Ropa Infantil Ecuatoriana en los 

resultados Financieros del año 2012.  

 

- Proponer un modelo específico de herramientas financieras aplicables a la  

Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana cuya implementación generaría una razonable 

liquidez. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

El análisis financiero tradicional es anticuado, se basa  solo en el pasado  y no hay 

suficiente énfasis en el futuro por lo que las empresas no toman decisiones 

acertadas  y fracasan en el crecimiento y desarrollo provocando desequilibrios en 

su área financiera. El pasado sólo sirve para evaluar qué tan buenas resultaron las 

decisiones que se tomaron meses o años antes. En la medida en que el análisis del 

pasado sirva para corregir acciones equivocadas el futuro de la empresa será 

exitosa. 

Para el  desarrollo de la investigación no se cuenta con trabajos similares al  tema  

propuesto por lo que a continuación se presenta investigaciones, libros informes 

que ayudaran como guía.  

Según Salazar Jenny (2011).Diseño de una Planificación Financiera técnica en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina Ltda., para elevar el nivel de 

liquidez. Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Ingeniero(a) en 

Gestión Financiera: al respecto señala que: 

 La Cooperativa debe tener en cuenta que una planificación 

Financiera tiene ventajas de mejoramiento en sus actividades debiendo 

aprovechar como un instrumento de evaluación permanente que 

permita tomar buenas decisiones.  

 Se debe realizar continuamente análisis de los indicadores, los 

cuales servirán para determinar los niveles de capacidad que tiene la 

entidad y para el logro de sus objetivos.  

 Diseñar una Planificación Financiera técnica en la Cooperativa que 

permita mejorar la consecución de los objetivos planteados, el control 

de flujos, análisis financieros y la liquidez, para mejorar la toma de 

decisiones. 

Esto determina que al  contar con una buena planificación financiera y análisis 

ayuda al mejoramiento continuo de las actividades permitiendo tomar buenas 

decisiones, lograr sus objetivos y sobre todo mantener un equilibrio en la liquidez 

de la empresa permitiendo mejorar la cancelación de sus deudas a corto plazo. 
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En  la  investigación de  Verónica Parra (2011). Control al componente caja y su 

incidencia en la liquidez de la empresa EQUIAGRO. Trabajo de graduación 

previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, UTA, 

concluye que: 

 

 La empresa cuenta con limitaciones en la capacidad de resolver sus 

necesidades económicas debido a la iliquidez para acceder a líneas de 

financiamiento a largo plazo que permita realizar una planificación 

sistemática para adquisiciones futuras de artículos para la 

comercialización que permita incrementar la solvencia, generando una 

perspectiva negativa en el contexto del desarrollo empresarial. 

 La insuficiencia de liquidez hace que un momento de la vida 

empresarial se vea interrumpida por no tener poder adquisitivo, por lo 

tanto el movimiento económico se ve afectado debido a un nivel bajo 

de credibilidad de la empresa. 

 

Debemos tener en cuenta que cuando una empresa no cuenta con liquidez no 

puede crecer económicamente pues no tiene  suficiente efectivo que le ayude a 

sobrellevar las deudas a corto plazo, la realización de un análisis permanente le 

ayuda a mantendrá un  equilibrado  para incrementar la producción y 

comercialización, una empresa que cuente con herramientas financieras viables en 

el presente tendrá éxito en el futuro. 

Para Debra, Greg, (2007: 5-6), “el desarrollo local exitoso requiere 

alcanzar un equilibrio con muchas inversiones sobre altos retornos, 

como ocurre con los negocios más prósperos. El éxito en la economía 

abierta y orientada al conocimiento requiere que las regiones poseen 

rasgos distintivos y sean atractivas y productivas. De la misma manera 

en que las empresas deben innovar e inventar para tener éxito, las 

localidades se tienen que ajustar, reinventarse y diferenciarse. Esto 

puede tener un impacto positivo en la capacidad empresarial, la 

innovación, el conocimiento y otros factores que impactan en el 

desarrollo.” 

Las crisis ha  puesto de manifiesto el inadecuado funcionamiento financiero de 

muchas empresas. El escenario más habitual en el que suelen plantearse las crisis 

empieza por una situación de falta de liquidez, que se va deteriorando hasta que la 

empresa se ve forzada a presentar la suspensión de pagos y es así como deja de 

funcionar y termina endeudándose perdiendo el capital de trabajo, poniendo en 

riesgo su patrimonio. 
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En palabras de Eisner, (2011: internet), define a la administración 

estratégica como “los análisis, las decisiones y las acciones que 

emprende una organización para crear y sostener sus ventajas 

competitivas. La importancia de la administración estratégica reside 

en las preguntas: ¿Cómo y porque algunas empresas se desempeñan 

mejor que otras? Para los administradores, por lo tanto, el desafío 

radica cuales son las estrategias que podrán sostener a lo largo del 

tiempo la administración estratégica tienen cuatro atributos claves: se 

dirige hacia las metas generales de la organización incluye múltiples 

grupos de interés, incorpora perspectivas de corto y largo plazo y 

reconoce los posibles ajustes entre efectividad y eficiencia.”     

Una empresa se desempeña mejor cuando ha descubierto sus debilidades internas  

empresariales y ha superado sus objetivos propuestos, esto es en base a un análisis 

estratégico que cada empresa debe plantearse para poder incrementar su nivel 

financiero y poder utilizar correctamente sus recursos. Una buena planificación 

seria contar con herramientas financieras que ayuden a analizar cuentas claves 

para que la empresa sea más eficiente y eficaz en sus decisiones futuras. 

Para Hernández, (2008: internet),  “los problemas económicos de 

cualquier país se pueden resolver gracias al trabajo organizado y 

correctamente dirigido hacia la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores, por lo tanto, la competitividad de una empresa es 

resultado de una organización interna eficiente, que permita 

aprovechar eficazmente sus recursos humanos, financieros y técnicos, 

así como la comprensión y la satisfacción de las necesidades de sus 

consumidores de bienes y servicios tomando en cuenta los niveles 

económicos de los mercados en donde actúa.” 

“El efectivo afecta a dos áreas primarias de la empresa y a su vez es 

afectado por ellas: la administración de operaciones y la 

administración financiera. La administración de operaciones se ocupa 

principalmente de las actividades ordinarias más importantes que 

generan ingresos y gastos. La administración financiera se ocupa 

sobre todo de donde obtener efectivo (actividades de financiamiento) 

y de cómo utilizarlo (actividades de inversión). Por ejemplo los 

administradores financieros deciden emitir o retirar una deuda  a largo 

plazo o emitir más acciones  de capital, la manera de invertir el capital 

reunido. El estado de flujo de efectivo abarca los resultados de ambas 

categorías administrativas pues muestra las actividades específicas de 

las operaciones, las de inversión y las de financiamiento”. Werner 

(2001: 397). 

Werner, (2001:397) (Op. cit) comenta que “las actividades 

operativas suelen ser actividades o transacciones que influyen en el 
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estado de resultados. Por ejemplo las ventas están ligadas al cobro de 

clientes y los gastos de sueldos lo están a los pagos en efectivo al 

personal. Las actividades de inversión consisten en (1) proporcionar y 

cobra efectivo  como prestamista o dueño de valores  y (2) adquirir o 

vender planta propiedad, equipos y otros activos no circulantes. Las 

actividades financieras consisten en obtener recursos como como 

prestatario o emisor de valores y pagar a acreedores y propietarios.” 

Para Slowm, (2009: 18), “la competencia para la planeación y gestión implica 

decidir  cuales tareas se deben desempeñar, como se harán, asignar recursos que 

permitan su desempeño y, después, monitorear su avance para asegurar de que 

sean realizadas. La competencia para la planeación y gestión es lo primero que 

llega a la mente de muchas personas cuando piensan en los gerentes y la 

administración .Algunas de las actividades que incluye esta competencia son: 

recolección de información, análisis y solución de problemas planeación y 

organización de proyectos”. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

Para Puelles, (2001:13) “la fundamentación Filosófica es  una 

observación común la de que el verdadero conocimiento de las cosas 

sólo se logra con la experiencia de su frecuente trato, cuando hemos 

llegado a adquirir con ellas una cierta con naturalidad, por la que 

efectiva y propiamente se realiza su personal asimilación. Esto, que en 

general acontece en todo orden de asuntos, vale, de una manera 

especial, para la esfera de los conocimientos científicos, que son los 

más difíciles de conseguir. De ahí que la comprensión de la naturaleza 

y sentido de una ciencia sea más un resultado tardío y reflexivo -sobre 

la base de un previo cultivo de la misma-, que no una labor 

enteramente apriorística y montada al aire”. 

Basándonos en la información que se ha propuesto, sabemos que el proyecto está 

dirigido a un paradigma critico-propósito pues la investigación se refiera a la 

sociedad, la cual involucra el medio como se desarrolla ante la globalización 

existente del mismo, creando así incógnitas entre ellos pues no todo lo que se 

encuentra en su entorno es positivo para el medio mercantil, manifestándose en un 

enfoque cualitativo lo cual nos ayudará  a  verificar cuán grande es el problema y 

a qué nivel se estanca las empresas en su crecimiento y desarrollo  y al mismo 

tiempo proponiendo soluciones que sean alcanzables que aporten al conocimiento 
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para obtener así un cambio de mejoramiento en su control interno proporcionando 

datos reales de su información financiera. 

2.2.1 Fundamentación epistemológica 

En Wikipedia la enciclopedia libre (2008: internet), establece que 

“la epistemología como teoría del   conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios 

por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y 

precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, 

objetividad, realidad o justificación. La  epistemología encuentra ya 

sus primeras formas en la Grecia Antigua.” 

De esta manera podemos decir que  la investigación ayudara a resolver los 

problemas sociales que involucran a las pequeñas empresas las mismas que están 

en constante desarrollo en este mundo globalizado, para un crecimiento equitativo 

y una competencia leal entre las pequeñas empresas demostrando así que el 

crecimiento y desarrollo empresarial debe estar de la mano con la realidad que 

existe en cada una de ellas. 

Al involucrarse en las empresas se tendrá una visión más profunda de las 

necesidades internas de las áreas financieras – contables. 

2.2.2 Fundamentación ontológica  

Echegoyen, (2000: internet), analiza  que “la ontología se puede 

definir como el logos o conocimiento del ente. Y de forma técnica se 

la suele definir como la ciencia del ente en tanto que ente. Ente es 

todo aquello que tiene ser; del mismo modo que llamamos estudiante 

a todo persona que estudia, o amante al que ama, ente es el término 

que podemos utilizar para referirnos a las cosas en la medida en que 

éstas poseen ser. Desde este punto de vista las piedras, los animales, 

las personas, Dios mismo son entes puesto que poseen algún tipo de 

ser, aunque cada uno a su manera”.  

En ese sentido la investigación está orientada a buscar la solución a los problemas 

reales existentes que incurre en sus actividades diarias para lograr mantenerse en 

el mercado, estas actividades son los entes que determinan a que nivel se 

encuentra la empresa y cuáles son los problemas que involucran cada uno de ellos, 
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es así como determinamos la solución para el desarrollo y crecimiento equilibrado 

de las empresas 

2.2.3 Fundamentación axiológica 

“La axiología es una rama de la filosofía que tiene como objeto la 

reflexión de los valores y juicios valorativos, se divide en 1) Ética, en 

cuanto a los valores morales o bueno, 2) estética, en cuanto a teoría de 

los valores artísticos o de lo bello. Los valores son considerados 

referentes pautas o abstracciones que orientan el comportamiento 

humano hacia la transformación social y la realización de la persona. 

Es así como la belleza aparece como una de las formas de una peculiar 

manera de asomarse al mundo que se llama el valor, que consiste en lo 

fundamental, en distinguir el ser del valer”. Pienda, (2008:34). 

El mundo está lleno de desigualdades, fraudes, engaños, principalmente en las  

empresas por lo que hay que hacer énfasis en la axiología la cual nos conducirá a 

desarrollar un trabajo ejemplar manifestando valores como respeto, honestidad, 

integridad, responsabilidad, y poniéndolos en práctica cada uno de ellos  , es así 

como podemos ayudar a cambiar un mundo globalizado fomentando valores. 

2.2.4 Fundamentación Administrativa 

El enfoque típico de la escuela de la administración científica es “el 

énfasis en las tareas. El nombre administración científica se debe al 

intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la 

administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. 

Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la 

administración son la observación y la medición. La escuela de la 

administración científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por 

el ingeniero mecánico americano Frederick W. Taylor, considerado el 

fundador de la moderna TGA (sistema informático).” García, (2011: 

internet) 

La administración es el órgano social encargado de hacer que los recursos sean 

productivos, esto es con la responsabilidad de organizar el desarrollo económico 

que refleja el espíritu esencial de la era moderna, encaminando a las empresas a 

un desarrollo lucrativo pues la administración ayuda a plantar estrategias y al 

mismo tiempo implementar herramientas financieras necesarias. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
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2.3 Fundamentación legal 

Esta investigación está sustentada en las siguientes leyes: 

 Código de Comercio  

En el artículo 1 redacta que “son comerciantes para efectos de este 

código los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se 

dedican a él habitualmente”. 

 Continuando con el articulo  25 numeral 1 de la Contabilidad de 

los Empresarios establece que “todo empresario deberá llevar una 

contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que 

permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así 

como la elaboración periódica de balances e inventarios . Llevará  

necesariamente sin perjuicio de lo establecido en las leyes o 

disposiciones especiales un libro de Inventarios y Cuentas anuales y 

otro Diario”. Así mismo en el numeral 2 del artículo 25 publica “la 

contabilidad será llevada directamente por los empresarios o por otras 

personas debidamente autorizadas, sin perjuicio de la responsabilidad 

de aquellos. Se presumirá concedida la autorización salvo prueba en 

contrario.” 

En el Capítulo III de  la Contabilidad Mercantil del código de 

Comercio reza que según el artículo  33  “el comerciante está 

obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. 

Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y 

sistemas de registros y procesamiento  que mejor se acomoden a las 

características particulares del negocio, pero en todo caso deberá 

satisfacer  los siguientes requisitos mínimos: 

 Permitirá identificar las operaciones individuales y sus 

características, así como conectar dichas operaciones individuales con 

los documentos comprobatorios originales de las mismas. 

 Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las 

acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas 

y viceversa. 

 Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la 

información financiera del negocio. 

 Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos 

estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones 

individuales. 

  Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios 

para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la 

corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las 

cifras resultantes. 
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 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

En el artículo 7 resalta que el ejercicio impositivo  es anual y 

comprende el lapso que va del 1º. De enero al 31 de diciembre. 

Cuando la actividad generadora de la renta se inicia en fecha posterior 

al 1º. De enero, el ejercicio impositivo se cerrara obligatoriamente al 

31 de diciembre de cada año. Continuando con esta ley según el 

artículo 37 “los  Contribuyentes obligados a llevar  contabilidad son 

todas las sucursales y establecimientos permanentes compañías 

extranjeras y las sociedades definidas tales en la Ley de régimen 

Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad.” 

Igualmente , están “obligadas a llevar contabilidad, las personas 

naturales y sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales 

y que operen con un capital propio que  al inicio de sus actividades 

económicas al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 

los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, 

del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 

100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a USD 80.000 .Se entiende como capital propio, la 

totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente 

relacionados con la generación de la renta gravada.” 

Continuando con  el articulo 39 Principios Generales relata que “la 

contabilidad se llevara por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Americanos”. 

“La fundamentación legal debe ser considerada primordial en el 

desarrollo de una empresa, pues nos permite que  crezca con bases 

sólidas y estable dirigiéndose a un futuro  de existo.” 

 

En el artículo 38  analiza que los “Contribuyentes obligados a llevar 

cuentas de ingresos y egresos, define que las personas naturales que 

realicen actividades empresariales y que operen con un capital, 

obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el 

artículo anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible.” 

 

La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la 

transacción, el concepto o detalle, el número de comprobante de 

venta, el valor de la misma y las observaciones que sean del caso y 

deberá estar debidamente respaldada por los correspondientes 

comprobantes de venta y demás documentos pertinentes.  
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Los documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos 

deberán conservarse por siete años de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras 

disposiciones legales. 

El en el artículo 39 los “Principios generales establece que  La 

contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América.”  

“Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y 

sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de las 

Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la 

contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), en los aspectos no contemplados por las primeras, cumpliendo 

las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este 

Reglamento.” 

 

“En caso de que los documentos soporte de la contabilidad se 

encuentren en un idioma diferente del castellano, la administración 

tributaria podrá solicitar al contribuyente las traducciones respectivas 

de conformidad con la Ley de Modernización del Estado, sin perjuicio 

de las sanciones pertinentes.” 

“Previa autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros o de 

la Superintendencia de Compañías, en su caso, la contabilidad podrá 

ser bimonetaria, es decir, se expresará en dólares de los Estados 

Unidos de América y en otra moneda extranjera.” 

“Los activos denominados en otras divisas, se convertirán a dólares de 

los Estados Unidos de América, de conformidad con los principios 

contables de general aceptación, al tipo de cambio de compra 

registrado por el Banco Central del Ecuador. Los pasivos 

denominados en moneda extranjera distinta al dólar de los Estados 

Unidos de América, se convertirán a esta última moneda, con sujeción 

a dichas normas, al tipo de cambio de venta registrado por la misma 

entidad.” 

Codificación de la ley orgánica de régimen tributario interno 

En el Capítulo II  INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA  

artículo  8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de 

fuente ecuatoriana los siguientes ingresos:  

 

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, 

mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en 

territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no 

residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, 

cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades 
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extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos 

a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el 

exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de 

sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento 

permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales 

cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses 

consecutivos o no en un mismo año calendario;  

 

2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de 

sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de 

entidades y organismos del sector público ecuatoriano;  

 

3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país;  

 

4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de 

los derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como 

patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la 

transferencia de tecnología;  

 

5.- Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades 

constituidas o establecidas en el país. 

6.- los provenientes de las exportaciones realizadas por personas 

naturales o sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o 

establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen 

directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, 

filiales o representantes de cualquier naturaleza; 

7.- Los ingresos y demás rendimientos financieros pagados o 

acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras, 

residentes en el Ecuador; con domicilio en el Ecuador, o por entidades 

u organismos del sector público; 

8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, 

promovidas en el Ecuador; 

9.- Los Provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgos de 

bienes situaciones en el Ecuador; y, 

10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas 

naturales o extranjeras en el Ecuador. 

Para efectos de esta ley, se entiende como establecimiento permanente 

de una empresa extranjera  todo lugar o centro fijo ubicado dentro del 

territorio nacional, en el que una sociedad extranjera efectúe todas  

actividades o parte de ellas. En el reglamento se determinaran los 

casos específicos incluidos o excluidos en la expresión 

establecimiento permanente.  
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2.4 Categorías fundamentales 
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Gráfico N  2 Categorización Variables 

Elaborado por: Investigador 
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2.4.1 Superordinación de la variable independiente 
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Gráfico N  3 Superordinacion Variable independiente 

Elaborado por: Investigador 
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2.4.2 Subordinación de la variable dependiente 
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Gráfico N  4 Superordinacion Variable dependiente 

Elaborado por: Investigador 
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2.4.3 Glosario 

2.4.3.1 Superordinario Variable Independiente 

2.4.3.1.01 Contabilidad General:- “Es un sistema de información que mide las 

actividades de las empresas, procesa esta información en estados financieros y 

comunica los resultados a los tomadores de decisiones.” Zapata, (2011:7). 

Contabilidad es un elemento del sistema de información de un ente, que 

proporciona datos sobre su patrimonio y su evolución, destinados a facilitar las 

decisiones de sus administradores y de los terceros que interactúan con él en 

cuanto se refiere a su relación actual o potencial con el mismo. 

La ausencia de contabilidad en las empresas o, peor aún, la presencia de una 

contabilidad  imprecisa e inoportuna lleva que la gerencia carezca de información 

contable y, por ende aumenta la probabilidad de fracaso en la toma de decisiones. 

Para Zapata, (Op. cit), “la contabilidad un medio que asegura el 

crecimiento de las empresas y organizaciones, en la época 

extremadamente competitiva, los riesgos de quedarse y desaparecer 

son cada vez mayores; esto lo han entendido perfectamente los 

empresarios y los emprendedores en potencia. Para reducir el riesgo, 

la mayoría de empresas han iniciado, otras ya lo han hecho, reformas 

internas sustantivas que conlleven principalmente al mejoramiento del 

servicio y atención al cliente.” 

En la empresa, uno de los procesos que ha merecido especial atención 

y experimentado mejoras notables es la contabilidad, comprendida 

como el medio de generación de datos, reportes y balances, es decir 

información que usa el gerente en la toma de decisiones. Proceso 

contable que se encuentra computarizado, en línea y descentralizado, 

de tal manera que los datos netos, acumulados y específicos se 

obtienen casi al instante.  

Un gerente con esta rica y oportuna información estará en capacidad 

de afrontar los retos de la competencia con buenas probabilidades de 

éxito. Bien se asegura que, aquel que tiene información clave, tiene 

poder; por el contario una empresa sin los datos oportunos, confiables 

completos, está en desventaja y, con seguridad destinada al fracaso. 

La contabilidad herramienta para controlar e informar, por ser su 

responsabilidad el gerente, el propietario y el empresario estarán 
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preocupados por conservar plenamente los bienes, los recursos los 

derechos de propiedad pero también por controlar sus obligaciones. 

La contabilidad moderna, en la actualidad, la contabilidad se 

constituye en una herramienta indispensable para la toma de 

decisiones. Es por ello que la información que genera debe propender 

a: 

 Coordinar las actividades económicas administrativas. 

 Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias. 

 Estudiar las fases del negocio y los proyectos específicos. 

 

Característica de la información contable, la información financiera 

que genera la contabilidad debe ser oportuna y adecuada, es decir: 

 Estar a disposición en el momento en que se necesite. 

 Ser confiable presentar resultados razonables. 

 Presentar en un lenguaje de fácil comprensión, incluso para los no 

contables. 

 

Perspectivas de la contabilidad, de inmediato, las empresas existentes 

comerciales, industriales y de servicios tendrán que mejorar sustantiva 

y permanente sus sistemas, llegando, incluso a descentralizar la 

información contable para llevarla en red a un servidor central cuyo 

acceso final este permitido al contador general. Las empresas que 

emprenden, si desean triunfar y mantenerse en el exigente mercado, 

deben implantar simultáneamente a la apertura del negocio un sistema 

contable que proporciones la información suficiente para la toma de 

decisiones. 

A corto plazo no habrá empresa, por pequeña que sea, que no 

disponga de un sistema de registro contable automático y sistemático 

de sus operaciones con el fin de obtener la información oportuna y 

suficiente para la toma de decisiones.  

 

Campos de especialización de la contabilidad 

 

La contabilidad es única en sus principios y múltiples en sus 

aplicaciones. En la actualidad se determinan campos especializados en 

esta área, de acuerdo con el objetivo que cumplen en cada caso; de tal 

manera que podamos hablar de contabilidad general, bancaria, 

gubernamental, de costos etc., las cuales están destinadas a 

proporcionar tanto a terceras personas relacionadas con la empresa, 

como a su administración para la toma de decisiones. 

 

 Contabilidad Comercial o general. Es aquella que se utiliza en los 

negocios de compra y venta de mercadería y servicios no financieros. 

Ejemplo: almacenes de calzado, electrodomésticos, empresas de 

transporte de seguridad y vigilancia, etc. 
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 Contabilidad de Costos. Se aplica especialmente en empresas 

manufactureras, mineras agrícolas pecuarias. Ejemplo: fabricas 

talleres pero también se puede utilizar en fábricas de servicios  

especializados o específicos Ejemplo: hospitales eléctricos y 

telefónicos. 

 Contabilidad Gubernamental. Se aplica en las  empresas y 

organismos del estado. Ejemplo: ministerios, universidades estatales, 

empresas públicas, etc. 

  Contabilidad bancaria. Es aquella utilizada en las entidades 

financieras para registrar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, 

liquidaciones de interés, comisiones, carta de crédito, remesas giros y 

otros servicios bancarios. Ejemplo: bancos, administradores de 

fondos, casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, 

mutualistas, etc. 

El activo empresarial, patrimonio de los propietarios y obligaciones 

Es activo empresarial cualquier producto físico o intangible, y los 

derechos que se tengan sobre estos, siempre que reúnan las siguientes 

condiciones básicas: 

 Estar bajo el control pleno del ente, es decir, no debe haber 

restricciones en su utilización, usufructo o disposición. 

 Que parezca con ocasión de hechos pasados; por tanto, su 

reconocimiento debe preceder por acontecimiento ocurrido 

anteriormente. 

 Que reporten beneficios futuros, o sea que se tenga razonable 

seguridad de que reciba o que eviten sus salida. 

 Que las valoraciones sean suficientemente confiables, por lo tanto, el 

precio asignado sea medible razonablemente en términos monetarios. 

La existencia real de la empresa o de una organización se evidencie en 

los activos y su vez estos son financiados o provistos desde dos 

fuentes: 

 En primer lugar, provienen en aporte en dinero o especie de los 

propietarios den calidad de capital; por tanto, el capital constituye la 

primera y más importante fuente de financiamiento de las  empresas, y 

da a los aportantes la propiedad, control y dirección del ente. El 

patrimonio se reconoce cuando : 

 Se ingresa el capital, es decir, al momento de la entrega del dinero o 

especie en calidad de capital. 

 Se reconoce el resultado económico, es decir la diferencia entre 

rentas y costos y gastos del periodo. 

 Por cualquier razón interna o externa que legalmente incremente la 

propiedad de los dueños de los activos empresariales. 

 En segundo lugar, se pueden incrementar a partir de endeudamiento 

meditados un pasivo será reconocido siempre que: 

 Se puede medir de manera confiable, por tanto, el precio asignado a 

la deuda será medible razonablemente en términos monetarios. 
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La contabilidad es un saber convencional, es decir, es un lenguaje que 

permite organizar la realidad. Es un lenguaje que permite explicar los 

flujos económicos, financieros, sociales y físicos a través de 

instrumentos como el sistema de información contable, el cual puede 

definirse como el saber contable. 

2.4.3.1.02 Contabilidad Gerencial:- “involucra el desarrollo o interpretación de 

la información contable con el deseo de ayudar específicamente a la 

administración en la marcha de los negocios. Los gerentes usan esta información 

en el marco de las metas totales de la compañía evaluando la gestión de los 

departamentos e individuos decidiendo si se introduce una nueva línea de 

productos y virtualmente, tomando todo tipo de decisiones gerenciales”. Pedraza, 

(2008: internet). 

Gran parte de la información de la “Contabilidad Gerencial” es 

financiera por naturaleza, pero ha sido organizada en relación directa 

con decisiones inmediatas. No obstante, la información contable 

financiera a menudo incluye evaluaciones de factores “no financieros” 

tales como la política y las consideraciones del medio, la calidad del 

producto, la satisfacción del cliente y la productividad del trabajo. 

Puntos de vista Gerencial de la Contabilidad. 

La contabilidad debe proporcionar informes y estados contables 

preparados en diferentes formas, de acuerdo con muchas reglas 

distintas. Sin embargo, mientras satisface estas variadas obligaciones, 

la contabilidad no puede ignorar la razón principal por la que existe. 

Esta razón principal es la ayuda que brinda a la gerencia. La 

contabilidad debe colaborar con ella proporcionándole datos que se 

reflejen en informes y estados contables. Además, debe proveer la 

base para interpretaciones financieras que asistan a la gerencia en la 

preparación de determinadas decisiones políticas, así como en el 

control de las operaciones corrientes.  

Esta clase de información interna para la gerencia puede requerir la 

recolección y presentación de informaciones en forma completamente 

distinta a la que se sigue para las informaciones a terceros. Lo 

necesario en los informes destinados a los accionistas, lo legal para 

impuestos o aquello que requieren ciertas agencias gubernamentales, 

puede ser información contable incapaz de satisfacer y ayudar a la 

gerencia para la dirección de una empresa.  

Por cambios en el nivel de precios, con el objeto de que se mejore el 

análisis del desempeño durante un determinado periodo. También 

http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html


32 
  

puede ser deseable utilizar el costeo directo para un mejor análisis de 

las políticas de precios y la planificación futura. Los ajustes a los 

estados contables por nivel de precios y el empleo del costeo directo 

son considerados no ortodoxos por muchas personas, pues hasta el 

momento no han sido reconocidos como principios contables 

generalmente aceptados. Sin embargo, la gerencia puede estar 

convencida de que semejantes innovaciones son necesarias con el fin 

de que la contabilidad maximice su estimación en el momento de la 

toma de decisiones. 

En palabras de  Espinoza, (2010: internet), considera  que en la actualidad la 

contabilidad se constituye en una herramienta indispensable para la toma de 

decisiones, es por ellos que la información que genera debe propender a: 

a.- Coordinar las actividades  

b.- Medir, planear y controlar las operaciones diarias 

c.- Estudiar las fases del negocio y proyectos específicos 

 Características de la información contable 

La información financiera que genera la contabilidad, debe ser 

oportuna y adecuada, es decir: 

a.- Debe estar a disposición el momento que se necesite  

b.- Debe ser confiable 

c.- Debe estar preparada en un lenguaje de fácil comprensión    

Contabilidad.-“La contabilidad es un elemento fundamental del 

sistema de información de un Ente, que proporciona datos sobre su 

patrimonio y la evolución del mismo, destinados a facilitar las 

decisiones de sus administradores y de los terceros que interactúan 

con él en cuanto se refiere a su relación actual o potencial con el 

mismo. 

Contabilidad financiera.- “Es un sistema de información destinado a 

proporcionar datos a terceras personas relacionadas con la empresa, 

como accionistas, inversionistas, prestamistas etc., a fin de facilitar 

sus decisiones.” 

Contabilidad administrativa  

Sistema de información del futuro, al servicio de las necesidades de la 

administración,  destinada a facilitar las funciones de planeación, 

control y toma de decisiones.    

 

http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html
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 Ciclo de las operaciones comerciales  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Proceso contable 

 

1.-Reconocer el hecho económico mediante documentos fuente 

2.- Jornalizar registrar en el diario- a través de asientos. 

3.- Mayorización registrar en cuentas individuales 

4.- Balance de  comprobación lista cuentas con saldos a fin de mes  

 

Para Zapata, (Op. cit), Algunas decisiones deben tomarse bajo la óptica o los 

intereses de terceros íntimamente relaciones con la empresa, como inversionistas, 

financistas y propietarios; en este caso se habla de contabilidad financiera. Las 

decisiones más frecuentes tienen que ver con la gestión, es decir, con el día  a día 

de la empresa en su largo y difícil camino hacia el éxito. Cuando se dirige a este 

grupo, se  habla de contabilidad administrativa, usada por los tomadores internos 

de decisiones como administradores, gerentes y directores. A pesar de que la 

contabilidad financiera y administrativa emana de un mismo sistema de 

PRODUCTOS 

Transacciones  
Proceso 

contable  

Pérdidas y 

Ganancias 

Balance 

General 

Flujo efectivo 

ENTRADAS    PROCESO 

Gráfico N  5 Ciclo de las operaciones comerciales 

Fuente: Mg. Marco Espinoza 
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información destinado a facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios, 

tienen las diferencias y semejanzas que se presentan en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto las partes internas (administradores) como las externas comparten un 

interés común en la información contable, pero el uso que le dan es diferente. Por 

lo tanto. La contabilidad administrativa es el proceso de identificar medir, 

acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar la información que les ayuda 

a los administradores a cumplir con los objetivos de la organización. Por otra 

parte la contabilidad financiera se refiere a la información contable desarrollada 

Tabla 1: Diferencias Contabilidad Financiera y Administrativa 

Elaborado por: el autor Pedro Zapata 

Diferencias 

 De orientación Financiera 

 Se fundamenta en los 

principios generalmente 

aceptados ahora NIIF y NIC. 

 Como resultado final entrega 

estados financieros de uso 

general. 

 Es empleada por quien toma 

decisiones externas, como los 

accionistas, los proveedores, los 

clientes, el gobierno, etc. 

 Genera información sobre el 

pasado o hechos históricos de la 

organización. 

 Es obligatoria por diversas 

leyes. 

Da orientación administrativa. 

No se basa en normativas 

algunas, utiliza las disciplinas 

que sean necesarias. 

Entrega informes como los 

solicite la administración. 

Es empleada por las personas 

que toman decisiones internas, 

como los altos ejecutivos, los 

jefes de departamento y del 

personal administrativo. 

Se enfoca en el futuro de la 

organización. 

Es opcional. 

Gráfico N  6 : Diferencias Contabilidad Financieras y Administración 

Fuente: Pedro Zapata 
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para que sea utilizada por partes externas, como accionistas y dependencias 

gubernamentales regulatorias. A pesar de estas diferencias la mayor parte de las 

organizaciones prefieren un sistema contable de propósitos generales que puedan 

proporcionar información adecuada a los tres tipos de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar las semejanzas de la contabilidad administrativa y financiera  podemos 

destacar que con la información emitida por  la  contabilidad financiera  la 

contabilidad administrativa toma decisiones, planea, controla,  dirige una empresa  

día a día en su largo y difícil  camino hacia el éxito. 

 

Una buena administración está basada en la información financiera que se ha 

obtenido durante un determinado periodo por lo que  si al iniciar un periodo no ce 

cuenta con información financiera real no se podrá tomar decisiones a corto plazo.   

Ramírez,  (2008: 16-17),  analiza que  “la época actual se caracteriza por la 

complejidad económica en la administración de los recursos, que tanto a nivel 

macroeconómico como microeconómico son escasos. La contabilidad 

Semejanzas 

 Se apoyan en el mismo sistema contable de información, los dos parten 

del mismo banco de datos. 

 Exigen responsabilidades sobre la administración de los recursos puesto 

en manos de los administradores: la contabilidad financiera verifica y 

realiza dicha labor de manera global, y la contabilidad administrativa lo 

hace por áreas o segmentos. 

 La responsabilidad por la consistencia de los recursos esta tanto en la 

administración como en el contador, quienes suscriben los estados fin 

Gráfico N  7 Semejanzas Contabilidad Financieras y Administrativas 

Fuente: Pedro Zapata  
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administrativa es necesaria para obtener mejor control. Una vez que se ha 

concluido una determinada operación, se debe medir los resultados y compararlos 

con un estándar fijado en base a los objetivos planeados. El control administrativo 

se efectúa  a través de los informes que genera cada una de las áreas o centros de 

responsabilidad, lo cual permite detectar síntomas graves de desviación y conduce 

hacia la administración por excepción por parte de la alta gerencia, de tal modo 

que al manifestarse alguna variación, puedan realizarse las acciones correctivas 

necesarias para lograr efectividad y eficiencia en el empleo de los recursos con 

que cuenta la organización. En los países en desarrollo, entre más difícil es la 

economía más actual es el principio administrativo que afirma: “Sistema que no se 

controla, se degenera”, de ahí la relevancia de esta función.” 

2.4.3.1.03 Herramientas financieras.- Stetz, (2007: Internet), analiza que “los 

administradores de proyectos usan herramientas para analizar pronósticos, 

presupuestos, declaraciones de ingresos y otros documentos financieros. Para 

maximizar la rentabilidad y rembolso en una inversión de proyectos, un 

administrador de proyectos requiere un conocimiento de las finanzas básicas y 

conceptos de contabilidad. Usar herramientas como hojas de cálculo y 

calculadoras en línea, los administradores de proyectos analizan la información 

financiera del proyecto, aplican principios de contabilidad y administran los 

reportes para asegurar que el proyecto se ejecute bien.” 

Payas, (2009,:Internet), en su concepto de herramientas financieras destaca que 

“las  empresas como búsqueda de información útil para los administradores y 

personas encargadas de tomar decisiones que afecten la estructura financiera de la 

organización se está convirtiendo en un factor clave para la generación de valor.” 

Dado que en la actualidad se recurre mucho a la contabilidad creativa con el fin de 

aumentar o disminuir la utilidad de la empresa, sería un error tomar decisiones 

financieras y poner en riesgo la misma confiándose solo de la utilidad reflejada en 

los estados financieros. 

Actualmente se cuenta con indicadores financieros tradicionales como son los 

indicadores de Liquidez, Actividad, Endeudamiento, Rentabilidad, los cuales 
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arrojan información importante sin embargo no toda la información que se podría 

tener para evitar resultados no esperados en las finanzas de la empresa. 

Los indicadores ayudan a desarrollar técnicas para mejorar el control de los 

recursos de las empresas es decir que por medio de indicadores obtenemos 

resultados numéricos los mismos que ayudan a tomar decisiones beneficiosos . 

Es importante tener en cuenta otras herramientas como: 

 Presupuestos  

Burbano, (2001:3), comenta que “la actitud de presupuestar debe 

haber estado implicitica en las actividades humanas desde la época de 

las primeras civilizaciones. Se sabe que desde los imperios 

babilónicos, egipcio y romano se debía planear las actividades de 

manera acorde con los cambios climáticos para aprovechar las épocas 

de lluvias y asegurar la producción de alimentos. Sin embargo una 

noticia relativamente reciente de los fundamentos teóricos y prácticos 

del presupuesto  como herramienta de planificación y control tuvo su 

origen en el sector gubernamental a finales del siglo XVII, cuando se 

presentaba el Parlamento británico los planes de los gastos del reino y 

se daban pautas sobre su posible ejecución y control. Desde el punto 

de vista técnico, la palabra se deriva del francés antiguo  “bougette” o 

“bolsa”. Dicha aceptación intentó perfeccionarse posteriormente en el 

idioma ingles con el termino Budget, de uso común y que se traduce 

en nuestro idioma como presupuesto.” 

Definición de presupuesto 

Para Burbano, (2011:8-11) (Op. cit),  define al presupuesto como un 

método sistemático y formalizado para lograr las responsabilidades 

directivas de planificación, coordinación y control en particular 

comprende el desarrollo y la aplicación  de: 

 Objetivos empresariales generales a largo plazo.  

 Especificación de las metas de la empresa. 

 Desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo. 

 Un plan de utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades 

particulares (divisiones, productos, proyectos). 

 Un sistema de información periódicos de resultados detallados por 

responsabilidades asignadas. 
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 Procedimientos de seguimiento. 

