
 

 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  

POR EL TÍTULO DE CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE 

CHARLOTTE BY TITAS S.A. GUAYAQUIL 2015” 

 

AUTORA:   JENNIFER LEONELA LÓPEZ MUÑOZ 

 

TUTORA DE TESIS: C.P.A. PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO, MGST. 

                                                     

Guayaquil, Septiembre 2016 



2 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

      REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTITULO: “ANÁLISIS  DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE CHARLOTTE BY TITAS S.A. 

GUAYAQUIL 2015” 

AUTOR: Jennifer Leonela López Muñoz 

 

TUTOR: C.P.A. Piedad Ysidora Vera Franco, Mgst. 

REVISORES: 

C.P.A. Carlos Vicente Córdova Herrera, MBA. 

C.P.A. Edison Ángel Erazo Flores, MBA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Contaduría Pública Autorizada   

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.: 151 

ÁREA TEMÁTICA: Administración, Contabilidad y Finanzas 

PALABRAS CLAVES: Índices Financieros, Presupuesto, Modelo, Déficit, Gestión                   

RESUMEN: Durante sus inicios CHARLOTTE BY TITAS S.A. fue una compañía rentable, segura, 

sólida y no había tenido inconvenientes en solventar sus gastos, pero el año 2015 ha afrontado 

irregularidades en sus obligaciones, se realizó un estudio donde se observó la problemática, surgiendo 

un exceso en sus egresos en comparación al año 2014, teniendo inconvenientes para poder pagar los 

compromisos a corto plazo, adicional préstamos otorgados por la institución bancaria (Banco 

Bolivariano), falta oportuna de cancelar el sueldo al personal y organismos de control IESS/S.R.I., 

entrega de cheques que han sido cubiertos una parte y otras en su mayoría en préstamos por el 

accionista que no han sido reembolsados, además la compañía no tiene departamentos: financiero, 

crédito/cobranzas y compras debido a ello existen desatinos en la segregación de funciones, en las dos 

últimas importaciones abastecieron muy poco las tiendas, por la falta de una eficiente gestión 

financiera. El objetivo fue evaluar a CHARLOTTE BY TITAS S.A., a través de índices financieros, se 

lo realizó con la recopilación de información presupuestaria, contable y financiera, para que esta sea 

capaz en pagar sus deudas adquiridas, a través de la aplicación: métodos deductivo e inductivo se 

obtuvieron resultados donde se trató mejorar las falencias, poniendo en práctica el análisis del modelo 

de refinanciamiento y una modificación a la estructura organizacional que permita este esquema 

anticipar los resultados económicos. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                        

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF        SI         NO    

CONTACTO CON AUTORA: 

Jennifer Leonela López Muñoz 

Teléfono:  2172827 

 0992461059                                                                                                       

E-mail:  

leonel_a89@hotmail.com                   

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: Ab. Mariana Zúñiga  

Teléfono: (03) 2848487 ext. 123                                                                                                 

X  



3 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                           

Captura del antiplagio 
 

 

 

Para fines academicos, certificó que el trabajo de titulación “Análisis de la gestión 

financiera de Charlotte By Titas S.A. Guayaquil 2015” perteneciente a la estudiante 

Jennifer Leonela López Muñoz, tiene 5% de similitud según el informe del sistema de 

coincidencia urkund. 

 

 

       C.P.A. Piedad Ysidora Vera Franco, Mgst. 

Tutora de tesis 



4 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

Renuncia derechos de autora 
 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de Jennifer Leonela López Muñoz, autora de 

tesis,  con C. I. # 092345507-5, cuyo tema es: 

“Análisis de la gestión financiera de Charlotte By Titas S.A. Guayaquil 2015”.  

 

Derechos que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga.  

 

Atentamente, 

 

 

Jennifer Leonela López Muñoz 

C.I. # 092345507-5 

 
 

 

 



5 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Certificación aprobación del tutor 
 

 

Yo, C.P.A. Piedad Ysidora Vera Franco Mgst., habiendo sido nombrada en calidad de 

tutora de tesis de grado, presentada por la estudiante Jennifer Leonela López Muñoz 

con C.I # 092345507-5, para optar al título de Contadora Pública Autorizada, cuyo 

tema es: “Análisis de la gestión financiera de Charlotte By Titas S.A. Guayaquil 

2015”. 

 

Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

  

       C.P.A. Piedad Ysidora Vera Franco, Mgst. 

Tutora de tesis 

 

 

 

                                                                    



6 

 

 

 

                                                                                                     

Dedicatoria 

 

 

A mi madre Diana Florencia Muñoz Vera, por su empeño, su persistencia en salir 

adelante apoyándome a lo largo de mis estudios brindándome apoyo, confianza, amor, 

estando a mi lado en esta etapa de empeño y logro por obtener. 

 

 A mi hermana Diana Elizabeth López Muñoz, por su guía y sabiduría para poder 

continuar y no desmayarme en este camino de preparación para poder graduarme como 

profesional, como ella lo es.                                                                            

 

 

Jennifer Leonela López Muñoz 

 
 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

Agradecimiento 
 

 

A Dios todo Poderoso por los conocimientos absorbidos durante mi etapa estudiantil y 

de la vida, desde allá arriba me ha guiado y cuando me he dado por vencida ha logrado 

que reaccione en esos momentos difíciles, demostrándome que no estoy sola, que 

puedo seguir adelante como siempre lo he hecho, gracias de todo corazón Padre 

Celestial. 

 

 

Jennifer Leonela López Muñoz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada  

Autora: Jennifer Leonela López Muñoz 

Tutora: C.P.A Piedad Ysidora Vera Franco, Mgst. 

Resumen  

 

Durante sus inicios CHARLOTTE BY TITAS S.A. fue una compañía rentable, segura, 

sólida y no había tenido inconvenientes en solventar sus gastos, pero el año 2015 ha 
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Abstract 
 

 

During his early CHARLOTTE BY TITA S.A. It was a profitable, safe, solid company 

and had not had problems in solving their expenses, but by 2015 has faced half its 

obligations, a study where the problem was noted was made, arising a deficit that is 

your expenses are greater than its income has drawbacks to pay its short and long term, 

additional loans from the bank (Banco Bolivariano), timely failure to cancel the salary 

staff and agencies SRI and IESS control delivery of bad checks which they have been 

covered one and some mostly in bank overdrafts, and has called attention by this entity 

and if it continues to incur this will close the bank account, in addition the company has 

departments: financial, credit / collections and purchases in the last two imports they 

were not stocked stores, lack of efficient financial management, for these mishaps 

described risk of closing their business. The objective was to evaluate CHARLOTTE 

BY TITAS S.A, through financial indices, I made the collection of budget, accounting 

and financial information for it to be able to pay its debts acquired through the 

application of deductive methods and inductive results where he tried to improve the 

shortcomings, implementing the design of the financial model and a change to the 

organizational structure that allows this scheme anticipate economic results were 

obtained. 
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Introducción 

 

Los modelos de financiamiento son muy importantes en el desenvolvimiento de las 

corporaciones nacionales como internacionales, herramientas efectivas tanto para el 

sector público y privado, su finalidad es controlar u manejar efectivamente las partidas 

de gastos e ingresos, comparando el antes en esta problemática y que le llevo a esta 

situación, cuáles fueron las causas y consecuencias del impacto financiero a 

CHARLOTTE BY TITAS S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

El objetivo de la investigación es analizar la compañía CHARLOTTE BY TITAS 

S.A. a través de los índices financieros y estudiar un modelo de financiamiento que 

contribuya a incrementar la liquidez, solvencia y rentabilidad mediante sus estados 

financieros, para tomar mejores decisiones y optimizar sus áreas ya sean recursos: 

materiales, humanos y financieros con los que cuenta la compañía. El presente trabajo 

de investigación pretende estudiar su problemática reflejada en los estados financieros, 

las entradas han sido mayores a sus egresos en comparación al 2014, ha llevado a la 

accionista principal solicitar créditos a instituciones financieras y no financieras 

(compañías relacionadas del esposo), cuyas deudas a la fecha no ha podido cancelar, 

cabe indicar que el accionista otorgo dinero propio para inyectar capital por la carencia 

de disponibilidad y capacidad en pagos afectando a la institución mencionada. 

Siendo una compañía rentable desde sus inicios, esta se desenvolvía notablemente y 

cancelaba a tiempo sus deudas tanto internas como externas. Con los resultados 

obtenidos se tratará de mejorar las falencias que han surgido y tomar correctivos para 

justificar y fortalecer sus debilidades, además recopilaciones de conceptos más 

relevantes a estudiar. Está conformada por cuatro capítulos: 

Capítulo I: Abarca la esencia del problema, las preguntas a desarrollar, los objetivos 

generales y específicos, su hipótesis general con sus variables dependiente e 
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independiente y las delimitaciones de la investigación. Capítulo II: Está conformado 

por cuatros marcos: teórico, legal, conceptual y contextual. Capítulo III: Se estableció 

metodología en la investigación de acuerdo a los métodos, tipos y técnicas que se 

utiliza al recolectar las informaciones necesarias. Se realiza el análisis e interpretación 

de entrevistas tomadas aleatoriamente al personal implicado que labora en la entidad. 

Capítulo IV: La Propuesta denominada análisis de un modelo de financiamiento para 

CHARLOTTE BY TITAS S.A. y su incidencia en la gestión financiera 2016, esta se 

realiza en base a los índices financieros y estados presupuestados al año en curso y 

adicional la reestructura organizacional  de la empresa. Se plasma las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo II 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El segmento productivo para el marco mundial, existen acuerdos legales, 

instituciones y agentes económicos tanto formales como informales que en conjunto 

facilitan los flujos internacionales del capital financiero para propósitos de inversión y 

financiamiento. En concreto, la gestión financiera es ideal y adecuado para el estudio de 

operaciones monetarias, se basa en el análisis en estados financieros a través de ratios.  

En Ecuador por falta oportuna de conocimiento dan una negativa en el manejo de las 

finanzas, fluctuando un menor desenvolvimiento monetario, obteniendo pocos ingresos 

a la expectativa fundada al principio de cada año fiscal, afectando las empresas del 

sector comercial privada que se desarrolla este estudio. 

La compañía CHARLOTTE BY TITAS S.A. Fundada en 1996, es rentable, segura y 

solvente pagaba a tiempo sus obligaciones a corto y largo plazo no tenía inconvenientes 

con sus proveedores y con los organismos de control en el pago de sus bienes/servicios, 

cerrando en año 2014 con una utilidad de $15.316,13 después su participación de 

impuestos, el año 2015 tuvo un rendimiento muy notorio en sus gastos excesivos, 

gerencia general no pudo controlar los consumos personales que pagaba la empresa, 

comprobantes sin facturas para respaldos contables (gastos no deducibles y otros) que 

fueron decayendo, afligiendo los ingresos de ventas que desenvuelven la entidad 

comercial, afectando a todas las áreas inmersas en el negocio como se presenta a 

continuación: 

Como grandes consecuencias realizaron los pagos a sus empleados fuera en fechas 

establecidas a los contratos de trabajo, situación que ha causado problemas laboral entre 

la empresa y trabajadores, el año 2015 se produjo un menor sobregiro bancario (Banco 



19 

 

 

Bolivariano) motivo por lo cual le podrían cerrar su cuenta bancaria según 

superintendencia de bancos esta tiene un límite permitido para las instituciones 

financieras en otorgar créditos o tener cheques en cámaras, esta entidad bancaria es su 

principal motor ya que le ocasionado intereses financieros y préstamos para la 

compañía que actualmente debe cancelar en dos años. 

Para mantener stock el negocio, se ha endeudado con sus proveedores llegando a tal 

punto que ha girado cheques a fecha, con el fin de poder cubrir pagos, situación que 

obliga a la dueña estar pendiente en cubrir dichas obligaciones para evitar sobregiros 

bancarios, también mantiene deudas con casas comerciales (tarjetas de crédito: Diners 

Club Internacional, Bankard-Banco Bolivariano, Visa Internacional-Banco 

Internacional), excediendo los cupos otorgados por las emisoras de tarjetas de crédito. 

Cuando llegan las importaciones desde China esta no trae la suficiente mercadería para 

cubrir su mercado en los meses fuertes (febrero, mayo, noviembre y diciembre), 

dejando de vender y satisfacer a sus clientes. 

La empresa CHARLOTTE BY TITAS S.A. no cuenta con fijación para metas a 

largo plazo, existe información inoportuna para la toma de decisiones, tampoco incluye 

con información histórica para las proyecciones respectivas. El personal no posee una 

capacitación adecuada, segregación de funciones, y por ende no cuenta con 

departamentos: financiero, compras y crédito/cobranzas, la falta de preparación 

académica y técnica por parte de los administradores, puesto que esta empresa remitida 

por dos accionistas siempre se ha llevado en manera empírica la contabilidad y 

administración de la misma. No se realiza un análisis periódico, por lo que existen 

deficiencias en el control sobre el manejo eficiente para los recursos: materiales, 

humanos y financieros. En la actualidad la demora en pagar al Fisco e I.E.S.S. ha sido 

otra causal que mantiene esta compañía. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo ayudaría el análisis financiero para la adecuada toma de decisiones en la gestión 

de CHARLOTTE BY TITAS S.A.? 

1.2.2. Sistematización del problema 

1. ¿Qué implica las políticas financieras de la compañía?  

2. ¿Con el análisis financiero se incrementará la liquidez, solvencia y rentabilidad? 

3. ¿Cómo beneficiaremos a los proveedores con los pagos? 