 

Importancia del presupuesto 

 

Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que 

predomina la incertidumbre. Por esto, deben planear sus actividades si 

pretenden mantener en el mercado competitivo, puesto que cuando 

mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. Es 

decir, cuanto menor sea el grado de certeza en la predicción, mayor 

será la investigación que debe realizarse sobre la influencia que 

ejercerán los factores no controlables por la gerencia sobre los 

resultados finales de un negocio. 

En los países que por razones del manejo macroeconómico 

experimentan fuertes fluctuaciones en los índices de inflación y 

devaluación, y en las tasas de interés, se debe hacer un análisis 

detallado de estos factores al elaborar un presupuesto. 

El presupuesto surge como herramienta moderna de la planificación y 

control al reflejar el comportamiento de la competencia y de 

indicadores económicos como los enunciados, y en virtud de sus 

relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y 

financieros de la empresa. 

 

Para Soto, (2011: internet), presupuesto es un análisis sistemático 

que analiza el futuro  y presente de un proceso productivo y financiero 

de una empresa, calculando los inpút y los output de los recursos, 

siendo los recursos dinero, tiempo, materiales, uso de maquinaria y de 

espacio, entre otros. 

El presupuesto puede ayudar a prever problemas y darle soluciones 

anticipadas para evitar los conflictos; también, permite analizar los 

problemas económicos, analizar los puntos donde se debe buscar 

financiación y calcular la forma de pago, analizar los puntos lentos y 

rápidos del proceso empresarial para crear una equidad y un punto de 

equilibrio, pronosticar las situaciones peligrosas y delicadas. 

Tipos de presupuestos. 

1.- Presupuestos financieros. 

2.- Presupuesto de ingreso y salida del efectivo (flujo de efectivo) 

3.- Presupuesto de fabricación 

4.- Presupuesto ajustado al mínimo 

5.- Presupuesto cronológico 

6.- Presupuesto con datos históricos 

7.- Presupuesto con base cero 
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8.- Presupuesto subestimado 

9.- Presupuesto sobreestimado. 

10.- Presupuesto investigado o presupuesto maestro. 

1.- Presupuesto financiero.- este presupuesto analiza los datos de 

cantidad de ventas proyectadas, precios de ventas, precios de compra, 

cantidad de compras y consumo, cantidad de inventarios requeridos, 

gastos administrativos y de ventas proyectados, para entregar los 

estados financieros proyectados e indicadores financieros proyectados. 

2.-Presupuestos de ingresos y salida de efectivo.-   este presupuesto 

hace parte en algunas ocasiones del presupuesto financiero, según su 

nivel de liquidez. Pero para algunas organizaciones es muy importante 

conocer y proyectar la manera como se moverán sus recursos 

financieros, de tal manera que puedan  proyectar los pagos y los 

préstamos que deben realizar. 

3.- Presupuestos de fabricación.- este presupuesto analiza la 

planeación del área de fabricación de los productos de la empresa, 

sean estos bienes o servicios, teniendo en cuenta cantidad de unidades 

a fabricar, recursos de materiales, personal, externalizados, costos 

fijos y tiempos requeridos para sus procesos productivos. 

4.-Presupuesto ajustado al mínimo.- este es un tipo de presupuesto 

donde se colocan los datos de costos al mayor valor de negociación 

esperado, los datos de consumo al mayor índice de gasto, el precio de 

venta a un menor valor real, la cantidad de venta menor a la esperada 

y los datos de producción a un ritmo de consumo de tiempo ampliado, 

de tal manera que se analiza los resultados finales a un modelo de 

estrechez financiero y productivo, observando la capacidad de la 

empresa para crear utilidades si laborara a futuro de esta manera 

inapropiada. 

5.- Presupuesto cronológico.-este es un presupuesto donde se requiere 

analizar los tiempos y movimientos de las actividades productivas, 

administrativas y de ventas. Con este tipo de presupuestos se puede 

percibir de manera general la cantidad de actividades y productos que 

se pueda obtener en las diferentes fechas planificadas. 

6.- Presupuesto con datos históricos.- el presupuesto con datos 

históricos toma los datos de año anterior y supone que todo se va a 

comportar de la misma manera, por lo tanto presupuestas las ventas, la 

productividad al mismo margen, cambiando los aumentos comunes 

esperados por ajuste de inflación, como los sueldos, arrendamientos, y 

demás. 

7.- Presupuesto base cero.-  para realizar este presupuesto se tiene en 

cuenta que la empresa va a iniciar desde cero y se vuelve a estudiar 

todos los estándares y procesos de la empresa, así existan datos 
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históricos. Se prefiere en no confiar en datos no históricos. Este 

presupuesto es excelente para cuando se realiza una reingeniería en la 

empresa rediseñando todos los procesos y se realiza un mejor uso de 

los recursos. 

8.- Presupuestos subestimados.-  este presupuesto se realiza con la 

idea de obtener un dato no real de utilidad sino por debajo de lo que 

realmente la empresa está preparada para entregar.se disminuye las 

ventas a la realidad o no se tiene en cuenta el aumento esperado, se 

calcula aumentos superiores de la materia prima, personal y servicios, 

se espera menor uso del recurso tiempo en la productividad y se 

calcula un mayor egreso en los gastos. Este presupuesto se realiza con 

la idea de analizar la capacidad de rentabilidad de la empresa 

económicamente con derroche de recursos. 

 Cuando los presupuestos dan como resultados rentabilidad tomando 

presupuestos subestimados se plantea que la empresa es estable, pero 

se debe tener en cuenta que estos datos no sirven para crear controles 

o indicadores de metas en la realidad. 

9.- Presupuestos sobre estimados.- este presupuesto se realiza con la 

idea de exigir más de lo que puedo o ha logrado anteriormente la 

empresa en sus resultados productivos. Este presupuesto busca que los 

empleados exijan y realicen un mejor uso de los recursos de la 

empresa al tiempo que analizan la compra de materiales. Personal, y 

servicios al menor precio; asimismo mantiene un crecimiento de las 

ventas y menor uso del tiempo de producción. Este presupuesto puede 

ser bueno por la exigencia, pero requiere realizar fuertes controles y 

manejar un endeudamiento y egresos bajos, pues si, el endeudamiento 

y egresos de la empresa se realizan al margen del ingreso esperado, 

puede pasar que este no se logre y la empresa puede en una situación 

de iliquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 Cuando el presupuesto es demasiado sobreestimado los controles, 

indicadores de metas y gastos de los recursos quedaran demasiados 

estrechos y posiblemente muy complejos de cumplir, creando estrés y 

frustración en el personal. 

10.- Presupuesto investigado (presupuesto maestro).- este 

presupuesto se analiza todas las posibles variables, limitaciones y 

recursos que utiliza la empresa para cumplir con las metas propuestas. 

Por lo tanto, este presupuesto debe estar muy cercano a la realidad 

esperada. Cuando se realiza este presupuesto no se busca jugar sino 

obtener la realidad anticipadamente. Este presupuesto es bastante 

riguroso,  pues se espera no dejar por fuera ninguna variable que 

pueda afectar drásticamente los resultados. Los controles indicadores 

son reales y se pueden cumplir teniendo el presupuesto como 

evaluador constante de los resultados reales. 
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 Flujo de caja 

Estupiñan,  (2009: 3), analiza que  tanto los “cash flow” o los flujos 

de caja proyectada o presupuestos financieros, así como el estado de 

flujo de efectivo de carácter histórico, como estado financiero básico 

son herramientas fundamentales para logar: 

  Una adecuada y formal administración financiera de una empresa, 

los cuales deberán ser comparados periódicamente analizando sus 

variaciones para logara una adecuada toma de decisiones, los cuales 

proveen información para el manejo del efectivo recibido 

directamente de las operaciones y otros medios y el logro de 

determinar las salidas de recursos o efectivo cuando convenga de 

acuerdo con su liquidez y solvencia y así cumplir oportunamente con 

las obligaciones y compromisos de la empresa o para invertir, si la 

liquidez así lo permite. 

 

 Determinar posiciones presupuestales de efectivo en cuanto que 

sirven para  a)financiar déficits de efectivo; b)planificar las 

inversiones de efectivo excedente para lograr rendimientos; c) 

administrar todo el presupuesto relacionado con los planes de ventas, 

cuentas por cobrar, gastos sin incluir el valor de la deuda y el de 

inversiones de capital. 

 

Definición  de estados de flujo de efectivo El estado de flujo de 

efectivo es el estado financiero básico que muestra el neto del efectivo 

al final de un periodo, mediante la discriminación del efectivo 

recibido y pagado o utilizado dentro de una administración financiera 

y operativa en las actividades específicas de “operación”, “inversión” 

y “financiación”. 

Un estado de flujos de efectivo es de tipo contable-financiero y 

muestra entradas, salidas y cambio bruto o neto en algunas 

circunstancias, en el efectivo de las diferentes actividades de una 

empresa durante un periodo contable, en una forma que concilie los 

saldos de efectivos inicial y final, es decir muestra el impacto de las 

operaciones en el efectivo, mediante la muestra de los flujos 

generados y el destino de los flujos aplicados. 

Objetivo general del flujo de efectivo 

Es presentar información relacionada de manera oportuna y concisa 

relativa mediante una síntesis de los recaudos y desembolsos de 

efectivo de caja y bancos de una empresa durante un periodo 

comparado con el anterior, para que los usuarios de los estados 

financieros examinen la capacidad de la entidad en su liquidez y 

solvencia para a) generar flujos futuros de efectivo, evaluar la 

capacidad para cumplir con sus obligaciones b) determinar el 
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financiamiento interno y externo c) analizar los cambios presentados 

por el efectivo en caja y bancos y en sus equivalentes, y d) establecer 

diferencias entre la utilidad neta y los recursos y desembolsos, como 

presentación adicional. 

Estructura general del estado de flujo para proporcionar una visión 

de conjunto de los cambios en el efectivo o sus equivalentes, el estado 

debe mostrar las modificaciones registradas en cada uno de los rubros 

que  durante un periodo, clasificándolas en actividades de operaciones 

inversión, y financiación. 

Flujo de efectivo de las actividades de operación  

Las entradas de efectivo de las actividades de operación son entre 

otras : 

 

 Recaudos de efectivo por la venta de bienes o la prestación de 

servicios, así como el efectivo recibido por cobro de  cuentas o 

documentos de corto y largo plazo relacionados con la venta o 

prestación de servicios. 

 Cobros de intereses y rendimientos sobre inversiones. 

 Otros cobros no originados con operaciones de inversión o 

financiación- 

Las salidas de efectivos de las actividades de operación son entre 

otras: 

 Desembolsos de efectivos para adquirir materia prima, insumos o 

bienes para la venta, incluyendo los pagos de cuentas y documentos 

por pagar a corto y largo plazo relacionados con la adquisición de 

materia prima, insumos o bienes para la venta o para la prestación de 

servicios. 

 Pagos de efectivos a otros acreedores y empleados, relacionados con 

la actividad de operación. 

 Pagos en efectivos por intereses a prestamistas y otros acreedores. 

 Otros pagos no relacionados con las actividades de inversión y 

financiación. 

Las entradas y salidas del flujo operativo permiten a las empresas clasificar las 

cuentas para un mejor manejo de la información. 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Las entradas de efectivo de las actividades de inversión son entre 

otras: 

 

 Recaudos por venta de inversiones, propiedades, planta y equipo y 

de otros bienes de uso. 
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 Cobros de préstamos de corto o largo plazo, otorgados por la 

entidad. 

 Otros cobros no relacionados con actividades de operación y 

financiación 

 

Las salidas de efectivo de las actividades de inversión son entre otras: 

 

 Pagos para adquirir inversiones, propiedades, planta y equipo y otros 

bienes de uso. 

 Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo  

 Otros pagos no relacionados con actividades de operación y 

financiación. 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

Las entradas de efectivo de las operaciones de financiación son entre 

otras: 

 Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolocación de 

aportes. 

 Prestamos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las 

transacciones con proveedores y acreedores relacionadas con la 

operación de la entidad. 

 Otras entradas de efectivos no relacionadas con las actividades de 

operación e inversión. 

Las salidas de efectivo de las actividades de financiación son entre 

otras: 

 Pagos de dividendos o su equivalente, según sea la naturaleza del 

ente económico. 

 Rembolso de aportes en efectivo. 

 Readquisición de aporte en efectivo 

 Pagos de obligaciones de corto y largo plazo, diferentes a los 

originales en actividades de operación. 

 Otros pagos no relacionados con actividades de operación e 

inversión. 

La clasificación de entradas y salidas de las cuentas en el flujo de actividades  de 

financiamiento permitirá determinar que rubros ingresan. 

Formas de presentación del estado de flujo de efectivo. 

El estado de flujo de efectivo debe informar el efectivo recibido y 

usado en las actividades de operación, inversión, y financiación, así 

como el resultado neto de esos flujos sobre efectivo y sus equivalentes 

durante el periodo. 
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Existen dos formas o métodos para presentar las actividades de 

operación en el estado de flujos de efectivo el método directo y el 

indirecto. 

Método directo 

En este método las actividades de operación se presentan como si se 

tratara de un estado de resultados por el sistema de caja. Los entes 

económicos que utilicen este método deben informar por separado los 

siguientes movimientos relacionados con las actividades de operación: 

 Efectivo cobrado a clientes 

 Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos 

sobre inversiones. 

 Otros cobros de operación. 

 Efectivo pagado a empleados y proveedores. 

 Efectivo pagado por intereses. 

 Pagos por impuestos  

 Otros pagos de operación. 

Método indirecto.- Bajo este método se prepara una conciliación entre 

la utilidad neta y el flujo de efectivo neto de las actividades de 

operación, la cual debe informar por separado todas las partidas 

conciliatorias. 

Para efecto, el flujo de efectivo generado por las operaciones 

normales, se determina tomando como punto de partida la utilidad 

neta del periodo, valor al cual se adicionan o deducen las partidas 

incluidas en el estado de resultados que no implican un cobro o pago 

de efectivo. 

Entre las partidas mencionadas se encuentran: 

 Depreciación, amortización y agotamiento  

 Provisiones para protección de activos. 

 Diferencias por fluctuaciones cambiarias. 

 Utilidades o pérdidas en venta de propiedades, planta y equipo, 

inversiones u otros activos operacionales. 

 Corrección monetaria del periodo de las cuentas de balance. 

 Cambios en rubros operacionales, tales como: Aumento o 

disminuciones en cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, 

pasivos estimados y provisiones etc. 

Cuando se utilice el método indirecto la conciliación de que se habla 

en los párrafos anteriores puede hacerse respecto  de la utilidad 

operacional. 

En ambos métodos los flujos de efectivo originados o usados en 

actividades de inversión y financiación se presenta en idéntica forma 

señalando por separado las entradas y las salidas de efectivo por cada 
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uno de los conceptos incluidos en el estado, así : los desembolsos por 

adquisiciones de inversión se deben separa del efectivo obteniendo 

por la venta de inversiones; el efectivo recibido por los prestamos 

obtenidos a largo plazo, deben presentarse por separados de los pagos 

por cancelación de obligaciones de largo plazo; y el efectivo recibido 

por emisión de aportes debe mostrarse separado de los pagos para 

readquisición de los aportes propios de la entidad. 

Para  Moreno editor en el Elblogsalmo, (2011: internet), el flujo de 

caja es una “herramienta financiera que permite detallar los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 

dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el 

cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. 

Ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el pago de facturas, pago 

de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones 

de deuda, servicios de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos 

y los egresos se conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto 

constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el 

saldo es positivo significa que los ingresos del período fueron mayores 

a los egresos (o gastos); si es negativo significa que los egresos fueron 

mayores a los ingresos.” 

 Sistema de valor agregado (SVA) 

Baena, (2010:121), detalla que “EL SISTEMA DE VALOR 

AGREGADO –SVA-, o valor económico agregado por sus siglas en 

inglés –EVA-(EconomicValueAdded), se define como el importante 

que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de 

los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los 

impuestos. Eso quiere decir que el SVA o EVA considera la 

oportunidad de todos los factores utilizados para desarrollar la 

actividad empresarial; en otras palabras, SVA o EVA es lo que queda 

una vez que se han atendido todos los gastos y satisfecho una 

contabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. En 

consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad 

generada supera el costo de oportunidad de los accionistas.” 

El sistema de valor agregado o EVA representa los indicadores de 

desempeño económico y de estrategia en una empresa, para crear 

valor a sus dueños mediante la generación de fondos en retorno del 

capital invertido y fortaleza patrimonial que asegura la continuidad de 

la empresa bajo positivos márgenes de liquidez, solvencia y 

productividad. 

Importancia del SVA o EVA 

La importancia de SVA o EVA  radica en que es un indicador que 

integra los objetivos básicos de la empresa, operaciones y financieros, 
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teniendo en cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, 

pero también el costo y el riesgo de dichos recursos. 

El SVA o EVA se analiza en el largo plazo, de manera que permita 

implementar estrategias tendientes o incrementar el valor y adoptar 

una política salarias (con el propósito de disminuir gastos de 

administración y de ventas) acorde con los objetivos de SVA o EVA. 

 

 Punto de equilibrio 

 

Al analizar Robbins,  Coulter,  (2005:216), el punto de equilibrio 

dice que “es un cálculo simple. Su valor  radica en que señala la 

relación entre ingresos, costos y utilidades. Para calcular el punto de 

equilibrio (PE) hay que conocer el precio unitario del producto en 

venta (P), el costo variable por unidad (CV) y los costos fijos totales 

(CFT). Una organización está en su punto  de equilibrio si sus 

ingresos totales son apenas suficientes para cubrir sus costos totales. 

Pero son de dos clases fijos y variables. Los costos fijos son gastos 

que no cambian cualquiera que sea el volumen; por ejemplo primas de 

seguro, renta e impuestos prediales. Los costos variables cambian 

proporcionalmente con la producción y comprenden materias primas, 

mano de obra y energía.” 

 

Métodos para determinar el Punto de Equilibrio 

 

Existen tres métodos conocidos, por los que se pueden llegar al punto 

de equilibrio, siendo el método gráfico el que se aprecia en forma más 

objetiva. 

 

 Método Gráfico  

 Método de la Ecuación 

 Método del margen de contribución 

 

Método Gráfico 

 

El punto de equilibrio se calcula gráficamente o con la formula 

siguiente: 

 

PE = 

 

Esta fórmula se indica que : 1)los ingresos totales serán iguales a los 

costos totales cuando se vendan suficientes unidades un precio que 

cubra todos los costos unitarios variables, y 2) la diferencia entre el 

precio y los costos variables, si se multiplica por el número de 

unidades vendidas, es igual a los costos fijos. 

CFT 

P-CV 
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         Método de la Ecuación 

 

Y = ax + b 

 

Y=  Costo Total 

a =  Relación del Costo Variables y Ventas 

x = Ventas 

b = Costo Fijos 

 

Método del Margen de Contribución 

 

 

V = 

 

 

V= Ventas  

F= Costos Fijos 

P= Precio de Ventas Unitario 

C= Costos Variables Unitarios 

(P-C)= Margen de Contribución, es la cantidad disponible por cada 

unidad vendida para cubrir los Costos Fijos y Variables y luego 

generar la utilidad. 

 

Análisis del punto de equilibrio 

Según Vàquiro, (2008: internet), el análisis el punto de equilibrio 

“estudia la relación que existe entre costos y gastos fijos, costos y 

gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales.  Se 

entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas 

que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y 

gastos con sus ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de 

producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los 

ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 

operacionales.  También el punto de equilibrio se considera como una 

herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que 

puede tener una empresa en un momento determinado.” 

Para poder comprender mucho mejor el concepto de PUNTO DE 

EQUILIBRIO, se deben identificar los diferentes costos y gastos que 

intervienen en el proceso productivo. Para operar adecuadamente el 

punto de equilibrio es necesario comenzar por conocer que el costo se 

relaciona con el volumen de producción y que el gasto guarda una 

estrecha relación con las ventas.  Tantos costos como gastos pueden 

ser fijos o variables. 

Se entiende por costos operativos de naturaleza fija aquellos que no 

varían con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la 

P-C 

F 
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operación.  El siguiente ejemplo podrá servir para una mejor 

comprensión de estos términos: Una empresa incurre en costos de 

arrendamiento de bodegas y en depreciación de maquinaria. Si la 

empresa produce a un porcentaje menor al de su capacidad 

instalada  tendrá que asumir una carga operativa fija por concepto de 

arrendamiento y depreciación tal y como si trabajara al 100% de su 

capacidad. 

Por su parte los gastos operacionales fijos son aquellos que se 

requieren para poder colocar (vender) los productos o servicios en 

manos del consumidor final y que tienen una relación indirecta con la 

producción del bien o servicio que se ofrece.  Siempre aparecerán 

prodúzcase o no la venta.  También se puede decir que el gasto es lo 

que se requiere para poder recuperar el costo operacional.  

 En el rubro de gastos de ventas (administrativos) fijos se encuentran 

entre otros: la nómina administrativa,  la depreciación de la planta 

física del área administrativa (se incluyen muebles y enseres) y todos 

aquellos que dependen exclusivamente del área comercial.   

Los costos variables al igual que los costos fijos, también están 

incorporados en el producto final.  Sin embargo, estos costos variables 

como por ejemplo, la mano de obra, la materia prima y los costos 

indirectos de fabricación, si dependen del volumen de 

producción.  Por su parte los gastos variables como las comisiones de 

ventas dependen exclusivamente de la comercialización y venta. Si 

hay ventas se pagarán comisiones, de lo contrario no existirá esta 

partida en la estructura de gastos. 

El análisis del PUNTO DE EQUILIBRIO estudia entonces la relación 

que existe entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, 

volumen de ventas y utilidades operacionales.  Se entiende por 

PUNTO DE EQUILIBRIO aquel nivel de producción y ventas que 

una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de 

producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los 

ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 

operacionales.  También el punto de equilibrio se considera como una 

herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que 

puede tener una empresa en un momento determinado. El PUNTO DE 

EQUILIBRIO se puede calcular tanto para unidades como para 

valores en dinero. Algebraicamente el punto de equilibrio para 

unidades se calcula así: 

Fórmula (1)  

 

PE unidades = 
CF 

PVq - CVq 
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Dónde: CF= costos fijos;  PVq = precio de venta unitario; CVq = 

costo variable unitario 

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera. 

Fórmula (2) 

 

PE ventas  = 

 

Dónde: CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas 

totales 

Ejemplo para el cálculo del punto de equilibrio 

En la fabricación de muebles de oficina para los equipos de cómputo 

se requiere de diversos materiales, dependiendo del modelo a 

producir: madera (tablex), rieles, canto, bisagras, porta cd, 

deslizadores, tornillos, manijas, porta imanes. Se utilizan también las 

siguientes herramientas: pulidora, taladro, sierra eléctrica, brocas, 

caladora, banco para carpintería, destornilladores, pinzas, alicates, 

metro lineal, bisturí, guantes.   

La fabricación de estos elementos requiere de costos indirectos como 

papel de lija, pegante industrial, energía eléctrica y lubricantes, 

además de la mano de obra directa. 

De acuerdo a un modelo específico, en materiales se requiere la suma 

de $85.000 para producir una unidad de producto terminado.  Las 

herramientas, propiedad del taller, tienen un valor en libros de 

$65.000.000 y se deprecian en 10 años por el método de línea 

recta.  Las instalaciones físicas de la planta tienen un costo de 

$42.500.000 y se deprecian a 20 años, también por el mismo 

método.  La mano de obra directa equivale a $25.000 por unidad 

fabricada y los costos indirectos de fabricación se calculan en $10.000 

por unidad producida.  El precio de venta de cada unidad terminada 

tiene un valor de $175.000.  La nómina administrativa tiene un valor 

de $5 millones de pesos mensuales y se paga una comisión del 10% 

por ventas.   

¿Cuántas unidades se deberán producir y vender para no arrojar 

pérdidas operacionales? ¿Cuál es el punto de equilibrio de la empresa? 

 

   CVq 

CF 

   VT 

   1- 
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Desarrollo 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 

Depreciación planta 2.125.000 

Depreciación herramientas 6.500.000 

Nómina administrativa anual 
60.000.00
0 

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS ANUALES 68.625.00 

 

 

 

 

 

Precio de venta $175000  

Análisis: Si el precio de venta por unidad producida es de $175.000 y 

el costo variable unitario es de $137.500, quiere decir que cada unidad 

que se   venda, contribuirá con $37.500 para cubrir los costos fijos y 

las utilidades operacionales del taller.  

Si se reemplazan en la formula (1) 

PE unidades = 

 

PE unidades = 

 

Se tendrá un punto de equilibrio de 1.830 unidades. Es decir, se 

tendrán que vender 1.830 unidades en el año para poder cubrir sus 

costos y gastos operativos y así poder comenzar a generar utilidades. 

Ventas: 1.830 x $175.000 320.250.000 

Costos y gastos variables: 1.830 x 

$137.500 
251.625.000 

Margen de contribución 68.625.000 

Costos y gatos fijos 68.625.000 

Utilidad o pérdida operacional 0,00 

 

COSTOS Y GASTOS VARIABLES POR UNIDAD PRODUCIDA 

Mano de obra 25.000 

Materiales directos 85.000 

Costos indirectos de fabricación 10.000 

Comisión de ventas 17.500 

TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES POR 

UNIDAD PRODUCIDA 
137.500 

PVq - CVq 

CF 

175000 - 137500 

68625000 

Tabla 3: Ejemplo para la aplicación del punto de equilibrio 

Elaborado por: Investigador 

Tabla 1 Desarrollo del Punto de Equilibrio 

Fuente: Vaquiro (internet) 

PE unidades =  1830 

Tabla 2 Ejemplo para el cálculo del punto de equilibrio por unidades 

 Fuente: Vaquiro (internet) 
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 Grado de Apalancamiento Operativo 

Se entiende por apalancamiento operativo, el uso de los costos fijos 

dentro de la estructura general de costos de una compañía. En otras 

palabras, al invertir la empresa en activos fijos, generará una carga por 

concepto de depreciación, alta o baja, todo depende del monto de la 

inversión. El desplazamiento que sufren algunos costos variables, 

como por ejemplo la mano de obra directa, por costos fijos, 

depreciación, hacen que las empresas se apalanquen operativamente 

con el fin de maximizar las utilidades operacionales. El 

desplazamiento de la fuerza humana por la fuerza mecánica, hace que 

el costo total unitario se minimice, lo cual conlleva a que la compañía 

reestructure su política de precios, haciéndose más competitiva en el 

mercado. Al tecnificar los procesos productivos permiten incrementar 

la producción, reducir el desperdicio, mejorar la calidad.  Cuando los 

resultados son óptimos y los objetivos fabriles y empresariales se 

logran, los costos totales unitarios deben disminuir y, en consecuencia, 

la política de precios de la compañía debe reestructurarse con el fin 

de  hacerla más competitiva.  Todo este proceso es al que se le conoce 

como apalancamiento operativo: Invertir en activos fijos con el fin de 

incrementar ventas y maximizar los resultados operativos de la firma. 

Formula (1) 

GAO =  

El margen de contribución (MC) es igual a la diferencia entre las 

ventas totales y los costos variables totales.  

La utilidad operacional (UAII), es la diferencia entre el margen de 

contribución y los costos fijos 

Formula (2) 

GAO =  

  MC 

  UAII 

% cambio   Ventas 

% cambio UAII 
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% cambio UAII    = variación relativa (%) de las utilidades 

operacionales % cambio ventas = variación relativa (%) de las ventas 

Lo expuesto hasta ahora se podrá aplicar en el siguiente ejemplo: 

Suponga que se tiene la siguiente información de pronósticos para el 

año 2008: 

Capacidad de producción 15.000 unidades 

Volumen de producción y ventas 10.000 unidades 

Precio de venta unidad $1.500 

Costo variable unitario $900 

Costo y gastos fijo de operación $4.050.000 

El estado de resultados sería el siguiente 

   Ventas                             (10.000 X $1.500) $15.000.000 

- Costo variable                    (10.000 X $900 ) $  9.000.000 

= Margen de contribución         $  6.000.000 

-  Costos y gastos fijos de operación $  4.050.000 

= Utilidad operacional UAII        $ 1.950.000 

 

Formula (1) 

GAO =  

GAO =    GAO =        3077 

Si utilizamos la fórmula 1 nos damos cuenta que el GAO para esta 

proyección es de 3.077. ¿Qué significa este número? Muy fácil: por 

cada punto de incremento en ventas (a partir de 10.000 unidades) la 

utilidad operacional se incrementará en 3.077 puntos. 

 Grado de Apalancamiento Financiero 

La capacidad financiera podría decirse que es la primera de las cinco 

capacidades que tiene toda PyMES, las otras cuatro son inversión, 

producción, comercialización y generación de utilidades. Las 

empresas se apalancan financieramente y utilizan los gastos fijos por 

  MC 

  UAII 

  1950000 

6000000 

Tabla 3: Calculo del apalancamiento operativo 

Fuente: (Vaquiro internet) 
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concepto de intereses con el fin de lograr un máximo incremento en 

las utilidades por acción cuando se produce un incremento en las 

utilidades operacionales (UAII). En otras palabras, el buen uso de la 

capacidad de financiación, originada en el uso de la deuda aplicada en 

activos productivos, deberá traer como consecuencia un incremento en 

las utilidades operacionales y, por consiguiente,  también un 

incremento en la utilidad por acción. 

Formula (1) 

 

GAF =  

 

Formula (2) 

 

GAO =  

 

Suponga que se tiene la siguiente información de pronósticos para el 

año 2008: 

Capacidad de producción 15.000 unidades 

Volumen de producción y ventas 10.000 unidades 

Precio de venta unidad $1.500 

Costo variable unitario $900 

Costo y gastos fijo de operación $4.050.000 

El estado de resultados sería el siguiente 

   Ventas                             (10.000 X $1.500) $15.000.000 

- Costo variable                    (10.000 X $900 ) $  9.000.000 

= Margen de contribución         $  6.000.000 

-  Costos y gastos fijos de operación $  4.050.000 

= Utilidad operacional UAII        $ 1.950.000 

 

 

Si suponemos que la empresa tiene un nivel de endeudamiento del 

60% sobre la inversión, y que ésta asciende a $10 millones de pesos, 

tendría un monto de deudas de $6 millones de pesos. El costo de la 

deuda (KD) o tasa de interés sobre préstamos la calculamos en el 24% 

  UAI 

  UAII 

 % cambio UAII 

 % cambio UPA 

Tabla 4 Calculo para la utilidad antes de impuestos 

Fuente: Vaquiro (internet) 
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anual y se estima una tasa de impuestos del 30%. El patrimonio de la 

empresa, $4 millones de pesos, está representado en 1.000 acciones. 

La estructura financiera del estado de resultados quedaría así: 

Utilidad operacional (UAII) $   1.950.000 

Gastos financieros intereses  1.440.000 

Utilidad antes de impuestos  510.000 

Impuestos    153.000 

Utilidad neta    357.000 

Utilidad por Acción - UPA    357 

 

Formula (1) 

 

GAF =  

 

GAF = 

       GAF =3,8235 

Se tendría un GAF de 3.8235 lo cual quiere decir que por cada punto 

porcentual de cambio en las UAII generará un cambio de 3.8235 

puntos en la utilidad por acción. En otras palabras, si se incrementan o 

disminuyen las UAII en un 76.92%, producirá una variación 

porcentual de la utilidad por acción del 294.11%. 

Sería muy interesante poder aplicar todas estas herramientas en las 

diferentes Pymes que se basan solamente en las utilidades de la 

empresa para la toma de decisiones, muchas veces por ahorro en 

costos o la falta de una asesoría financiera por parte del profesional 

encargado de presentar sus estados financieros. 

Esta situación hace que muchas empresas tenga utilidades a fin del 

periodo y a mediados del siguiente tengan problemas de liquidez, 

endeudamiento, capacidad de pago y el rublo de resultado del 

ejercicio este en rojo. 

No es lógico que una empresa termine con buenas utilidades y en 

menos de 6 meses teniendo los mismo activos este en una situación 

que ponga en aprietos la administración, dado la confianza que 

tuvieron en las utilidades y no se proyectó y analizo lo que podría 

pasar en el futuro. 

  UAI 

  UAII 

510000 

1950000 

Tabla 5 : Calculo del grado de apalancamiento financiero 

Fuente: Vaquiro (internet) 
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Emprende pymes.net (2011: Internet), analiza que una “herramienta 

fundamental es realizar un  presupuesto es cual es un plan de  

operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr en 

un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos 

monetarios.” 

En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a 

planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. Por lo 

tanto, cuando haces un presupuesto para tu empresa, en realidad  lo 

que estás haciendo es planear a futuro. Entonces te preguntas cuánto 

piensas vender, qué necesitas hacer para lograrlo, cuánto tienes que 

gastar y, lo mejor de todo, sabrás cuánto vas a ganar en un periodo.  

Obviamente, esto es una estimación que puedes hacer de acuerdo con 

tu experiencia y la información que conoces. Otra consideración 

importante es que podrás comparar tu presupuesto, que solamente es 

un plan, con las ocurrencias de la realidad, y detectar aquellas áreas 

que puedan estar causando problemas. 

2.4.3.2 Sub ordinación Variable  Dependiente 

2.4.3.2.01 Gestión Financiera 

“Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) 

a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar 

dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros 

instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión 

financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones 

monetarias.” 

Funciones 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros: 

planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo de las 

necesidades de la financiación externa. 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: 

teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones 

contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de la 

empresa. 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería: de manera a obtener una estructura financiera 

equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad. 

 El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el estudio 

de información de manera a obtener respuestas seguras sobre la 

situación financiera de la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. 

2.4.3.2.02 Análisis Financiero  

Ortiz, (2006:34-39) define como “un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros  y los datos operacionales de un negocio. Esto implica el 

cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores 

y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que 

ayuda de manera decisiva a los administradores, inversionistas y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones.” 

El análisis cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados 

financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 

partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual permite 

calificar las políticas financieras y administrativas de buenas, 

regulares o malas. 

Motivaciones del análisis financiero 

En general, cuando el analista realiza su trabajo busca dar respuesta a 

muchos interrogantes, procedentes de diversos ángulos, dentro y fuera 

de la empresa.  

Tales preguntas son, entre otras, las siguientes: 

 ¿Es el nivel de activos adecuado al volumen de operaciones de la 

empresa? 

 ¿Se encuentra con el capital de trabajo suficiente para atender la 

marcha normal de las ope-raciones de la compañía? 

 ¿Posee la empresa una capacidad instalada excesiva y subutilizada? 

¿Será suficiente para el desarrollo futuro? ¿Se requerirán nuevas 

inversiones en plantas?  

 ¿Cómo ha sido financiado el activo de la empresa? ¿es adecuada la 

estructura del capital? 

 ¿Podrá atender sus obligaciones de largo plazo? ¿Son 

proporcionados el aporte de los socios y el volumen de pasivos con 

terceros?  

 ¿La empresa ha venido fortaleciendo su base patrimonial? ¿Cuál ha 

sido su política de dividendos? ¿ha crecido su patrimonio  

proporcionalmente al incremento en las operaciones de la empresa? 

 ¿Se han obtenido unas tasas de rentabilidad aceptables sobre las 

ventas y sobre el patrimonio? ¿Cuál ha sido su tendencia  atraves del 

tiempo? 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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 ¿Genera la empresa suficientes fondos  para crecer, o tiene que 

financiar su crecimiento con recursos externos?  

 ¿Genera la empresa suficiente fondos para crecer, o tiene que 

financiar su crecimiento con recursos externos? 

 ¿Hasta qué punto el negocio se ha visto afectado por factores 

externos, ya sean económicos, políticos y sociales? 

 ¿Cuál es la posición de la competencia? ¿Cuáles sus tendencias? 

¿existen productos sustitutos? 

 ¿En qué medida afectan a la empresa las disposiciones legales de 

tipo laboral o fiscal? 

 

El ámbito del análisis financiero    

 

El análisis financiero no es frio cálculo de indicadores o una 

interpretación de cifras, aislada de la realidad. Por el contrario, debe 

estar enmarcado dentro del conjunto de hechos y situaciones que 

forman el medio ambiente en el cual se ubica y opera la empresa. 

 

Queremos insistir, hasta el cansancio en que no podemos considerar a 

la empresa como un ente aislado, sino más bien como un organismo 

viviente y dinámico que forma parte de una economía con 

características especiales que se relacionan con los demás sujetos 

integrantes de esa economía, que recibe influencias de otras empresas 

y entidades, y que, a su vez, revierte unos resultados sobre el medio 

económico que le ha dado origen. 

 

De igual manera, no se pueden considerar los aspectos financieros de 

la empresa como unos datos sin relación alguna con las áreas no 

financieras de la compañía. Se debe entender que los resultados 

operacionales de la empresa y situación financiera en un momento 

dado, son el futuro de una labor administrativa. Constituyen el 

producto del trabajo de directivos, empleados y obreros.   

 

Representan de una manera tangible el efecto de unas políticas de  

producción y mercadería. En fin, son el resumen del esfuerzo unánime 

de todas las áreas de la empresa. Por consiguiente, el estudio de toda 

empresa, en su conjunto, se hace necesario para poder hallar 

justificación a muchos indicadores financieros los cuales de otra 

manera no tendrán una explicación lógica. 

 

Herramientas de análisis  

 

Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de 

partida para el estudio, y se tienen en otras, las siguientes: 

 

 Estados financieros básicos suministradores por la empresa 

 Información contable y financiera complementaria 

 Información sobre mercado, la producción y la organización 
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 Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras  

 Información sectorial y macroeconómica. 

Según Rodríguez, (2002:internet ), “ el análisis financiero  trata de 

un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera 

actual y pasada  de la empresa, así como los resultados de sus 

operaciones, con el objetivo básico de determinar, el mejor modo 

posible, una estimación sobre la situación y los resultados Futuros.” 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto   de 

técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros para 

deducir una serie de medidas y relaciones que son significativas y 

útiles para la toma de decisiones. En consecuencia la fusión esencial 

del análisis de los estados financieros debe ser básicamente decisional. 