4. ¿Cómo se estudiará los estados financieros y como nos ayudaría este análisis? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la compañía CHARLOTTE BY TITAS S.A. a través de los índices 

financieros que permita mejorar su gestión y contribuya a incrementar la liquidez, 

solvencia y rentabilidad. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Examinar las políticas financieras   

 Analizar la liquidez, solvencia y rentabilidad  

 Planificar pagos a los proveedores y créditos bancarios  

 Evaluar estados financieros proyectados a través de los ratios. 

1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación teórica 

 Una investigación es teórica, cuando se estudia a fondo en diferentes términos 

económicos, y se busca mostrar soluciones de un modelo que se está elaborando. La 

presente investigación se realiza debido CHARLOTTE BY TITAS S.A. tiene falta de 

liquidez, pagos inoportunos a los organismos de control y proveedores. 
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1.4.2. Justificación práctica 

Los estudios en investigación del campo para las ciencias económicas son de carácter 

práctico, considera una justificación práctica cuando se desarrolla la misma, ayuda a 

resolver un problema o por lo menos propone estrategias que contribuirán a resolver 

dicho inconveniente. El estudio de factibilidad, proporcionará el desarrollo financiero 

para CHARLOTTE BY TITAS S.A. le aportará a mantener la solvencia que le permita 

pagar oportunamente: proveedores, organismos de control, empleados, con el propósito 

ir mejorando la toma de decisiones.  

 Hoy en día presentamos numerosos problemas económicos, la falta de ingresos no 

solo es un dilema empresarial, también una gran preocupación sociable. Combatir este 

panorama será difícil, aunque la situación general podría mejorar si se realiza un mejor 

control de los recursos económicos que implique crecimiento empresarial en el futuro. 

A medida que vayamos realizando la investigación desarrollaremos proyecciones, 

presupuestos, utilizando información de libros especializados en contabilidad, finanzas, 

entre otros.  

1.4.3. Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos de estudio, empleo técnicas de investigación, con ello se 

pretende conocer el nivel de la administración financiera, los objetivos empresariales, 

su control financiero y toma de decisiones. Así, los resultados investigativos se 

validarán, por medio de entrevistas a la gerencia y empleados que laboran en el 

departamento contable. De acuerdo con sus objetivos de estudio, sus resultados 

permitirán encontrar soluciones concretas a problemas que presenta la organización. 

1.5. Delimitación de la investigación 

La viabilidad de esta investigación está íntimamente relacionada con disponibilidad 

de tiempo, predisposición y conocimiento del área contable y gerencia, colaborarán 
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incondicionalmente debido a que los resultados de esta investigación son del interés 

para CHARLOTTE BY TITAS S.A.   

1.6. Hipótesis general 

Si se realiza un estudio de la gestión financiera podría mejorar la liquidez, solvencia 

y rentabilidad.  

a) Variable independiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Realizar un estudio de la gestión financiera  

b) Variable dependiente: 

Analizar liquidez, solvencia y rentabilidad en CHARLOTTE BY TITAS S.A. 
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Tabla N°. 1: 

Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

VARIABLE

S 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Gestión 

Financiera 

 

 

 

Permite conocer la 

estructura financiera 

de la empresa en 

razón del volumen 

de ventas y su 

estrategia comercial, 

de compras, 

cobranzas, 

capitalización y 

endeudamiento. 

 

 

 

- Conocer el 

comportamient

o de los costos 

involucrados. 

 

- Estudia la 

compañía en 

todas sus áreas. 

 

- Muestra 

acontecimientos 

pasados 

- Modelo 

- Permite predecir 

- Diseño del 

presupuesto 

- Políticas 

- Estima la 

capacidad de 

ventas 

- Evalúa el 

impacto de 

factores externos 

 

- Estados 

financieros 

proyectados 

- Recomienda 

soluciones para 

mejorar el control 

interno 

- Planificación 

financiera 

- Proveedores  

- Clientes 

- Aumento de 

ventas 

- Inventarios 

 

Analizar 

liquidez, 

solvencia y 

rentabilidad 

en 

CHARLO-

TTE BY 

TITAS 

S.A. 

 

 Los índices 

financieros 

establecen resultados 

en porcentajes, días 

y veces, estos tienen 

que estar 

interpretados de 

acuerdo a sus 

fórmulas, además 

compara con años 

anteriores. 

Evaluar las 

cuentas de los 

estados de 

situación 

financiera y 

estados de 

resultado 

integral a través 

de ratios 

aplicando 

variaciones 

comparando 2 

años contables 

cerrados.  

 

- Dinero 

- Tiempo 

- Proyecta 

- Vigilar 

- Evalúa y  da 

Seguimiento 

-Enriquecer 

- Productividad 

- Índices 

financieros 

- Definición de 

esquemas de pago 

- Utilidad 

- Se basa en el 

análisis de los 

estados 

financieros 

- Utiliza el 

presupuesto para 

lograr el éxito. 

- Aumento de 

capital 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según  (Apuente, 2014) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de 

planeación financiera para el mejoramiento de áreas críticas de la empresa DEALERS 

GROUP S.A. en la ciudad de Quito”. Planteo como objetivo general llegando a las 

conclusiones: La industria farmacéutica extranjera y ecuatoriana, se ha visto afectada 

por políticas gubernamentales. Precio congelado durante 10 años, escaso apoyo de las 

autoridades para el desarrollo del sector, falta de un reglamento de fijación de precios 

que apoye la industria nacional. Tendencia en el consumo de medicamentos 

importados, solo el 20% de los medicamentos es de producción nacional, mientras que 

el 80% es extranjera en el año 2013. Como resultado de la investigación y a partir de la 

información se pudo conocer, que sector farmacéutico se encuentra conformado por 

319 empresas, de las cuales solo 87 son ecuatorianas. 

 El incremento del a población en el Ecuador, es casi del 1% anual, lo que representa 

una oportunidad debido a que existe demanda de los consumidores. El canal de 

consumo farmacéutico en el Ecuador se encuentra sin atención, solo en Quito es 

atendido por una empresa, no existe información de dicho segmento del mercado. Las 

prohibiciones en venta de medicamentos OTC por el Gobierno, es el principal de la 

empresa Dealers Dealers Group S.A. tiene un poder de negociación con los 

proveedores, la única empresa dedicada a la venta en el canal de consumo 

farmacéutico. Es posible ingresar de nuevo a distribuir las 8 zonas de Quito, 

principalmente porque la empresa puede asumir sus compras, gastos y puede 

financiarse con recursos propios. La experiencia adquirida en la distribución de 
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medicamentos de venta libre OTC, por parte de la gerencia asegura el éxito del 

proyecto.  

El plan estratégico de la empresa otorgo como resultado la estrategia de la empresa 

que se ajusta a los requerimientos de los accionistas de la empresa. El análisis 

financiero y económico corrobora la viabilidad y factibilidad económica del proyecto. 