De acuerdo con esta perspectiva, a lo largo del desarrollo de un 

análisis financiero, los objetivos perseguidos deben traducirse en una 

serie de preguntas concretas que deberán encontrar una respuesta 

adecuada. 

Áreas principales de interés en el Análisis Financiero 

Tal como veremos a continuación, el análisis de los Estados 

Financieros debe examinar diversos aspectos importantes de la 

situación financiera de una empresa, así como de los resultados de sus 

operaciones. Para organizar de algún modo este análisis podemos 

señalar cinco áreas principales de interés: 

 La estructura patrimonial de la empresa  

 El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo  

 El flujo de fondo 

 El resultado económico de las operaciones 

 Rendimiento y rentabilidad. 

Técnica de análisis  

Las técnicas más utilizadas en el análisis de los estados financieros 

son las siguientes: 

 Comparación.- Consiste en determinar las analogías y diferencias 

existentes entre las distintas magnitudes que contienen un balance y 

demás estados contables, con el objetivo de ponderar su cuantía en 

función de valores absolutos y relativos para diagnosticar las 

mutaciones y variaciones habidas. 

La comparación de partidas entre diferentes balances transforma en 

dimensiones los elementos estadísticos contenidos en ellos, los cuales 

expresan únicamente la situación en un momento dado.    
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Una cuenta cualquiera puede medirse comparándola: 

 

- Con el importe total del activo, del Pasivo  o de los Resultados 

- Con el total del grupo o masa patrimonial a que corresponda 

- Con la misma cuenta de un balance anterior o posterior 

- Con otras empresas o estándares de referencia. 

 

 Porcentajes (análisis estructural).- Disponiéndoles verticalmente 

se puede apreciar con facilidad la composición relativa de activo, 

pasivo, resultados. Tiene una significación extraordinaria en  el 

análisis de balances, pero con todo ello, no debemos prescindir de los 

valores absolutos, cuyo estudio es necesario para ponderar mejor las 

oscilaciones de los porcentajes: estos pueden variar en un sentido y los 

totales en otro. 

 Números índices.- Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo 

de cuentas o de estas entre sí , tomando como base un ejercicio 

normal, ósea que no presente grandes variaciones, y , si ello no es 

posible se elige como numero base inicial de comparación el 

promedio ponderado de una serie de años. La cifra base inicial de 

comparación se hace por lo general, igual a 100 y, el resto de 

números, en tantos porcientos del primero, con lo que se facilita una 

rápida visión de conjunto de los aumentos y disminuciones 

correspondientes. Tiene especial aplicación para dar a conocer las 

tendencias. 

 Representación Gráfica.- consiste en mostrar los datos contables 

mediante superficies u otras dimensiones conforme a ciertas normas 

diagramicas y según se refiere al análisis estructural o dimensional de 

la empresa. Se utiliza para hacer resaltar determinadas relaciones o 

interpretaciones. 

 Ratios.- Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes 

que puedan tener una especial significación. 

El ratio es una relación significativa del valor de dos elementos 

características de la gestión o de la explotación de la empresa. Los 

ratios son, en muchos casos, números relevantes, proporcionales que 

informan sobre economía y marcha de la empresa. 

 

“El análisis de estados financieros, también conocido como análisis 

económico- financiero, análisis de balances o análisis contable, es un 

conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación 

perspectivas de la empresa con el fin de poder tomas decisiones 

adecuadas. De  esta forma , desde una perspectiva interna, la dirección 

de la empresa puede ir tomando las decisiones que corrijan los puntos 

débiles que puedan amenazar su futuro, al mismo tiempo q se saca 

provecho de los puntos fuerte para que la empresa alcance sus 

objetivos. Desde una perspectiva externa, estas técnicas también son 

de gran utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer la 

situación y evolución previsible de la empresa. “comenta  Amat, 

(2008:14). Tales lo que se relacionan con: 
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 Entidades de crédito 

 Acciones 

 Proveedores 

 Clientes 

 Empleados, comités de empresas y sindicatos 

 Auditores de cuentas 

 Asesores 

 Analistas financieros 

 Administración Publica 

 Competidores 

 Inversores y potenciales compradores de la empresa. 

Limitaciones del análisis económico financiero.- como ocurre con 

cualquier conjunto de técnicas de aplicación a la gestión empresarial, 

el análisis de estados financieros afronta varias limitaciones que hay 

que tener en cuenta: 

 Suele basarse en datos históricos, por lo que a veces falta la 

suficiente perspectiva sobre hacia dónde va la empresa. 

 Los datos de las empresas acostumbran a referirse a la  fecha de 

cierre del ejercicio, normalmente el 31 de diciembre de cada año. en 

muchas empresas, la situación a final del ejercicio no es totalmente 

representativa por existir grandes estacionalidades en las ventas, en la 

producción, en los gastos, en los cobros o en los pagos. 

 La información contable no suele estar ajustada para corregirla los 

efectos de la inflación, con lo que algunas partidas, tales como los 

inmovilizados, las existencias, el capital y reservas a las 

amortizaciones, no siempre son representativas de la realidad. 

 No siempre es posible obtener datos del sector en el que opera la 

empresa con el fin de poder realizar comparaciones. 

 

Análisis de razones o indicadores financieros 

Ortiz, (2006: 215-275) (Op. Cit) destaca que” las razones o 

indicadores financieros constituyen la forma más común de análisis 

financiero. Se conoce con el nombre de “razón” el resultado de 

establecer la relación numérica entre dos cantidades. En nuestro caso 

estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o 

del estado de pérdidas o ganancias.” 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y 

débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También 

enfoca la atención del analista sobre determinadas relaciones que 

requieren posterior  y más profunda investigación.  

En teoría se podría establecer relaciones entre cualquier cuenta del 

balance general  y otra cualquiera del balance o del estado de pérdidas 
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o ganancias. Pero no todas estas relaciones tendrían sentido lógico. 

Por este motivo se ha se ha seleccionada una serie de razones o 

indicadores que se puedan utilizar y dentro de los cuales el analista 

debe escoger los que más le convenga según el caso. 

 Esto a su vez, depende de quien esté interesado en los resultados del 

análisis. Así, el accionista actual o probable se interesa 

primordialmente por el nivel de utilidades actuales y futuras mientras 

que el acreedor está más interesado en la liquidez y capacidad de la 

compañía para adquirir nuevas obligaciones. 

Las relaciones financieras, expresada en términos de razones o 

indicadores, tienen poco significado por sí mismas. Por consiguiente 

no se pueden determinar si indican situaciones favorables o 

desfavorables, a menos que exista la forma de compararlas con algo, 

los estándares de comparación pueden ser los siguientes: 

 Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre lo 

que es adecuado o inadecuado, formado a través de su experiencia  y 

estudio personal. 

 Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años 

anteriores. 

 Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos 

de la empresa. Estos serán los indicadores puestos como “meta” para 

la empresa y sirven para que el analista examine la distancia que los 

separa de los reales. 

 Las razones o indicadores promedio del sector industrial del  cual 

hace parte la empresa analista. 

Los indicadores de la misma empresa, de años anteriores y 

presupuestados son relativamente fáciles de obtener, en especial para 

el analista que trabaja dentro de la misma,  pero esto debe 

complementarse con las razones de las empresas competidoras más 

importantes, teniendo cuidado de seleccionar aquél  las que son 

similares en la mayoría de los aspectos, tales como tamaño, objeto 

social, líneas de productos, números de trabajadores. Los indicadores 

de industria son más difíciles de obtener, sobre todo en países que, 

como el nuestro no mantienen sus estadísticas al día. 

 Estos deben ser formulados por los gremios o las asociaciones 

comerciales, y se consideran de gran importancia para el adecuado 

análisis de una empresa en particular. Sin embargo, los indicadores o 

razones estándar no deben considerarse como “ideales” sino como 

algo representativo del sector industrial en general, con lo que se 

pueda comparar cada compañía en particular. En caso de no disponer 

de este  tipo de indicadores, desempeña especial papel el criterio del 

analista, forjado en el estudio y la experiencia en la materia. 
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Características que debe reunir un indicador 

Para que los indicadores  sean eficaces tienen que reunir las siguientes 

características: 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones 

 Susceptible de medición 

 Conducir fácilmente información de una parte a otra. 

 Altamente discriminativo 

 Verificable 

 Libre de sesgos estadísticos o personal 

 Aceptado para la organización 

 Justificable en relación con su costo- beneficio 

 Fácil de interpretar 

 Que pueda utilizarse con otros indicadores 

 Precisión matemática en los indicadores cuantitativos 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 

Aspectos que se deben considerar en las formulación de los 

indicaros 

 Definir el objetivo que se pretende alcanzar. 

 En su formulación se deben considerar acciones para llevar a cabo su 

instrumentación por el personal normativo y operativo, con base en 

los factores que faciliten su operación. 

 Deben enfocarse preferentemente en la medición de resultados y no 

en la descripción de procesos o actividad intermedios. 

 Deben ser acordados mediante un proceso participativo en el que las 

personas que intervienen son tanto sujetos como objetivos de 

evaluación a fin de mejorar conjuntamente la gestión organizacional. 

 Debe estar formulados mediante el método deductivo, 

implementados por el método inductivo y validado a través del 

establecimiento  de estándares de comportamiento de las partes del 

proceso que se pretende medir. 

 Se recomienda designar a un responsable, encargado de validarlos, 

verificarlos y aplicarlos acciones inmediatas para evitar una 

desviación negativa, así como de preparar la síntesis de información 

de los mismos. 

Clasificación de las razones o indicadores según la superintendencia de 

compañías 

Para la Superintendencia de Compañías (2012:internet) “al analizar  los 

estados financieros de las compañías se busca encontrar patrones y tendencias que 

permitan prever situaciones indeseadas y adoptar mejores decisiones por parte de 
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los administradores y demás agentes relacionados. Sin embargo, en ocasiones, al 

inspeccionar individualmente las cuentas, existen problemas que pueden pasar 

inadvertidos, por lo que el uso de indicadores financieros se constituye en una 

herramienta de análisis mucho más precisa.” 

No obstante, una adecuada interpretación de los indicadores exige la utilización de 

parámetros estándar que permitan comprender cuál es la situación comparativa de 

las empresas con respecto a su sector. 

 

En este contexto, esta Institución tiene el agrado de presentar los 

“INDICADORES ECONÓMICO FINANCIEROS, elaborados en base de los 

estados financieros presentados por las compañías y diseñados para satisfacer las 

necesidades de todos aquellos interesados en evaluar y comprender la situación 

relativa de los diferentes sectores o de una compañía específica. 

A continuación se presenta la tabla expuesta por la Superintendencia de 

Compañías con la cual el investigador se guiara para determinar que indicadores 

son los recomendables para la aplicación en la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

y de esta manera identificar los problemas financieros  con los que cuenta la 

fábrica. 
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UAI: Utilidad antes de Impuestos 

UAII: Utilidad antes de Impuestos e Interes 

Utilidad Neta: Despues del 15% de trabajadores e impuesto a la renta 

UO: Utilidad Operacional 

Tabla 6: Indicadores Establecidos por la Superintendencia de Compañías 

 Fuente: Vaquiro (internet) 
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En el documental de la Superintendencia de Compañías (2012:internet) detalla 

el significado de los siguientes indicadores  

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 

al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si 

a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso 

menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un momento 

determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de 

sus acreencias corrientes en caso excepcional.  

 Liquidez Corriente  

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

Formula: 

Liquidez Corriente =   

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo 

circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite 

prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las 

empresas.  

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los activos 

y pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de 

vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
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obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado 

elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener 

las empresas excesos de liquidez poco productivos. 

 Prueba Ácida  

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un 

indicador 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 con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por 

cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente 

de los inventarios. 

Formula: 

 

Prueba Acida =  

 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, 

el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este 

nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha 

hecho el corte del balance. Al respecto de este índice cabe señalar que existe una 

gran diferencia, por razones obvias, entre lo que debe ser la prueba ácida para una 

empresa industrial por ejemplo, que para una empresa comercial; pues de acuerdo 

con su actividad las cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo 

esta cuenta diferente influencia en la valoración de la liquidez. 

 Indicadores de Solvencia 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

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

dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 
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endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, 

de la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de 

rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado, 

teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y 

cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar 

por ese dinero.  

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de 

liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de 

crédito. 

 Endeudamiento del Activo  

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice 

es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone 

de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está 

descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el 

contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la 

empresa frente a sus acreedores. 

Formula: 

 

Endeudamiento del Activo =  

 

  Endeudamiento Patrimonial  

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan 

pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso 

para la empresa. 

Pasivo Total 

Activo Total 
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Formula: 

Endeudamiento del Patrimonial =  

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para indicar la 

capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian 

mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean 

propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes.  

 Endeudamiento del Activo Fijo  

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias 

que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo 

de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad 

del activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin 

necesidad de préstamos de terceros. 

Formula: 

Endeudamiento del Activo Fijo =  

 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se toma 

en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la inversión en 

maquinaria y equipos que usan las empresas para producir.  

 Apalancamiento  

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han 

conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado 

de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. 

Formula: 

                          Apalancamiento =  

Pasivo Total 

Patrimonio 

Patrimonio 

Activo Fijo Tangible 

Activo Total 

Patrimonio 
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Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al 

costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital propio 

queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En términos 

generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción 

del valor del activo podría absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, 

un pequeño aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio.  

  Apalancamiento Financiero  

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento 

con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del negocio, dada la 

particular estructura financiera de la empresa. Su análisis es fundamental para 

comprender los efectos de los gastos financieros en las utilidades. De hecho, a 

medida que las tasas de interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que 

las empresas puedan apalancarse financieramente.  

Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la 

fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender 

fácilmente los factores que lo conforman:  

Formula: 

 

 

  Apalancamiento Financiero =  

  

En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios 

y el denominador la rentabilidad sobre el activo.  

De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la relación 

entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el costo de la deuda 

y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es mayor que 1 indica que 

los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los fondos 

Utilidades Antes de Impuestos e Intereses 

Activo Total 

Utilidad Antes de Impuestos 

Patrimonio 
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propios sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. Cuando el 

índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando es igual a 1 la 

utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista económico. 

 Indicadores de Gestión   

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los 

componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de las 

obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de diversos 

gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas. 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de 

aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance 

(estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de un principio 

elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, todos los activos de una 

empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros de la 

misma, de tal suerte que no conviene mantener activos improductivos o 

innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran 

valores demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el 

área financiera.  

 Rotación de Cartera  

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un 

periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 

Formula: 

 

 

  Rotación de Cartera =  

 

Ventas 

Cuentas por Cobrar 
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Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas 

diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoría de 

balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales 

como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores 

varios, etc. Como tales derechos allí representados no tuvieron su origen en una 

transacción de venta de los productos o servicios propios de la actividad de la 

compañía, no pueden incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto 

implicaría comparar dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de 

la empresa. En este caso, para elaborar el índice se toma en cuenta las cuentas por 

cobrar a corto plazo. 

  Rotación del Activo Fijo  

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en 

ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta y 

en el equipo. De lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas 

por la depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de 

préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento. 

Formula: 

                Rotación de Activo Fijo =  

 

 Rotación de Ventas La eficiencia en la utilización del activo total se mide a 

través de esta relación que indica también el número de veces que, en un 

determinado nivel de ventas, se utilizan los activos.  

Formula:  

                Rotación de Ventas =  

Ventas 

Activo neto Tangible 

Ventas 

Activo Total 
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Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto que 

mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de 

ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más eficiente será la 

dirección del negocio. Para un análisis más completo se lo asocia con los índices 

de utilidades de operación a ventas, utilidades a activo y el período medio de 

cobranza.  

 Período Medio de Cobranza  

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por 

cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la 

práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante la 

posibilidad de un período bastante largo entre el momento que la empresa factura 

sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas. 

Formula: 

  

 Promedio Medio de Cobranza =  

 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el 

dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto 

plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo 

podría distorsionar el análisis en el corto plazo.  

 Período Medio de Pago  

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de 

inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con 

los índices de liquidez y el período medio de cobranza. 

Formula: 

Promedio Medio de Cobranza =  

Cuentas y Documentos por Cobrar x 365 

Ventas 

Cuentas y Documentos por Pagar x 365 

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

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

medio de cobranza, o, incluso, de una falta de potencia financiera. Para su cálculo 

se utilizan las cuentas y documentos por pagar a proveedores en el corto plazo, 

que son las que permiten evaluar la eficiencia en el pago de las adquisiciones de 

insumos. 

 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas  

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, 

este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales 

(administrativos y de ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la 

disminución de las utilidades netas de la empresa. 

Formula: 

  

 Impacto de  los Gastos de Administración y Ventas =  

 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice crezca en 

importancia, adicionalmente porque podría disminuir las posibilidades de 

fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, con lo cual las 

expectativas de crecimiento serían escasas. El deterioro de la opción de 

capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a un peligroso 

endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales beneficios que 

generaría la empresa.  

 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, es decir, permite 

establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la 

empresa. 

Gastos Admin. y Ventas 

Ventas 
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Formula 

   Impacto de la Carga Financiera =  

 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el impacto de la 

carga financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en las mejores 

circunstancias, son pocas las empresas que reportan un margen operacional 

superior al 10% para que puedan pagar dichos gastos financieros. Más aún, el 

nivel que en este indicador se puede aceptar en cada empresa debe estar 

relacionado con el margen operacional reportado en cada caso.  

 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en 

utilidades.  

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total).  

  Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio.  

Formula: 

Rentabilidad neta del Activo =                                     x 

Gastos Financieros 

Ventas 

Utilidad Neta Ventas Ventas Activo Total 

Utilidad neta Ventas 
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Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta 

para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como 

“Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del 

activo total, con lo que se puede identificar las áreas responsables del desempeño 

de la rentabilidad del activo.  

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener las 

utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la conciliación 

tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de gastos no deducibles, el 

impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al sumarse con la 

participación de trabajadores puede ser incluso superior a la utilidad del ejercicio.  

  Margen Bruto  

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas 

y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades 

antes de deducciones e impuestos. 

Formula: 

  

                  Margen Bruto =  

 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al costo de 

producción más el de los inventarios de productos terminados. Por consiguiente, 

el método que se utilice para valorar los diferentes inventarios (materias primas, 

productos en proceso y productos terminados) puede incidir significativamente 

sobre el costo de ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. El valor 

de este índice puede ser negativo en caso de que el costo de ventas sea mayor a las 

ventas totales. 

En el caso de las empresas comerciales este costo de ventas es sencillamente el 

costo de las mercaderías vendidas. 

Ventas – Costo de Ventas 

Ventas 
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  Margen Operacional  

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. 

Una compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos 

financieros, por ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o cuando 

la deuda incluida no implica costo financiero por provenir de socios, proveedores 

o gastos acumulados. 

Formula:  

 Margen Operacional =  

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad 

de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado.  

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos operacionales 

menos el costo de ventas y los gastos de administración y ventas, este índice 

puede tomar valores negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no 

operacionales que pueden ser la principal fuente de ingresos que determine que las 

empresas tengan utilidades. 

 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)  

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de 

ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia 

Utilidad Operacional 

Ventas 



77 
  

del negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable 

después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se 

analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. 

Formula:  

 Margen Neto = 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse 

valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad 

neta del activo.  

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que 

le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin 

tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de 

trabajadores. Por tanto, para su análisis es importante tomar en cuenta la 

diferencia que existe entre este indicador y el de rentabilidad financiera, para 

conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e impuestos en la rentabilidad 

de los accionistas. 

Formula: 

  Rentabilidad Operacional del Patrimonio  =  

 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón que se 

explica en el caso del margen operacional 

Algunos tratadistas aconsejan que se tome, para efectos de este cálculo, el 

patrimonio “neto tangible”, es decir que se excluyan las variaciones, puesto que 

estas no son todavía reales, hasta que no se venda el activo valorizado. 

Utilidad Neta 

Ventas 

Utilidad Operacional 

Patrimonio 
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  Rentabilidad Financiera  

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es 

porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de mercado o 

indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan su frágil o menor 

rentabilidad patrimonial.  

De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente 

importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, 

impuestos y participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de 

los propietarios de la empresa. Refleja además, las expectativas de los accionistas 

o socios, que suelen estar representadas por el denominado costo de oportunidad, 

que indica la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por otras 

alternativas de inversiones de riesgo.  

Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la utilidad 

neta para el patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar qué factores 

están afectando a la utilidad de los accionistas. 

Formula:  

  

Rentabilidad Financiera =   

 

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué factor o 

factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a partir de la 

rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la 

repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. Con el análisis de estas 

relaciones los administradores podrán formular políticas que fortalezcan, 

modifiquen o sustituyan a las tomadas por la empresa.  

En el libro Análisis Financiero de  Benjamín (2005: internet), un 

indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún 

Ventas 

Activo 

x  UAII 

Ventas 

x    Activo 

Patrimonio 

x   UAI 

UAII 

x   Utilidad Neta 

UAI 
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rasgo importante de un sistema dentro  de un contexto de 

interpretación. Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que 

corresponden a un mismo proceso o procesos diferentes. Por si solos 

no son relevantes, pues solo adquieren importancia cuando se les 

compara con otros de sus misma naturaleza. 

Un indicador pretende caracterizar el éxito o la eficiencia de un 

sistema, programa u organización, pues sirve como una medida 

aproximada de algún componente o de la relación entre componentes. 

Un sistema de indicadores permite hacer comparaciones, elaborar 

juicios, analizar tendencias y predecir cambios. Puede medir el 

desempeño de un individuo, de un sistema y sus niveles, de una 

organización, el comportamiento de un contexto, el costo y la calidad 

de los insumos, la eficiencia de los procesos, la relevancia de los 

bienes y servicios producidos en relación con necesidades específicas. 

2.4.3.2.03 Liquidez  

En palabras de Rubio (2009: 9)   analiza que el grado en que una 

empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes  es la medida 

de liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad  

puntual de convertir los activos  en  líquido o de obtener disponible 

para hacer frente a los vencimientos a corto plazo. 

De igual forma, debemos hablar de la existencia de diferentes niveles 

de liquidez. Una falta de liquidez puede significar que la empresa sea 

incapaz de aprovechar unos descuentos favorables u otras 

oportunidades rentables. También  puede superar un freno notable a la 

capacidad de expansión. Es decir, la falta de liquidez a este nivel 

implica una menor libertad de elección y, por tanto, un freno a la 

capacidad de maniobra. 

Una falta de liquidez más grave significa que la empresa es incapaz de 

hacer frente a sus compromisos de pago actuales. Esto puede conducir 

a una disminución del nivel de operaciones, a la venta forzada de 

bienes de activo o, en último término, a la suspensión de pagos o a la 

quiebra. 

Por lo tanto, para los propietarios de la empresa, la falta de liquidez 

puede suponer: 

 Una disminución de la rentabilidad 

 La imposibilidad de aprovechar oportunidades interesantes 

(expansión, compras de oportunidades, etc.) 

 Pérdida de control de la empresa. 
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 Pérdida total o parcial del capital invertido. Como es lógico, los 

acreedores de la empresa también se verán afectados por la falta de 

liquidez: 

 Atrasos en el cobro de intereses y principal de sus créditos. 

 Pérdida total de las cantidades prestadas. 

Para Monzón, (2008:16) el concepto de liquidez empresarial está 

relacionado con la capacidad de pagar las obligaciones que la empresa 

ha contraído en momentos concretos de vencimientos. La empresa se 

encuentra en situación permanente de liquidez si es capaz de satisfacer 

todos los pagos a que está obligada y además dispone de unos saldos 

adecuados de dinero disponible en el activo del balance. 

La existencia de una liquidez suficiente es consecuencia o resultado de 

una situación previa: la empresa se encuentra en situación de 

equilibrio financiero. 

La liquidez puede tener diferentes niveles en función de las 

posibilidades y volumen de la organización para convertir los activos 

en dinero en cualquiera de sus formas: en caja, en banco o en títulos 

monetarios exigibles a corto plazo. 

Si una empresa no posee liquidez, cualquier problema que pueda tener 

ya no será tan prioritario, por la simple razón de que la falta de 

liquidez provocara un nuevo orden de  prioridad de las tareas a llevar 

a cabo. Es un hecho constatado, que la falta de liquidez provoca un 

mayor número de cierres de empresas que la pérdida de beneficios. 

Consecuencias por la falta de liquidez 

 El crédito de la empresa se ve reducido en los mercados financieros, 

con consecuencia negativa sobre su coste. 

 La imagen de la empresa se ve perjudicada, disminuye la calidad de 

servicios de los proveedores. 

 Los saldos descubiertos provocan interés de demora. 

 Se venden activos por debajo de su precio razonable para cubrir las 

necesidades de fondos inmediatos. 

 Se produce alarma en el colectivo laboral de la empresa. 

 Disminuye el control de la propiedad por parte de los accionistas. 

 

Medir la Liquidez 

 

Para medir y obtener una perspectiva de la liquidez lo mejor es 

anticiparse a cualquier contingencia por falta de efectivo. 

La mejor herramienta es la realización de previsiones bajo hipótesis 

complementarias como herramientas de gestión y control de liquidez. 

Sin embargo, existen otras herramientas para medir la liquidez que 
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son más rápidas y sencillas de obtener. A continuación veremos 

brevemente las más interesantes. 

 

 El fondo de maniobra 

Para calcular el fondo de maniobra utilizaremos la siguiente ecuación: 

Fondo de maniobra = Activo Circulante – Pasivo Circulante  

De su resultado podremos analizar si tenemos o no un exceso de los 

activos circulantes sobre los pasivos circulantes. 

 Los ratios 

 

A diferencia del fondo de maniobra que nos proporciona una 

información con valores absolutos, los ratios miden  proporciones, 

indicando el margen de seguridad del que dispone la empresa en un 

momento determinado para hacer frente a posibles contingencias de 

pago. 

 

Los ratios utilizados más habitualmente son: 

- Los ratios de liquidez y tesorería  

- Los ratios de cobro 

- Los ratios de inventarios 

- Los ratios de pagos. 

Análisis de la liquidez de las actividades de operación según Wild, 

otros (2007: 237-240) estable indicadores los mismos que ayudan a 

medir la liquidez en las empresas. 

 Medición de la liquidez de las cuentas por cobrar 

Para la mayoría de las empresas que venden a crédito, las cuentas  y 

los pagarés por cobrar son parte importante del capital de trabajo. Para 

evaluar la liquidez, incluida la cantidad del capital de trabajo y la 

razón del circulante, es necesario medir la calidad y la liquidez  de las 

cuentas por cobrar. Tanto la calidad como la liquidez de las cuentas 

por cobrar se ven afectadas por el índice de rotación. La calidad se 

refiere a la probabilidad de cobranza sin incurrir en pérdidas. Una 

medida de esta posibilidad es la proporción de cuentas por cobrar 

dentro de las condiciones de pago  establecidas por la compañía. La 

experiencia muestra que mientras más  tiempo queden impagadas las 

cuentas por cobrar después de su fecha de vencimiento, menor es la 

posibilidad de cobrarlas. El índice de rotación es un indicador de la 

antigüedad de las cuentas por cobrar, este indicador es útil cuando se 

compara con un índice de rotación esperado que se calcula usando las 

condiciones de crédito permitidas. La liquidez se refiere a la prontitud 

para convertir las cuentas por cobrar en efectivo. El índice de rotación 

de las cuentas por cobrar es una medida de esta liquidez. 
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 Rotación de las cuentas por cobrar 

 

La razón de rotación de las cuentas por cobrar se calcula así:  

 

 

 

Los pagarés por cobrar de las ventas normales deben incluirse al 

calcular la rotación de las cuentas por cobrar. También deben incluirse 

solamente las ventas a crédito al calcular esta razón porque las ventas 

al contado no crean cuentas por cobrar. En virtud de que los estados 

financieros rara vez presentan por separados las ventas al contado y a 

cerdito, el análisis implica el cálculo de esta razón usando las ventas 

netas totales (esto es, suponiendo que las ventas al contado son 

insignificantes). Si las ventas al contado no son insignificantes, esta 

razón resulta menos útil. Sin embargo, si la proporción entre ventas al 

contado y ventas totales es relativamente estable, las comparaciones 

años tras año de los cambios en la rotación  de las cuentas por cobrar 

son confiables. La manera más directa de  determinar el promedio de 

las cuentas por cobrar es sumar las cuentas por cobrar iniciales y 

finales para el periodo y dividir el resultado entre dos. Si se usan cifras 

mensuales o trimestrales, se obtienen estimaciones más precisas. 

Cuando más fluctúen las ventas, tanto mayores serán las posibilidades 

de que esta razón se distorsioné. El índice de rotación de las cuentas 

por cobrar indica la frecuencia, en promedio, con que las cuentas por 

cobrar cumplen un ciclo, es decir, la frecuencia con que se reciben y 

cobrar durante el año. 

 Mediciones de la rotación de los inventarios   

Los inventarios suelen constituir una parte del considerable del activo 

circulante. Las razones de este a menudo tienen poco que ver con la 

necesidad de una compañía de mantener fondos líquidos suficientes. 

Los inventarios son inversiones realizadas con el propósito de obtener 

el rendimiento  por medio de las ventas a los clientes. En la mayoría 

de las compañías, es necesario mantener un cierto nivel de inventarios. 

Si el inventario es insuficiente, el volumen de las ventas desciende por 

debajo de un nivel alcanzable. A la inversa, el exceso de inventarios 

expone a una compañía a costos de almacenamiento, seguros, 

impuestos obsolencia y deterioro físico. El exceso de este inventario 

también inmoviliza fondos que pueden usarse de manera más rentable 

en otras áreas. Debido a los riesgos que implica mantener inventarios, 

y dado que los inventarios más alejados del efectivo que las cuentas 

por cobrar, normalmente se le consideran como el activo circulante 

menos líquido. La evaluación de la liquidez a corto plazo y del capital 

de trabajo, que incluye inventarios, tiene que incluir una evaluación de 

Ventas netas a crédito 

Promedio de cuentas x cobrar 
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la calidad y la liquidez de los inventarios. Las mediciones de la 

rotación de los inventarios son herramientas excelentes para este 

análisis. 

 Rotación de inventarios  

 

El índice de rotación de inventarios mide la tasa promedio de rapidez 

a la que los inventarios entran y salen de una empresa. La rotación de 

inventarios se calcula así. 

 

 

  

La uniformidad exige que se use el costo de los bienes vendidos en el 

numerador porque, al igual que los inventarios, se registran al costo. 

Las ventas, en cambio, incluyen el margen de utilidad. El promedio 

del inventario se calcula sumando los saldos de inventarios inicial y 

final dividido el resultado entre dos. Este cálculo del promedio puede  

afinarse si se promedian cifras mensuales o trimestrales. Cuando lo 

que interesa es evaluar el nivel de inventarios a una fecha específica, 

como a fin de año, se calcula el índice de rotación de inventarios 

usando el saldo del inventario a esa fecha en el denominador. 

 

 Medición de los flujos de efectivo. 

El carácter estático de la razón del circulante y su incapacidad (como 

medida de liquidez) de reconocer la importancia de los flujos de 

efectivos para cumplir obligaciones que lleguen a su vencimiento ha 

dado origen a la búsqueda de una medida dinámica de liquidez puesto 

que los pasivos se pagan con efectivo una comparación entre el flujo 

de efectivo de operación y el pasivo circulante es importante. Una 

razón que compara el flujo de efectivo de operación y el pasivo 

circulante supera el carácter estático de la razón del circulante porque 

su numerador refleja una variable del flujo. Esta razón del flujo de 

efectivo se  calcula como sigue: 

 

 

 

Por otro lado la Superintendencia de Compañías a establecido 

indicadores con los cuales podemos medir y establecer la liquidez de 

cada una de las empresas. 

Costo de los bienes vendidos 

Inventarios promedio 

Flujo de efectivo de 

Pasivo Circulante. 
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Indicadores de liquidez según la Superintendencia de Compañías 

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 al convertir a efectivo sus 

activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa 

se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso 

menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un 

momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista 

del pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional.  

 Liquidez Corriente  

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la 

misma naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa 

tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

Formula: 

 

Liquidez Corriente =   

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer 

frente a sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la 

composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo 

que su análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y 

posteriores problemas de insolvencia en las empresas.  

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre 

los activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, 

especialmente desde el punto de vista del acreedor, que el índice es 

mejor cuando alcanza valores más altos. No obstante, esta última 

percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado 

puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo 

tener las empresas excesos de liquidez poco productivos. 

 Prueba Ácida  

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. 

Es un indicador 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 con sus 

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

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
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temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de los 

inventarios. 

Formula: 

 

Prueba Acida =  

 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en 

principio, el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible 

por debajo de este nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la 

época del año en la cual se ha hecho el corte del balance. Al respecto 

de este índice cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones 

obvias, entre lo que debe ser la prueba ácida para una empresa 

industrial por ejemplo, que para una empresa comercial; pues de 

acuerdo con su actividad las cantidades de inventario que manejan son 

distintas, teniendo esta cuenta diferente influencia en la valoración de 

la liquidez. 

2.5 Hipótesis 

“La falta de una  gestión basada en herramientas Financieras en la fábrica “Ropa 

Infantil Ecuatoriana” inciden en la Liquidez durante el año 2012” 

2.6 Señalamiento de las variables 

2.6.1 Variable  independiente 

Herramientas Financieras 

2.6.2 Variable dependiente 

Liquidez 

 
 

 
 

Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Enfoque 

Tójar, (2006:10) sostiene que “Comprender la investigación cualitativa significa, 

estar en condiciones de valorar los fenómenos que se van a investigar con un 

mercado componente ético, que compromete los planteamientos y guía la 

actuación de los investigadores. El enfoque cualitativo va a ser utilizado en el 

siguiente trabajo de investigación para determinar los aspectos sociales y las  

dificúltales que mantengan  las  empresas en su crecimiento y desarrollo en un 

mundo globalizado y competente   porque tiene aspectos sociales y  dificultades 

de mantenerse estables en un mundo globalizado. 

3.2 Modalidad  investigación 

3.2.1 Investigación de campo: para  Mora, (2008:96), analiza que “Es aquella en 

la que  el mismo objeto de estudio sirve como fuente de información  para el 

investigador, el cual recoge directamente los datos de las conductas observadas.” 

La Modalidad que se analiza anteriormente se identifica con el trabajo que se está 

realizando pues nos ayuda en la búsqueda directa de datos necesarios existentes en 

la empresa para determinar a qué nivel se encuentra el problema y encontrar la 

solución inmediata y sustentar así la investigación. 

3.2.2 Investigación documental o bibliográfica: Mora, (2008: 159) (Op. Cit), 

Recalca que “es aquella que depende exclusivamente de fuentes de datos 

secundarios, o sea, aquella información que existe en documentos y material de 

índole permanente y a la que se puede acudir como fuente de referencia  en 

cualquier momento sin alterar  su naturaleza o sentido para poder comprobar su 

autenticidad. Estos  datos publicados se encuentran en las bibliotecas públicas o 

en  Internet.” 
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Desde nuestra perspectiva sostenemos que esta modalidad ya la hemos venido 

analizando desde capítulos anteriores pues hemos tenido la necesidad de hacerlo 

para recopilar información para el desarrollo de la misma, de igual manera lo 

seguiremos haciendo hasta culminar el trabajo. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1 Explicativa: Para Gómez, (2006:68), “los estudios explicativos van más 

allá de conceptos o fenómenos  o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a encontrar las causas de los eventos, sucesos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre u ocurrió un fenómeno y en qué condiciones se da o se dio 

este, o porque se relacionan dos o más variables de determinada manera.” 

3.3.2 Exploratorio: Narváez, (2006:180), “Una investigación exploratoria se 

efectúa, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. La investigación 

exploratoria sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos.” 

3.3.3 Descriptiva:- Narváez, (2006: 180) (Op. Cit), “Este tipo de 

investigación  busca especificar propiedades importantes de personas, grupos 

comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.” 

3.3.4 Correlaciona: Narváez (2006: 181) (Op. Cit), “Esta investigación tienen 

como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos 

variables (en un contexto particular).” 

Los Niveles de investigación a utilizarse en la presente, están relacionados entre sí 

ya que cada una de ellas son necesarias para llevar a cabo el desarrollo 

investigativo es decir si la investigación contiene datos exploratorios contendrá 

elementos descriptivos o bien si se hace un estudio correlacional incluirá 

elementos descriptivos esto permitirá enlazar información necesaria para la 

culminación del presente trabajo.  
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3.4 Población y muestra 

Para Lerma (2004: 55) analiza que población y muestra es: 

“La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que 

presenta una misma característica determinada o que corresponden a una misma 

definición y a cuyos elementos se le estudiaran sus características y relaciones.” 

“La muestra es un subconjunto  de la población. A partir de los datos de las 

variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores estimados de 

esas mismas variables para la población.” 

La población objeto de la investigación es el personal administrativo de la   

fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana quienes nos colaboraran: 

Cargo Nº Persona 

Propietario 1 

Gerente de ventas 1 

Auxiliar de Ventas 1 

Contadora 1 

Auxiliar Contable 1 

TOTAL 5 

Tabla 7:  Personal que interviene en la encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

3.5 Operacionalizacion de las variables 

La Operacionalizacion de las variables es un procedimiento por el cual se pasa del 

plano abstracto de la investigación a un plano operativo, traduciendo cada variable 

de la hipótesis a manifestaciones directamente observables y medibles, de qué 

manera que se oriente a la recolección de la información según Herrera, y otros 

(2002:internet). 
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3.5.1 Operacionalizacion de la variable independiente: Herramientas Financieras 

LO ABSTRACTO LO OPERATIVO TANGIBLE-OPERACIONAL 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÀSICOS 
TÈCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

Herramientas Financieras: los 

administradores de proyectos usan 

herramientas para analizar pronósticos, 

presupuestos, declaraciones de ingresos 

y otros documentos financieros. Para 

maximizar la rentabilidad y rembolso 

en una inversión de proyectos. 

Toma de decisiones 

Presupuesto 

¿La fábrica realiza presupuestos para hacer frente a las obligaciones 

de la fábrica? 

Encuesta 

¿La fábrica cuenta con flujos de caja para la toma de decisiones? 

Flujo de Caja 
¿Ud. Conoce que son y para qué sirven las herramientas 

financieras? 

EVA 
¿Cree usted que existe un adecuado control de recursos económicos 

de la Fábrica "Ropa Infantil Ecuatoriana”? 

Control 

Punto de equilibrio 

¿Cómo analiza Ud. El crecimiento y disminución de sus ventas? 

¿Los cobros son en efectivo o cheques posfechados? 

Grado de apalancamiento 

Operativo 

¿Cumple con todas sus obligaciones a corto plazo? 

¿El crédito que le otorgan sus proveedores es suficiente para 

cancelar las facturas? 

Grado de apalancamiento 

Financiero 

¿Se han elaborado estados financieros y los han analizado para la 

toma de decisiones? 

Tabla 8 Operacionalizacion de la Variable independiente 

Elaborado por: Investigadora 
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3.5.2 Operacionalizacion de la variable dependiente: Liquidez 

LO ABSTRACTO LO OPERATIVO TANGIBLE-OPERACIONAL 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÀSICOS 
TÈCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

Liquidez: es el grado en que una 

empresa puede hacer frente a sus 

obligaciones corrientes  es la medida de 

liquidez a corto plazo. La liquidez 

implica, por tanto, la capacidad  puntual 

de convertir los activos  en  líquido o de 

obtener disponible para hacer frente a 

los vencimientos a corto plazo. 

Análisis de la liquidez 

Capital de trabajo ¿Con que frecuencia realiza préstamos bancarios? 

 Encuesta 

¿Cómo le afecta a la empresa el no tener financiamiento? 

Liquidez Corriente ¿ Cree que es necesario aplicar indicadores que le  ayuden a 

determinar su liquidez 

Prueba acida ¿A cuánto haciende las deudas de la empresa? 

Medición de la liquidez 

Rotación de cuentas por 

cobrar ¿Se prepara la cuenta por pagar adjuntando documentos de soporte? 

Rotación de inventarios ¿Cada que tiempo se realizan inventarios físicos? 

Medición del flujo de 

efectivo operativo 

¿Los ingresos de caja son depositados inmediatos e intactos? 

¿Considera que los clientes cumplen con los pagos en tiempos y en 

momentos? 

¿De las ventas totales que porcentaje corresponde a ventas al 

contado? 

¿Conoce usted la disponibilidad inmediata de efectivo con que 

cuenta la empresa para cubrir sus obligaciones? 

Tabla 9 : Operacionalizacion de la Variable dependiente 

Elaborado por: Investigadora 

9
0
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3.6 Recolección de información 

Metodológicamente para Herrera y otros (2002: internet), la 

construcción de la información se operan en dos fases: 

 Plan para la recolección de información. 

 Plan para el procedimiento de la información. 

El plan para la recolección de la información contempla estrategias 

metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación, 

de acuerdo con el enfoque escogido. Para concretar la descripción del 

plan de recolección conviene contestar a las siguientes preguntas: 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

¿De qué personas u objetivos? Gerente  y Personal Administrativos 

¿Sobre qué aspecto? Herramientas financiera y la liquidez 

¿Quién? Investigadora Marisol Tapia 

¿A quiénes? 

A los miembros de la empresa 

relacionados con la contabilidad y 

administración de los mismos 

¿Cuándo? Del 1 al 7 junio del 2013 

¿Dónde? Fábrica” Ropa Infantil Ecuatoriana” 

¿Cuántas Veces? Dos veces 

¿Con qué? Encuesta  Estructurada 

¿En qué Situación? 

Directivos y Personal 

Administrativos en cuanto a las 

Herramientas Financieras y su 

incidencia en la liquidez 

Tabla 10 Procedimientos de recolección de información 

Elaborado por: Investigadora 
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3.7 Procesos y análisis 

3.7.1 Plan de procesamiento de información 

Se sigue los pasos dispuestos por Herrera y otros (2002: internet) (Op. cit) 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación. 

 Tabulación o cuadros según de cada variable de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. Ejemplo de 

tabla a ser utilizada para la cuantificación de los resultados obtenidos con los 

instrumentos de recolección de información primaria (de campo). 

 Representaciones graficas: ejemplo de figura a ser utilizadas para la presentación 

visual porcentual de los resultados cuantificados en la tabla anterior. 

3.7.2 Plan de análisis e interpretación de resultados 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico en el aspecto 

pertinente: es decir atribución de significado científico a los resultados estadísticos 

manejando las categorías correspondientes del Marco teórico. 

 Comprobación de hipótesis se escogió la prueba del Chi Cuadrado. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

Por medio de este análisis podremos encontrar el porqué de la investigación, llegando 

a comprobar los resultados y demostrando que el problema planteado es de gran 

importancia para para la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 
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3.7.2.1 Parámetros para cumplir objetivos 

 

 

Mediante las preguntas realizadas en la encuesta (A5) se ha podido determinar que 

para poder comprobar  los objetivos propuestos en el Capítulo I se debe poner énfasis 

en tres preguntas específicas como son la número 2, número 15 y la número 17, 

mediante estas preguntas podremos comprobar los Objetivos Específicos antes 

propuestos y lo importante que es determinar la realidad de la fábrica mediante las 

respuestas del personal administrativo y determinar una solución a corto plazo con 

que la fábrica cuenta para resolver los problemas financieros adquiridos en años 

anteriores y así con pie firme enfocarse en e l futuro. 

Objetivos Específicos Parámetros 

Identificar si la Fábrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana utiliza 

herramientas financieras que le 

permitan ayudar a mejorar la 

liquidez. 

Encuesta al personal administrativo pregunta 

#2¿La aplicación de herramientas financieras 

le ayudara a tomar decisiones? 

Medir el nivel de liquidez de la 

Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

en el año 2012.   

Encuesta al personal administrativo pregunta 

#15¿Cree UD. que es necesario la 

implementación de indicadores financieros 

que le ayuden a controlar la liquidez? 

Proponer un modelo específico 

de herramientas financieras 

aplicables a la  Fábrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana cuya 

implementación generaría una 

razonable liquidez 

Encuesta al personal administrativo pregunta 

# 17 ¿Las herramientas financieras aplicables 

a su empresa son? 

Tabla 11: Parámetros para cumplir los objetivos 

Elaborado por: Investigadora 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de datos 

Para la presente investigación se ha realizado un análisis de datos en base a la 

encuesta planteada por el investigador el cual ha determinado con las preguntas 

expuestas cuán importante es tener un modelo de herramientas financiera que ayuden 

a equilibrar la liquidez de la fábrica. 

Las encuestas obtenidas fueron realizadas al personal administrativo de la fábrica 

Ropa Infantil Ecuatoriana los cuales han determinado que la fábrica  necesita de 

herramientas financieras para evitar desequilibrios en la liquidez ya que con las 

mismas la fábrica se  proyectará  hacia el futuro, controlando su efectivo. 

Al desarrollar las encuestas se ha observado que el personal administrativo tiene gran 

interés en aplicar nuevas herramientas financieras para mejorar el control interno de 

los recursos sobre todo del efectivo que  es una de las cuentas que puede ser 

manipulada fácilmente pues al no contar con un control del efectivo no se puede 

realizar inversiones viables para el crecimiento de la fábrica. 

El contexto final de las encuestas lleva a concluir en un solo objetivo que es la 

implementación de herramientas financieras con las cuales el gerente y personal 

administrativo podrá logar un control exacto de los recursos que por años se ha 

venido manteniendo y conseguiría  renovar maquinaria, equipo o cambiar la 

infraestructura que son  rubros para los cuales se necesita una fuerte suma de efectivo 

y para que la inversión  no fuese en vano se debe dejar constancia de cada uno de los 

procedimientos que se ha utilizado para la inversión. 

 Desde el punto de vista de cada uno  establecen que  tienen visión de cambio,  pues 

ellos manifiestan  que si no se toma en cuenta la liquidez de la empresa en un futuro 

podría afectar su crecimiento, eso es lo que refleja las tablas y gráficos que a 

continuación  se detalla: 
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Pregunta 1.- ¿Qué  es para Ud. Herramientas Financieras? 

Opciones 

Valor 

Absoluto  

Valor 

% 

a) Un sistema indispensable para el control de su efectivo  0 0 

b) Métodos para la toma de decisiones  3 60 

c) Análisis de estados financieros basados en modelos 

financieros 1 20 

d)  Técnicas de contabilidad necesarias para el 

funcionamiento de la  empresa 1 20 
 

5 100 

  

 

 

 

 

Análisis 

 

El 60% de la población encuestada manifiesta que considera herramientas financieras 

la opción b lo analizan y determinan que se refiere a métodos para la toma de 

decisiones, no obstante el 20% de la población encuestada escoge la opción c pues se 

refiere a un análisis de estados financieros basado en modelos financieros, para la 

población restante la opción d . 
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Tabla 12: Concepto de herramientas financieras  

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  8: Concepto de herramientas financieras 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 2.- ¿La aplicación de herramientas financieras le ayudara a tomar 

decisiones? 

Opciones  Valor Absoluto Valor % 

SI 4 80 

NO 1 20 

 
5 100 

 

 

 

 

Análisis 

La necesidad que la fábrica determina en tomar decisiones basándose en herramientas 

financieras es del 80% pues la población demuestra que es necesario aplicar 

herramientas financieras para el buen funcionamiento, controlando, dirigiendo 

eficazmente su nivel de crecimiento económico, mientras tanto el 20 % considera que 

la toma de decisiones las puede hacer sin la aplicación de dichas herramientas, no 

obstante podemos decir que la mayor parte de la población manifiesta la necesidad de 

aplicar herramientas financieras para tomar decisiones acertadas y efectivas. 
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Tabla 13 : Herramientas Financieras y la toma de decisiones 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  9 : Herramientas Financieras y la toma de decisiones 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 3.- ¿Los tipos de  presupuestos que ayuden al cumplimiento de los  

objetivos de la fábrica son? 

Opciones Valor Absoluto  Valor % 

a) Presupuesto General 0 0 

b) Presupuesto Ventas 0 0 

c) Presupuesto a Corto Plazo 4 80 

d) Presupuesto investigado 1 20 

e ) Ninguno 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

Análisis 

Los presupuestos son una herramienta financiera importante como lo demuestra el 

80% de la población encuestada que han escogido la  opción c que es un presupuesto 

a corto plazo, el mismo que ayudará a planificar y controlar los movimientos 

financieros, mientras que el 20% han elegido la opción d que es un presupuesto 

investigado.  
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Tabla 14 : Presupuestos para la fábrica 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  10:   Presupuestos para la fábrica 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 4.- ¿Cree Ud. que la elaboración de un flujo de caja le ayudará  a mejor su 

nivel de endeudamiento?  

Opciones Valor Absoluto  Valor % 

SI 5 100 

NO 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

Análisis 

La elaboración de un flujo de caja en la fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana es muy 

importante así lo determina el 100% de la población encuestada, esto demuestra que 

la fábrica no cuenta con un flujo de caja que ayude a sobrellevar el nivel de 

endeudamiento por lo se ve afectado en su liquidez, es aconsejable establecer un 

modelo de flujo de caja acorde a las necesidades de la fábrica para manejar el efectivo  
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Tabla 15: Elaboración de flujo de caja 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  11: Elaboración de flujo de caja 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 5.- ¿Al disminuir las ventas que  rubros se ven afectados? 

Opciones Valor Absoluto  Valor % 

a) Efectivo 3 60 

b) Sueldos 1 20 

c) Pagos a proveedores 1 20 

d) Impuestos 0 0 

e) Beneficios Sociales 0 0 

f) Ninguno 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

Análisis 

Para el 60% de la población encuestada el disminuir las ventas de la fábrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana se ve afectado directamente en el efectivo que es la opción a, 

pues determinan que no existe ingresos que ayuden a solventar los gastos fijos 

mensuales, mientras que el 20% han escogido la opción b sueldos,  y el otro 20% la 

opción c pago a proveedores, lo que indica que sin ventas no hay desarrollo.  
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Tabla 16: Disminución de ventas 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  12: Disminución de ventas 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 6.- ¿Cumple con todas sus obligaciones a corto plazo? 

Opciones Valor Absoluto  Valor % 

SI 2 40 

NO 3 60 

 
5 100 

 

 

 

 

 

Análisis 

El cumplimiento de obligaciones a corto plazo de la fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

según la población encuestada determina que el 60% de sus deudas no son canceladas 

en su totalidad en sus plazos establecidos, ya que existen demoras en el pago de las 

facturas de proveedores,  el 40% son cancelas de acuerdo al valor de cada factura, es 

decir los valores menor a  $500.00 por lo que la empresa necesita realizar un análisis 

de su efectivo para cubrir las deudas en los plazos establecidos y así evitar  pérdidas 

de crédito con sus proveedores, manejando siempre su prestigio de buen cliente.  
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Tabla 17: Cumplimiento de obligaciones 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  13: Cumplimiento de obligaciones 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 7.- ¿En qué  afecta el incremento de las deudas de la fábrica? 

Opciones Valor Absoluto  Valor % 

a) Disminución del capital de trabajo 0 0 

b) Liquidez 5 100 

c) Préstamos bancarios 0 0 

d) La producción  0 0 

e) Ninguno 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

Análisis 

Al incrementar las deudas sin un control adecuado el 100% de la población de la 

fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana determina que la liquidez como  opción b,  se ve 

afectado directamente con el crecimiento económico y buen funcionamiento 

provocando en ocasiones el despido de la mano de obra, disminución de la calidad, 

cierre total de la fábrica, pérdida de identidad en el mundo globalizado,  por lo que se 

recomienda mantener un nivel de endeudamiento acorde a los ingresos. 
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Tabla 18: Afectación de las deudas de la fábrica 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  14: Afectación de las deudas de la fábrica 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 8.- ¿Cree Ud. que para el crecimiento económico  de la fábrica es necesario 

adquirir deudas a  largo plazo? 

Opciones Valor Absoluto  Valor % 

SI 4 80 

NO 1 20 

 
5 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Según las encuestas el 80% de la población determina que es muy importante adquirir 

deudas a largo plazo para crecer en un mundo globalizado manteniendo un nivel 

equilibrado logrando ser competitivos mejorando la calidad empresarial y el 20 % 

establece que no es importante las deudas a largo plazo, en conclusión una deuda es 

muy importante para el crecimiento económico siempre y cuando se analice como va 

hacer cubierta la deuda. 
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Tabla 19: Importancia de las deudas a largo plazo 

Elaborado por: Investigadora 

 Gráfico N  15: Importancia de las deudas  a largo plazo 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 9.- ¿Los créditos otorgados a  clientes son recuperados en que  plazos? 

Opciones  Valor Absoluto Valor % 

a) 30 días  0 0 

b) 60 días 2 40 

c) 90 días 3 60 

d) No son recuperados 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

Análisis 

Los plazos a clientes que determina la fábrica en las ventas según las encuestas el 

40% opción b son recuperados a los 60 días emitida la factura, pues la mayor parte de 

clientes manejan así su cancelación, es más preocupante con la opción c pues el 60%  

manejan su cancelación a los 90 días esto porque la mayor parte de su 

comercialización lo realizan a través de cadenas como es Rio Stor motivo por el cual 

ellos determinan su forma de cancelación. 
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Tabla 20: Recuperación de cartera 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  16: Recuperación de cartera 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 10.- ¿Un principio de control interno es depositar el dinero recaudado de 

forma intacta e inmediata? 

Opciones Valor Absoluto  Valor % 

SI 5 100 

NO 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de la población esta consiente que unos de los principios de control interno 

de una empresa  es depositar el dinero recaudado en forma inmediata e intacta, por lo 

que este principio si lo aplican y mantienen una estricta regla sobre el efectivo  para 

poder invertirlo adecuadamente pero en forma empírica pues no cuentan con un 

manual escrito que justifique este principio en la fábrica. 
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Tabla 21: Principio de control interno 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  17: Principio de control interno 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 11.- ¿Con que frecuencia se realiza inventarios para su reposición? 

Opciones Valor Absoluto  Valor % 

a) Mensual 0 0 

b) Trimestral 0 0 

c) Semestral 0 0 

d) Anual  5 100 

e) Nunca 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

En la fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana el 100% de la población han escogido la 

opción d  es decir que el inventario de la fábrica se lo realiza anualmente, pero para 

hacer una requisición no se efectúa un inventario, se fija en el stock de inventario 

físico, aquí surge un gran problema ya que al finalizar al año un inventario no puede 

ser real por lo que se recomienda realizar inventarios semestrales. 
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Tabla 22: Realización de inventarios  

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  18: Realización de inventarios  

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 12.- ¿Para obtener información financiera real de la fábrica  es necesario 

realizar? 

Opciones Valor Absoluto  Valor % 

a) Reportes de caja diarios 0 0 

b) Conciliaciones bancarias mensuales 0 0 

c) Flujos de cajas trimestrales 0 0 

d) Estados Financieros trimestrales 5 100 

e) Ninguno 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de la población encuestada en la fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana ha 

escogido la opción d que es la realización de estados financieros trimestrales esto 

ayudara a obtener datos exactos de todos sus movientes, se recomienda poner énfasis 

en esta herramienta financiera pues la empresa no realiza estados financieros, por lo 

que no puede determinar cuan real es su información. 
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Tabla 23: Importancia de la Información Financiera 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  19: Importancia de la Información  Financiera 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 13.- ¿Cree que es necesario aplicar índices financieros para la toma de 

decisiones? 

Opciones  Valor Absoluto Valor % 

SI 5 100 

NO 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

La aplicación de índices financieros en la fábrica “Ropa Infantil Ecuatoriana” es un 

punto importante así lo determina el 100% de la población encuestada, al no existir 

índices financieros en la fábrica los encuestados analizan que se debe implementar 

dichos índices en base a las necesidades de la empresa para obtener resultados 

favorables equilibrando así  el capital de trabajo, la liquidez. De la misma manera las 

deudas a largo plazo. 
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Tabla 24: Importancia de los índices financieros  

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  20: Importancia de los índices financieros  

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 14.- ¿El reporte del efectivo de la fábrica necesita ser analizado? 

Opciones  Valor Absoluto Valor % 

a) Mensual 0 0 

b) Trimestral 4 80 

c) Semestral 1 20 

d) Anual  0 0 

e) Nunca 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

Análisis 

Para el 80% de la población encuestada es importante realizar un reporte de efectivo 

trimestral es lo que determina la opción b puesto que  ayudara a manejar el efectivo 

de manera adecuada evitando gastos innecesarios y estableciendo políticas que 

ayuden a su correcta inversión  y  para el 20%  opción c hay que realizar un reporte 

semestral,  en conclusión el reporte de efectivo es inevitable en la fábrica, lo que se 

debe establecer es en qué tiempo la fábrica necesita reportar su efectivo. 
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Tabla 25: Importancia del reporte de efectivo 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  21: Importancia del reporte de efectivo 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 15.- ¿Cree Ud. que es necesario la implementación de indicadores 

financieros que le ayuden a controlar la liquidez? 

Opciones  Valor Absoluto Valor % 

SI 1 20 

NO 4 80 

 
5 100 

 

 

  

 

 

Análisis 

 

El control de la liquidez en la fábrica “Ropa Infantil Ecuatoriana” según la encuesta 

el 20 % de la población la considera importante mientras que el 80% restante admite 

que la liquidez no es tan importante, por lo que la fábrica no ha tomado medidas para 

determinar cuál es la verdadera liquidez, es recomendable que el personal 

administrativo  de la fábrica  implemente controles sobre la liquidez para mejorar el 

nivel el  nivel de endeudamiento y disminuir perdidas a largo plazo. 
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Tabla 26: Implementación de indicadores financieros 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  22: Implementación de indicadores financieros 

Elaborado por: Investigadora 
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Pregunta 16.- ¿Las herramientas financieras aplicables a su empresa son? 

Opciones Valor Absoluto  Valor % 

a) Punto de equilibrio en ventas  1 20 

b) Presupuestos 2 40 

c) Flujo de caja 2 40 

d) Gastos de apalancamiento operativo 0 0 

e) Gastos de apalancamiento financieros 0 0 

 
5 100 

 

 

 

 

Análisis 

Las herramientas financieras aplicables a la fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana son la 

opción a con el 20% es decir que a la fábrica le interesa mucho determinar el punto de 

equilibrio de las ventas para saber con qué cantidad de ventas  gana o  pierde , para el 

40% de la población encuestada el presupuesto es una herramienta importante pues 

ayudara a proyectarse a futuro mejorando su nivel de endeudamiento solo en lo 

necesario basándose en los inventarios, y el 40% restante prefiere el flujo de caja. 
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Tabla 27: Herramientas Financieras aplicables a la fábrica 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  23: Herramientas Financieras aplicables a la fábrica 

Elaborado por: Investigadora 
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4.2  Interpretación  de los datos 

 

Al finalizar con las encuestas en  la fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana hemos 

determinado que el personal  está de acuerdo que la fábrica necesita implementar 

herramientas financieras, pero antes de implementar debe conocer el concepto de 

herramientas para diagnosticar  cuales son necesarias e indispensables para lograr 

información financiera real para la toma de decisiones. 

 

Una fábrica como lo es “Ropa Infantil Ecuatoriana” con una trayectoria de 22 años en 

el mercado nacional debe implementar herramientas financieras que le ayuden a 

mantener una  liquidez, pues a diario toman decisiones basándose solo en la 

información financiera que arrojan los estados de cuentas bancarias. 

 

La importancia que la fábrica le da al presupuesto es muy importante, el presupuesto  

es una herramienta que le ayudara a proyectarse a futuro, invirtiendo dirigiendo, 

controlando sus movimientos para lograr así los objetivos planteados que es llegar a 

exportar sus prendas. 

 

Al contar con un flujo de caja en la fábrica como una herramienta constante mejorara 

su nivel de endeudamiento, es así como el personal encuestado lo ha determinado, el 

flujo de caja ayuda a cumplir con las  deudas a corto plazo evitando retrasos en sus 

pagos. 

 

Las ventas de la fábrica es indispensable analizarlas pues el incremento y 

disminución tiene sus ventajas y desventajas en si la disminución de ventas provoca 

un desequilibrio en el efectivo lo cual conlleva a incrementar las deudas a largo plazo 

y retraso en las deudas a corto plazo, es lo que arrojan los datos en las encuesta 

planteadas, razón por la cual la fábrica debe analizarlas saber con qué cantidad gana o 

con que cantidad pierde es decir la elaboración de un punto de equilibrio en las 

ventas. 
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La recuperación de cartera es decir el cobro de facturas es un punto importante de 

análisis pues con ello podemos saber con cantidad de efectivo contamos para la 

inversión, el tiempo en que se recauda dinero es el eje principal para manejar el 

efectivo evitando iliquidez, es por ello que se recomienda implementar índices 

financieros que ayuden a determinar la rotación de cartera. 

 

Los inventarios en la fábrica no son analizados eficientemente, pues la realización de 

inventarios se los realiza una vez al año lo que provoca el aumento de stock de 

materia prima y productos terminados convirtiéndolos en obsoletos y provocando 

iliquidez pues todo el efectivo se encuentra en la materia prima y productos 

terminados y como no son rotados de inmediato se pierde el efectivo. 

 

La fábrica en si no realiza  Estados Financieros, pero el personal encuestado está 

convencido que debe realizar dichos Estados, pues estos ayudarán a tomar decisiones 

y más cuando estos estados son trimestrales, la información es más real y convincente 

para el gerente tomar decisiones. 

 

La liquidez en la fábrica es el principal punto de análisis que ayuda a mantener un 

nivel económico estable, sin liquidez una fábrica no puede sobrevivir pero si con 

pérdidas, para evitar este desequilibrio es necesaria la implementación de indicadores 

financieros que determinen el nivel de liquidez  con que la fábrica puede mantenerse 

en un mundo globalizado. 

 

Las herramientas financieras que ha determinado la población en la encuesta son 

establecer un presupuesto, la elaboración de flujo de caja, un punto de equilibrio en 

las ventas mensuales, es muy importante tomar en cuenta que estas herramientas son 

indispensables para el buen funcionamiento de la fábrica en su crecimiento financiero 

económico.  
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4.3 Verificación de la hipótesis 

 

Para la correspondiente verificación de hipótesis hará uso de la técnica del chi 

cuadrado, para conseguir este objetivo se ha escogido una pregunta que tiene relación 

con las dos variables ¿Cómo afecta  la  liquidez de  la Fábrica Ropa Infantil 

Ecuatoriana al  aplicar herramientas financieras? , la cual servirá para la 

verificación de la hipótesis. 

4.3.1 Planteamiento de la Hipótesis 

 

a) Modelo Lógico 

 

Hipótesis nula: La gestión basada en herramientas Financieras en la fábrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana no  inciden en la Liquidez durante el año 2012”. 

 

Hipótesis de investigación: La gestión basada en herramientas Financieras en la 

fábrica Ropa infantil Ecuatoriana si  inciden en la Liquidez durante el año 2012”. 

 

 

b) Modelo Matemático 

 

Hipótesis nula: O = E 

Hipótesis de investigación: O ≠ E 

 

c) Modelo Matemático 

  

            X
2
 =    
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Simbología 

X
2  

= chi cuadrado 

∑ = sumatoria 

O= frecuencia observada 

E= frecuencia esperada 

∞ = Alfa 

gl = grados de libertad 

C= números de columna 

F= número de fila 

4.3.2 Regla de decisión 

 

  

La aplicación de herramientas financieras le ayudara a 

tomar decisiones. 

Cree Usted que es 

necesario la 

implementación de 

indicadores financieros 

que le ayuden a controlar 

la liquidez. 

 

SI NO 
TOTAL 

SI 0 1 4 

NO 4 0 1 

TOTAL 4 1 5 

 

 

Para el cálculo del X 
2 

 utilizaremos  un alfa de 0,05 

Alfa= 1-0,05 

Tabla 28: Regla de decisión  

Elaborado por: Investigadora 
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Alfa = 0,95 

Por lo tanto tenemos el 95% de confiabilidad con el 1 % de error 

Para el cálculo del X 
2 

 utilizaremos grados de libertad con la siguiente formula: 

 gL= (C-1)*(F-1) 

gL= (2-1)*(2-1)  

gL=1*1 

gL=1  

 

 

 

 Acepto la hipótesis nula si el X
2

c  es menor o igual a 3,81  con un alfa de 0,05 caso 

contrario se rechaza. 

4.3.3 Calculo 

O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E 

0 0,8 -0,8 0,64 0,80 

1 0,2 0,8 0,64 3,20 

4 3,2 0,8 0,64 0,20 

0 0,8 -0,8 0,64 0,80 
 

 
0   5,00 

 

Conclusión 

En vista que el X
2

c  es mayor que el X
2

t   acepto la hipótesis investigada que dice La 

gestión basada en Herramientas Financieras en la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana si  

inciden en la Liquidez durante el año 2012, para la toma de decisiones futuras con un 

alfa de 0,05 y 1 grado  de libertad. 

Za 
Zr 

3,81 

Tabla 29: cálculo del X
2

c 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N  24: Chi Cuadrado 

Elaborado por: Investigadora 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de un profundo análisis en el trabajo de campo y utilizando formulas 

estadísticas apropiadas se  ha concluido en: 

 

 En referente al primer objetivo “Identificar si la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

utiliza Herramientas Financieras que le permitan mejorar la liquidez “concluye que 

no cuenta con herramientas financieras lo cual provoca desequilibrios en su liquidez y 

un manejo inadecuado en su efectivo. 

 

 El segundo objetivo redacta que “Medir el nivel de liquidez de la Fábrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana en los resultados Financieros “esto demuestra que al no realizar 

un análisis a sus estados financieros  desconocen los riesgos que  ocurrirán a futuro en 

la parte económica. 

 

 Al mencionar el tercer objetivo “Proponer un modelo específico de herramientas 

financieras aplicables a la  Fábrica “Ropa Infantil Ecuatoriana” encontramos que la 

fábrica carece de modelos de herramientas financieras por lo que desconoce su nivel 

de endeudamiento, liquidez, información financiera real. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Establecer proyecciones de flujo de efectivo que le permita establecer políticas y 

estrategias de ingreso y egreso cuya finalidad es mejorar la liquidez de la empresa. 

 

 Realizar un análisis financiero que le permita a la empresa obtener una razonable 

información financiera para la toma de decisiones oportunas. 

 

 Planificar con la ayuda de un presupuesto los ingresos y egreso que la fábrica 

necesitaría para su funcionamiento durante un año, para así evitar gastos innecesarios. 

 

 Controlar las ventas mediante un punto de equilibrio, el cual permita determinar la 

cantidad exacta que se debe vender para solventar los gastos mensuales de la fábrica. 

 

 Diseñar un modelo de herramientas financieras específicas para la Fabrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana para que al personal de la empresa atraves de capacitaciones 

establezca estrategias de planificación cuya finalidad permita optimizar recursos y 

lograr objetivos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos Informativos 

 

6.1.1  Titulo 
 

Diseñar  un modelo específico de herramientas financieras con la finalidad de obtener 

una razonable liquidez en la  Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana. 

6.1.2  Institución Ejecutora 

 

Ropa Infantil Ecuatoriana (R.I.E) fue creada en el año 1990,  es una empresa familiar 

con constitución jurídica de persona natural, actualmente está ubicada en la zona 

céntrica de la ciudad, donde mantiene su planta de producción y su almacén de venta 

al por mayor y menor, los principales productos que fabrica son pantalones, camisas y 

camisetas para niños y niñas comprendidos entre los tres meses y los doce años de 

edad, confeccionados en telas planas y de punto cuyo base es el algodón, estos son 

comercializados en 12 provincias del Ecuador a través de vendedores propios y 

distribuidores mayoristas, motivo por el cual la fábrica necesita organizar y controlar 

su efectivo mediante herramientas básicas que ayuden en el crecimiento y desarrollo 

de su economía. 

 

6.1.3 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la implementación de un modelo específico de herramientas 

financieras son la parte administrativa como: 

 Gerente 

 Gerente de ventas 

 Auxiliar de ventas 

 Contador 

 Auxiliar de contabilidad 
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6.1.4  Ubicación de la Fábrica 

 

La fábrica se encuentra ubicada en la Av.  Castillo 07-91 y 12 de Noviembre, Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

6.1.5  Tiempo estimado para la ejecución 

 

La propuesta se llevara a cabo desde agosto hasta noviembre del 2013. 

 

6.1.6  Responsable 

 

Investigadora: Soraida Tapia  

 

6.1.7  Costo 

 

La realización de esta propuesta es de $ 682,00 

 

DETALLE VALOR 

Recurso Humano 520,00 

Materiales de oficina 100,00 

Subtotal 620,00 

10% de imprevistos 62,00 

TOTAL 682,00 

 

 

 

6.2 Antecedentes  de la propuesta 

 

La principal actividad económica de la  Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana es la 

producción y comercialización de ropa de niños en telas  denims, gabardina, punto, 

por su nivel de crecimiento necesita implementar modelos de herramientas 

financieras que le ayuden a salvaguardar los recursos. 

Tabla 29: Presupuesto - Propuesta 

Elaborado por: Investigadora 
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El ente carece de herramientas financieras, pues a lo largo de la investigación se han 

encontrado datos de estados financieros que comprueban el desconocimiento de 

elementos indispensables para el análisis y toma decisiones de sus resultados, 

provocando desequilibrios en la liquidez, adquiriendo recursos innecesarios, 

perdiendo su nivel de competitividad en el mercado local. 

El personal administrativo y financiero de la fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana  está 

de acuerdo en la implementación de modelos de herramientas financieros que le 

ayuden a manejar correctamente la información, siendo la misma el pilar principal de 

su crecimiento y desarrollo, planteándose metas y cumpliendo a cabalidad objetivos 

que lo llevase  a involucrar  en el mundo globalizado actual. 

Para Hernández (2010: internet) analiza que el “propósito básico de la 

contabilidad es proveer información útil acerca de una entidad 

económica, para facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios. 

La contabilidad considera que todo negocio debe presentar cuatro 

informes básicos. De tal manera, existe el estado de resultados que 

informa sobre la rentabilidad de la operación, es estado de situación 

financiera o balance general, cuyo fin es presentar una relación de 

recursos (activos) de la empresa así como de las fuentes de 

financiamientos (pasivo y capital) de dichos recursos, el estado de 

variaciones del capital contable, cuyo objetivo es mostrar los cambios en 

la inversión de los dueños de la empresa, y el estado de cambios en la 

situación financiera, cuyo objetivo es dar información acerca de la 

liquidez del negocio, es decir, presentar una lista de las fuentes de 

efectivo y de los desembolsos del mismo, lo cual constituye una base para 

estimar las futuras necesidades de efectivo y sus probables fuentes. 

 El estado de resultados determina el monto de ingresos y gastos, así 

como la diferencia entre ellos, a la cual se llama utilidad o pérdida Una 

vez que se han efectuado los asientos de cierre y elaborado los estados 

financieros, todavía es necesario un paso adicional: el análisis de los 

mismos. En efecto, analizar la información contenida en los estados 

financieros es una excelente base para poder tomar decisiones adecuadas 

en el mundo de los negocios.” 

Las herramientas financieras antes expuestas permitirán construir bases sólidas 

encaminando los recursos económicos financieros hacia los objetivos planteados, 
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organizando y controlando el efectivo desembolsado, tomando decisiones acorde al 

crecimiento y desarrollo de la fábrica.  

6.3 Justificación 

 

La implementación  de un modelo de herramientas financieras para la Fábrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana, se justifica ya que permitirá organizar de mejor manera los 

recursos económicos, siendo eficientes y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos, 

tomando decisiones coordinadas y  acorde al crecimiento y desarrollo  de la fábrica. 

En un mundo globalizado en que las empresas se encuentran es indispensable 

implementar modelos de herramientas financieras con el fin de controlar el efectivo 

de manera eficaz, analizando datos reales, creando una visión real de la fábrica, 

asimismo incrementando su capacidad de supervivencia en los procesos 

empresariales. 

La implementación de modelos financieros a la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

proporcionara un valor añadido a su análisis económico financiero permitiendo 

garantizar los resultados, los mismos que serán viables para el crecimiento y 

desarrollo de la misma. 

Al aplicar herramientas financieras como el Punto de Equilibro a las ventas, un 

Presupuesto General del efectivo, el Flujo de Caja garantizara un equilibrio del 

efectivo que a diario se contabiliza, a mas ayudara a aplicar indicadores financieros 

como son los de liquidez que permitirán  tener una visión del movimiento presente y 

futuro de la liquidez de la fábrica con la cual  podrá tomar decisiones. 

Una buena administración financiera  está basada en objetivos planteados lo que con 

la aplicación de herramientas financieras podrá plantearse y lograr cada uno de ellos 

sin corres el riesgo de liquidez. 
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6.4  Objetivos 

6.4.1 General  

 

Diseñar un  modelo específico de herramientas financieras con la finalidad de obtener 

una razonable liquidez en  la  Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana. 

6.4.2  Específico 

 

 Analizar la estructura de los Estados Financieras  de la Fábrica Ropa Infantil 

Ecuatoriana en el año 2012. 

 

 Proponer como Políticas Contables la preparación de Estados Financieros en la 

Fabrica Ropa Infantil Ecuatoriana que ayuden al análisis y toma de decisiones.  

 

 Definir Herramientas Financieras acorde a las necesidades de la Fábrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana generando una razonable liquidez 

6.5 Análisis de Factibilidad 

6.5.1 Factibilidad Sociocultural 

 

Desde el punto de vista socio cultural la propuesta es didáctica de fácil entendimiento 

y su aplicación en la fábrica crea una cultura de uso, elevando su nivel de 

conocimiento y distribución de los recursos, facilitando el manejo de la información 

financiera tomando decisiones en el momento correcto. 

6.5.2 Factibilidad Económica 

Esta propuesta es perfectamente factible en virtud que se cuenta con personal apto, 

dispuesto a mejorar el manejo y distribución de los recursos mejorando sus niveles de 

información financiera real, solucionando problemas  e involucrándose 

profundamente en el crecimiento y desarrollo de la fábrica. 



 

123 
  

6.6.  Fundamentación 

 

En el libro publicado por la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo (2012: internet), redacta que “el estado de flujo de efectivo 

muestra de donde se originó el efectivo, así como su aplicación en un 

periodo determinado”. 

 

Este estado les sirve a los administradores para la toma de decisiones en 

nuevas inversiones, para pagar deudas a corto y largo plazo, entre otros. 

 

El flujo de efectivo tiene como propósito dar a conocer cómo el dinero se 

gastó o invirtió en la empresa y cómo financió las compras (por deuda o 

por fondos aportados por los accionistas). 

 

El flujo de efectivo neto es el dinero disponible que produce la empresa 

en un periodo específico a analizar. 

 

El flujo es afectado por varios factores como: 

 

1. Flujo de efectivo: El efectivo que genera la empresa por la operación 

de la empresa. 

 

2. Cambios en el capital de trabajo: El capital de trabajo neto es la 

diferencia del activo circulante y el pasivo a corto plazo. Un aumento de 

activos tiene como consecuencia una disminución en el flujo de efectivo. 

Una disminución de activo da lugar a un aumento de efectivo. Así pues, 

un aumento de pasivo es un aumento de flujo de efectivo y la disminución 

de pasivo es una disminución en el efectivo. 

 

3. Activos fijos: Cuando existe una compra de activos fijos da como 

resultado una disminución en el flujo de efectivo y cuando hay una venta 

de activo fijo existe un aumento en el efectivo de la empresa. 

 

4. Transacciones en valores: Esto afecta el estado en la emisión de 

acciones, dado a que la venta de éstos aumenta el flujo de efectivo. 

Cuando hay una recompra de la empresa de acciones, disminuye el flujo 

de efectivo. 

 

Este flujo tiene tres partes en su contenido: 

 

• Operación: En esta parte se incluye la utilidad neta, la depreciación y el 

cambio que tuvieron los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. 
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• Inversión: En la parte de inversión se registran las compras como 

ventas de activo fijo que hubo en la empresa. 

 

• Financiamiento: Es donde se registra las deudas pactadas a mediano y 

largo plazo, sus pagos y la recompra, los pagos de dividendos y la 

emisión de acciones. 