El VAN al ser positivo (48.477,80) nos indica que los beneficios actualizados son 

mayores a los costos, por lo que es conveniente seguir invirtiendo en el negocio. La 

TIR que es un indicador de rentabilidad relativa alcanza a cubrir la tasa de inflación 

prevista, el costo del dinero y el riesgo del proyecto con el 74,39%. Este valor es alto 

debido a que no existe inversión inicial, ya que la empresa está en marcha y se financia 

con recursos propios. La recuperación de la inversión del proyecto, financiada por 

recursos propios será aproximadamente 3 años, es un tiempo considerado y muestra 

factibilidad del proyecto, y se relacionó con la presente investigación con los análisis 

financiero por lo tanto la información presentada con este trabajo tiene un acceso a los 

estados financieros.  

Según  (Achig, 2014) en su trabajo de investigación titulado “Análisis situacional y 

propuesta para la reestructuración financiera y administrativa del laboratorio clínico 

“Dra. Elena rosero” en la ciudad de Santo domingo”. Planteo como objetivo general 

llegando a las conclusiones: El sector salud en el Ecuador es sin duda un pilar 

fundamental en la sociedad. Es indispensable que se brinde la mejor atención con los 

servicios tecnológicos de punta. Dentro de los servicios de salud más demandados se 

encuentra los servicios laboratorio clínico, que es el camal que contribuye al estudio, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Actualmente, existen tipos 

de exámenes que se podrían realizar en el laboratorio linio, sin embargo, por la falta de 

infraestructura no es posible brindar los mencionados exámenes. La demanda de los 
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referidos exámenes representa un importante nicho de mercado que actualmente no es 

cubierto por el laboratorio.  

La administración del laboratorios no se ha preocupado de intensificar la fuera de las 

ventas para expandir el numero e clientes, el portafolio actual de clientes se debe a la 

fidelidad de los mismos, recomendaciones de médicos y de pacientes. El laboratorios 

clínico tiene deficiencia en la administración del recurso humano, el personal no recibe 

evaluación sobre su desempeño durante el año, no se encuentran en ningún documento 

formal las funciones asignadas para cada cargo y tampoco existe un plan formal de 

capacitación. Con respecto al área de sistema de información, el laboratorio no cuenta 

con una herramienta que le permite integrar la información tanto operativa como 

financiera, para de esta, manera obtener información oportuna y confiables, necesaria 

en el análisis y toma de decisiones administrativas u operativa en un impacto 

financiero. 

La situación actual del laboratorio muestra a una administración básica que debe ser 

modernizada con la finalidad de aprovechar las oportunidades del mercado. Se pudo 

evidenciar la falta de procesos internos fundamentales, pero a la vez, necesarios para 

mejorar la calidad del servicio y de esa manera aumentar la fidelidad de los clientes. No 

existe proceso de planificación financiera y estratégica en el laboratorio clínico. Las 

decisiones se toman con el objetivo de satisfacer las necesidades que se dan en el día a 

día, y se relaciona con la presente investigación reestructura financiera, en tanto 

estrecha con los cambios en la organización actual de CHARLOTTE BY TITAS S.A.  

Según  (Montes & Lugo, 2015) en su trabajo de investigación titulado “Modelo de 

Gestión Financiera para la empresa Inversora Magcmax, C.A. (Mágica 99.1. FM)”. 

Planteo como objetivo general: Desarrollar  un Modelo de Gestión Financiera para la 

empresa Inversora Magcmax, C.A. (Mágica 99.1. FM) .planteo como objetivo general 
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llegando a las conclusiones: la empresa se ve afectada por variables macro y micro 

económicas que, de una u otra maneras, afectan sus decisiones empresariales y 

situación financiera, resaltando la variable macro-económicas, que es la inflación, 

colocándose en un porcentaje de 63.40% según el Banco Central de Venezuela para 

Agosto del 2014, lo cual repercute directamente en los costos de los servicios prestados. 

Otra variable significa es el entorno político legal, ya que la empresa se desarrolla 

como un medio de comunicación, por lo que existen diversos impuestos y leyes que 

regulan diferentes aspectos de la misma, afectando así las operaciones de la empresa, 

por surgir nuevas condiciones para poder transmitir. Se diagnosticó la situación actual, 

tanto en el área de administración y finanzas, donde se observó que no existen controles 

en los procesos de cobranzas, de financiamiento ni de cuentas por pagar, razón por la 

cual se está viendo afectada, negativamente, la liquidez de la empresa. Se identificaron 

los indicadores de gestión financiera, que permitieron evaluar el comportamiento de las 

cuentas, en los años 2012 y 2013, y se establecieron cuáles serán los indicadores 

futuros que se aplicaran en el modelo. A pesar de que inversores Magcmax C.A., lleva 

varios años en el mercado, la empresa no genera información para tomar decisiones 

financieras, aparte de la contable, con la finalidad de cubrir los gastos y las 

obligaciones fiscales, lo que implica de manera indirecta, que todos los datos contables 

no reflejan la situación real de la empresa.  

Se proyectaron los cambios de escenarios real, optimista y pesimista, lo que ayudo a 

concluir que, si la empresa aplica el modelo, tomando en cuenta los indicadores 

financieros y el punto de equilibrio, tendrá la capacidad de generar flujos de efectivos 

futuros optimistas, para responder a sus obligaciones en todos los escenarios 

planteados. Se evaluó la relación costo-beneficio a ser implementado el modelo de 

gestión financiera por lo que se llegó a la conclusión de que solo se necesita realizar 
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una inducción a la población que deberá manejar y controlar el modelo de gestión 

financiera; se solicitaron diferentes presupuestos a empresas encargadas de dar este tipo 

de inducciones, y se analizó el costo que se generaría, de ser dada la inducción con los 

recursos de la empresa, razón por la cual la mejor opción es realizarla dentro de las 

instalaciones de la empresa por las autoras de este trabajo. Se consultó con el proveedor 

del sistema Profit Plus (actual sistema de información utilizado por la empresa), sobre 

la posibilidad de implementar un módulo que permita la aplicación de los indicadores 

de gestión, siendo su respuesta negativa, se consultó con un proveedor externo, pero se 

llegó a la conclusión de que el gasto sería muy alto, para implementar un nuevo 

sistema, que sería utilizado solo para el modelo de gestión financiera planteado. Esto es 

el resultado de no controlar con una planificación que pudiera ser aplicado por el 

departamento administrativo, proporcionando mayor liquidez, mejorando los índices 

financieros, como los de rotación, rentabilidad, liquidez, etc. Logrando no requerir de 

incremento en patrimonio o endeudamiento adicional para cubrir las obligaciones 

financieras, y se relacionó con la presente investigación presupuestos proyectados, en 

tanto, esta información ayudaría en un plano fundamental a la identidad estudiada 

actualmente. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Gestión financiera 

Es un proceso que involucra el tema económico y financiero, por separado no se 

puede tomar decisiones tan abruptas que afecten los movimientos contables de cada 

empresa, precisa jerarquías normales dentro del rango en el organigrama empresarial de 

las sociedades, obteniendo estos resultados verificará la gestión administrativa y 

financiera si estas han alcanzado su totalidad de acuerdo a la flexibilidad de cada 

presupuesto. 
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Estos puntos son claves para el desarrollo empresarial en lo financiero es 

indispensable área de tesorería, conjuntamente son la espina dorsal para cada 

departamento, el crecimiento del negocio y su estructura organizacional se desprenderá 

de la gestión financiera, generando recursos monetarios beneficiando a la compañía en 

sus decisiones, evalúa un posible préstamo a instituciones financieras. 