 

Para la elaboración del flujo de caja se necesita dos balances generales y 

un estado de resultados. 

La comparación de los balances da como resultado las diferencias que 

hubo en las cuentas y de esta manera sacar los orígenes como 

aplicaciones de los fondos que hubo en la empresa en el periodo 

establecido. Estas diferencias se clasificaran en operación, inversión y 

financiamiento. 

 

• La operación, como se mencionó anteriormente, son los recursos 

generados o aplicados de las cuentas de activo circulante y pasivos a corto 

plazo. También se tomarán las utilidades generadas en el ejercicio y las 

partidas virtuales que hubo. 

 

• La inversión son las compras de activos fijos como las ventas de esta 

partida. 

 

• El financiamiento son los cambios en el pasivo a largo plazo y en el 

capital. Ahí nos muestra los pagos como la obtención de nuevas deudas, 

los pagos de dividendos, las aportaciones de los socios a la empresa, etc. 

 

Al aplicar un flujo de efectivo en la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana  

estaremos contribuyendo con el control del ingreso y egreso del efectivo, 

mejorando su nivel de endeudamiento,  administrando con precisión los 

recursos con que cuenta la empresa 

    

Sánchez (2012: internet), publica en la página Guía de About.com que 

“el presupuesto se constituye en una herramienta indispensable si quieres 

mantener tus finanzas en orden, y alcanzar tus metas financieras”. 

“Para elaborar un presupuesto, es muy importante proporcionar 

información bien detallada sobre tus ingresos y gastos, para de ésta 

manera saber de dónde viene tu dinero y cómo lo estás utilizando”. 

Fernández (2010: internet), en su documental analiza que  “la 

elaboración de un presupuesto resulta clave para la administración 

financiera. Esta herramienta te ayudará a planificar, desarrollar y usar 

presupuestos de manera efectiva en tu  organización. Si tienes un firme 

entendimiento de principios sobre elaboración de presupuestos, entonces 
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estarás bien situado para una firme administración financiera. Si utilizas 

esta herramienta junto con otras, como se ha indicado, aumentarás la 

capacidad de tu organización a la hora de dirigir su efectividad financiera. 

Asimismo, incrementarás su capacidad de supervivencia a lo largo del 

proceso de previsión y planificación”. 

 

El presupuesto es una herramienta administrativa esencial. Sin un 

presupuesto, eres como un barco sin timón. 

 

 El presupuesto te indica cuánto dinero necesitas para llevar a cabo tus 

actividades. 

 El presupuesto te obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias 

de tu planificación de actividades. Hay momentos en los que la realidad 

del proceso presupuestario te obliga a replantearte tus planes de acción. 

 Si se utiliza de manera correcta, el presupuesto te indica cuándo 

necesitarás ciertas cantidades de dinero para llevar a cabo tus actividades. 

  El presupuesto te permite controlar tus ingresos y gastos e identificar 

cualquier tipo de problemas. 

 El presupuesto constituye una buena base para la contabilidad y 

transparencia financiera. Cuando todos pueden ver cuánto debería haberse 

gastado y recibido, pueden plantear preguntas bien fundadas sobre 

discrepancias. 

 No puedes recaudar dinero de donantes a menos que tengas un 

presupuesto. Los donantes utilizan el presupuesto como base para decidir 

si lo que solicitas es razonable y está bien planificado. 

 

Al planificar a largo plazo un presupuesto podemos definir metas y 

objetivos e irlos cumpliendo de mejor manera, el presupuesto  organizará 

de forma clara y exacta la compra o venta de recursos que la fábrica 

necesite  para el buen funcionamiento sin disminuir el capital de trabajo, 

ni provocando iliquidez.  

En el documental de Gerencia .com (2008: internet), plantea que en 

“muchas ocasiones hemos escuchado que alguna empresa está trabajando 

en su punto de equilibrio o que es necesario vender determinada cantidad 

de unidades y que el valor de ventas deberá ser superior al punto de 

equilibrio; sin embargo creemos que este término no es lo suficientemente 

claro o encierra información la cual únicamente los expertos financieros 

son capaces de descifrar”. 

Sin embargo la realidad es otra, el punto de equilibrio es una herramienta 

financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas 

cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o 

unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la 
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empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal 

forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también 

un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar 

algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y 

las ventas generadas. 

Las ventas de la  Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana deben ser analizadas, y 

controladas ya que es su principal ingreso de la fábrica por ende se debe plantear el 

mínimo de ventas mensuales  que necesita  para manejar los gastos y costos  

generales.    

Unas ventas bien planificadas significan ingresos bien distribuidos por lo que la 

fábrica contara con un documento de respaldo que sustente el cumplimiento de las 

ventas planificadas mediante la aplicación de herramientas financieras como es el 

Punto de Equilibrio. 

Para Hernández (2010: internet), en su análisis establece que El 

Análisis Vertical es una herramienta de análisis financiero sumamente útil 

porque permite comparar un rubro específico con respecto al total al que 

pertenece. En el caso del estado de situación financiera, el total del activo 

de cada año es 100% al igual que el total de pasivo y capital. A partir de 

ahí, a todas las partidas del activo y del pasivo y capital, respectivamente, 

se les calcula el porcentaje que representan con respecto al total que 

pertenecen dividendo el monto de la partida entre el total del activo o la 

suma de pasivo y capital. El análisis vertical también se aplica al estado 

de resultados. En este caso, las ventas de cada año se consideran como 

100% y a partir de ahí, a todas las demás partidas se les calcula el 

porcentaje dividiendo su monto entre el total de ventas en el periodo. 

Continuando con el análisis Hernández (2010: internet) (Op, Cit), el 

Análisis Horizontal es sumamente importante cuando se trata de detectar 

las tendencias del comportamiento a través del tiempo de las partidas que 

forman parte de los estados financieros. A diferencia del análisis vertical, 

en el análisis horizontal se toma un año base como referencia al cual se le 

asigna 100% y a partir de él se calculan los aumentos o disminuciones 

que haya sufrido cada una de las partidas del estado de resultados y del 

estado de situación financiera en el tiempo. 

La fábrica al implementar un análisis ya sea horizontal o vertical estaría verificando 

cual es el porcentaje de sus aumentos o disminuciones de cada uno de sus partidas. 
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6.7  Metodología 

6.7.1 Modelo Operativo 

 

 

El modelo operativo permitirá desarrollar paso a paso la propuesta de DISEÑAR UN 

MODELO ESPECIFICÓ DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS CON LA 

FINALIDAD DE OBTENER UNA RAZONABLE LIQUIDEZ  en  la Fábrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana.  

Fases Etapas Actividades 

FASE I 
 Analizar la estructura de los estados 

financieros. 

Solicitud de información 

de los estados financieros 

de la fábrica 

Determinar debilidades 

de los estados financieros 

FASE II 

Desarrollar un modelo específico de estados 

financieros acorde a la fábrica "Ropa Infantil 

Ecuatoriana" 

Elaborar un modelo 

específico de estados 

financieros y Plan de 

Cuentas acorde a las 

necesidades de la Fábrica 

FASE III 

Proponer Políticas Contables que ayuden a la 

Elaboración de Estados Financieros para 

mejorar la liquidez de la Fábrica. 

Plantear Políticas 

Contables a la 

elaboración de Estados 

Financieros  

FASE IV Analizar los Estados financieros reestructurados 

Aplicar a los estados 

financieros herramientas 

financieras y emitir un 

informe para toma de 

decisiones 

FASE V 

Definir Herramientas Financieras  acorde a las 

necesidades de la Fábrica  "Ropa Infantil 

Ecuatoriana" generando una razonable liquidez 

Punto de Equilibrio 

Presupuestos Operativos 

Flujo de caja  que 

permita distribuir los 

recursos económicos 

Tabla 30: Modelo Operativo 

Elaborado por: Investigadora 
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6.7.1.1.  Fase I Analizar la estructura  de los Estados Financieros  

 

La información  financiera que la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana  ha 

proporcionado es la siguiente: 

 Formulario 102 Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales Obligadas  

a llevar Contabilidad de los  años 2011, 2012. (A1 Y A2) 

 Plan de Cuentas del Sistema MQR (A3) 

 

Una vez analizada la información se establece que: 

 

Debilidades de la Información Financiera de la Fábrica  Ropa Infantil Ecuatoriana 

 No realiza Estados Financieros Anuales 

 No cuenta con una estructura de Estados Financieros 

 El plan de Cuentas no tiene una estructura acorde con los grupos Activo, Pasivo, 

Patrimonio, Costo y Gastos. 

 Las subcuentas están mal distribuidas en el plan de cuentas, es decir que los gastos 

y costos no están bien definidos. 

 La información Financiera que presenta la fábrica  no está regida  bajo las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC)  ni las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

(NEC). 

 

 

Es deber de toda  micro empresa, medina empresa o grande empresa, tener bien 

definida su información financiera basándose siempre en las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC)  y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) , las 

mismas determinan como se debe  preparan y presentan la información financiera  

para ser utilizados por usuarios externos de muchas empresas.  

Tabla 31: Debilidades de Estados Financieros 

Elaborado por: Investigadora 
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La Fábrica Ropa Infantil a Ecuatoriana debe  regirse a las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno (LORTI), Servicio de Rentas Internas (SRI) , al 

considerarse como mediana empresa por su capital y  número de trabajadores  , no se 

puede aplicar la Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas (NIIF para PYMES)  porque la fábrica es de una Persona Natural 

Obligada a llevar Contabilidad, y en  la Resolución No SC.ICI.CPAIFRS.G.11 de 

la Superintendencia De Compañías establece que  “ en concordancia con el 

considerando que precede, es esencial puntualizar a que entidades esta direccionada 

la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas  (NIIF para las PYMES), y definir las mismas según 

cuantificaciones del valor bruto de ventas anuales, monto de activos y personal 

ocupado.”  

 Y resuelve expedir el “Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) completas y de la Norma Internacional de 

información para Pequeñas y medianas Empresas (NIIF para PYMES) para las 

compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías”. 

Artículo Primero.- para efectos de registro y preparación de Estados Financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y Medianas Entidades 

(PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES; 

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES 

DE DOLARESS; y, 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se 

tomara el promedio anual ponderado. 

Se considera como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al 

periodo de transición. 
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Es por esta resolución que la Fabrica Ropa Infantil Ecuatoriana no aplica las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas 

(NIIF para PYMES ), pero si debe aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) y las Normas de Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), en especial la 

presentación de Estados Financieros. 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) están basadas en las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) así lo explica   Jiménez, (2012: internet) en 

su comparación de las NIC Y NEC UNO PRESENTACION DE ESTADOS 

FINANCIEROS. 

ANALISIS COMPARATIVO NIC/NEC Y ANALISIS DE PRINCIPALES 

IMPACTOS FINANCIEROS  

1.- NORMAS DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y 

REVELACIONES 

NORMATIVA 

NIC NEC REQUERIMIENTOS 

1 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

    

 - Los cambios identificadores entre la NIC del año 2004 vs 1997, son 

las mismas diferencias  que existen con la NEC , pues ésta se basa  en 

la versión  del año 1997 

    

- La NIC establece que los E/F reflejarán razonablemente, la situación, 

el desempeño  financiero  y los flujos de efectivos de la entidad. Esta 

presentación razonable exige proporcionar  la imagen fiel de los efectos 

de las transacciones,  así como los otros eventos y condiciones,  de  

acuerdo con las definiciones  y los  criterios de reconocimiento de 

activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco Conceptual. 

    

Se presume que la aplicación de las NIIF, acompañada de información 

adicional cuando sea preciso, dará lugar a E/F que proporcione una  

presentación razonable. 

    

- Nuevas denominaciones: balance, estado de cambios en el patrimonio 

neto, notas. 

    

- La NIC Prohíbe la presentación de Ingresos o Gastos como " partidas 

extraordinarios”. 

     

   

   

Tabla 32: Análisis Comparativo NIC - NEC 

Elaborado por: Jiménez P. (Internet- 2012) 
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Basándonos en esta información la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana por su visión de 

crecer debe preparar Estados Financieros basándose en las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC)  por el momento, ya que en un futuro la Fabrica se convertirá en 

una gran empresa la cual deberá aplicar las Normas Internacionales de Información 

Financiera para pequeñas y medianas Empresas (NIIF para PYMES), al tener una 

base de información financiera con las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), no le será difícil aplicar las Normas de Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES ). 

La importancia de mantener organizada la información financiera de la Fábrica “Ropa 

Infantil Ecuatoriana” le permitirá: 

 Medir el desempeño de los Recursos Económicos. 

 Plantear metas futuras en base a información financiera real. 

 Coordinar, controlar la información financiera y tomar decisiones. 

REQUERIMIENTOS 

 1 1  

 

En el balance obliga la distinción de activos y pasivos como corrientes 

y no corrientes como categorías separadas, excepto  cuando la 

presentación basada en el grado de liquidez proporcione información 

relevante que sea más fiable. 

    

- Toda entidad cuyos E/F cumplan las NIIF´s, efectuará en las notas, 

una declaración  explicita y sin reservas de dicho cumplimiento. 

    

 - La NIC incluye guías de procedimientos cuando por alguna 

circunstancia no es posible cumplir los requisitos por una Norma o 

Interpretación. 

    

 -La Norma mantiene y describe las siguientes consideraciones 

generales sobre los E/F: 

     - Hipótesis de negocio en marcha 

     - Base Contable de acumulación o devengo 

     - Uniformidad en la presentación  

     - Compensación ; no permitida 

     - Información comparativa, periodo anterior. 

Tabla 33: Análisis Comparativo NIC - NEC 

Elaborado por: Jiménez P. (Internet- 2012) 
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6.7.1.2  Fase II Modelo especifico de estados financieros acorde a la Fábrica  

Ropa Infantil Ecuatoriana. 

 

Al determinar la importancia de tener una información financiera real como lo 

determina las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 1) y las Normas 

Ecuatorianas (NEC 1) PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS se procede 

a Estructurar  estados financieros con base al Formulario 102 declaración del 

Impuesto a la Renta de Personas Naturales  Obligadas a llevar Contabilidad de los 

años 2011-2012, teniendo en cuenta que al elaborar los Estados Financieros la 

información se basa al Formulario 102 y no a un Plan de Cuentas estructurado por la 

empresa.   

 Estados Financieros años 2011 y 2012 

En el documental publicado por CN Crece Negocios.com (2012:internet) plantea 

que los estados financieros son “documentos o informes que permiten conocer la 

situación financiera de una empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados 

que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, las entradas y salidas de efectivo 

que ha tenido, entre otros aspectos financieros de ésta.” 

 

Es así como la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana debe organizar su información 

financiera realizando Estados Financieros para proyectarse al futuro, mediante esta  

herramienta podrá realizar comparaciones entre años, semestres o trimestres, es decir 

obtener una visión global de los mucho que la fábrica está haciendo para mantenerse 

en un margen de liquidez distribuyendo sus recursos a la necesidad de la empresa. 

 

Se presenta a continuación: 

 

 Estado de Costos de Producción y Ventas 

 Estado de Pérdidas y Ganancias,  

 Balance General 
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 Balances 2011 

  

 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

 INVENTARIO INICIAL DE M.P  

 

 $           23.256,52  

  

  

 (+)COMPRAS  
 

 $         279.111,21  
  

  

 (=)MATERIA PRIMA DISPONIBLE  

 

 $         302.367,73  

  

  

 (-)INVENTARIO FINAL DE M.P  

 

 $           14.342,00  

  

  

 (=)MATERIA PRIMA UTILIZADA  
 

 $         288.025,73  
  

  

 (+)MANO DE OBRA DIRECTA  

 
 $         141.460,21  

  

  

 Sueldos   $       122.267,24  

   

  

 Aporte a la seguridad Social   $         19.192,97  

   
  

 (=) COSTO PRIMO  

 

 $         429.485,94  

  

  

 (+) CIF  

 
 $         107.322,27  

  

  

 Suministro y materiales   $           9.273,12  

   

  

 Transporte   $           1.827,25  

   
  

 Depreciación de activos fijos no acelerados   $           5.964,00  

   

  

 Servicios públicos   $           2.160,00  

   

  

 Pago por otros servicios   $         82.361,07  

   

  

 Pago por otros bienes   $           5.736,83  

   
  

 (=) COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO  

 
 $         536.808,21  

  

  

 (+) INV. INC. PRODUCTO PROCESO  

 

 $                        -    

  

  

 (-) INV. FINAL PRODUCTO PROCESO  
 

 $                        -    
  

  

 (=) COSTO DE PRODUCCION TERMINADA  

 
 $         536.808,21  

  

  

 (+)INV. INC. PRODUCTOS TERMINADOS  

 

 $           38.121,15  

  

  

 (=) PRODUCTOS DISPON PARA VENTA  

 
 $         574.929,36  

  

  

 (-) INV. FINAL PRODUCTO TERMINADOS  

 

 $           20.925,00  

  

  

 (=) COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS  
 

 $         554.004,36  

  
  

      

 
 

 

            

 

 

GERENTE CONTADOR 

Tabla 34: Estado de Costos de Producción y Ventas  2011 

Elaborado por: Investigadora 
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 INGRESOS OPERACIONALES  

  
  

 VENTAS BRUTAS  

  

  

 Ventas netas locales gravadas con tarifas 12%   $           655.899,17  

 

  

 (-) Costo de producto Vendido   $          (554.004,36) 

 

  

 (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  

 
 $         101.894,81    

 (-) GASTOS OPERACIONALES  

  

  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 
 $           16.457,47    

 Sueldos    $             11.034,06  
 

  

 Aporte a la seguridad Social   $               1.994,41  

 

  

 Honorarios Profesionales   $               1.580,00  

 

  

 Depreciación de activos fijos no acelerada   $               1.849,00  

 

  

 GASTOS DE VENTAS  
 

 $           25.430,93    

 Promoción y Publicidad   $               7.756,83  

 

  

 Provisión para Cuentas Incobrables   $                  598,00  

 

  

 Comisión/ Local    $             17.076,10  
 

  

  GASTOS FINANCIEROS  

 
 $             3.270,97    

 Interese Bancarios   $               3.270,97  

 

  

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS  

 
 $           45.159,37    

  

  

  

 (+)INGRESOS NO OPERACIONALES  

  

  

 Rendimientos Financieros  

 

 $             1.062,48    

 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  

  
  

  

  

  

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS   $           57.797,92    

    

        

GERENTE CONTADOR 

ESTADO DE RESULTADOS 

     AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

Tabla 35: Estado Resultados 2011 

Elaborado por: Investigadora 
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BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

      

 ACTIVO  

 

  

 ACTIVO CORRIENTE  

 

  

 Caja - Bancos    $       64.822,07    

 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR   

 

  

 No relacionados /locales   $     120.879,00    

 (-) Provisión cuentas Incobrables   $        (2.095,26)   

 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   $         2.713,76    

 Inventario de materia Prima   $       14.342,00    
 Inventario de Productos Terminados y mercadería en el Almacén   $       20.925,00    

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

 
 $      221.586,57  

  

 

  

 ACTIVO NO CORRIENTE  

 

  

 Maquinarias, equipo e instalaciones   $       59.643,02    
 Equipo de Computación y Software   $         2.756,93    

 Vehículo, equipos de transporte y caminero móvil   $       18.490,00    

 Otros activos fijos  
 

  
  (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo   $      (30.899,73)   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  
 

 $        49.990,22  

  
 

  

 TOTAL ACTIVO   

 

 $      271.576,79  

  

 

  

 PASIVO  

 

  

 PASIVO CORRIENTE  

 
  

 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES-CORRIENTES  

 

  

 Prestamos por Pagar   $       76.230,00    

 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTE  

 
  

 Locales   $       53.843,00    

  

 

  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   $     130.073,00    

  
 

  

 TOTAL PASIVO  

 

 $      130.073,00  

  

 

  

 PATRIMONIO   

 

  

 CAPITAL CONTABLE  

 

 $        83.705,87  

 Capital Ing. Cuadrado Carlos   $       83.705,87    

 RESULTADOS  

 
 $        57.797,92  

 Utilidad Presente Ejercicio   $       57.797,92    

 TOTAL PATRIMONIO  

 
 $      141.503,79  

  

 
  

 TOTAL PASIVO PATRIMONIO  

 
 $      271.576,79  

   

      

  

GERENTE CONTADOR 

Tabla 36: Balance General  2011 

Elaborado por: Investigadora 
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 Balances 2012 

  

  

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

 AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2012 

        

 INVENTARIO INICIAL DE M.P  
 

 $               14.342,00    
 (+)COMPRAS  

 

 $             319.350,17    

 (=)MATERIA PRIMA DISPONIBLE  
 

 $             333.692,17    

 (-)INVENTARIO FINAL DE M.P  

 

 $               16.152,14    

 (=)MATERIA PRIMA UTILIZADA  

 

 $             317.540,03    

 (+)MANO DE OBRA DIRECTA  
 

 $             164.715,92    

 Sueldos, Salarios   $        128.861,03  

 

  

 Beneficios Sociales   $          13.739,25  

 

  

 Aporte a la seguridad Social   $          22.115,64  

 

  

 (=) COSTO PRIMO  
 

 $             482.255,95    

 (+) CIF  

 
 $             109.368,48    

 Mantenimiento y reparación   $               158,11  

 

  

 Suministros y materiales   $          36.754,24  

 

  

 Depreciación no acelerada   $            6.250,76  

 

  

 Pago por otros servicios   $          66.205,37  

 

  

 (=) COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO  

 
 $             591.624,43    

 (+) INV. INC. PRODUCTO PROCESO  
 

 $                            -      

 (-) INV. FINAL PRODUCTO PROCESO  

 

 $                            -      

 (=) COSTO DE PRODUCCION TERMINADA  

 
 $             591.624,43    

 (+)INV. INC. PRODUCTOS TERMINADOS  
 

 $               20.925,00    

 (=) PRODUCTOS DISPON PARA VENTA  

 
 $             612.549,43    

 (-) INV. FINAL PRODUCTO TERMINADOS  

 

 $               22.045,32    

 (=) COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS  

 
 $             590.504,11    

    

        

 

 

GERENTE CONTADOR 

Tabla 37: Estado Costo y Producción y Ventas  2012 

Elaborado por: Investigadora 
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ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  

  

  

  

 INGRESOS OPERACIONALES  

  

  

 VENTAS BRUTAS  

  

  

 Ventas netas locales gravadas con tarifas 12%   $               789.296,63  

 

  

 (-) Costo de producto Vendido   $             (590.504,11) 
 

  

 (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  

 

 $         198.792,52    

 (-) GASTOS OPERACIONALES  

  

  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 

 $           94.137,49    

 Sueldos    $                 18.341,56  
 

  
 Aporte a la seguridad Social   $                   3.728,50  

 

  

 Beneficios Sociales   $                   2.196,11  

 

  

 Honorarios Profesionales   $                      942,60  
 

  
 Suministros y materiales   $                      721,32  

 

  

 Depreciación de activos fijos no acelerada   $                   5.729,54  

 

  

 Seguros y reaseguros   $                   2.922,60  
 

  
 Gastos de Gestión   $                   7.932,77  

 

  

 Impuestos contribuciones y otros   $                   2.035,49  

 

  

 Servicios públicos   $                   3.360,00  
 

  
 Pago por otros bienes   $                 46.227,00  

 

  

 GASTOS DE VENTAS  
 

 $           49.927,25    

 Promoción y Publicidad   $                   9.784,92  

 

  

 Provisión para Cuentas Incobrables   $                   2.198,00  
 

  
 Comisión/ Local    $                 26.563,07  

 

  

 Transporte   $                   3.125,26  

 

  

 Gastos de Viaje   $                   8.256,00  
 

  

  GASTOS FINANCIEROS  

 
 $             3.298,78    

 Interese Bancarios   $                   3.298,78  

 

  

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS  

 
 $         147.363,52    

  

  

  

 (+)INGRESOS NO OPERACIONALES  

  

  

 Rendimientos Financieros  

 

 $                195,91    

 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  

  

  

  

  

  

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS   $           51.624,91    

    

        

 

GERENTE CONTADOR 

Tabla 38: Estado de Resultados 2012 

Elaborado por: Investigadora 
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 BALANCE GENRAL  

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 ACTIVO  

 

  

 ACTIVO CORRIENTE  

 

  

 Caja - Bancos    $              35.079,87    

 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR   

 

  

 No relacionados /locales   $            263.739,01    

 (-) Provisión cuentas Incobrables   $              (4.293,26)   
 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   $                6.809,11    

 Inventario de materia Prima   $              16.152,14    

 Inventario de Productos Terminados y mercadería en el Almacén   $              22.045,32    

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

 
 $          339.532,19  

  

 
  

 ACTIVO NO CORRIENTE  

 

  

 Muebles y enseres   $                2.770,28    

 Maquinarias, equipo e instalaciones   $              62.768,02    
 Equipo de Computación y Software   $                3.506,93    

 Vehículo, equipos de transporte y caminero móvil   $              39.828,90    

  (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo   $            (39.182,03)   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

 
 $            69.692,10  

  

 

  

 TOTAL ACTIVO   

 
 $          409.224,29  

  

 

  

 PASIVO  

 
  

 PASIVO CORRIENTE  

 

  

 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES-

CORRIENTES  

 

  

 Prestamos por Pagar   $              38.610,22    

 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTE  

 
  

 Locales   $              49.452,75    

  
 

  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   $              88.062,97    

  
 

  

 TOTAL PASIVO  

 
 $            88.062,97  

  

 

  

 PATRIMONIO   

 

  

 CAPITAL CONTABLE  

 

  

 Capital Ing. Cuadrado Carlos   $            262.437,11    

 RESULTADOS  

 
  

 Utilidad Presente Ejercicio   $              51.624,91    

 TOTAL PATRIMONIO  

 
 $          314.062,02  

  

 
  

 TOTAL PASIVO PATRIMONIO  

 
 $          402.124,99  

   

      

 

GERENTE CONTADOR 

Tabla 39: Balance General  2012 

Elaborado por: Investigadora 
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Una vez más recalcamos que la información financiera presentada se hizo solo con 

base al Formulario 102 de la Declaración del Impuesto a la Renta de los años 2011- 

2012 , al aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 1) y Las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC 1) la elaboración de Estados financieras deben 

estar bien estructurados con las Sub cuentas respectivas de acuerdo al libro Mayor del 

Sistema Contable de la Fábrica y para que dicho sistema arroje información real se 

debe elaborar  un plan de  cuentas de acuerdo a las necesidades de la fábrica. 

 

Plan de cuentas de la Fábrica “Ropa Infantil Ecuatoriana” 

Para en el Diccionario Definición. De (internet-2008) El plan de cuentas “es un 

listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se 

trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un 

sistema contable.” 

Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas suele 

ser codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo, que puede ser un 

número, una letra o una combinación de ambos, a cada cuenta. 

El sistema mnemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas es el 

numérico decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de agregar 

e intercalar nuevas cuentas. Por ejemplo: 1 Activo, 1.1 Activo corriente, 1.2 Activo 

no corriente, 1.1.1 Caja y bancos, 1.1.2 Inversiones corrientes. 

Un plan de cuentas debe cumplir con varios requisitos, como la homogeneidad, la 

integridad (tiene que presentar todas las cuentas necesarias), la sistematicidad (debe 

seguir un cierto orden) y la flexibilidad (tiene que permitir el agregado de nuevas 

cuentas). 

El siguiente Plan de Cuentas se base en la información del Plan de Cuentas que arroja 

el Sistema Contable MQR que ha proporcionado la Fábrica, , al reconstruir el plan de 

cuentas las ventajas serán las siguientes: 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/plan-de-cuentas/
http://definicion.de/mnemotecnia/
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 Contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados por la contabilidad. 

 Facilitar el reconocimiento de las operaciones de Activo, Pasivo, Patrimonio, 

Ingresos, Gastos, y Costos. 

 Facilitar el registro de cada una de las transacciones con sus determinadas Sub 

Cuentas. 

 Obtener información  real del libro Diario y  Mayor. 

  Realizar  Estados Financieros con una sola estructura Contable. 

 

 

 

 

 

PLAN DE CUENTAS 

  CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1. ACTIVO 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1. DISPONIBLE 

1.1.1.1. CAJA  

1.1.1.1.0001 Caja Efectivo 

1.1.1.1.0002 Caja Chica 

1.1.1.1.0003 Caja Recaudación 

1.1.1.1.0004 Fondo De compras 

1.1.1.2. BANCOS 

1.1.1.2.0001 Guayaquil Cta.Cte 7562047 

1.1.1.2.0002 Pichincha Ahorros 3776721000 

1.1.1.2.0003 Guayaquil Cta.Cte 7562527 

1.1.1.2.0004 Machala Cta. Cte. 1300047803 

1.1.2. EXIGIBLE 

1.1.2.1. CLIENTES 

1.1.2.1.0001 Clientes 

1.1.2.1.0002 (-) Prov. Ctas. Incobrables 

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR GERENTE 

1.1.2.2.0001 Cuentas por Cobrar 

1.1.2.3 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

1.1.2.3.0001 Anticipo Empleados 

1.1.2.3.0002 Prestamos Empleados 
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1.1.2.3.0003 Facturas Almacén 

1.1.2.4 CREDITO FISCAL 

1.1.2.4.0001 Crédito Tributario IVA 

1.1.2.4.0002 IVA Pagado 

1.1.2.4.0003 Crédito RF IVA 

1.1.2.4.0004 Crédito RF Renta 

1.1.2.4.0005 Anticipo Ret Fte Imp.Renta 

1.1.2.5 DEUDORES 

1.1.2.5.0001 Deudores 

1.1.2.5.0002 Edison Mosquera 

1.1.3. REALIZABLE 

1.1.3.1. INVENTARIO MATERIA PRIMA 

1.1.3.1.0001 Tela Denim 

1.1.3.1.0002 Tela Gabardina 

1.1.3.1.0003 Tela de Punto 

1.1.3.1.0004 Tela Camisa 

1.1.3.1.0005 Hilo 

1.1.3.1.0006 Cierre 

1.1.3.1.0007 Botón 

1.1.3.1.0008 Suministros Varios 

1.1.3.2. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

1.1.3.2.0001 Inv. Producto en Proceso 

1.1.3.3. INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

1.1.3.3.0001 Inv. Producto Terminados 

1.1.4. PAGOS ANTICIPADOS 

1.1.4.1 ANTICIPO A PROVEEDORES 

1.1.4.1.0001 Anticipo a Proveedores 

1.1.4.1.0002 Arriendo Anticipados 

1.1.4.1.0003 Seguros Anticipados 

1.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1. DEPRECIABLE 

1.2.1.1. EDIFICACIONES 

1.2.1.1.0001 Fábrica de Producción 

1.2.1.1.0002  (-) Depreciación Acumulada Edificaciones 

1.2.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 
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1.2.1.2.0001 Maquinaria  y Equipo 

1.2.1.2.0008 (-) Depreciación Acumulada Maquinaria 

1.2.1.3. MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.3.0001 Muebles y Enseres 

1.2.1.3.0002 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 

1.2.1.4. EQUIPOS DE OFICINA 

1.2.1.4.0001 Equipos de oficina 

1.2.1.4.0002 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Oficina 

1.2.1.5. VEHÍCULOS 

1.2.1.5.0001 Toyota 

1.2.1.5.0002 Zafira 

1.2.1.5.0003  (-) Depreciación Acumulada Vehículos 

1.2.1.6. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

1.2.1.6.0001 Equipo de seguridad y Vigilancia 

1.2.1.6.0002  (-) Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad y Vigilancia 

1.2.1.7. EQUIPO DE COMPUTACION 

1.2.1.7.0001 Equipo de computación 

1.2.1.7.0002  (-) Depreciación Acumulada Equipos de computación 

1.2.1.8. REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

1.2.1.8.0001 Repuestos herramientas y accesorios 

1.2.1.8.0002  (-) Depreciación Acumulada de Inv Herramientas 

1.2.1.8.0003  (-) Depreciación Acumulada  

1.2.2. INTANGILES 

1.2.2.1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 

1.2.2.1.0001 Programa de Contabilidad MQR 

1.2.2.1.0002 Programa de Diseño 

1.2.2.1.0003 (-) Amortización Acumulada programa de computación 

1.2.3. NO DEPRESIABLE 

1.2.3.1 TERRENOS 

1.2.3.1.0001 Terrenos 

1.2.4. OTROS ACTIVOS 

1.2.4.1. GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

1.2.4.1.0001 Gastos de Investigación y Desarrollo 
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1.2.4.1.0002 (-) Amortización Acumulada Invest y desarrollo 

1.2.4.2. AJUSTES POR INTEGRACION 

1.2.4.2.0001 Movimientos Bancos no identificados 

1.2.4.2.0002 Ajustes por integración 

2.  PASIVO 

2.1. CORRIENTE 

2.1.1. CORTO PLAZO 

2.1.1.1 PROVEEDORES NACIONALES 

2.1.1.1.0001 Aguayo Montalván Cesar Arnulfo 

2.1.1.1.0002 Austrodiseti 

2.1.1.1.0003 Automotores Carlos Larrea Cia Ltda 

2.1.1.1.0004 Avantec 

2.1.1.1.0005 Botón Tagua & Accesorios 

2.1.1.1.0006 Cadena Maséis 

2.1.1.1.0007 Cintatex 

2.1.1.1.0008 Cisneros Caicedo Sofía Narcisa 

2.1.1.1.0009 Coats Cadena 

2.1.1.1.0010 Comercial San Jorge 

2.1.1.1.0011 Comercial Yolanda Salazar 

2.1.1.1.0012 Corporación el Rosado 

2.1.1.1.0013 Cruz y Galarraga 

2.1.1.1.0014 Distritex S.A 

2.1.1.1.0015 El Artesano 

2.1.1.1.0016 Esprinter 

2.1.1.1.0017 Fabridor S.A. 

2.1.1.1.0018 Guevara Martines Alex Vinicio 

2.1.1.1.0019 IDTEX 

2.1.1.1.0020 Impordenim 

2.1.1.1.0021 Industrias Papelom Cia Ltda 

2.1.1.1.0022 La internacional 

2.1.1.1.0023 Makamba Denims 

2.1.1.1.0024 Marroquín Arturo 

2.1.1.1.0025 Mendoza Briones María Gabriela  

2.1.1.1.0026 Monsalve Aldemar 

2.1.1.1.0027 Mosquera Edisón 

2.1.1.1.0028 Nuñez Acosta Juan Carlos 
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2.1.1.1.0030 Pat Primo  

2.1.1.1.0031 Pazmiño Chaglla Edisón 

2.1.1.1.0032 Procesos y Colores 

2.1.1.1.0033 Proveedores Varios 

2.1.1.1.0034 Sánchez López Julio Cesar 

2.1.1.1.0035 Seinco 

2.1.1.1.0036 Servientrega 

2.1.1.1.0037 Siprov 

2.1.2 OBLIGACIONES LABORALES 

2.1.2.1. SUELDOS POR PAGAR 

2.1.2.1.0001 Sueldos por Pagar 

2.1.2.1.0002 AFP Génesis por Pagar 

2.1.2.2. BENEFICIOS SOCIALES 

2.1.2.2.0001 XIII Sueldo 

2.1.2.2.0002 XIV Sueldo 

2.1.2.2.0003 Vacaciones 

2.1.2.2.0004 15% de Participaciones Trabajadores 

2.1.2.2.0005 AFP Génesis  

2.1.3. OBLIGACIONES SEGURO SOCIAL 

2.1.3.1. IESS POR PAGAR 

2.1.3.1.0001 Aporte al IESS 

2.1.3.1.0002 Prestamos IESS 

2.1.3.1.0003 Fondo de Reserva 

2.1.3.1.0004 Impuesto Renta 

2.1.4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

2.1.4.1. IMPUESTOS POR PAGAR 

2.1.4.1.0001 Liquidación Impuesto por pagar 

2.1.4.1.0002 IVA Cobrado 

2.1.4.1.0003 Retención Fuente IVA 

2.1.4.1.0004 Retención Fuente  Renta 

2.1.5. ACREEDORES 

2.1.5.1 ACREEDORES 

2.1.5.1.0001 Acreedores 

2.1.5.1.0002 Sra. Mercedes Rodríguez 

2.1.6. TARJETAS DE CREDITO 

2.1.6.1. TARJETAS DE CREDITO 

2.1.6.1.0001 MasterCard 
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2.1.6.1.0002 Visa 

2.1.6.1.0003 Diners 

2.1.6.1.0004 Pacificard 

2.1.6.1.0005 American Express 

2.1.7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

2.1.7.1. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

2.1.7.1.0001 Cuentas por pagar Caja chica 

2.1.7.1.0002 Cuentas por pagar Fondo de Compras 

2.1.7.1.0003 Cuentas por pagar Varios 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 

2.2.1.1. PRÉSTAMOS 

2.2.1.1.0001 Préstamos Bancarios 

2.2.1.1.0002 Sobregiros Bancarios 

2.2.1.1.0003 Interés Bancarios por  Pagar 

2.3. PASIVO DIFERIDO 

2.3.1. PASIVO DIFERIDO 

2.3.1.1. PASIVO DIFERIDO 

2.3.1.1.0001 Intereses cobrados por anticipado 

2.3.1.1.0002 Clientes cobrados por anticipado 

2.3.1.1.0003 Primas sobre bonos emitidos 

3. PATRIMONIO  

3.1.  CAPITAL  

3.1.1.   CAPITAL CONTABLE 

3.1.1.1. CAPITAL CONTABLE 

3.1.1.1.0001 Capital Ing. Cuadrado Carlos 

3.2. RESERVAS 

3.2.1.  RESERVAS 

3.2.1.1. RESERVAS 

3.2.1.1.0001 Reservas Legales  

3.3. RESULTADOS 

3.3.1.  UTILIDAD 

3.3.1.1. UTILIDAD 

  3.3.1.1.0002 Utilidad Presente Ejercicio 

3.3.2. PERDIDA 

3.3.2.1. PERDIDA 
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3.3.2.1.0002 Perdida Presente Ejercicio 

4. INGRESOS 

4.1. OPERACIONALES 

4.1.1. VENTAS 

4.1.1.1. VENTAS BRUTAS 

4.1.1.1.0001 Ventas 12% 

4.1.1.1.0002 Ventas 0% 

4.1.2. DESCUENTO Y DEVOLUCION EN VENTAS 

4.1.2.1. DESCUENTO Y DEVOLUCION EN VENTAS 

4.1.2.1.0001 (-)Descuento en Ventas 

4.1.2.1.0002 (-) Devolución en Ventas 

4.1.3. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

4.1.3.1. UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

4.1.3.1.0001 Utilidad Bruta en Ventas 

4.2. NO OPERACIONALES 

4.2.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

4.2.1.1 CARTERA 

4.2.1.1.0001 Rendimientos Financieros 

4.2.1.1.0002 Intereses  Ganados 

4.2.1.1.0003 Ingresos Varios 

4.2.2. OTROS INGRESOS 

4.2.2.1. OTROS INGRESOS 

4.2.2.1.0001 Otros Ingresos 

4.2.2.1.0002 Sobrantes de Caja Chica 

4.2.2.1.0003 Prendas dañadas y/o pérdidas 

4.2.2.1.0005 Utilidad Venta de Activos Fijos 

4.2.2.1.0006 Notas de Crédito Proveedores 

4.3. COSTO DE VENTA 

4.3.1 COSTO DE VENTA 

4.3.1.1 COSTOS DE VENTAS 

4.3.1.1.0001 Costo de Ventas 

5. GASTOS 

5.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1.1.1. GASTOS SUELDOS 

5.1.1.1.0001 Remuneración Mensual Unificada 

5.1.1.1.0002 Sobretiempos 
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5.1.1.1.0003 XIII Sueldo 

5.1.1.1.0004 XIV Sueldo 

5.1.1.1.0005 Aporte al IESS (Patronal) 

5.1.1.1.0006 Fondo de Reserva 

5.1.1.1.0007 Génesis (Patronal) 

5.1.1.1.0008 Vacaciones  

5.1.1.1.0009 Bonificación por desahucio 

5.1.1.1.0010 Indemnización por despido intempestivo 

5.1.1.2. GASTOS SERVICIOS BASICOS 

5.1.1.2.0001 Agua  

5.1.1.2.0002 Luz 

5.1.1.2.0003 Teléfono y Fax 

5.1.1.2.0004 Internet 

5.1.1.3. GASTOS VARIOS 

5.1.1.3.0001 Seguridad y Vigilancia 

5.1.1.3.0002 Agasajo al Personal 

5.1.1.3.0003 Honorarios a Profesionales 

5.1.1.3.0004 Publicidad y Propaganda 

5.1.1.3.0005 Capacitación y Entrenamiento 

5.1.1.3.0006 Servicios Ocasionales 

5.1.1.3.0007 Suministros de Oficina 

5.1.1.3.0008 Combustibles y Lubricantes 

5.1.1.3.0009 Repuestos 

5.1.1.3.0010 Gastos de Seguros 

5.1.1.3.0011 Viáticos 

5.1.1.3.0012 Gastos de Representación 

5.1.1.3.0013 Transporte de Administración 

5.1.1.3.0014 Faltante de caja 

5.1.1.3.0015 Jubilación Patronal 

5.1.1.3.0016 Utensilios de Limpieza 

5.1.1.3.0017 Mantenimiento y Reparación Vehículo 

5.1.1.3.0018 Mantenimiento y Reparación Edificio 

5.1.1.3.0019 Mantenimiento y Reparación Muebles y Enseres 

5.1.1.3.0020 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y Software 

5.1.1.3.0021 Mantenimiento y Reparación Otros Activos Tangibles 

5.1.1.3.0022 Refrigerios 
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5.1.1.3.0023 Donaciones Institucionales 

5.1.1.3.0024 Impresiones libretines de facturación 

5.1.1.3.0025 Curie 

5.1.1.3.0026 Gastos Varios 

5.1.1.4. GASTOS LEGALES 

5.1.1.4.0001 Impuestos Fiscales 

5.1.1.4.0002 Impuestos Municipales 

5.1.1.4.0003 Patente Municipal 

5.1.1.4.0004 Tasas y Contribuciones 

5.1.1.4.0005 Multas 

5.1.1.4.0006 Gastos Judiciales 

5.1.1.4.0007 Honorarios Profesionales 

5.1.1.4.0008 Notarios y Registradores 

5.1.1.4.0009 Permiso de Funcionamiento 

5.1.1.5. OTROS GASTOS 

5.1.1.5.0001 Gasto Personal Gerencia Alimentación 

5.1.1.5.0002 Gasto Personal Gerencia Vivienda 

5.1.1.5.0003 Gasto Personal Gerencia Educación 

5.1.1.5.0004 Gasto Personal Gerencia Salud 

5.1.1.6 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 

5.1.1.6.0001 Gasto Depreciación Edificios 

5.1.1.6.0002 Gasto Depreciación Instalaciones 

5.1.1.6.0003 Gasto Depreciación Herramientas 

5.1.1.6.0004 Gasto Depreciación Muebles y Enseres 

5.1.1.6.0005 Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo 

5.1.1.6.0006 Gasto Depreciación  Equipo de Computo 

5.1.1.6.0007 Gasto Depreciación  Vehículo 

5.1.1.6.0008 Gasto Depreciación  Seguridad y Vigilancia 

5.1.1.7. AMORTIZACIÓN 

5.1.1.7.0001 Amortización gastos de organización y Constitución 

5.1.1.7.0002 Amortización gastos de investigación y desarrollo 

5.1.1.7.0003 Amortización otros Activos Diferidos 

5.1.1.7.0004 Amortización perdidas de ejercicios anteriores 

5.1.2. GASTOS DE VENTAS 

5.1.2.1 GASTO SUELDO  

5.1.2.1.0001 Remuneración Mensual Unificada 
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5.1.2.1.0002 Sobretiempos 