Este fomentará, punto de equilibrio entre los ingresos y egresos de acuerdo al 

balance para la compañía, con la intención de mejorar rentabilidad, repartida a sus 

proveedores u terceras personas que giran el contorno del negocio y mejorando sus 

debilidades con el mercado competitivo/nacional en que se ubique dichas instituciones 

comerciales, de servicios e industriales. 

El problema de la rentabilidad como meta básica financiera 

En las compañías actuales existe la problemática que privan su liquidez a corto plazo 

y dan paso al endeudamiento a largo plazo, obteniendo préstamos bancarios cubran sus 

obligaciones inmediatas, los trastornos financieros que sufren anuales se ven reflejados 

al cierre de los estados financieros y también en sus declaraciones fiscales mensuales. 

Reduciendo sus utilidades, subiendo costos, proponiendo ventas inalcanzables que no 

logran sus objetivos impuestos en cada año.  

Objetivos del análisis económico-financiero 

 Ayudar a los directivos de una organización a determinar si las decisiones acerca de 

los financiamientos fueron más apropiados, y esta manera determinar el futuro para 

las inversiones. 

 Comprender los elementos, análisis que proporcionen la comparación de las razones 

financieras y diferenciar técnicas de análisis que se pueden aplicar dentro en una 

empresa. 

 Describir algunas medidas que se deben considerar para la toma de decisiones y 
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alternativas de solución a los distintos problemas que afecten a la empresa, ayudar a 

planificar, direccionar e invertir en la organización. 

 Utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y actividades de una 

empresa. 

 Analizar la relación entre endeudamiento y apalancamiento financiero que presentan 

los estados financieros. 

 Medir la rentabilidad de la empresa 

 Evaluar los estados financieros  

2.2.2. Indicadores financieros 

 (Allen, Stewart, & Brealey, 2011) llamados también ratios financieros son aquellos 

compuestos por fórmulas, se basan en las cuentas de los estados de situación financiera 

y estado de resultado integral, estos realizan comparaciones entre uno, dos o más años 

realizando de manera consolidada los balances colocando los años a estudiar adicional 

creando una columna para las variaciones están surgen restando los tiempos estudiados, 

si se llegase a obtener la información en un ciclo esto no serviría para confrontar el 

antes y después del ejercicio contable cerrado. 

El observador financiero obtiene respuestas de estos índices, considera cuantos 

indicadores puede utilizar para su estudio, los resultados pueden ser porcentajes, días y 

veces. Con este estudio se evalúa la situación actual para la compañía y su 

comportamiento, deriva el financiero la toma decisiones futuras a través de 

presupuestos proyectados, en estos estados también se aplican los ratios financieros. A 

continuación se presenta la clasificación de los ratios: 

Clasificación de los índices financieros 

 (Cardenas, 2012) los indicadores financieros frecuentemente usados son: 

a) Indicador de liquidez.- Como su nombre lo indica es la capacidad de la empresa 
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frente a sus obligaciones de pago en forma inmediata. 

b) Indicador de endeudamiento.- El objetivo es evaluar el grado y modalidad de 

participación de los acreedores  

c) Indicador operacional o actividad.- Por medio de ellas se puede establecer el 

promedio de pago a proveedores, los ingresos generados por las ventas y el tiempo que 

tendrían los productos en el almacén o en bodega. 

d) Indicadores de rentabilidad.- Es la capacidad o estabilidad que tiene la empresa para 

mantenerse a largo plazo. Para saberlo, el negocio debe pasar por un estudio financiero 

a través del cual se puedan detectar sus fortalezas, la solidez de su estructura y las 

oportunidades de crecimiento. 

2.3. Marco contextual 

Es una entidad Pymes que tiene como accionistas a los esposos (Julia Carlota Toris  

Guerra y Jorge Abraham Rosero Moreno), pero su representante legal es la señora 

Julia Carlota Toris Guerra, CHARLOTTE BY TITAS S.A. inicio sus operaciones 

desde 16 Agosto de 1996, radicada en Guayaquil- Ecuador, se dedica a la 

comercialización de calzados al por menor (para damas y caballeros) y artículos varios 

(accesorios, carteras, bolsos, bisutería y billeteras).  

Desde su principio realiza compras a nivel nacional e importaciones desde China 

llevando ser su principal país de origen en importar, para cubrir este mercado el cual se 

ubica, empezando con 150 empleados, ubicados: centro comercial Durán Outlet, centro 

comercial Terminal Terrestre, Piazza Samborondón, centro comercial Rotonda, centro 

comercial Albán Borja, centro comercial Riocentro Ceibos, centro comercial Riocentro 

Norte, centro comercial Riocentro Sur, paseo shopping Machala, paseo shopping Manta 

y paseo shopping Quevedo, la matriz se encuentra ubicada en Alborada XI etapa Mz.13 

S.10. 
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      Figura N°.1  

      Dirección Oficinas CHARLOTTE BY TITAS S.A. 

      Elaborado por autora 

 

En la actualidad se encuentran cinco locales activos (Albán Borja, la Rotonda, 

Riocentro Sur, Riocentro Norte y paseo shopping Machala), dándose a conocer en el 

mercado y mantenido hasta la actualidad, regulada por organismos de control tales 

como: servicio de rentas internas, instituto ecuatoriano de seguridad social, ministerio 

de relaciones laborales y superintendencia de compañías, obligándola a llevar 

contabilidad.  

Desde el inicio de su actividad comercial se ha desenvuelto como una empresa 

sólida, rentable, segura y sin problemas al pagar sus deudas (sueldo personal, 

obligaciones tributarias y sociales). Pero en el año 2015 tuvo una recaída hasta la 

actualidad aún no ha podido solventar sus deudas independientemente, sino que se ha 

basado en solicitar créditos a instituciones financieras y las compañías relacionadas del  
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esposo (este tiene tres entidades a su cargo), debido a esto no ha cancelado los precios 

que le debe al conyugue, siendo valores demasiados altos para pagar, por esta 

inestabilidad que está cruzando CHARLOTTE BY TITAS S.A.  

Por ende es necesario que la mencionada compañía salga de esta falencia donde 

volverá a desarrollarse y lograr incrementar su utilidad y patrimonio, para mejorar la 

toma de decisiones y crecer aún más en el mercado. Cumpliendo con las normas 

laborares y asegurando a su personal, pagando todos los beneficios sociales 

(correspondiente según lo establecido por la ley). 

Algunas marcas que distribuyen actualmente en carteras son de mayor ingreso las 

siguientes líneas: 

Nicolle Lee, Brentano, Prada, Chanel, Guess,  Giorgio Armani,  Dior, Fendi, Gucci. 

VITTORIA, marca principal se encuentra patentada por derechos de autor, esta es la 

número uno en ventas, donde distribuye en las tiendas antes mencionadas, es la línea 

selecta de sus clientes principalmente las damas con sus modelos exclusivos que llaman 

la atención a este sector comercial. 

Misión 

“Satisfacer las necesidades del cliente que quiere hacer una compra eficiente en 

productos de nuestra amplia línea, elevando su desarrollo personal y profesional, dando 

un servicio cordial, ágil e informativo, diferenciándonos con los productos de moda, 

calidad y precios accesibles”. 

Visión 

“Ser una empresa líder en el mercado comercialización y distribución de venta al por 

menor de calzado y artículos varios, por ende contribuya al desarrollo a nuestros 

clientes, colaboradores, proveedores y accionistas para nuestro bienestar económico y 

desarrollo social”. 
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         Figura N°. 2 

         Estructura Organizacional  

         Elaborado por autora 

 

Valores 

 Responsabilidad: 

Para CHARLOTTE BY TITAS S.A. lo importante son sus clientes, y asumiendo 

esta responsabilidad en dar calidad del servicio, cuando se trata de atender sus 

requerimientos u opiniones en mejor nuestra institución. 

 Eficiencia: 

Sin eficiencia, esta empresa no existiría, por lo tanto se trata de alcanzar un objetivo 

fijado en el menor tiempo posible. 

 Respeto 

Las relaciones de cliente-proveedor, es el respeto mutuo y estamos convencidos que 

se empieza internamente con nuestro staff de colaboradores. 



35 

 

 

2.4.  Marco conceptual  

Presupuesto.- concepto 

El presupuesto (budget en inglés) proyecta estimaciones para uno o dos años al 

cierre en los periodos contables con el fin de alcanzar sus objetivos trazados, este 

modelo es útil para todas las clasificaciones de agrupaciones regidas por la 

superintendencia de compañías, alcanza sus metas determinadas ya sea a corto o largo 

plazo, con la adopción de las estrategias necesarias para conseguirlos. 

Los presupuestos son herramientas que utilizamos para controlas las partidas de los 

estados de situación financiera y estado de resultado integral por este medio se vigila el 

cumplimiento a cabalidad beneficiando a la empresa, colaborados, proveedores y 

organismos de control difundiendo mejores tomas de decisiones.  

 Funciones  

 Las siguientes funciones son las más importantes cuando hablamos en términos 

generales: 

 Los presupuestos podrán desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización. 

 Compara resultados anteriores con los actuales. 

 Regulariza el conflicto operativo. 

 Mejora en toma de decisiones por la gerencia general. 

 Revisa el manejo interno y táctico con el logro de su objetivo general. 

Es un modelo planificado en valores financieros que deberá ser en un tiempo a corto 

o largo plazo según el compromiso de la organización. Documento en el que contiene 

una previsión generalmente anual de los ingresos y gastos relativos a una determinada 

actividad económica. El presupuesto constituye, por lo regular, un plan financiero 

anual. 
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Es una herramienta, para la planificación de las actividades, o de una acción o de un 

conjunto de acciones, reflejadas en cantidades monetarias. Y que determina de manera 

anticipada las líneas de acción que se seguirán en el transcurso de un periodo 

determinado. 

Ventajas: 

a) Ejecuta planes en compras y ventas 

b) Fiscaliza las cuentas de los balances de la entidad. 

c) Logra los resultados establecidos. 

Desventajas.- 

- Cuando no se tienen controles efectivos respecto de la presupuestación. 

- Cuando existe una mala comunicación y control de los directivos. 

- Desconfianza en las técnicas registrables. 

- Se forma el antes y después de los procedimientos administrativos. 

Objetivos de los presupuestos 

Planifica de manera general mediante los estados financieros proyectados en 

resultados derivados a cada aérea respectiva repartiendo responsabilidades a seguir al 

logro de sus metas. Ya sea de manera semestral o anual.  

Finalidades de los presupuestos 

     (Ruiz, 2010) manejar los recursos financieros, contables, y humanos, por ende 

examinar las fuentes de actividad en la compañía. 

Características  

Las características del presupuesto pueden analizarse desde diferentes tipos de vista 

dependiendo de: 

 Planifica 

 Prescribe 
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 Se ajusta a las necesidades de la entidad 

 Controla las actividades de los departamentos 

 Aplicación de normas contables y económicas  

 Vigila el mercado competitivo 

 Flexible  

 Razonable 

Análisis financiero.-  (Arena S. & Méndez, 2013) es el estudio que se realiza de  

información contable mediante la utilización de indicadores y razones financieras. El 

objetivo que persigue es informar sobre la situación económica de la empresa, los 

resultados de las operaciones y cambios en su situación financiera.  

Confianza.- (Arena S. & Méndez, 2013) los presupuestos deben ser confiables para dar 

seguridad a la empresa. 

Contabilidad.- (Arena S. & Méndez, 2013) registro ordenado y sistematizado de las 

actividades económicas que se realizan en una organización, entidad, empresa o nación, 

con el objeto de controlar y conocer su desenvolvimiento. La finalidad de la 

contabilidad es servir de guía en la toma de decisiones mediante el cálculo de las 

actividades de la empresa o del país. La empresa debe utilizar el presupuesto en algo 

que sea seguro recuperar la inversión. 

Control de precios.- Medida de política económica antiinflacionaria que consiste en el 

sector público, a través de sus organismos, realice lo siguiente: 

a) Fije los precios de los bienes y servicios; 

b) Estudie y autorice, cuando proceda el aumento de precios;  

c) Sancione a productores y comerciantes que no cumplan con los precios establecidos. 

Crédito.- Entrega de un bien o de cierta cantidad de dinero a una persona con la 

promesa de su pago determinado. Los elementos del crédito son: confianza, plazo, 
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préstamo y en algunas ocasiones interés que se cobra. Las ventajas del crédito son: 

1.- Pone capital a disposición de quien no lo posee y facilita la disponibilidad de 

capitales a las personas que tienen aptitudes para utilizarlos; permite situar los fondos 

de los lugares en donde abundan o son escasos; 

2.- Facilita el uso del pequeño ahorro; con la acumulación se forman grandes capitales 

para ser aplicados a la creación de empresas importantes; 

3.- Ahorra el uso de la moneda y en esta forma da mayor elasticidad y volumen a las 

operaciones de comercio. 

Crédito bancario.- Aquel que conceden las instituciones bancarias a los particulares o 

al gobierno. En este caso, recursos prestados provienen de ahorros del público que tiene 

su dinero en el banco, este concede un crédito a cierto plazo mediante el cobro de un 

interés que es superior  al que paga el banco a los ahorradores. 

Crédito tributario.- (http://www.sri.gob.ec/de/credito-tributario, s.f.) el crédito 

tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA 

pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el 

IVA en compras es mayor al IVA en ventas). Es un monto en dinero a favor del 

contribuyente, a la hora de determinar la obligación tributaria, el contribuyente puede 

deducirlo del débito fiscal (su deuda), para calcular el monto que debe abonar al 

Estado. 