5.1.2.1.0003 XIII Sueldo 

5.1.2.1.0004 XIV Sueldo 

5.1.2.1.0005 Aporte al IESS (Patronal) 

5.1.2.1.0006 Fondo de Reserva 

5.1.2.1.0007 Génesis (Patronal) 

5.1.2.1.0008 Vacaciones no gozadas 

5.1.2.1.0009 Bonificación por desahució 

5.1.2.1.0010 Indemnización por despido intempestivo 

5.1.2.2. GASTOS SERVICIOS BASICOS 

5.1.2.2.0001 Agua  

5.1.2.2.0002 Luz 

5.1.2.2.0003 Teléfono y Fax 

5.1.2.2.0004 Internet 

5.1.2.3. GASTOS VARIOS 

5.1.2.3.0001 Seguridad y Vigilancia 

5.1.2.3.0002 Publicidad y Propaganda 

5.1.2.3.0003 Capacitación y Entrenamiento 

5.1.2.3.0004 Servicios Ocasionales 

5.1.2.3.0005 Suministros de Oficina 

5.1.2.3.0006 Combustibles y Lubricantes 

5.1.2.3.0007 Repuestos 

5.1.2.3.0008 Viáticos y Movilización 

5.1.2.3.0009 Faltante de caja 

5.1.2.3.0010 Utensilios de Limpieza 

5.1.2.3.0011 Mantenimiento y Reparación Vehículo 

5.1.2.3.0012 Mantenimiento y Reparación Edificio 

5.1.2.3.0013 Mantenimiento y Reparación Muebles y Enseres 

5.1.2.3.0014 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y Software 

5.1.2.3.0015 Mantenimiento y Reparación Otros Activos Tangibles 

5.1.2.3.0016 Obsequios Clientes 

5.1.2.3.0017 Comisión en ventas 

5.1.2.3.0018 Fletes en Ventas 

5.1.2.3.0019 Fundas y Embalajes 

5.1.2.3.0020 Curie 
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5.1.2.3.0021 Arriendo Garaje 

5.1.2.3.0022 Gastos Varios 

5.1.2.3.0023 Provisión Cuentas Incobrables 

5.1.3. GASTOS BANCARIOSY FINANCIEROS 

5.1.3.1.0002 Comisiones Bancarias 

5.1.3.1.0003 Sobregiros Ocasionales  

5.1.3.1.0004 Servicios Bancarios 

5.2. GASTOS NO OPERACIONALES 

5.2.1. CENTRO DE COSTOS 

5.2.1.1. UTILIZACIONES 

5.2.1.1.0001 Producción de muestras 

5.2.1.1.0002 Utilizaciones en general 

5.2.1.2. PERDIDAS 

5.2.1.2.0001 Perdidas prendas dañadas 

5.2.1.2.0002 Perdidas en ventas de activos 

5.2.1.2.0003 Perdida prendas perdidas 

5.2.1.2.0004 Perdida prendas con falla 

  

6. COSTOS 

6.1. COSTO DE PRODUCCION 

6.1.1. MANO DE OBRA DIRECTA 

6.1.1.1. SUELDOS Y BENEFICIOS 

6.1.1.1.0001 Sueldos y Salarios 

6.1.1.1.0002 Horas Extras 

6.1.1.1.0003 XIII Sueldo 

6.1.1.1.0004 XIV Sueldo 

6.1.1.1.0005 Aporte al IESS (Patronal) 

6.1.1.1.0006 Fondo de Reserva 

6.1.1.1.0007 Génesis (Patronal) 

6.1.1.1.0008 Vacaciones  

6.1.1.1.0009 Bonificación por desahució 

6.1.1.1.0010 Indemnización por despido intempestivo 

6.1.1.1.0011 Uniformes 

6.1.1.1.0012 Alimentación Personal 

6.1.1.1.0013 Maquila 

6.1.1.1.0014 Gastos Varios 



 

151 
  

  

6.1.2. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

6.1.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA 

6.1.2.1.0001 Sueldos y Salarios 

6.1.2.1.0002 Horas Extras 

6.1.2.1.0003 XIII Sueldo 

6.1.2.1.0004 XIV Sueldo 

6.1.2.1.0005 Aporte al IESS (Patronal) 

6.1.2.1.0006 Fondo de Reserva 

6.1.2.1.0007 Génesis (Patronal) 

6.1.2.1.0008 Vacaciones  

6.1.2.1.0009 Bonificación por desahució 

6.1.2.1.0010 Indemnización por despido intempestivo 

6.1.2.1.0011 Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo 

6.1.2.1.0012 Mantenimiento y Reparación Herramientas 

6.1.2.1.0013 Materiales y Suministros 

6.1.2.1.0014 Lavado y Tinturado 

6.1.1.2.0015 Bordados 

6.1.1.2.0016 Estampados 

6.1.1.2.0017 Servicios Ocasionales 

6.1.1.2.0018 Repuestos Accesorios 

6.1.1.2.0019 Combustibles y Lubricantes 

6.1.1.2.0020 Uniformes 

6.1.1.2.0021 Alimentación Personal 

6.1.1.2.0022 Instalación y adecuación del taller 

6.1.1.2.0023 Materia prima Indirecta 

 

 

 

Al tener un Plan de Cuentas Bien Estructurado con las cuentas necesarias para las 

transacciones que a diario realiza  la  Fabrica, se elabora  un modelo de Estados 

Financieros con sus respectivas Subcuentas, es así como se debe  presentar los 

balances anualmente para dejar constancia de la información financiera de la Fábrica 

Ropa Infantil Ecuatoriana. 
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 Modelos de Estados Financieros acorde a las NIC 1 y NEC 1 PRESENTACION 

DE ESTADOS FINANCIEROS, y en base al Plan de Cuentas Reestructurado. 

 

 ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS  

  AL………. DE……………. DEL……  

              

   INVENTARIO INICIAL DE M.P  

 

 

  

  

   (+)COMPRAS  

 

$ 

  

  

   (=)MATERIA PRIMA DISPONIBLE  
 

$ 
  

  

   (-)INVENTARIO FINAL DE M.P  

 

$ 

  

  

   (=)MATERIA PRIMA UTILIZADA  

 

$ 

  

  

   (+)MANO DE OBRA DIRECTA  

 
$ 

  

  

 6.1.1.1.0001   Remuneración Mensual Unificada  $  
  

  
 6.1.1.1.0003   XIII Sueldo  $  

  

  

 6.1.1.1.0004   XIV Sueldo  $  
  

  
 6.1.1.1.0005   Aporte al IESS (Patronal)  $  

  

  

 6.1.1.1.0006   Fondo de Reserva  $  

  

  

 6.1.1.1.0008   Vacaciones no gozadas  $  
  

  
 6.1.1.2.0003   Maquila  $  

  

  

 6.1.1.2.0004   Gastos Varios  $  

  

  

   (=) COSTO PRIMO   $ 

  

  

   (+) CIF   $ 

  
  

 6.1.2.1.0001   Remuneración Mensual Unificada   $  

  

  

 6.1.2.1.0002   Sobretiempos  $  

  

  

 6.1.2.1.0003   XIII Sueldo  $  
  

  
 6.1.2.1.0004   XIV Sueldo  $  

  

  

 6.1.2.1.0005   Aporte al IESS (Patronal)  $  

  

  

 6.1.2.1.0006   Fondo de Reserva  $  
  

  
 6.1.1.2.0001   Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo  $  

  

  

 6.1.1.2.0003   Materiales y Suministros  $  

  

  

 6.1.1.2.0004   Lavado y Tinturado  $  
  

  
 6.1.1.2.0005   Bordados  $  

  

  

 6.1.1.2.0006   Estampados  $  

  

  

 6.1.1.2.0021  Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo  $  
  

  
 6.1.1.2.0012  Instalación y adecuación del taller $  

  

  

   (=) COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO  

 
$ 

  

  

   (+) INV. INC. PRODUCTO PROCESO  

 
$ 

  
  

   (-) INV. FINAL PRODUCTO PROCESO  

 

$ 

  

  

   (=) COSTO DE PRODUCCION TERMINADA  

 
$ 

  

  

   (+)INV. INC. PRODUCTOS TERMINADOS  

 

$ 

  

  

   (=) PRODUCTOS DISPON PARA VENTA  

 
$ 

  
  

   (-) INV. FINAL PRODUCTO TERMINADOS  

 

$ 

  

  

   (=) COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS  

 
$ 

  

  

              

              

  

     

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
     

 
 

 

 
 

  

  

  

 

  

   

GERENTE CONTADOR 

Tabla 40: Modelo de Estado de Costos de Producción y Venta   

Elaborado por: Investigadora 
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ESTADO DE RESULTADOS 

DEL………   AL……….. DEL………. 

              

 4.1.   INGRESOS OPERACIONALES  

    
  

 4.1.1.1.   VENTAS BRUTAS  

 

$     

 4.1.1.1.0001   Ventas 12%   $     

   VENTAS NETAS        

   (-) Costo de producto Vendido   $     
   TOTAL  COSTO DE PRODUCTO VENDIDO   $     

   (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     $   

   (-) GASTOS OPERACIONALES     $   

   GASTOS ADMINISTRATIVOS        
 5.1.2.1.0001   Remuneración Mensual Unificada   $     

 5.1.2.1.0003   XIII Sueldo   $     

 5.1.2.1.0004   XIV Sueldo   $     
 5.1.2.1.0005   Aporte al IESS (Patronal)   $     

 5.1.2.1.0006   Fondo de Reserva   $     
 5.1.2.1.0007   Génesis (Patronal)   $     

 5.1.2.4.0007   Honorarios Profesionales   $     

 5.1.2.6.0006   Gasto Depreciación  Equipo de Computo   $     
 5.1.2.6.0007   Gasto Depreciación  Vehículo   $     

   TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     $   

  

 

      
   GASTOS DE VENTAS        

 5.1.3.1.0001   Remuneración Mensual Unificada   $     

 5.1.3.1.0003   XIII Sueldo   $     
 5.1.3.1.0004   XIV Sueldo   $     

 5.1.3.1.0005   Aporte al IESS (Patronal)   $     

 5.1.3.1.0006   Fondo de Reserva   $     
 5.1.3.1.0007   Génesis (Patronal)   $     

 5.1.3.1.0008   Vacaciones no gozadas   $     
 5.1.5.3.0002   Publicidad y Propaganda   $     

   Provisión Cuentas por Cobrar   $     

 5.1.5.3.0017   Comisión en ventas   $     

   TOTAL GASTOS DE VENTA     $   

    GASTOS FINANCIEROS        

 5.1.6.1.0001   Interese Bancarios   $     

   TOTAL GASTOS FINANCIEROS     $   

   TOTAL GASTOS OPERATIVOS     $   
  

 

      

   (+)INGRESOS NO OPERACIONALES        

 4.2.1.1.0001   Rendimientos Financieros   $     

   TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  

 
     

  

  
  $   

  
 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE 

IMPUESTOS    $   

              
  

     

  

  

     

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

     

  

              

 

CONTADOR GERENTE 

Tabla 41: Modelo de Estado de Resultados 

Elaborado por: Investigadora 
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 BALANCE GENERAL 

 DEL………..  AL…………. DEL…….. 

              

 1.   ACTIVO  

    
  

 1.1.   ACTIVO CORRIENTE     $  

 1.1.1.   DISPONIBLE    $   

 1.1.1.1.   CAJA    $    

 1.1.1.1.0001   Caja Efectivo  $     
 1.1.1.1.0002   Caja Chica  $     

 1.1.1.1.0003   Caja Recaudación  $     

 1.1.1.1.0004   Fondo De compras  $     

 1.1.1.2.   BANCOS   $    

 1.1.1.2.0001   Guayaquil Cta.Cte 7562047  $     

 1.1.1.2.0002   Pichincha Ahorros 3776721000  $     
 1.1.1.2.0003   Guayaquil Cta.Cte 7562527  $     

 1.1.1.2.0004   Machala Cta. Cte. 1300047803  $     

 1.1.2.   EXIGIBLE    $   

 1.1.2.1.   CLIENTES   $    

 1.1.2.1.0001   Clientes  $     
 1.1.2.1.0002   (-) Prov. Ctas. Incobrables  $     

 1.1.2.4   CREDITO FISCAL   $    

 1.1.2.4.0001   Credito Tributario IVA  $     

 1.1.3.   REALIZABLE  $  $   

 1.1.3.1.   INVENTARIO MATERIA PRIMA   $    

 1.1.3.1.0001   Tela Denim   $     

 1.1.3.1.0002   Tela Gabardina  $     

 1.1.3.1.0003   Tela de Punto  $     

 1.1.3.1.0004   Tela Camisa  $     

 1.1.3.1.0005   Hilo  $     

 1.1.3.1.0006   Cierre  $     
 1.1.3.1.0007   Botón  $     

 1.1.3.3.   INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS   $    

 1.1.3.3.0001   Inv. Producto Terminados  $     

 1.2.   ACTIVO NO CORRIENTE  $     

 1.2.1.   DEPRECIABLE       

 1.2.1.2.   MAQUINARIA Y EQUIPO   $    

 1.2.1.2.0001   Maquinas Rectas  $     

 1.2.1.2.0002   Maquinas Rectas Electrónicas  $     
 1.2.1.2.0003   Maquinas Overlok  $     

 1.2.1.2.0004   Maquina Cerradora  $     

 1.2.1.2.0005   Maquinas Ojaladora  $     
 1.2.1.2.0006   Maquinas Atracadora  $     

 1.2.1.2.0007   Maquinas Empretinadora  $     

 1.2.1.2.0008   (-) Depreciación Acumulada Maquinaria  $     

 1.2.1.5.   VEHÍCULOS   $    

 1.2.1.5.0002   Zafira  $     
 1.2.1.5.0003    (-) Depreciación Acumulada Vehículos  $     

 1.2.1.7.   EQUIPO DE COMPUTACION y SOFTWARE   $    

 1.2.1.7.0001   Equipo de computación  $     

 1.2.1.7.0002    (-) Depreciación Acumulada Equipos de computación  $     

  

  

 

 

TOTAL ACTIVO      $ 
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2.  PASIVO  

 2.1.   PASIVO A CORTO PLAZO     $  

 2.1.1.   PROVEEDORES    $   

 2.1.1.1   PROVEEDORES NACIONALES   $    

 2.1.1.1.0001   Proveedores Nacionales  $     

 2.2.   PASIVO A LARGO PLAZO     $  

 2.2.1.   OBLIGACIONES A LARGO PLAZO    $   

 2.2.1.1.   OBLIGACIONES BANCARIAS   $    

 2.2.1.1.0001   Préstamos Bancarios  $     

   TOTAL PASIVO      $ 

 3.   PATRIMONIO        

 3.1.    CAPITAL      $  

 3.1.1.     CAPITAL CONTABLE    $   

 3.1.1.1.   CAPITAL CONTABLE   $    

 3.1.1.1.0001   Capital Ing. Cuadrado Carlos  $     

 3.3.   RESULTADOS     $  

 3.3.1.    UTILIDAD    $   

 3.3.1.1.   UTILIDAD   $    

 3.3.1.1.0002   Utilidad Presente Ejercicio  $     

   TOTAL PATRIMONIO      $ 

  

    
  

   TOTAL PASIVO PATRIMONIO         $ 

       

              

  
     

  

  
  

  
 

  

  

  

   

  

  

     

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE CONTADOR 

Tabla 42: Modelo de Balance General  

Elaborado por: Investigadora 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 AL……………. DEL…………….. 

                  

1. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  $ 

  

2. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

4.1.1.1.0001 Ventas 12% $ 
  

 -   
 $                            

-    

  

5.1.1.1.0001 Costos de Ventas $ 
  

  

1.1.2.1.0001 Clientes $ 

  
TOTAL 

 $                            

-      

1.1.2.1.0002 (-) Prov. Ctas. Incobrables $ 

     

  

1.1.2.4.0001 Credito Tributario IVA $ 
  

3. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   

1.1.3.1. INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 
  

 2.2.1.1.0001   Préstamos Bancarios  $ 
  

1.1.3.2.0001 Inv. Producto en Proceso $ 

  

  

1.1.3.3.0001 Inv. Producto Terminados $ 

  
TOTAL    

1.2.1.2.0008 (-) Depreciación Acumulada Maquinaria $ 

    

   

1.2.1.3.0002 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres $ 

    

   

1.2.1.5.0003  (-) Depreciación Acumulada Vehículos $ 
    

   

1.2.1.7.0002  (-) Depreciación Acumulada Equipos de computación $ 
  

DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO Y SU 
EQUIVALENTE 

$ 
  

2.1.1.1 PROVEEDORES NACIONALES $ 

  

  

2.1.2.1.0001 Sueldos por Pagar $ 

     

  

2.1.2.2.0001 XIII Sueldo $ 

  

 

2.1.2.2.0002 XIV Sueldo $ 

  

    

2.1.2.2.0003 Vacaciones $ 
  

   

2.1.3.1.0001 Aporte al IESS $ 
  

    

2.1.3.1.0002 Prestamos IESS $ 

  

    

2.1.3.1.0003 Fondo de Reserva $ 

  

    

5.1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 

  

    

5.1.3. GASTOS DE VENTAS $ 
  

    

5.1.6.1 GASTOS BANCARIOSY FINANCIEROS $ 
  

    

4.2.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 

  

   

  TOTAL $ 

  

    

  

    

    

1
5
6
 

Tabla 43: Modelo de Flujo de Efectivo 

Elaborado por: Investigadora 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL…………DEL…………… 

4. CONCILIACION DE UTILIDAD NETA CON FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  

  

  

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
 

 $         

 +/- 

AJUSTES 

  

 $        

1.2.1.2.0008 (-) Depreciación Acumulada Maquinaria  $                     

1.2.1.3.0002 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres  $                   

1.2.1.5.0003  (-) Depreciación Acumulada Vehículos  $                 

1.2.1.7.0002  (-) Depreciación Acumulada Equipos de computación  $                   

  

  

  

 +/- Variación Activo 

 

 $    

1.1.2.1.0001 Clientes  $               

1.1.2.4.0001 Credito Tributario IVA  $                      

1.1.3.1. INVENTARIO MATERIA PRIMA  $                   

1.1.3.2.0001 Inv. Producto en Proceso  $                               

1.1.3.3.0001 Inv. Producto Terminados  $                   

1.1.2.1.0002 (-) Prov. Ctas. Incobrables  $                     

  

  

  

 +/- Variación Pasivo 

 

 $         

2.1.1.1 PROVEEDORES NACIONALES  $                    

2.1.2.1.0001 Sueldos por Pagar  $                      

2.1.2.2.0001 XIII Sueldo  $                

2.1.2.2.0002 XIV Sueldo  $                    

2.1.2.2.0003 Vacaciones  $                        

2.1.3.1.0001 Aporte al IESS  $                     

2.1.3.1.0002 Prestamos IESS  $                        

2.1.3.1.0003 Fondo de Reserva  $                     

  TOTAL 

 

 $      

        

GERENTE 
CONTADOR 

Tabla 44: Modelo de Flujo de Efectivo 

Elaborado por: Investigadora 
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A más de realizar Modelos de los principales Estados Financieros como son 

Estado de Costos de Producción y Ventas, Estado de Pérdidas y Ganancias y 

Balance General se ha elaborado un modelo de Estado de Flujo de Efectivo el cual 

ayudara a la Fabrica a controlar las entradas y salidas de recursos monetarios 

efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial en 

recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad Financiera de la Fábrica 

en función de su liquidez presente y futura.  

 

La NEC 3 y la NIC 7, determinan las condiciones, procedimientos y alcance para 

preparar este estado de fuljo como parte de los estados financieros para todas las 

empresas, incluso bancos, financieras, mutualistas y compañías de seguro.  

La normativa requiere que en el Estado de Flujo de efectivo se clasifiquen los 

recaudos y pagos, según surjan de actividades de operación, inversión y 

financiamiento, y provee definiciones para cada una de estas categorías. 

  

Este modelo que se ha elaborado permitirá a la Fábrica  Ropa Infantil Ecuatoriana: 

 

 Fomentar bases financieras para el crecimiento y desarrollo económico de la 

Fábrica. 

 Contar con una estructura homogénea de la Información Financiera. 

 Dejar Constancia año a año la información financiera para comparaciones. 

 Analizar cuenta por cuenta, mediante herramientas financieras. 

 Tomar decisiones Gerenciales. 

 

El buen funcionamiento de una fábrica depende de una buena estructura financiera 

como lo es los Balances, pues por medio de ellos se puede determinar una buena 

administración financiera que ayude a obtener datos reales acorde a los 

movimientos que a diario realiza. 

 

La fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana al acogerse al modelo de Estados Financieros 

propuesto mejoraría el sistema Contable MQR, con el cual manejaría de una 

manera sencilla las cuentas de sus transacciones. 
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6.7.3 Fase III Políticas Contables Internas que ayuden a la preparación de 

Estados Financieros y al mejoramiento de   la liquidez. 

 

En el documental de Políticas Contables (2012:internet) estable que “Desde el 

punto de vista gerencial, una política se refiere a todas las acciones para el 

desarrollo, planificación, formulación y evaluación de las decisiones.  Las 

políticas se establecen con la finalidad de fijar los objetivos y métodos generales 

de administración de acuerdo con los cuales se deben manejar las operaciones de 

la Empresa.” 

 

Se considera como parte fundamental la elaboración de Estados Financieros pues 

para analizar la liquidez de la fábrica primero debe tener bien estructurados los 

Estados Financieros , detallado cuenta por cuenta , es así como se podría aplicar 

herramientas financieras acorde a la estructura de sus Estados. 

 

Las políticas contables que la Fabrica “Ropa Infantil Ecuatoriana” debe aplicar 

basándonos en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 8) POLITICAS 

CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y 

ERRORES 

 

 Control de Caja- Bancos 

 

El elemento fundamental es el recurso económico un activo de fácil apropiación  

por lo que se debe aplicar las siguientes medidas. 

 

 Disponer de una contabilidad oportuna y precisa. 

 Segrega o separe las funciones financieras relativas a ventas, Recaudación o 

Cobro y Registro Contable. 

 Lograr que el efectivo recaudado sea depositado a más tardar el día siguiente y 

en forma intacta. 

 Exigir que todo desembolso sea realizado mediante cheque nominado. 

 Los pagos de los sueldos deben ser con cheques de la empresa. 
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 Establecer un monto fijo para gastos de la fábrica menores a $30.00 

 Se contabilizara los gastos solamente del movimiento de la empresa. 

 

  Provisiones para Cuentas Incobrables 

 

 Para la provisión de Cuentas Incobrables se considerara en operaciones de 

carácter normal del negocio el 1% sobre el total de los créditos concedidos a los 

clientes dicha provisión no puede exceder del 10% de la cartera total.  

 

 Montos mínimos de activación de los activos fijo 

 

 Para determinar cuando son activos fijos según la  Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC 16) determina que “los Activo Fijo son activos tangibles que 

posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 

para arrendarlos a terceros o para  fines administrativos; y  se esperan usar durante 

más de un período.” 

 

 No es adecuado activar bienes menores como: papeleros, ceniceros, corcheras, 

etc. Se debe definir un monto mínimo para activar un activo fijo es decir que para 

que sea un Activo fijo deberá cumplir con lo dispuesto en la NIC 16. 

 

 Depreciación y Calculo de los Activos Fijos 

 

 Al elaborar depreciaciones mensuales de los Activos Fijos la fábrica podrá 

identificar la disminución del valor de propiedad de un activo fijo producido por 

el paso del tiempo desgaste por uso, el desuso, insuficiencia técnica, 

obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, tributario, etc. 

 Para el cálculo de la Depreciación de los Activos Fijos se aplicara el  Método 

de Línea Recta el cual permitirá distribuir equitativamente a todos los periodos o 

vida Útil el valor del activo fijo. 

 Los porcentajes a considerar para la depreciación son: 
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o Edificios    5%  20años 

o Vehículos   20%  5años 

o Muebles y Enseres  10%  10años 

o Equipo de Oficina   10%  10años 

o Equipo de Computo 33%  3años 

o Equipo y Maquinaria 10%  10años 

 

El porcentaje cera aquel que se supone costara el activo luego de haber 

transcurrido los años de vida útil y los años son la vida útil que durara un activo 

prestando servicio a la empresa y está determinada por diversos factores como el 

uso, maltrato, clima. 

 

 Identificar los Gastos y Costos  

 

 Para poder identificar los Gastos y Costos se debe tener en cuenta que un gasto 

está relacionado directamente con los departamentos de Administración, Ventas y 

con los servicios Financieros, en consecuencia es un valor no recuperable ni 

inventariable  y el costo es una inversión, que  se hace directamente en el 

departamento de producción en consecuencia es un valor recuperable e 

inventariable. 

 

 Control de los libros de contabilidad. 

 

 La entidad  prepara la contabilidad por medios electrónicos y en base al plan de 

cuentas, los libros de contabilidad principales como los auxiliares y los estados 

contables podrán ser consultados e impresos. 

 Los libros de contabilidad deben llevarse en castellanos y en dólares 

americanos sujetos a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

 Los libros auxiliares contienen los registros contables indispensables para el 

control  detallado de las transacciones y operaciones, con base en los 

comprobantes  de contabilidad y los documentos de soporte. 
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 Al realizar el cierre del periodo contable, no se podrán modificar o eliminar los 

registros de origen. En fecha posterior  podrán modificarse los saldos reflejados 

en el cierre, únicamente mediante ajustes contables y con autorización del gerente.  

 

 Elaboración y preparación de Estados Financieros y notas basados en los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 

 

 Manejar adecuadamente los Recursos Económicos, proporcionando al Gerente 

información confiable que le permita  evaluar, controlar, dirigir la liquidez 

mediante herramientas financieras, equilibrando así su nivel de endeudamiento 

proyectándose al futuro.  

 

 Diagnosticar irregularidades en las cuentas, esto se podría dar siempre y 

cuando se elaboren Estados Financieros semestrales, al realizarlos habrá un 

seguimiento el cual  deje constancia de los movimientos realizados por la fábrica 

y con los cuales se pueda evaluar la información final. 

 

 Analizar los Estados Financieros mediante herramientas Financieras. 

 

 Al aplicar herramientas financieras  se obtendrá datos y porcentajes  que  

ayudaran con el control del Activo, Pasivo, Patrimonio, Gastos e Ingresos 

identificando sus aumentos y disminuciones de año a año. 

 Las herramientas financieras aplicables a la Fabrica son: 

 

o Análisis horizontal y vertical de los Estados Financieros 

o Indicadores Financieros 

o Punto de Equilibrio 

o Presupuestos. 

o Flujo de Caja. 
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6.7.4  Fase IV Análisis de los Estados Financieros Estructurados 

 

Para analizar los Estados Financieros de la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

procedemos a aplicar el análisis Vertical , Horizontal e Indicadores Financieros  

en los Estados de Resultados y Balance General del año 2011 y 2012, que han 

sido elaborados con la información obtenida del formulario 102 Declaración del 

Impuesto a la Renta de Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad, 

realizando comparaciones año a año e identificando sus resultados para Tomar 

decisiones acertadas sin disminuir la liquidez. 

6.7.4.1 Análisis Vertical  

 

Este análisis permitirá al gerente saber qué porcentaje  le corresponde a cada una 

de las cuentas tomando como base los totales del Activos, Pasivos, Patrimonios en 

lo que corresponde al Balance General y de igual manera podemos tomar como 

base el Total de  Gastos Administrativos, total Gastos de Ventas, el Total de 

Ventas es decir que del 100% del total de cada una de las cuentas, cuanto 

corresponde a las subcuentas, esto permite determinar la composición y estructura 

de los estados financieros. 

 

La Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana al aplicar este análisis en sus Balances le 

permitirá destormar: 

 

 Descubrir los puntos débiles en el ámbito financiero y buscar la forma de 

mejorarlos. 

 Evaluar la vulnerabilidad de la estructura financiera. 

 Determinar capacidad de endeudamiento potencial. 

 Analizar capacidad de autofinanciación. 

 Evaluar la calidad de la gestión para financiación. 
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6.7.4.1.1  Análisis Vertical del Balance General año 2011 

 

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

Al 31 de DICIEMBRE DEL 2011 

         

 ACTIVO    Análisis Vertical 

 ACTIVO CORRIENTE        

 Caja - Bancos    $   64.822,07    29,25% 

 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR         

 No relacionados /locales   $ 120.879,00    54,55% 

 (-) Provisión cuentas Incobrables  

 $    

(2.095,26)   -0,95% 

 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   $     2.713,76    1,22% 

 Inventario de materia Prima   $   14.342,00    6,47% 

 Inventario de Productos Terminados y mercadería en el Almacén   $   20.925,00    9,44% 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $ 221.586,57  81,59% 

100,00

% 

        

 ACTIVO NO CORRIENTE        

 Maquinarias, equipo e instalaciones   $   59.643,02    119,31% 

 Equipo de Computación y Software   $     2.756,93    5,51% 

 Vehículo, equipos de transporte y caminero móvil   $   18.490,00    36,99% 

 Otros activos fijos        

  (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo  

 $  

(30.899,73)   -61,81% 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $   49.990,22  18,41%   

        

 TOTAL ACTIVO    $ 271.576,79  

100,00

% 

100,00

% 

        

 PASIVO        

 PASIVO CORRIENTE        

 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES-

CORRIENTES        

 Prestamos por Pagar   $   76.230,00    58,61% 

 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTE        

 Locales   $   53.843,00    41,39% 

        

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   $ 130.073,00  47,90%   

        

 TOTAL PASIVO   $ 130.073,00    

100,00

% 

        

 PATRIMONIO         

 CAPITAL CONTABLE   $   83.705,87      

 Capital Ing. Cuadrado Carlos   $   83.705,87    59,15% 

 RESULTADOS   $   57.797,92      

 Utilidad Presente Ejercicio   $   57.797,92    40,85% 

 TOTAL PATRIMONIO   $ 141.503,79  52,10% 

100,00

% 

        

 TOTAL PASIVO PATRIMONIO   $ 271.576,79  

100,00

%   

        
 

    

GERENTE CONTADOR 

Tabla 45: Análisis Vertical  Balance General 2011 

Elaborado por: Investigadora 
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6.7.4.1.2 Análisis Vertical Balance General año 2012 

 

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

Al 31 de DICIEMBRE DEL 2012 

         

 ACTIVO    Análisis Vertical 

 ACTIVO CORRIENTE        

 Caja - Bancos         

 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR    $   35.079,87    10,33% 

 No relacionados /locales        

 (-) Provisión cuentas Incobrables   $ 263.739,01    77,68% 

 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  
 $    
(4.293,26)   -1,26% 

 Inventario de materia Prima   $     6.809,11    2,01% 

 Inventario de Productos Terminados y mercadería en el Almacén   $   16.152,14    4,76% 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $   22.045,32    6,49% 

   $ 339.532,19  82,97% 

100,00

% 

 ACTIVO NO CORRIENTE        

 Muebles y enseres   $     2.770,28    3,98% 

 Maquinarias, equipo e instalaciones   $   62.768,02    90,06% 

 Equipo de Computación y Software   $     3.506,93    5,03% 

 Vehículo, equipos de transporte y caminero móvil   $   39.828,90    57,15% 

  (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo  

 $  

(39.182,03)   -56,22% 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $   69.692,10  17,03% 

100,00

% 

     

 TOTAL ACTIVO    $ 409.224,29   100%   

      

 PASIVO        

 PASIVO CORRIENTE        

 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES-

CORRIENTES        

 Proveedores  $   38.610,22    43,84% 

 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTE        

 Prestamos Locales  $   49.452,75    56,16% 

        

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   $   88.062,97      

        

 TOTAL PASIVO   $   88.062,97  21,90% 

100,00

% 

        

 PATRIMONIO         

 CAPITAL CONTABLE        

 Capital Ing. Cuadrado Carlos   $ 262.437,11    83,56% 

 RESULTADOS        

 Utilidad Presente Ejercicio   $   51.624,91    16,44% 

 TOTAL PATRIMONIO   $ 314.062,02  78,10% 

100,00

% 

        

 TOTAL PASIVO PATRIMONIO   $ 402.124,99  

100,00

%   

    

 

GERENTE CONTADOR 

Tabla 46: Análisis Vertical Balance General 2012  

Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico  

 

 

 

 

Análisis  

En el año 2011  del 100% del Activo Total el 82% le corresponde al Activo 

Corriente  de la Fábrica  debido a que la en ese año las cuentas por cobrar ocupa el 

54,55% del total del Activo Corriente, en cambio solo el 18% le pertenece al 

Activo no Corriente. Para el 2012 del 100% del Total de Activo el 83% le 

pertenece al Activo Corriente es decir que en este año las Cuentas por Cobrar 

ocupan un porcentaje representativo del 77,68% dentro del Activo Corriente. El 

Activo no Corriente cuenta con el 17% para el año 2012 lo que se puede decir que 

se ha mantenido los Activos Fijos de año a año.  