Déficit.- (Arena S. & Méndez, 2013) faltante para que los ingresos se equilibren con los 

egresos; es una situación en gastos son superiores a ingresos. Se puede hablar de déficit 

familiar, déficit presupuestal, déficit público, o déficit externo. A nivel empresarial se 

habla cuando se tienen pérdidas en lugar de ganancias. Déficit comercial es cuando los 

costos de venta son superiores a los ingresos de ventas. Lo contrario del déficit es el 

superávit. El equilibrio existe cuando ingresos es igual a egresos.  
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Diseño.- (Arena S. & Méndez, 2013) se define como un proceso previo en la búsqueda 

de una solución, durante su proceso necesita numerosas fases. 

Endeudamiento.- (Arena S. & Méndez, 2013) es la capacidad que tiene una persona de 

deber dinero sin caer en la morosidad. 

Finanzas.- Palabra de origen francés muy utilizada en América Latina; se usa como 

sinónimo de hacienda, caudal, dinero y banca. Se habla de las finanzas para referirse a 

negocios de la banca y, en general para cualquier aspecto económico. 

Flexibilidad.- (Arena S. & Méndez, 2013) los presupuestos deben poder ajustarse en 

casos de contingencias no previstas. 

Gestión.- Implica los recursos monetarios, financieros y humanos, con el fin en 

salvaguardar los intereses futuros de la compañía. 

Importaciones.- (Menard, 2014) compra de proveedores situados fuera del territorio. 

Los productos comprados pueden ser materiales (materias primas, semiproductos, 

productos acabados) inmateriales (servicios como los seguros, el transporte y la 

ingeniería). Se da porque ningún país produce todo lo necesario para satisfacer sus 

necesidades. 

Institución financiera.- (Menard, 2014) agentes económicos que tiene como actividad 

principal efectuar operaciones financieras: ahorros, préstamos, créditos. Es aquella que 

facilita servicios bancarios a sus clientes o miembros, y ofrecen productos para 

ayudarle a administrar su dinero. 

Liquidez.- (Arena S. & Méndez, 2013) capacidad de la empresa para hacer parte a sus 

obligaciones, pago en forma inmediata a las obligaciones financieras. Aptitud de un 

bien para ser convertido rápidamente en moneda sin pérdida apreciable para su valor. 

Modelo financiamiento.- (Menard, 2014) es una representación dinámica del balance 

que permite conocer la estructura financiera de la empresa en razón del volumen de 
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ventas y su estrategia comercial, compras, cobranza, capitalización y endeudamiento. 

El empleo de este modelo permite: 

- Evaluar el impacto de factores externos como los procesos inflacionarios, las 

devaluaciones y cambios en la política fiscal, sobre su estructura financiera para la 

empresa. 

Oportunidad.- (Menard, 2014) los presupuestos deben estar planeados para dar a la 

organización nuevas oportunidades de crecimiento. 

Participación.- (Menard, 2014) se debe esperar que las áreas de la empresa participen 

en la elaboración de los presupuestos. 

Planificación.- (Menard, 2014) elaboración de planes que apoyarán al cumplimiento y 

logro de los objetivos establecidos. Organización de la producción por una dirección 

central, en lugar del móvil de beneficio de una economía de mercado. 

Presupuesto.- (Arena S. & Méndez, 2013) constitución de un bosquejo de acción 

económica para un tiempo determinado. Desde el punto de vista económico 

presupuestado, es el programa de trabajo que se propone a realizar un periodo explícito, 

generalmente un año, que pueda o no coincidir con el año cronológico. Se puede hablar 

de presupuesto ingresos y egresos.   

Previsión.- (Menard, 2014) disponer de los fondos necesarios que utilizara la empresa. 

Proveedores.- (Cardenas, 2012) es la persona que surte a otras empresas con 

existencias necesarias para el desarrollo de la actividad, esta puede ser una persona o 

empresa los cuales serán transformados para venderlos o comprarlos. 

Rentabilidad.- (Menard, 2014) es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. Diferencia entre la tasa de rendimiento, inversión y tasa de interés real. 

Característica de los negocios, empresas u organizaciones que operan con utilidades y 

beneficios. Se dice que una empresa es rentable cuando obtiene ganancias. La 
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rentabilidad se puede analizar también como la relación que existe ente los recursos 

empleados en el proceso productivo y las ganancias obtenidas. 

Solvencia.- (Menard, 2014) capacidad de la empresa para hacer parte a sus 

obligaciones de pago a largo tiempo (plazo). Para la economía y finanzas, la solvencia 

es la acción y efecto de arreglar una cuenta pagando las deudas, es decir, cuando es 

capaz de pagar lo que se debe para quedar libre de deudas. 

Sobregiros bancarios.- (Arena S. & Méndez, 2013) se define como la cantidad de 

dinero que un depositante, ya sea una persona o entidad comercial, debe a un Banco 

como consecuencia de cheques que ha expedido en exceso a su balance o depósitos en 

una cuenta corriente. 

Superávit.- Excedente de ingresos sobre los gastos; es una situación en que los 

ingresos son superiores a los egresos. Se puede hablar de superávit familiar, 

presupuestal, público y externo. 

Tarjeta de crédito.- Instrumento de pagos diferidos expedido por algunas instituciones 

bancarias y comerciales a sus clientes con el objeto de que estos puedan realizar sus 

pagos a través de la tarjeta. Posteriormente, el banco o la casa comercial paga la cuenta 

del cliente, quien después paga al banco y/o casa comercial su adeudo más un interés 

por el servicio. La tarjeta de crédito está considerada como un título de crédito 

impropio porque reúne características de dichos títulos.  

Unidad.- (Menard, 2014) los presupuestos deben realizarse de la misma manera que se 

han generado y estar apegados a las normas de la empresa. 

Valor neto realizable.- Es el costo de venta proyectado de un activo menos los costos 

considerados al terminar su producción o importada dicha mercadería. 

Valor razonable.- Es la cuantía de un artículo realizado mediante un trueque o liquidar 

un pasivo, entre partes entendidas e interesadas, aplicando una transacción mutua. 
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2.5. Marco Legal  

2.5.1. Ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI) Constitución de la 

República 

Capítulo V                      

De la contabilidad 

Sección I 

Contabilidad y estados financieros 

(RALORTI, 2015) Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas 

las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 

sociedades definidas como tales en la ley de régimen tributario interno, están obligadas 

a llevar contabilidad. Las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen 

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

actividades económicas o al 1o. 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 renta gravada. 

2.5.2. NIC 1: Presentación de los estados financieros 

Objetivo 

Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como 

de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación 
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en estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre 

su contenido. 

Alcance 

Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de 

propósito de información general conforme a las normas internacionales de 

información financiera (NIIF). En otras NIIF se establecen los requerimientos de 

reconocimiento, medición e información a revelar para transacciones y otros sucesos. 