82% 

18% 

TOTAL ACTIVO AÑO 2011 

Activo Corriente

Activo No Corriente

83% 

17% 

TOTAL ACTIVO AÑO 2012 

Activo Corriente

Activo No Corriente

Gráfico N  25: Comparaciones del Total Activo 2011 y 2012 

Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico 

 

 

 

Análisis 

Del 100%  del Total Pasivo del año 2011 el 59% le corresponde a Proveedores, es 

decir que en este año la fábrica ha tenido que invertir en materia prima e insumos 

para poder seguir produciendo y del mismo modo ha incrementado sus deudas con 

terceros, el 41% es de Préstamos Bancarios . En comparación con el 2012  no hay 

diferencia en los porcentajes es decir que el gerente sigue adquiriendo deudas con 

terceros ya que la liquidez de la fábrica no le permite adquirir su materia prima en 

efectivo  por lo que en el 2012 el  56%  es de Proveedores y el 44 % de préstamos 

bancarios. 

59% 

41% 

TOTAL PASIVO AÑO  2011 

Proveedores

Prestamos Bancarios

44% 

56% 

TOTAL PASIVO AÑO 2012 

Proveedores

Prestamos Bancarios

Gráfico N  26: Comparaciones del Total  Pasivo 2011 y 2012 

Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico 

 

 

 

 

Análisis 

Del patrimonio total del año 2011 tenemos que el 59% es el Capital propio de la 

Fábrica esto quiere decir que al llegar a liquidarse la fábrica el 59% le 

corresponde al  del gerente  y el 41% a los  de trabajadores y a terceras personas. 

Para el año 2012 el patrimonio incrementa es decir que el 84% es el capital propio 

de la fábrica y el 16% pertenece a la utilidad del Ejercicio que se ha  generado 

durante el año de actividades. 

59% 

41% 

TOTAL PATRIMONIO AÑO 2011 

Capital Contable

Utilidad del Ejercicio

84% 

16% 

TOTAL PATRIMONIO AÑO 2012 

Capital Contable

Utilidad del Ejercicio

Gráfico N  27: Comparaciones del Total Patrimonio 2011 y 2012 

Elaborado por: Investigadora 
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6.7.4.1.3 Análisis Vertical Estado de Resultados  año 2011  

 

 
ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de DICIEMBRE DEL 2011 

 
 INGRESOS OPERACIONALES  

  Análisis Vertical  VENTAS BRUTAS  

 Ventas netas locales gravadas con tarifas 12%   $    655.899,17  100%   

 (-) Costo de producto Vendido   $   (554.004,36) 84,46%   

 (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $    101.894,81     

 (-) GASTOS OPERACIONALES        

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   $      16.457,47  2,51% 100% 

 Sueldos    $      11.034,06   67,05% 

 Aporte a la seguridad Social   $        1.994,41   12,12% 

 Honorarios Profesionales   $        1.580,00   9,60% 

 Depreciación de activos fijos no acelerada   $        1.849,00   11,24% 

 GASTOS DE VENTAS   $      25.430,93  3,88% 100% 

 Promoción y Publicidad   $        7.756,83   30,50% 

 Provisión para Cuentas Incobrables   $           598,00   2,35% 

 Comisión/ Local    $      17.076,10   67,15% 

  GASTOS FINANCIEROS   $        3.270,97  0,50%  

 Interese  Bancarios   $        3.270,97    

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS   $      45.159,37    

        

 (+)INGRESOS NO OPERACIONALES        

 Rendimientos Financieros   $        1.062,48        0,16%   

 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES        

        

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS   $      57.797,92      8,81%   

        

 

 

 

 

 

GERENTE CONTADOR 

Tabla 47: Análisis Vertical Estado  de Resultados 2011 

Elaborado por: Investigadora 
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6.7.4.1.4 Análisis Vertical Estado de Pérdidas y Ganancia año 2012 

 

  

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de DICIEMBRE DEL 2012 

   

    INGRESOS OPERACIONALES  

   Análisis Vertical   VENTAS BRUTAS  

 Ventas netas locales gravadas con tarifas 12%   $    789.296,63  100%   

 (-) Costo de producto Vendido   $   (590.504,11) 74,81%   

 (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $    198.792,52     

 (-) GASTOS OPERACIONALES        

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   $      94.137,49  11,93% 100,00% 

 Sueldos    $      18.341,56    19,48% 

 Aporte a la seguridad Social   $        3.728,50    3,96% 

 Beneficios Sociales   $        2.196,11    2,33% 

 Honorarios Profesionales   $           942,60    1,00% 

 Suministros y materiales   $           721,32    0,77% 

 Depreciación de activos fijos no acelerada   $        5.729,54    6,09% 

 Seguros y reaseguros   $        2.922,60    3,10% 

 Gastos de Gestión   $        7.932,77    8,43% 

 Impuestos contribuciones y otros   $        2.035,49    2,16% 

 Servicios públicos   $        3.360,00    3,57% 

 Pago por otros bienes   $      46.227,00    49,11% 

 GASTOS DE VENTAS   $      49.927,25  6,33% 100,00% 

 Promoción y Publicidad   $        9.784,92    19,60% 

 Provisión para Cuentas Incobrables   $        2.198,00    4,40% 

 Comisión/ Local    $      26.563,07    53,20% 

 Transporte   $        3.125,26    6,26% 

 Gastos de Viaje   $        8.256,00    16,54% 

  GASTOS FINANCIEROS   $        3.298,78  0,42%   

 Interese Bancarios   $        3.298,78      

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS   $    147.363,52  

 

  

        

 (+)INGRESOS NO OPERACIONALES        

 Rendimientos Financieros   $           195,91        0,02%   

 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES        

        

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE IMPUESTOS   $      51.624,91        6,54%   

        

 

 

 

 

GERENTE CONTADOR 

Tabla 48  : Análisis Vertical Estado de Resultado 2012 

Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico 

 

 
 

 
 

 

 

 

Análisis 

 

Como podemos observar de las Ventas Netas del 2011 el 84% corresponde al 

Costo de Producción, 3% Gastos Administrativos, 4% Gastos de Venta, 9% 

Utilidad Neta del Ejercicio, en comparación con el 2012 el Costo de Producción 

disminuye a un 75% del Total de Ventas Netas, en cambio incrementan los Gastos 

es decir que de Gastos de Administración tenemos el 12%, el 6% Gastos de 

Ventas, y tan solo el 7% de Utilidad esta disminución se deba por el incremento 

de los Gastos. 
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Gráfico N  28 : Comparaciones del Total Ventas Netas 

Elaborado por: Investigadora 
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6.7.4.2  Análisis Horizontal Balance General año 2011 – 2012 

 

  

  
 

  

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

 

                  

  

AÑO 2011 
 

AÑO 2012 
 VARIACION 

ABSOLUTA 

 
VARIAC

ION 

RELATI

VA 

  

  
   

  

 ACTIVO  

       
  

 ACTIVO CORRIENTE  

       

  

 Caja - Bancos    $     64.822,07  

 

 $   35.079,87  

 

 $    (29.742,20) 

 

-84,78%   

 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR   

       

  

 No relacionados /locales   $   120.879,00  

 

 $ 263.739,01  

 

 $    142.860,01  

 

54,17%   

 (-) Provisión cuentas Incobrables   $     (2.095,26) 
 

 $    

(4.293,26) 
 

 $      (2.198,00) 
 

51,20%   
 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   $       2.713,76  

 

 $     6.809,11  

 

 $         4.095,35  

 

60,15%   

 Inventario de materia Prima   $     14.342,00  

 

 $   16.152,14  

 

 $         1.810,14  

 

11,21%   

 Inventario de Productos Terminados y mercadería en el 
Almacén   $     20.925,00  

 

 $   22.045,32  

 

 $         1.120,32  

 

5,08%   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $   221.586,57  

 
 $ 339.532,19  

 
 $    117.945,62  

 

34,74%   

 ACTIVO NO CORRIENTE  

       
  

 Muebles y enseres  

 $                         

-    

 

 $     2.770,28  

 

 $      (2.770,28) 

 

100,00%   

 Maquinarias, equipo e instalaciones   $     59.643,02  
 

 $   62.768,02  
 

 $         3.125,00  
 

4,98%   
 Equipo de Computación y Software   $       2.756,93  

 

 $     3.506,93  

 

 $            750,00  

 

21,39%   

 Vehículo, equipos de transporte y caminero móvil   $     18.490,00  

 

 $   39.828,90  

 

 $      21.338,90  

 

53,58%   

  (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo   $   (30.899,73) 

 

 $  
(39.182,03) 

 

 $      (8.282,30) 

 

21,14%   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $     49.990,22  

 
 $   69.692,10  

 
 $      19.701,88  

 

28,27%   

 TOTAL ACTIVO    $   271.576,79  

 
 $ 409.224,29  

 
 $    137.647,50  

 
33,64%   

  

       

  

 PASIVO  

       

  

 PASIVO CORRIENTE  

       
  

 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES-CORRIENTES  

       

  

 Prestamos por Pagar   $     76.230,00  

 

 $   38.610,22  

 

 $    (76.230,00) 

 

-97,43%   

 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS -CORRIENTE  

       

  

 Locales   $     53.843,00  

 

 $   49.452,75  

 

 $      (4.390,25) 

 

-8,88%   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   $   130.073,00  

 
 $   88.062,97  

 
 $    (42.010,03) 

 
-47,70%   

 TOTAL PASIVO   $   130.073,00  

 
 $   88.062,97  

 
 $    (42.010,03) 

 

-47,70%   

  

       

  

 PATRIMONIO   

       

  

 CAPITAL CONTABLE   $     83.705,87  

 

 $ 262.437,11  

 

 $    178.731,24  

 

68,10%   

 Capital Ing. Cuadrado Carlos   $     83.705,87  

 

 $ 262.437,11  

 

 $    178.731,24  

 

68,10%   

 RESULTADOS   $     57.797,92  
 

 $   51.624,91  
 

 $      (6.173,01) 
 

-11,96%   
 Utilidad Presente Ejercicio   $     57.797,92  

 

 $   51.624,91  

 

 $    256.264,10  

 

-11,96%   

 TOTAL PATRIMONIO   $   141.503,79  

 
 $ 314.062,02  

 
 $    260.621,20  

 

54,94%   

 TOTAL PASIVO PATRIMONIO   $   271.576,79  

 
 $ 402.124,99  

 
 $    130.548,20  

 

32,46%   

                  

         

 

GERENTE CONTADOR 

Tabla 49: Análisis Horizontal Balance General 

Elaborado por: Investigadora 
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Análisis  

La Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana ha tenido variaciones de año a año es así 

como se observa en la Cuenta Caja- Bancos del 2011 al 2012 ha tenido una 

disminución del -84,78%, esto se debe al incremento de Cuentas por Cobrar pues 

para el 2012 esta cuenta se incrementa en un 54,17% las mismas que son a 

Credito por lo cual no se cuenta con efectivo para el 2012, al tener un aumento en 

Cuentas por Cobrar la Provisión de Cuentas Incobrables aumenta en un 60,15%. 

En lo que se refiere al Activo no Corriente para el 2012 se incrementa la Cuenta 

Muebles y Enseres en un 100% es decir que  ha remodelado los Muebles de la 

Fábrica, la Maquinaria aumenta en un 4,98%, el Equipo de Computo incrementa 

en un 21,39%, la Cuenta Vehículo de igual manera incrementa en un 53,58%, la 

Depreciación General de los Activos no Corrientes aumento en un 21,14% esto 

debido al incremento del Activo Fijo en general. 

El Pasivo del 2011 al 2012 ha disminuido es decir que la variación es bien 

significativa en la Cuenta Proveedores Locales  de  -97,43%, es decir que la 

fábrica ha cancelado en su totalidad a sus proveedores, lo mismo ocurre con los 

préstamos Bancarios para el 2012 disminuye la Cuenta en un -8,88%. 

El patrimonio de la Fabrica aumenta en un 68,10%, es decir que la fábrica cuenta 

con capital propio para seguir trabajando, en comparación con el pasivo al 

disminuir el pasivo esto permite que en un momento que la Fabrica cierre el 68% 

le pertenece al gerente y el resto a Terceros, la Cuenta Utilidad Neta del Ejercicio 

ha disminuido en  -11,96% esto se debe que para el 2012 las Ventas incrementan 

al igual que los  Costos y  Gastos también.  

Mediante el análisis Horizontal el gerente puede tomar decisiones y determinar las 

causas de los incrementos y disminuciones de cada una de las cuentas que están 

determinadas en el balance, es decir que por medio del análisis el gerente 

percibirá más a fondo los cambios existentes tanto como en el Activo, Pasivo, 

Patrimonio y puede ir desglosando mediante un examen sistemático aplicable a 

cada una de las cuentas.  
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6.7.4.2.1 Análisis Horizontal Estado Resultados año 2011 – 2012 

 

  

  

  ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

 

                           

  
AÑO 2011  AÑO 2012  

VARIACION 

ABSOLUTA 
 

VARIACIO
N 

RELATIVA 

  

  

   

  

 INGRESOS OPERACIONALES  

       
  

 VENTAS BRUTAS  

       

  

 Ventas netas locales gravadas con tarifas 12%   $    655.899,17  

 

 $    789.296,63  

 

 $ 133.397,46  

 

16,90%   

 (-) Costo de producto Vendido   $  (554.004,36) 

 

 $  (590.504,11) 

 

 $  (36.499,75) 

 

6,18%   

 (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $    101.894,81  

 
 $    198.792,52  

 
 $   96.897,71  

 
48,74%   

 (-) GASTOS OPERACIONALES  

       

  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   $      16.457,47  

 
 $      94.137,49  

 
 $   77.680,02  

 
82,52%   

 Sueldos    $      11.034,06  

 

 $      18.341,56  

 

 $     7.307,50  

 

39,84%   

 Aporte a la seguridad Social   $        1.994,41  

 

 $        3.728,50  

 

 $     1.734,09  

 

46,51%   

 Beneficios Sociales   $        1.580,00  
 

 $        2.196,11  
 

 $        616,11  
 

28,05%   

 Honorarios Profesionales   $        1.849,00  

 

 $           942,60  

 

 $       (906,40) 

 

-96,16%   

 Suministros y materiales   $                  -    
 

 $           721,32  
 

 $        721,32  
 

100,00%   
 Depreciación de activos fijos no acelerada   $                  -    

 

 $        5.729,54  

 

 $     5.729,54  

 

100,00%   

 Seguros y reaseguros   $                  -    

 

 $        2.922,60  

 

 $     2.922,60  

 

100,00%   

 Gastos de Gestión   $                  -    
 

 $        7.932,77  
 

 $     7.932,77  
 

100,00%   
 Impuestos contribuciones y otros   $                  -    

 

 $        2.035,49  

 

 $     2.035,49  

 

100,00%   

 Servicios públicos   $                  -    

 

 $        3.360,00  

 

 $     3.360,00  

 

100,00%   

 Pago por otros bienes   $                  -    
 

 $      46.227,00  
 

 $   46.227,00  
 

100,00%   

 GASTOS DE VENTAS   $      25.430,93  

 
 $      49.927,25  

 
 $   24.496,32  

 

49,06%   
 Promoción y Publicidad   $        7.756,83  

 

 $        9.784,92  

 

 $     2.028,09  

 

20,73%   

 Provisión para Cuentas Incobrables   $           598,00  

 

 $        2.198,00  

 

 $     1.600,00  

 

72,79%   

 Comisión/ Local    $      17.076,10  
 

 $      26.563,07  
 

 $     9.486,97  
 

35,71%   
 Transporte   $                  -    

 

 $        3.125,26  

 

 $     3.125,26  

 

100,00%   

 Gastos de Viaje   $                  -    

 

 $        8.256,00  

 

 $     8.256,00  

 

100,00%   

  GASTOS FINANCIEROS   $        3.270,97  

 
 $        3.298,78  

 
 $          27,81  

 
0,84%   

 Interese Bancarios   $        3.270,97  

 

 $        3.298,78  

 

 $          27,81  

 

0,84%   

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS   $      45.159,37  

 
 $    147.363,52  

 
 $ 102.204,15  

 
69,36%   

  

       

  

 (+)INGRESOS NO OPERACIONALES  

       
  

 Rendimientos Financieros   $        1.062,48  

 

 $           195,91  

 

 $       (866,57) 

 

-442,33%   

 TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES  

       
  

  

       

  

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 

DE IMPUESTOS   $      57.797,92  

 
 $      51.624,91  

 

 $    (6.173,01) 

 

-11,96%   

                  

         

GERENTE CONTADOR 

Tabla 50: Análisis Horizontal Estado de Resultados 

Elaborado por: Investigadora 
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Análisis  

Del año 2011 al 2012 las Cuenta Ventas ha incrementado  en un 16,90%  por 

nuevos pedidos  que a la fábrica ha tenido, al incrementar las ventas el Costo de 

Producción ha aumentado en un 6,18%. 

Los Gastos de Administración Total de año a año han incrementado en un 

82,52%,  es decir que  los Sueldos Administrativos han incrementado en un 39, 

52%  ya que la fábrica ha incrementado el sueldo a sus trabajadores para cubrir el 

sueldo básico, al incrementar el Sueldo aumenta el Aporte a la Seguridad Social 

en un 46,51%, de igual manera los Beneficios Sociales en un 28,05%. 

Los Honorarios Profesionales de año a año han disminuido en  -96,16% debido a 

que el gerente ha decidido pagar al Contador por su trabajo realizado y no un 

sueldo fijo mensual, para el año 2012 los Suministros y Materiales han 

incrementado en un 100% debido a que fabrica sigue creciendo y necesita toda 

clase de suministros para  adecuar la información que a diario la  fábrica realiza. 

En el año 2012 tenemos algunas Cuenta que se incrementan el 100% así como las 

Cuentas Depreciación de Activos Fijos no acelerada, Seguros  y Reaseguros, 

Gastos de Gestión, Impuestos Contribuciones y otros, Servicios Públicos y Pago 

por otros Bienes es decir que la Fabrica en el año 2012 ha mantenido ordenada la 

información financiera y ha podido identificar los diferentes gastos que se han 

incrementado. 

Los Gastos de Ventas de año a año se incrementan en un 49,06% es así como 

tenemos las Cuentas de Promoción y Publicidad que incrementa en un 20,73% la 

fábrica para vender más ha decidido invertir en publicidad lo cual le ayuda a 

mantener su producto en el mercado, la Cuenta Provisión  de Cuentas Incobrables 

ha incrementado en un 72,79% , la Cuenta Comisión de Ventas a incrementado en 

un 35,71% , Transporte en un 100%, Gasto de Viaje en un 100% todo esto debido 

a las Ventas del año 2012.Al parecer los Gastos Financieros no han variado de 

año a año es decir que solo tuve un incremento de un 0,84%, en cambio en los 

Rendimientos Financieros disminuye en - 82,56% y la Utilidad del Ejercicio de 

año a año disminuye en  -11,96%  por lo que en el año 2012 aumenta Gastos y 

Costos. 



 

176 
  

6.7.4.3  Indicadores Financieros 

6.7.4.3.1 Indicadores de Liquidez 

 

La aplicación de los indicadores de liquidez permitirá a la Fábrica Ropa Infantil 

Ecuatoriana verificar como está usando los recursos financieros además controlar 

que los mismos estén  dentro los parámetros establecidos ya que cualquier 

desviación en la liquidez  podría modificar las políticas de trabajo de la fábrica, es 

así que tenemos los siguientes indicadores de liquidez que permitirán identificar la 

capacidad para cumplir con sus objetivos y tomar decisiones. 

 

Los indicadores planteados están en base a la Superintendencia de Compañías, 

con la información proporcionada por la Fábrica en base al Formulario 102, lo 

cual ayudara a plantear Herramientas para clarificar y definir objetivos.   

 

 

  

 
  

  
 

  

  CAPITAL DE TRABAJO   

  

       

  

  

AÑO 2011 

      

 
  

 

      

      CAPITAL DE TRABAJO = 

  

    

  

 

  

       CAPITAL DE TRABAJO =  $      221.586,57   -  $      130.073,00    

  

 

  

       CAPITAL DE TRABAJO =  $        91.513,57  

 

    

                

  

       

  

  

AÑO 2012 

              

  
   CAPITAL DE TRABAJO = 

 

 
 

 

    

  

     

    

       CAPITAL DE TRABAJO =  $      339.532,19   -  $        95.162,27    

  

 

  

       CAPITAL DE TRABAJO =  $      244.369,92  

 

    

                

                  

 

 Activo Corriente -  Pasivo 

Corriente 

  Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 

Tabla 51: Indicador de Liquidez- Capital de Trabajo 

Elaborado por: Investigadora 
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  RAZÓN CORRIENTE   

   
 RAZÓN CORRIENTE = 

 

 
 

 

    

  
  

    

  
 RAZÓN CORRIENTE = 

 $      221.586,57  
 

    

   $      130.073,00  

 

    

  

     

    

          RAZÓN CORRIENTE =                  $       1,70 

 

    

                

  
       

  

  

 

 

RAZÓN CORRIENTE = 

 
 

 
    

  
  

    

  
RAZÓN CORRIENTE = 

 $      339.532,19  

 

    

   $        95.162,27  

 

    

  RAZÓN CORRIENTE =                 $         3,57  

 

    

    
  

  

    

                  

  

 

  

  PRUEBA ACIDA   

  

 

 PRUEBA ACIDA = 

 

  

    

  

  

    

  

 PRUEBA  ÁCIDA =  $      221.586,57  

 

-  $        35.267,00    

   $                                         130.073,00    

  
PRUEBA  ÁCIDA = 

 $      186.319,57  
 

    

   $      130.073,00  
 

    

    
    

    

  PRUEBA  ÁCIDA =  $                 1,43  

 
    

                

  

       

  

  

 

PRUEBA ACIDA = 

     

  

  

    

  PRUEBA ÁCIDA =  $      339.532,19  

 

-  $        38.197,46    

   $                                           95.162,27    

  
PRUEBA ÁCIDA = 

 $      301.334,73  

 

    

   $        95.162,27  
 

    

    
    

    

   PRUEBA ÁCIDA =  $                 3,17  

 

    

                

                  

Activo Corriente / Pasivo Corriente  

  
AÑO 2012 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

Activo Corriente / Pasivo 

Activo Corriente – Inv. / Pasivo 

Activo Corriente – Inv. / Pasivo Corriente  

Tabla 53: Indicaador de Liquidez- Razón Corriente 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 52: Indicador de Liquidez-Prueba Acida 

Elaborado por: Investigadora 
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6.7.4.3.2 Indicadores de  Solvencia 

 

  

 

  

  ENDEUDAMINETO DEL ACTIVO   

  

 

        
     EA =  

  
  

 
       

  EA =  $                             130.073,00      

    
  

 $                             271.576,79      

  EA =       48  % 
 

    

                

  

       

  

  

 

EA = 

 

 

    

  EA =  $                               88.062,97      

    

  

 $                             409.224,29      

  EA =  22 % 
 

    

                

                  

 

 

 

  

   
  ENDEUDAMINETO PATRIMONIAL   

  

 

 

           EP =   

 

        

  
 

  

  EP =  $                             130.073,00      

    

  

 $                             141.503,79      

  EA =  92 %  

 

    

                

  

       

  

  

 

EP = 

  

    

  

 

  

  EP=  $                               88.062,97      

    

  

 $                             314.062,02      

  EP = 28 %  

 
    

                

                  

Pasivo total / Patrimonio 

Pasivo total / Patrimonio 

Pasivo total / Activo Total 

Pasivo total / Activo Total 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

Tabla 54: Indicador de Solvencia- Endeudamiento del  Activo 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 55: Indicador de Solvencia- Endeudamiento Patrimonial 

Elaborado por: Investigadora 
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  ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO   

  
 

           

         EAF = 

  

    

            EAF =  $             141.503,79      

    

  

 $               49.990,22      

            EAF =  $        2,83  

 
    

       

  

       

  

  

 

                 EAF 

= 

 

 

    

                  EAF =  $                             314.062,02      

    

  

 $                               69.692,10      

                 EAF =  $            4,51  

 

    

                

                  

 

 

 

  

 

  

  APALANCAMIENTO   

  

 

 

Apalancamiento = 
  

    

  
 

  

  Apalancamiento =  $          271.576,79      

    
  

 $           141.503,79      

  Apalancamiento =  $            1,92  

 

    

                

  
       

  

  

 

 
Apalancamiento =  

  

    

  

 

  

  Apalancamiento =  $           409.224,29      

    

  

 $           314.062,02      

  Apalancamiento =  $            1,30  

 
    

                

                  

 

 

  Patrimonio / Activo Fijo Neto 

  Activo Total / Patrimonio 

  Patrimonio / Activo Fijo Neto 

  Activo Total / Patrimonio 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

Tabla 56: Indicador de Solvencia- Endeudamiento Activo Fijo 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 57: Indicador de Solvencia- Apalancamiento 

Elaborado por: Investigadora 
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6.7.4.3.3 Indicadores de Gestión 

 

| 
 

  
  ROTACIÓN DE CARTERA   

  

 

 

Rotación de Cartera = 
  

    

  

 

  

  Rotación de Cartera =  $                     655.899,17     

    

  

 $                      120.879,00      

  

   

    

  Rotación de Cartera =  5,43 veces 

 

    

                

  

       

  

  

 

 

Rotación de Cartera = 

  

    

  

 

  

  Rotación de Cartera =  $                     789.296,63     

    

  

 $                      263.739,01      

       

  Rotación de Cartera = 2,99  veces 

 

    

                

                  

 

 

| ROTACION DEL ACTIVO FIJO   

  
 

  

  
 

 
Rotación Activo Fijo = 

  

    

  Rotación Activo Fijo =  $                     655.899,17     

    

  

 $                        49.990,22      

  

   

    

  Rotación Activo Fijo =    13,12  veces  

 
    

                

  

       

  

  

 

 

         Rotación Activo Fijo = 

  

    

       Rotación Activo Fijo =  $                     789.296,63     

    

  

 $                        69.692,10      

  

   

    

  Rotación Activo Fijo =  11,33 veces  

 

    

                

                  

 

 

Ventas / Cuentas por Cobrar 

Ventas / Activo Fijo 

 Ventas / Activo Fijo 

Ventas / Cuentas por Cobrar 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

Tabla 58: Indicador de Gestión- Rotación de Cartera 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 59: Indicador de Gestión- Rotación de Activo Fijo 

Elaborado por: Investigador 
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| 

 

  

  ROTACION DE VENTAS   

  

 

 

Rotación de Ventas= 

  

    

  

     

    

  Rotación de Ventas=  $         655.899,17     

    

  

 $           271.576,79      

  

   

    

  Rotación de Ventas=    2,42 veces  

 

    

                

  
       

  

  

 

Rotación de Ventas=  

 

 

    

  

 

  

  Rotación de Ventas=  $          789.296,63     

    

  

 $             409.224,29      

  

   

    

  Rotación de Ventas=   1,93  veces  

 

    

                

                  

 

 

 

|     

  PERIODO MEDIO DE COBRANZA   

  

 

 

 Rotación de Cobranza= 

  

    

  
 

  

  Rotación de Cobranza=  $  120.879,00  * 365     

    

  

 $                     655.899,17      

  

   

    

  Rotación de Cobranza=         67,27  días 

 

    

                

  
       

  

  

 

 
Rotación de Cobranza= 

  

    

  
 

  

  Rotación de Cobranza=  $  263.739,01  * 365     

    
  

 $                     789.296,63     

  
   

    

  Rotación de Cobranza=         121,96 días  

 
    

                

                  

 

 

  Ventas/ Activo Total 

(Cuentas x Cobrar * 365)       

Ventas 

  Ventas/ Activo Total 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

(Cuentas x Cobrar * 365)       

Ventas 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

Tabla 60: Indicador de Gestión- Rotación de Ventas 

Elaborado por: Investigador 

Tabla 61: Indicador de Gestión- Rotación de Cobranza 

Elaborado por: Investigador 
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| 

    

  PERIODO MEDIO DE PAGO   

  

 

 
 

Rotación de Pagos = 

  

    

  

 

  

  Rotación de Pagos = 

  

$    130.073,00  * 365     

    

  

 $                      279.111,21      

  

   

    

  Rotación de Pagos =   170 días 

 

    

                

  
       

  

  

 

 

 

Rotación de Pagos = 

 

 

    

  

 

  

  Rotación de Pagos =  $   88.062,97 * 365     

    
  

 $                      319.350,17      

  
   

    

  Rotación de Pagos =   100  días 

 

    

                

                  

 

 

| 

 

  

  IMPACTO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS   

  

 

 

 
Impac G. Adm y Venta =  

 

    

  

 

  

  Impac G. Adm y Venta =  $                        41.888,40      

    

  

 $                   655.899,17      

  

   

    

  Impac G. Adm y Venta =     6 %  

 
    

                

  
       

  

  

 

 
 

Impac G. Adm y Venta =  

 

    

  

 

  

  Impac G. Adm y Venta =  $                      144.064,74      

    
  

 $                 789.296,63     

  
   

    

  Impac G. Adm y Venta =   18%  

 

    

                

                  

 

  Cuentas y Doc x Pagar *365 

 Compras 

  Cuentas y Doc x Pagar * 365 

 Compras 

  Gast Admin y Ventas 

 Ventas 

  Gast Admin y Ventas 

 Ventas 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

Tabla 62: Indicador de Gestión – Rotación de Pagos 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 63: Indicador de Gestión – Impacto Gastos Administrativo y Ventas 

Elaborado por: Investigadora 
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| 

 

  

  IMPACTO  DE CARGA FINANCIERA   

  
 

 

 

    Impac  Carga Financiera = 
  

    

  
 

  

  Impac  Carga Financiera =  $          3.270,97      

    
  

 $     655.899,17     

  
   

    

  Impac  Carga Financiera =  0,50 %  

 
    

                

  

       

  

  

 

 

Impac  Carga Financiera = 

  

    

  

 

  

  Impac  Carga Financiera =  $           3.298,78      

    

  

 $               789.296,63      

  

   

    

  Impac  Carga Financiera =   0,42 %  

 

    

                

                  

 

 

6.7.4.3.4 Indicadores de Rentabilidad 

 

| 

 

      

  RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 

  
  

  

 

 
Rentabilidad del Activo = 

    

  

 

  

  

 

  

 

  

  Rentabilidad del Activo = 

($ 57797,92/ $ 655899,17) *($ 655899,17/$ 

271576,79) 

 

  

  

      

  

 

  

  Rentabilidad del Activo =                   9%  * 2,42 veces  

  

  

 

  

  

    

  

 

  

  Rentabilidad del Activo =   21%  

   

  

 

  

                

 

  

  
         

  

  

 

 
Rentabilidad del Activo = 

    

  

 

  

  

 

  

 

  

  Rentabilidad del Activo = 

($ 51624,91/$ 789296,63)*($ 789296,63/$ 

409224,29) 

 

  

  
      

  
 

  

  Rentabilidad del Activo =                  7%  * 1,93 veces  
 

  
 

  

  

    

  

 

  

  Rentabilidad del Activo =  13% 

   
  

 
  

                
 

  

                      

 

Gast Financieros / Ventas 

Gast Financieros / Ventas 

(Utilidad Neta/Ventas)*(Ventas/Activo 

Total) 

(Utilidad 

Neta/Ventas)*(Ventas/Activo Total) 

   

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

Tabla 64: Indicador de Gestión – Impacto de Carga Financiera 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 65: Indicador de Rentabilidad – Rentabilidad del Activo 

Elaborado por: Investigadora 
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| 

        

  MARGEN BRUTO 

  
  

  

 

 

 

Margen Bruto = 
    

  
 

  

  
 

  
 

  

  Margen Bruto = ($101894,81 - $ 554004,36)/ $ 655899,17   
 

  

  Margen Bruto = $ (452109,55) / $ 655899,17 

 

  

 

  

  

    

  

 

  

  Margen Bruto =  69% 

   

  

 

  

                

 

  

  
         

  

  
 

 
Margen Bruto = 

    

  

 

  

  

 

  

 

  

  Margen Bruto = ( $ 198792,52 - $ 590504,11) / $ 789296,63 

 

  

  Margen Bruto = $(391711,59) / $ 789296,63 

 

  

 

  

  

    

  

 

  

  Margen Bruto =  50% 
   

  
 

  

                
 

  

                      

 

 

 

| 

 

      

  MARGEN  OPERACIONAL 

  

  

  
 

 
Margen Operacional = 

   

  

  

  

    

  

  

  Margen Operacional = $ 60006,41 / $ 655899,17   

  

  

        

  Margen Operacional =    9% 
 

  
  

  

              
  

  

  
         

  

  

 

 
Margen Operacional = 

    

  

 

  

  

      

  

 

  

  Margen Operacional = $ 54727,78 / $ 789296,63 

 

  

 

  

  

      

  

 

  

  Margen Operacional =  6,93% 
   

  
 

  

                
 

  

                      

 

 

  (Ventas Netas - Costo de Ventas)/Ventas 

(Ventas Netas - Costo de Ventas) / Ventas 

   

  Utilidad operacional / Ventas 

Utilidad Operacional / Ventas 

   

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

Tabla 66: Indicador de Rentabilidad – Margen Bruto 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 67: Indicador de Rentabilidad– Margen Operacional 

Elaborado por: Investigadora 
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| 

 
      

  RENTABILIDAD NETA DE VENTAS 

  

  

  
 

 
Rentabilidad Ventas  = 

   

  

  

  

  

   

  

  Rentabilidad Ventas  = ( $ 57797,92 / $ 655899,17)   

  

  

  

     

  

  

  

  Rentabilidad Ventas  =  8,81 %  
 

  
  

  

              
  

  

  

         

  

  

 

 

Rentabilidad Ventas  = 

    

  

 

  

  

      

  

 

  

  Rentabilidad Ventas  = ( $ 51624,91 / $ 789296,63 

 

  

 

  

  

      

  

 

  

  Rentabilidad Ventas  =   6,92 %  
   

  
 

  

                
 

  

                      

 

 

 

| 

 

      

  RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 

  
  

  
 

 
Renta Patrimonio  = 

   

  

  

 

  

   

 

  Renta Patrimonio  = ($57797,92/ $ 141503,79)   

  

 

  

     

  

  

 

  Renta Patrimonio  =  40,84% 
 

  
  

 

              
  

 

  

         

  

  

 

 

Renta Patrimonio  = 

    

  

 

  

  

      

  

 

  

  Renta Patrimonio  = ($ 54727,78 / $ 314062,02) 

 

  

 

  

  

      

  

 

  

  Renta Patrimonio  =  17,42%  

   

  

 

  

                

 

  

                      

 

 

 

  Utilidad Neta / Ventas 

Utilidad Neta / Ventas 

   

Utilidad Operacional / 

Patrimonio 

Utilidad Operacional  / Patrimonio 

   

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

  
AÑO 2011 

  
AÑO 2012 

Tabla 68: Indicador de Rentabilidad – Rentabilidad Neta de Ventas 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 69: Indicador de Rentabilidad – Rentabilidad Operacional Patrimonio 

Elaborado por: Investigadora 
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INDICADORES Año 

LIQUIDEZ 2011 2012 

1.- Capital Corriente $              91.513,57 $                   244.369,92 

2.- Liquidez Corriente $                        1,70 $                             3,57 

3.- Prueba Acida $                        1,43 $                             3,17 

SOLVENCIA 

  1.- Endeudamiento del Activo                          48%                                 22% 

2.- Endeudamiento Patrimonial                          92%                                 28% 

3.- Endeudamiento del Activo Fijo $                       2,83                         $                              4,51 

4.- Apalancamiento $                       1,92                         $                              1,30 

GESTION  

  1.-Rotacion de Cartera                5,43 veces                       2,99  veces 

2.-Rotacion de Activo Fijo                13,12 veces                     11,33 veces 

3.-Rotacion de Ventas                2,42 veces                      1,93 veces 

4.-Periodo medio de Cobranza                  67,27 días                     121,96 días 

5.-Periodo medio de Pago                   170 días                          100  días 

6.-Impactos Gasto de Administración 

y Ventas                           6%                                 18% 

7.-Impacto de la Carga Financiera                      0,50 %                             0,42 % 

RENTABILIDAD 

  1.- Rentabilidad Neta del Activo                           21%                                13% 

2.- Margen Bruto                           69%                                50% 

3.- Margen Operacional                             9%                                 7% 

4.- Margen Neto                             9%                                7% 

5.- Rentabilidad Operacional del 

patrimonio                          41%                               17% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 70: Tabla Resumen  Indicadores  Fabrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

Elaborado por: Investigadora 
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INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICES DE LIQUIDEZ 

 

 

 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Una vez que  la Fábrica  Ropa Infantil Ecuatoriana  cancele el total de sus 

obligaciones corrientes, le quedaran  $ 91.513,57 dólares para atender las 

obligaciones que surgen en el normal desarrollo  de su actividad económica en el 

año 2011. Podemos observar que para el año 2012 dicho capital de trabajo 

aumento en un $ 152.856,35 dólares lo cual puede ser puede ser por las ventas 

realizadas en fin de año.  

 

 RAZÓN CORRIENTE 

Para el año 2011 la Fábrica  Ropa Infantil Ecuatoriana por cada dólar de 

obligación vigente contaba con $1,70 dólar para respaldar las obligaciones a largo 

plazo, es decir que pagaba $1,00 y le sobraban $ 0,70 centavos para cubrir las 

obligaciones a corto plazo. En cambio en el año 2012 incrementa en $ 3,57, es 

decir que por cada dólar que pagaba, a la Fábrica le quedaban $ 2,57. 

 PRUEBA ACIDA 

 

Podemos observar si la empresa tuviera la necesidad de atender todas sus 

obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, en el 

año 2011 la fábrica  cuenta con $1,43 dólares es decir que por cada $1,00 de 

deuda a corto plazo a la empresa le sobran $0,43 centavos lo cual le permite 

cumplir con sus obligaciones a largo plazo; para el año 2012 este indicador 

aumenta a $3,17 lo cual indica que la fábrica no depende directamente de la 

ventas de sus inventarios para poder atender sus obligaciones. 

 

Estos indicadores nos permiten observan cuan liquida puede ser la Fábrica Ropa 

Infantil Ecuatoriana en si los resultados son positivos pues la empresa cuenta con 

un buen capital de trabajo, las ingresos no dependen de la venta de los activos y 

para cancelar las obligaciones la fábrica cuenta con más de lo esperado. 
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INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

  

La Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana por cada dólar que tiene invertido en los 

activos,  los acreedores  (bancos, proveedores,) son dueños del 48% en el 2011 y 

del 22% en el 2012, esto quiere que al gerente le pertenezca el 52% en el 2011 y 

el 78 % de sus  activos, por lo que el nivel de endeudamiento es aceptable. 

 

 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

Como se puede observar en el 2011, el 92% del patrimonio es financiado por 

acreedores y solo el 8% el gerente lo financia, en cambio para el 2012 el 28% del 

capital es financiado por los acreedores y el 72% ya lo está financiando el gerente 

esto se debe a que a su capital o patrimonio es suficiente para el giro del negocio. 

 

 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

 

La Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana por cada dólar invertido en e l activo fijo en 

el 2011 le corresponde $2,83 al Patrimonio, de igual manera  en el 2012  por cada 

dólar invertido en el activo fijo  la fábrica cuenta con $ 4, 51 que le pertenece al 

Patrimonio, el incremento es favorable debido a que la fábrica va disminuyendo 

sus deudas con terceros. 

 

 APALANCAMIENTO 

 

Como se puede apreciar en el año 2011 la fábrica cuenta con un $1,92 invertido 

en el Activo Total del total del Patrimonio, para el 2012 esto disminuye es decir 

que solo cuenta con $ 1,30 de inversión en el activo total de total del patrimonio. 
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INDICADORES DE GESTÓN 

 

 ROTACIÓN DE CARTERA 

 

Las Cuentas por Cobrar de la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana giraron 5,43 

veces durante el año 2011 es decir que los  $ 120879 se convirtió en efectivo 5,43 

veces durante dicho año, en cambio para el 2012 las Cuentas por  Cobrar se 

convirtieron en efectico 2,99 veces es decir que para el 2012 incrementaron los 

plazos de crédito. 

 

 ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

 

El resultado anterior indica que los activos fijos rotaron 13,12 veces en el año 

2011 y 11,33 veces en el año 2012, esto quiere decir que las ventas de estos dos 

años han sobrepasado las ventas es decir que por cada $1 vendido se recupera el  

$1 invertido en activo fijo, en otros términos, que cada $ 1 investido en Activos 

Fijos puede generar $ 13,12  de ventas en el 2011 y $ 11,33 en el 2012.  

 

 ROTACIÓN DE VENTAS 

 

El anterior resultado indica que los Activos Totales rotaron 2,42  veces en el 2011 

y 1,93  veces en el 2012, esto quiere decir que las ventas fueron, en estos dos 

años, superiores  a los Activos Totales, esto quiere decir que por cada $1 dólar 

invertido en Activos Fijos la Fábrica recupero en el 2011 $2,42 y $1,93 en el 

2012.  

 

 PERIODO MEDIO DE COBRANZA 

 

Este resultado significa que, en promedio la Fábrica tardo  67,27 días en recuperar 

la cartera o cuentas por cobrar, en otras palabras que la totalidad de cartera se 

convierte a efectivo, en promedio, cada 67,27 días en el 2011 y 121,96  días  en el 

2012.  Al tener elevado el periodo de cobro podemos decir que el sistema de 

cobranzas no es lo suficientemente eficiente. 
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 PERIODO MEDIO DE PAGO 

 

Este indicador quiere decir que la fábrica debió haber cancelado sus obligaciones 

cada 170 días y 100  días para el 2012, esto quiere decir que la fábrica al tener una 

rotación de  proveedores muy ágil, con menor número de días que la rotación de 

cartera puede indicar poco poder de negociación de la empresa frente a sus 

proveedores, lo cual la obliga a financiar su capital de trabajo con recursos 

diferentes.   

 

 IMPACTO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

 

La interpretación que arroja este indicador es que los gastos de administración y 

ventas equivalen al 6% de las Ventas  en el 2011 y para el año 2012 esto 

incrementa a un 18%, es decir que la fábrica al generar más ventas y por ende 

comisiones este rubro incrementa. 

 

 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

Este indicador significa que los gastos financieros (intereses) representan el 

0,50% de las ventas en el 2011 y el 0,42 % en el 2012. En otras palabras, que del 

producto de las ventas hay que destinar el  0,50% y el 0,42% cada año para pagar 

gastos financieros, entre más bajo sea este indicador, en primera instancia es 

mejor para la fábrica, pero teniendo en cuenta que en el Estado de Pérdidas y 

Ganancias este la totalidad de gastos financieros que la empresa pago en el 

Periodo.  

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 RENTABILIDAD  NETA DEL ACTIVO 

 

Esto significa que, para el caso de esta fábrica, la rentabilidad de la inversión 

procede, en mayor grado, del margen de utilidad que dejan las ventas (9%) y no 
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tanto de la rotación del activo total (2,42) para el 2011, la fábrica no gana porque 

venda mucho sino porque las ventas le dejan un margen apreciable de utilidad. De 

igual manera en el 2012 el margen de utilidad que dejan las ventas es (7%) y no 

tanto de la rotación del activo total (1,93),  es decir que la fábrica no gana porque 

venda mucho sino porque las ventas le dejan un margen apreciable de utilidad. 

En si las ventas del activo no  influyen en los ingresos de la Fabrica pues esa no es 

su actividad principal, de lo que si depende es de las ventas de mercadería es decir 

de las prendas de niño.  

 

 MARGEN BRUTO 

 

Estos indicadores significan que las ventas de la Fábrica generaron un 69% de 

utilidad bruta en el año 2011 y un 50% en el año 2012, en otras palabras, cada $1 

vendido en el año 2011 ha generado 0,69 centavos de utilidad, y cada $1 vendido 

en el año 2012 ha generado 0,50 centavos de utilidad. 

 

 MARGEN OPERACIONAL 

 

Los anteriores resultados indican que la utilidad operacional corresponde a un 9% 

de las ventas netas en el año 2011 y  aun 7% en el año 2012. Esto es por cada $1 

vendido en el año 2011 se reportan 0,90 centavos de utilidad operacional y en el 

año 2012 0,70  centavos. 

 

 MARGEN NETO 

 

Estos indicadores significan que la utilidad neta corresponde a un 8,81% de las 

ventas del año 2011 y un 6,92% en el año 2012, es decir que por cada $1 vendidos 

0,88 centavos equivale a la utilidad neta del 2011 y 0,69 centavos en el 2012. 

 

 RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 

 

 Los resultados anteriores significan que las utilidades netas corresponden al 40% 

del patrimonio en el año 2011 y el 17% en el año 2012. Quiere decir que al dueño 

de la Fábrica obtuvo un rendimiento sobre su inversión en el 2011 de 40% y un 
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17% en el 2012. Generando utilidad tanto para el gerente como para sus 

trabajadores. 

El resumen de los indicadores determina que la fábrica sobrelleva los ingresos que 

obtiene pero si tiene algunas falencias en las cobranzas es decir que no todo lo que 

vende cobra  al instante se demora en hacerse efectivo por lo cual tiene retraso en 

los pagos de sus obligaciones y se ve en la obligación de adquirir préstamo con 

terceros, los mismo que le ayudan a solventar los gastos mientras las ventas a 

crédito se hagan efectivo. 

6.7.5 Fase V  Herramientas Financieras  acorde a las necesidades de la 

Fábrica  Ropa Infantil Ecuatoriana generando una razonable liquidez. 

Las Herramientas Financieras son muy útiles para organizar los Estados 

Financieros, tanto así que podemos obtener una paz financiera mental al poder 

decidir con seguridad el futuro financiero. 

La aplicación de herramientas financieras permitirá organizar, controlar, y deducir 

el futuro financiero de la Fabrica Ropa Infantil Ecuatoriana es así como se 

presenta el Punto de Equilibrio, Presupuesto y Flujo de Caja, permitiendo a la 

fábrica contribuir en los análisis y toma de decisiones que a diario del Gerente lo 

realiza. 

Estas Herramientas planteadas son las que necesita la fábrica para identificar los 

problemas financieros existentes los mismos que le ayudaran a plantear una 

solución inmediata que ayude a cumplir objetivos, establecer metas futuras, 

controlar recurso humano, económico, y crecer con pilares financieros firmes en 

un mundo globalizado.  A medida que la fábrica vaya creciendo las herramientas 

financieras se convertirán en indispensables pues en base a esa información la 

fábrica se podrá mejorar su nivel económico financiero, estas herramientas se 

debe manejar con eficiencia y eficacia. 

Herramientas financieras aplicables a la fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana. 

 Punto de Equilibrio 

 Presupuesto 

 Flujo de Caja 
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 6.7.5.1 Punto de Equilibrio 

 

  

 

  

  PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2012   

  
    

  
  CLASIFICACION DE LOS COSTOS Y GASTOS 

 

  

    FIJOS VARIABLES TOTALES   

  ELEMENTOS DEL COSTO          

  Materia Prima Directa    $           317.540,03   $     317.540,03    

  Mano de Obra Directa    $           164.715,92   $     164.715,92    

  Costos indirectos de Fabricación  $           43.163,11   $             66.205,37   $     109.368,48    

            

  GASTOS DE OPERACIÓN         

  Gastos de Administración  $           69.871,32   $                24.266,17   $       94.137,49    

  Gastos de Ventas  $        29.927,25   $                20.000,00   $       49.927,25    

  Gastos Financieros  $          3.298,78     $         3.298,78    

  TOTAL  $      146.260,46   $           592.727,49   $     738.987,95    

  

    

  

   VENTAS  $      789.296,63   $                         10  

 

  

  

 
 

1.- METODO GRÁFICO 

   

  

  PE= CF 

 
  

  

 

1-    CV 

 

  

  

  

VT 

 

  

  

    

  

  PE =  $                                         146.260,46  

 

  

  

 

1-  $           592.727,49  

 

  

  

  

 $           789.296,63  

 

  

  

    

  

  PE=  $                                         146.260,46  

 

  

  

 

1-  $                      0,75  

 

  

  
    

  
  PE=  $                                         146.260,46  

 

  

  

 

 $                                                    0,25  

 

  

  
    

  

  PE=  $                                         587.288,97  
 

  

  

 

 

 

 PE unidades =   PE  

 

  

  

  

 PVU  

 

  

  

    

  

  

 

 PE unidades =   $           587.288,97  

 

  

  

  

 $                         10  

 

  

  
    

  

  
 

 PE unidades =  59502 
 

  

            

 

 

Tabla 71 : Punto de Equilibrio Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

Elaborado por: Investigadora 
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 Gráfico 

 

 
 

 

El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la fábrica  

opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta 

cantidad la fábrica pierde y por arriba de la cifra mencionada se considera como 

utilidades. 

En este caso la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana tiene un punto de equilibrio 

anual de $ 587.288,97  que significa que debe producir 59502 prendas anuales 

para no ganar ni perder con estas cantidades puede sobrellevar los gastos, es decir 

que mensual debe producir y vender 4959 prendas, la Fabrica si lo hace por lo que 

en el año 2012 ha generado  utilidad. 

Con el punto de equilibrio el gerente puede tomar decisiones e ir planteándose 

metas para generar mayor utilidad siendo una fábrica eficiente y eficaz, 

manejando adecuadamente sus recursos tanto humanos como financieros. 

 

Gráfico N  29: Punto de Equilibrio Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

Elaborado por: Investigadora 
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6.7.5.2 El Presupuesto 

 

Al implementar el  presupuesto como herramienta Financiera, la fábrica mejoraría 

la distribución de los fondos de efectivo, obteniendo resultados favorables con la 

liquidez del efectivo, disminuyendo la adquisición de préstamos con terceros y 

aumentando el capital propio con el cual la fábrica podría autofinanciarse. 

 

La fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana no cuenta con un presupuesto establecido por 

lo que a continuación se desarrolla un presupuesto basado en datos históricos que 

se ha obtenido del departamento Contable. 

 

Para obtener una proyección de ventas se aplicara la fórmula de Mínimos 

Cuadrados como Método Estadístico, esta fórmula permite proyectar ventas 

futuras, con la cual la fábrica se proyectara en su desarrollo económico financiero.  

6.7.5.2.1  Presupuesto de ventas 

 

 Mínimos Cuadrados como Método Estadístico en el documental de PEZI, (2010: 

internet) analiza “que es una técnica de tipo cuantitativo que permite el cálculo de 

los pronósticos para periodos futuros para lo cual requiere registros históricos que 

sean consistentes reales y precisos. Esta técnica como su nombre lo indica se trata 

en sacar el total de las desviaciones elevadas al cuadrado a un valor mínimo: su 

objetivo es determinar los coeficientes a y b que son conocidos como coeficientes 

de regresión donde x es la variable independiente (tiempo), y es la variable 

dependiente (demanda)” 

 

Esta técnica permitirá a la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana obtener las ventas 

trimestrales para el año 2013 basándonos en la siguiente información. 

  

 Ventas Trimestrales de año 2012 las cuales se han obtenido del formulario 104 

Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado IVA. 
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TRIMERSTRE VENTAS AÑO  2012 

I 

 $              150,93  

 $          143.207,77   $         91.462,71  

 $         51.594,13  

II 

 $         43.644,19  

 $          202.254,95   $       125.290,62  

 $         33.320,14  

III 

 $         81.685,13  

 $          184.615,12   $         83.698,43  

 $         19.231,56  

IV 

 $         39.406,46  

 $          259.218,79   $       112.966,22  

 $       106.846,11  

TOTAL VENTAS ANUAL  $                                        789.296,63  

 

 

 

 Aplicamos la fórmula de los Mínimos Cuadrado: 

 xy=mx
2 

+ bx 

 y=mx+nb 

En donde  

x= periodos de tiempos 

y = proyección de ventas 

n= número de datos 

m = constantes 

b  = constantes 

 

 Realizamos el siguiente cuadro  

TRIMESTRES VENTAS 2012 X X*Y X2 Y=mx+b 

I  $  143.207,77                           1  $      143.207,77  1 $147.765,18            

II  $ 202.254,95                       2  $      404.509,90  4 $180.804,50            

III  $  184.615,12                           3  $      553.845,36  9 $ 213.843,82           

IV  $  259.218,79                           4  $   1.036.875,16  16 $ 246.883,14           

TOTAL  $  789.296,63                           10  $   1.101.563,03  30 $ 789.296,64          

 

 

Tabla 72: Ventas 2012 

Elaborado por: Investigadora 

 

Tabla 73: Calculo de Mínimos Cuadrados 

Elaborado por: Investigadora 
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 Desarrollamos las fórmulas de los Mínimos Cuadrados 

1.- xy = mx
2 

+ bx     2.- y = mx+nb 

2138438,19 = m (30) +b(10)             789296,63 = m(10)+b(4) 

 

2138438, 19 = 30m + 10b 

  789296, 63 = 10m + 4b (-2,5) 

 

2138438, 19 = 30m + 10b 

-1973241, 58 = -25m -10b 

  165196, 61 = 5m 

              m= 165196,61 

                          5 

              m = 33039, 32 

 

Reemplazamos en la segunda fórmula: 

 

2.- y = mx+nb 

 789296,63 = m(10)+b(4) 

789296,63 = 33039,32 (10) +4b 

789296,63 = 330393,20 + 4b 

458903,43 = 4b 

            b= 458903,43 

                        4 

            b= 114725,86 

Aplicamos la formula y = mx + b para los  cuatro  trimestres del año 2013  

 

- Proyección del  Primer trimestre año 2013 

y = mx + b 

y= 33039,32 (5) 114725,86 

y = 279922,46 
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- Proyección del  Segundo  trimestre año 2013 

y = mx + b 

y = 33039,32 (6) + 114725,86 

y = 312961,78 

 

- Proyección del  Tercer  trimestre año 2013 

y = mx + b 

y = 33039,32 (7) + 114725,86 

y = 346001,1 

 

- Proyección del  Cuarto  trimestre año 2013 

y = mx + b 

 y = 33039,32 (8) + 114725,86 

y = 379040,42 

 

TRIMESTRES VENTAS PROYECTADAS  2013 

I $    279922,46 

II $    312961,78 

III $    346001,10 

IV $    379040,42 

TOTAL $  1317925,76 

 

 

Al proyectar las ventas para el 2013, proyectamos también la las unidades a 

producirse. 

             

 

PRODUCTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

PANTALONES NIÑOS 

Cantidad  27992 
 $  279.922,46    

30683 
$  312.961,78 

33269 
$  346.001,10          

35759 
 $ 379.040,42 

Precio $ 10,00               $ 10,20              $ 10,40                  $ 10,60                   

Total Prendas 127703 

Total                                                                     $  1.317.925,76                                                                                                                                   

 

Tabla 75: Ventas Proyectadas 2013 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 74: Cedula Presupuestaria de Ventas 2013 

Elaborado por: Investigadora 



 

199 
  

El precio que se ha establecido  para las ventas del 2013 en cada trimestre se basa 

de acuerdo al Punto de Equilibrio calculado, es decir que para el primer trimestre 

del 2013 el precio será de $10, este precio se irán incrementando en un 2% 

trimestral debido al incremento de los elementos del Costo  Materia Prima, Mano 

de Obra Directa, Costos Indirectos de Fabricación. 

6.7.5.2.2 Presupuesto de Compras 

 

Un presupuesto de compras según el Archivo de Blog (2008:internet) “Implica 

determinar el número de unidades que se debe adquirir para hacer frente al 

consumo, de manera que haya una producción normal y para tener una cantidad 

razonable como inventario, de manera que no implique mayores costos por 

almacenaje ni riesgos por pérdida o deterioro.” 

 

Para realizar un presupuesto de compras en la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

tomaremos la siguiente información distribuyéndolos en los tres elementos del 

Costo Materia Prima, Mano de Obra Directa, Costos Indirectos de fabricación. 

 

 Materia Prima 

 

 Identificamos la Materia Prima que se utiliza para la producción de una prenda 

jean de Niño en este caso es la Tela Jean y la Tela Forro. 

 La cantidad que se va a producir en cada uno de los trimestres del año 2013, 

basándonos en el presupuesto de ventas. 

 Planteamos el consumo de  la tela jean y la tela forro en una prenda y el costo 

por metro de la materia prima. 

 Aplicamos la siguiente fórmula para  establecer el requerimiento trimestral de 

la materia prima y cual va hacer el costo para cubrir las ventas proyectadas. 

 Formula: 

 

Requerimiento =  Cant # Producir x Unidades de Materia Prima 

    90 / tiempo de rotación 
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CEDULA PRESUPESTARIA DE  MATERIA PRIMA 

PANTALONES NIÑOS 

 Componentes I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

 

Cantidad a 

producir 

Unidades de 

Materia 
Prima 

Tiempo de 

Recepción 

Cantidad a 

producir 

Unidades de 

Materia 
Prima 

Tiempo de 

Recepción 

Cantidad a 

producir 

Unidades de 

Materia 
Prima 

Tiempo de 

Recepción 

Cantidad a 

producir 

Unidades de 

Materia 
Prima 

Tiempo de 

Recepción 

Tela Jean 27992 0,7 cm 2 días 30683 0,7 cm 2 días 33269 0,7 cm 2 días 35759 0,7 cm 2 días 

Tela forro 27992 0,5 cm 2 días 30683 0,5 cm 2 días 33269 0,5 cm 2 días 35759 0,5 cm 2 días 

 

 

Aplicamos la fórmula: 

 

MP TELA JEAN 27992 * 0,7 

 

  = 19594,4 

 
 = 435 

 

MP TELA JEAN 30683 * 0,7 

 

  = 23578 

 
   = 524 

 

90/2 

 

45 

    

       90/2 

 

45 

  

             MP TELA FORRO 27992*0,5 

 

  = 13996 

 
  = 311 

 

MP TELA FORRO 30683*0,5 

 

  = 15342 

 
  = 340 

 

90/2 

 

45 

    

90/2 

 

45 

  

             MP TELA JEAN 33269 * 0,7 

 

  = 23288 

 
   = 518 

 

MP TELA JEAN 35759 * 0,7 

 

  = 25031 

 
   = 556 

 

90/2 

 

45 

    

90/2 

 

45 

  

             MP TELA FORRO 33269*0,5 

 

  = 16635 

 
  = 370 

 

MP TELA FORRO 35759*0,5 

 

  = 17880 

 
  = 397 

 

90/2 

 

45 

    

90/2 

 

45 

  

Tabla 75: Cedula Presupuestaria de Materia Prima 2013 

Elaborado por: Investigadora 
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PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE MATERIA PRIMA 

      
TRIMESTRE 

Materia 

Prima 
IMP Requerimiento 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

I 
Tela Jean 435 19594 $ 4,2 $ 82294,80 

Tela Forro 311 13996 $1,6 $ 22393,60 

II 
Tela Jean 524 23578 $4,2 $ 99027,60 

Tela Forro 340 15342 $1,6 $ 24547,20 

III 
Tela Jean 518 23288 $4,2 $ 97809,60 

Tela Forro 370 16635 $1,6 $ 26616,00 

IV 
Tela Jean 556 25031 $4,2 $ 105130,20 

Tela Forro 397 17880 $1,6 $ 28608,00 

Total IMP $ 486427,00 

 

 

 

  Mano de Obra Directa 

 

Al establecer el sueldo de la mano de obra directa se incrementara en base al 

Sueldo Básico del año 2012 con un incremento del 15% para el año 2013, 

tomando en cuenta  los beneficios Sociales. 

 

 

 

 

CEDULA PRESUPUESTARIA  TRIMESTRAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 

# NOMBRE 
SBU 
2012 

SBU 
2013 

AP 
12.15% 

XIV 

SUELD

O 

XII 
SUELDO 

FR 
VACAC
IONES 

TOTAL 
TOTAL 

GENERAL 

1 Cortador 390,00 448,50 54,49 26,50 37,38 37,38 18,69 622,93 622,93 

1 
Auxiliar de 
Corte 330,00 379,50 46,11 26,50 31,63 31,63 15,81 531,17 531,17 

14 Costureras 300,00 345,00 41,92 26,50 28,75 28,75 14,38 485,29 6794,10 

9 Terminados 298,00 342,17 41,57 26,50 28,51 28,51 14,26 481,53 4333,76 

TOTAL 

MENSUAL 1318,00 1515,17 184,09 106,00 126,26 126,26 63,13 2120,92 12281,96 

TRIMESTRAL   4545,51 552,28 318,00 378,79 378,79 189,40 6362,77 36845,88 

 

 

 

Tabla 76: Cedula Presupuestaria Trimestral  Materia Prima 2013 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 77: Cedula Presupuestaria Trimestral Mano de Obra Directa 2013 

Elaborado por: Investigadora 
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 Costos Indirectos de Fabricación 

Mano de Obra Indirecta  

Al establecer el sueldo de la Mano de Obra Indirecta se tomara en cuenta el 

mismo incremento de la Mano de Obra Directa es decir el 15%. 

 

 

CEDULA PRESUPUESTARIA  TRIMESTRAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

# NOMBRE 
SBU 
2012 

SBU 
2013 

AP 
12.15% 

XIV 
SUELDO 

XII 
SUELDO 

FR 
VACAC
IONES 

TOTAL 
TOTAL 

GENERAL 

1 Diseñador 1 600,00 690,00 83,84 26,50 57,50 57,50 28,75 944,09 944,09 

1 Diseñador 2 450,00 517,50 62,88 26,50 43,13 43,13 21,56 714,69 714,69 

1 

Jefe de 

producción 400,00 460,00 55,89 26,50 38,33 38,33 19,17 638,22 638,22 

1 

jefe de 

Terminados 330,00 379,50 46,11 26,50 31,63 31,63 15,81 531,17 531,17 

TOTAL 

MENSUAL 1780,00 2047,00 248,71 106,00 170,58 170,58 85,29 2828,17 2828,17 

TRIMESTRAL   6141,00 746,13 318,00 511,75 511,75 255,88 8484,51 8484,51 

 

 

Materiales y Suministros 

Los materiales y suministros  que a continuación se detallan son los necesarios 

para la elaboración  de una prenda jean de niño los precios de cada uno de ellos se 

los ha tomado del último periodo del 2012 con un incremento del 5% para el 

2013. 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

TRIMESTRES MATERIAL 
CANTIDAD A 

PRODUCIR 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

TOTAL 
TRIMESTRAL 

I 

Hilo 27992 0,10 2799,20 

13436,16 

Cierre 27992 0,12 3359,04 

Botón 27992 0,06 1679,52 

Remache 27992 0,05 1399,60 

Garra 27992 0,10 2799,20 

Talla 27992 0,02 559,84 

Instrucción de lavado 27992 0,03 839,76 

 

Tabla 78: Cedula Presupuestaria Trimestral de Mano de Obra  Indirecta 2013 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 79: Cedula Presupuestaria Trimestral de Materiales y Suministros 2013 

Elaborado por: Investigadora 
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CEDULA PRESUPUESTARIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

II 

Hilo 30683 0,10 3068,30 

14727,84 

Cierre 30683 0,12 3681,96 

Botón 30683 0,06 1840,98 

Remache 30683 0,05 1534,15 

Garra 30683 0,10 3068,30 

Talla 30683 0,02 613,66 

Instrucción de lavado 30683 0,03 920,49 

III 

Hilo 33269 0,10 3326,9 

15969,12 

Cierre 33269 0,12 3992,28 

Botón 33269 0,06 1996,14 

Remache 33269 0,05 1663,45 

Garra 33269 0,10 3326,9 

Talla 33269 0,02 665,38 

Instrucción de lavado 33269 0,03 998,07 

IV 

Hilo 35759 0,10 3575,9 

17164,32 

Cierre 35759 0,12 4291,08 

Botón 35759 0,06 2145,54 

Remache 35759 0,05 1787,95 

Garra 35759 0,1 3575,9 

Talla 35759 0,02 715,18 

Instrucción de lavado 35759 0,03 1072,77 

TOTAL ANUAL 61297,44 

 

6.7.5.2.3  Presupuesto de Gastos 

 

 Los sueldos del personal administrativo y de ventas tienen un incremento del 

15% del sueldo del año 2012. 

 Las comisiones se calculan el 5% en relación con el monto de ventas. 

 Los servicios básicos aumentaran en un 2% con relación al 2012. 

 Para publicidad se destinara 2 cuotas de 3000 cada semestre. 

 La compra de útiles de oficina se hará en el primer trimestre 150 y en el tercer 

trimestre con un valor de 300. 

 El valor de la movilización no sufrirá modificaciones con respecto al año 2012. 

Tabla 80: Cedula Presupuestaria Trimestral de Materiales y Suministros 2013 

Elaborado por: Investigadora 
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CEDULA PRESUPUESTARIA  TRIMESTRAL DE SUELDOS OPERACIONALES 

# NOMBRE 
SBU 

2012 
SBU 2013 

AP 

12.15% 

XIV 

SUELDO 

XII 

SUELDO 
FR 

VACAC

IONES 
TOTAL 

TOTAL 

GENERA
L 

1 Gerente 800,00 920,00 97,20 26,50 66,67 66,67 33,33 1090,37 1090,37 

1 Contador 620,00 713,00 75,33 26,50 51,67 51,67 25,83 851,00 851,00 

1 
Auxiliar 
Contable 420,00 483,00 51,03 26,50 35,00 35,00 17,50 585,03 585,03 

2 Bodeguero 350,00 402,50 42,53 26,50 29,17 29,17 14,58 491,94 983,88 

1 

Gerente de 

Ventas 600,00 690,00 72,90 26,50 50,00 50,00 25,00 824,40 824,40 

1 

Auxiliar 

Ventas 420,00 483,00 51,03 26,50 35,00 35,00 17,50 585,03 585,03 

TOTAL 

MENSUAL 3210,00 3691,50 390,02 159,00 267,50 267,50 133,75 4427,77 4919,71 

TRIMESTRAL   11074,50 1170,05 477,00 802,50 802,50 401,25 13283,30 14759,12 

 

 

 

CEDULA PRSUPUESTARIA DE GASTOS OPERACIONALES 

CONCEPTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

Sueldos y Salarios 14759,12 14759,12 14759,12 14759,12 

Servicios Básicos 856,8 856,8 856,8 856,8 

Útiles de Oficina 150   150   

Comisiones 13996,12 15648,09 17300,05 18952,02 

Movilizaciones 781,32 781,32 781,32 781,32 

Publicidad   3000   3000 

TOTAL 30543,36 35045,33 33847,29 38349,26 

 

 

6.7.5.3 Flujo de Caja 

 

En el documental de Chávez, (2010: internet) plantea que el flujo de 

efectivo “es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas 

de efectivo en un periodo determinado.  S e  r ea l i z a  co n  e l  f i n  de  

co no ce r  l a  c an t id ad  d e  e f ec t iv o  qu e  r eq u i e r e  e l  negocio para  

operar durante un periodo determinado (semana, mes, trimestre, semestre, año)” 

 

Tabla 81: Cedula Presupuestaria Trimestral de Sueldos Operacionales 2013 

Elaborado por: Investigadora 

Tabla 82: Cedula Presupuestaria Trimestral de Gastos Operacionales 

El Elaborado por: Investigadora 
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FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

SALDO INICIAL 500,00 70470,33 166380,11 223483,93 

INGRESOS   

Ventas 279922,46 312961,78 346001,10 379040,42 

Total Ingresos 280422,46 383432,11 512381,21 602524,35 

EGRESOS   

Costos 141534,28 160420,68 161271,48 170584,08 

Materia Prima 104688,40 123574,80 124425,60 133738,20 

Mano de Obra Directa 36845,88 36845,88 36845,88 36845,88 

Costos Indirectos de Fabricación 21920,67 23212,35 24453,63 25618,83 

Mano de Obra Indirecta 8484,51 8484,51 8484,51 8484,51 

Suministros y Materiales 13436,16 14727,84 15969,12 17134,32 

Gastos Operacionales 43332,18 37912,08 40923,82 42780,31 

Suelos y Salarios 14759,12 14759,12 14759,12 14759,12 

Servicios 856,80 856,80 856,80 856,80 

Suministros 150,00   300,00   

Comisiones 13996,12 15648,09 17300,05 18952,02 

Movilización  1562,64 1562,64 1562,64 1452,64 

Impuestos 4263,76 5085,43 6145,21 6759,73 

Utilidades por pagar 7743,74       

Total Flujo Operativo 206787,13 221545,11 226648,93 238983,22 

FLUJO DE CAPITAL         

Pago crédito Banco de Machala(1) 3165,00 3165,00 3165,00 3165,00 

Pago crédito Banco de Machala(2)   52000,00     

Total Flujo de Capital 3165,00 55165,00 3165,00 3165,00 

FLUJO DE INVERSION         

Adecuación         

Publicidad   3000,00   3000,00 

Total Flujo de Inversión   3000,00   3000,00 

TOTAL DE EGRESOS 209952,13 279710,11 229813,93 245148,22 

SUBTOTAL         

SALDO FINAL DE CAJA 70470,33 166380,11 223483,93 235818,22 

 

 

 

Tabla 83: Flujo de Caja 

El Elaborado por: Investigadora 
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6.8 Administración 

 

Para la implementación de las Herramientas Financieras se necesita la 

colaboración del departamento contable conjuntamente con la gerencia.    

6.9 Previsión de la Evaluación 

 

MATRIZ DE EVALUACION 

1 ¿Quién Solicita Evaluar? La Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 

2 ¿Por qué Evaluar? 

Para tener una información precisa sobre la 

liquidez de la fábrica para la toma de 

decisiones para ser más competitiva y 

fortalecer su estructura económica 

3 ¿Para qué Evaluar? 
Los procedimientos y Políticas para el control 

de los recursos económicos de la fábrica 

4 ¿Qué Evaluar? 
La Gestión basada en Herramientas 

Financieras y su incidencia en la liquidez 

5 ¿Quién Evaluar? 

Investigador:  Soraida Tapia                                                                                                                            

Instructor:  Ing. Bertha Sánchez                                                                                                       

Gerente: Ing. Carlos Cuadrado 

6 ¿Cuándo Evaluar? 

El tiempo estimado para la ejecución de esta 

propuesta es desde el periodo comprendido 

entre enero a diciembre del 2012 

7 ¿Cómo Evaluar? 

Para la evaluación se analiza la información 

financiera de la Fábrica conseguida mediante 

la implementación de las políticas y 

procedimientos. 

8 ¿Conque Evaluar? 

El proceso de evaluación de la presente 

investigación se realizara bajo los siguientes 

instrumentos de investigación: Encuestas 

dirigidas al personal administrativos y al 

gerente 

9 ¿Fuentes de Información? 
 Los archivos administrativos de la Fábrica, 

experiencia del Gerente y Contador  

10 ¿Instrumentos de Evaluación? 

Formularios 102 del Impuesto a la Renta de 

Personas Naturales Obligadas a llevar 

Contabilidad y Plan de Cuentas del Sistema 

MQR 

 Tabla 84: Previsión de la Evaluación  

El Elaborado por: Investigadora 
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Anexo 1 Formulario 102 del Impuesto a la Renta del 2011 
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Anexo 2 Formulario 102 del Impuesto a la Renta del 2012 
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Anexo 3 Plan de Cuentas MOR 
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Anexo 4 RUC de la Fábrica Ropa Infantil Ecuatoriana 
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Anexo 5 Formato de Encuesta 

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

    CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la empresa: “ROPA INFANTIL ECUATORIANA”.  

Actividad que realiza: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ROPA DE 

NIÑO. 

Tipo de empresa: MEDIANA  EMPRESA 

OBJETIVO: ANALIZAR LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN BASADA EN 

HERRAMIENTAS FINANCIERAS EN LA LIQUIDEZ DE LA FÁBRICA 

“ROPA INFANTIL ECUATORIANA”  EN EL  AÑO 2012, PARA LA TOMA 

DE DECISIONES FUTURAS. 

El motivo de la presente encuesta es determinar la realidad económica de la 

empresa y llevar a cabo la investigación que ayudará  en el desarrollo del trabajo 

de graduación. 

DIRIGIDO AL PERSONAL  ADMINISTRATIVO DE LA FABRICA “ROPA 

INFANTIL ECUATORIANA” 

INSTRUCTIVO 

 Procure ser lo más objetivo y veraz 

 Seleccione las alternativas que Ud. considere necesarias 

 Marque con una X la alternativa que Ud. Eligio 
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1. ¿Qué  es para Ud. Herramientas Financieras? 

 

a) Un sistema indispensable para el control de su efectivo   

 (   ) 

b) Métodos para la toma de decisiones      

 (   ) 

c) Análisis de estados financieros basados en modelos financieros  

 (   ) 

d)  Técnicas de contabilidad necesarias para el funcionamiento de la  empresa

 (   ) 

2. ¿La aplicación de herramientas financieras le ayudara a tomar decisiones? 

 

 

3. ¿Los tipos de  presupuestos que ayuden al cumplimiento de los  objetivos 

de la fábrica son? 

 

a) Presupuesto General    (   ) 

b) Presupuesto Ventas    (   ) 

c) Presupuesto a Corto Plazo   (   ) 

d) Presupuesto investigado   (   ) 

e) Ninguno     (   ) 

 

4. ¿Cree Ud. que la elaboración de un flujo de caja le ayudará  a mejor su 

nivel de endeudamiento?  

 

 

 

5. ¿Al disminuir las ventas que  rubros se ven afectados? 

 

a) Efectivo     (   ) 

b) Sueldos     (   ) 

c) Pagos a proveedores    (   ) 

d) Impuestos     (   ) 

e) Beneficios Sociales    (   ) 

f) Ninguno     (   ) 

 

6. ¿Cumple con todas sus obligaciones a corto plazo? 

 

SI NO 

    

SI NO 
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7. ¿En qué  afecta el incremento de las deudas de la fábrica? 

 

a) Disminución del capital de trabajo  (   ) 

b) Liquidez     (   ) 

c) Préstamos bancarios    (   ) 

d) La producción     (   ) 

e) Ninguno     (   ) 

 

8. ¿Cree Ud. que para el crecimiento económico  de la fábrica es necesario 

adquirir deudas a  largo plazo? 

 

 

 

9. ¿Los créditos otorgados a  clientes son recuperados en que  plazos? 

 

a) 30 días      (   ) 

b) 60 días      (   ) 

c) 90 días      (   ) 

d) No son recuperados    (   ) 

 

10. ¿Un principio de control interno es depositar el dinero recaudado de forma 

intacta e inmediata? 

 

 

 

11. ¿Con que frecuencia se realiza inventarios para su reposición? 

 

a) Mensual     (   ) 

b) Trimestral     (   ) 

c) Semestral     (   ) 

d) Anual      (   ) 

e) Nunca      (   ) 

 

12. ¿Para obtener información financiera real de la fábrica  es necesario 

realizar? 

 

a) Reportes de caja diarios   (   ) 

SI NO 

    

SI  NO 

    

SI NO 
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b) Conciliaciones bancarias mensuales  (   ) 

c) Flujos de cajas trimestrales   (   ) 

d) Estados Financieros trimestrales  (   ) 

e) Ninguno     (   ) 

 

13. ¿Cree que es necesario aplicar índices financieros para la toma de 

decisiones? 

 

 

 

 

14. ¿El reporte del efectivo de la fábrica necesita ser analizado? 

 

a) Mensual     (   ) 

b) Trimestral     (   ) 

c) Semestral     (   ) 

d) Anual      (   ) 

e) Nunca      (   ) 

 

15. ¿Cree Ud. que es necesario la implementación de indicadores financieros 

que le ayuden a controlar la liquidez? 

 

 

 

16. ¿Las herramientas financieras aplicables a su empresa son? 

 

a) Punto de equilibrio en ventas   (   ) 

b) Presupuestos     (   ) 

c) Flujo de caja     (   ) 

d) Gastos de apalancamiento operativo  (   ) 

e) Gastos de apalancamiento financieros (   ) 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACION!!!!! 

 

SI NO 

    

SI NO 
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