NIC 2: Inventarios  

Objetivo  

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un 

tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. Esta norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un 

gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 

libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del 

costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.  

Costos de adquisición  

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio en compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente 

de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición.  

Valor neto realizable  
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El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén 

dañados, si están parcial o totalmente obsoletos, bien si sus precios de mercado han 

caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos 

estimados para su terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el 

saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de 

vista según el cual los activos no deben valorarse en libros por encima de los importes 

que se espera obtener a través de su venta o uso.  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Las técnicas aplicadas para esta investigación son bibliográficas y campo, la 

exploración se realizó en libros, internet y entrevistas con cada uno de los responsables. 

Métodos: 

a) Deductivo 

Este método parte de lo general para llegar a situaciones particulares, en esta 

investigación se utiliza conceptos, llegando a lo específico su aplicación (actividades).  

Es aquel que una proposición más general enuncia o explica conductas particulares, de 

sus conclusiones las premisas, para confrontar si son verdaderas y su vez surge 

conclusiones auténticas. Se realiza la observación al momento de empezar las 

entrevistas al personal implicado y se afirmara al momento de sus reacciones humanas, 

si está en lo correcto. 

b) Inductivo 

(Cegarra S, 2012) Parte de hechos particulares y se llega a conclusiones generales, 

es un método utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o 

infinitos. Se infiere una conclusión universal observando que un mismo carácter se 

repite en una serie de elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, 

sin que se presente ningún caso que entre en contradicción o niegue el carácter común 

observado.  La mayor o menor probabilidad esta la aplicación del método, radica el 

número para casos que se analicen, por tanto sus conclusiones no pueden ser tomadas 

como demostraciones o algo, sino como posibilidades de veracidad. Se analizara los 

estados financieros de CHARLOTTE BY TITAS S.A. a través de las variaciones 

comparando dos periodos fiscales cerrados. Método de inducción científica: Se estudian 
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los caracteres y/o conexiones necesarios del objeto a investigación, relaciones de 

causalidad, entre otros. Este método se apoya en métodos empíricos como observación 

y experimentación.  

Se analizaran las entrevistas realizadas por parte de la gerencia general y 

departamento contable. 

3.2. Tipo de investigación 

En el presente trabajo se diseñaran los instrumentos de investigación más apropiados 

a la misma y se aplicará los siguientes: 

 Investigación documental.- Se realizará un análisis sistemático del problema, con el 

propósito de describir el proceso, explicar sus causas-efectos y los diversos factores 

que contribuyen un modelo de financiamiento, autorice mejorar su gestión en todos 

los campos requeridos al estudio. A través de libros contables, financieros, leyes y 

diccionarios estados financieros de la empresa estudiada. 

 Investigación descriptiva.- El objeto de la investigación consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos. Donde permitirá 

detallar y especificar hechos que han producido el manejo erróneo a la toma de 

decisiones. Se  desarrollara la investigación sobre el uso que se ha dado a los 

ingresos en ventas de CHARLOTTE BY TITAS S.A. 

 Tipo no experimental.- Se utilizará una herramienta estadística, con el fin de mejorar 

la interpretación y lectura del cuestionario recopilado. La entrevista es una técnica 

de adquisición e información para interés sociológico, mediante un sondeo 

previamente elaborado, a través del cual se pueda conocer la opinión o valoración 

del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Se entrevistara a la 

gerencia general y área contable teniendo un formulario específico de acuerdo a sus 

conocimientos adquiridos.  



47 

 

 

3.3. Muestra  

El objetivo del estudio es científico de manera intencional no probabilístico, en el 

siguiente cuadro específico la muestra tomada para realizar entrevistas, debidamente 

presentada con los departamentos, cabe recalcar al lector que se aplicarán a las personas 

indicadas al campo a investigar es decir gerencia general y departamento contable. Lo 

cual detallo a continuación cuantos individuos laboran en estas áreas:  

 

Departamentos Total 

Gerencia y administración      1 

Asistente contable      1 

Contador general      1 

Totales      3 

                                    Figura N°.3  
                                    Empleados 

                                    Elaborado por autora 

 

3.4.  Técnicas e instrumentos de investigación 

Entrevistas 

 (Morone) Se utiliza el término entrevista para referirse a la técnica de recolección e 

información que utiliza como instrumento un listado de preguntas que están 

fuertemente estructuradas y que recoge investigación para ser tratada estadísticamente, 

desde una perspectiva cuantitativa. Se reserva el término para aquellas conversaciones 

de carácter profesional la información obtenida será tratada en forma cualitativa, no 

estadísticamente. 

 Investigación analítica.- Este método permitirá examinar y estudiar el 

comportamiento financiero de CHARLOTTE BY TITAS S.A. a través de índices 

financieros. 
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3.5. Análisis de los resultados 

3.5.1. Análisis e interpretación de la investigación 

En este capítulo se demuestra los resultados obtenidos a través de entrevistas, al 

personal involucrado en las áreas específicas de la compañía CHARLOTTE BY TITAS 

S.A., se procedió a realizar muestreo de la población, con sus respectivos análisis e 

interpretación de cuestionarios sobre un modelo de financiamiento. Existen diversos 

programas para analizar datos, en esencia su funcionamiento es muy similar, incluyen 

técnicas de investigación, que a su vez explican datos. 

3.5.2. Entrevistas a la gerencia general y área de contabilidad 

a) Gerencia general 

1.- ¿Cómo cree usted que están las relaciones comerciales con sus proveedores? 

Pienso en volver a retomar mis relaciones comerciales con mis antiguos 

proveedores, ya que ellos han sido también afectados con su paga atrasada y me han 

comprendido, además deseo tener nuevos inversores que puedan darme su producto 

para ubicarle en mis tiendas y me admitan obtener un monto superior en el nivel 

crediticio entre nosotros mismos, lo que me permite generar utilidades o ganancias con 

dinero de terceros. 

2.- ¿Piensa usted proyectar ventas para alcanzar sus objetivos? 

Para mí poner metas, objetivos en el área de ventas es muy importante debido que 

son una parte del pulmón de CHARLOTTE BY TITAS S.A. Si no alcanzamos estas 

mismas, no tendré como pagar arriendos, sueldos y otras obligaciones internas y 

externas, mi visón es salir adelante logrando llegar aún más en el mercado. 

3.- ¿Considera la necesidad de contratar una persona especializada en finanzas? 

Si lo creo, para poder trabajar en conjunto saliendo de estos apuros monetarios, 

dándome aún más información que desconozco de mi compañía, mejorando los 
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resultados obtenidos, pero en esta situación que me encuentro estoy en la capacidad de 

contratar este especialista en esa área, y adicional aceptaría los comentarios por parte de 

mi personal, así saliendo todos juntos como la familia que somos. 

4- ¿Cree usted que es necesario reestructurar el organigrama de la empresa y por 

qué? 

Sí, porque los pocos empleados que laboran en esta empresa ellos acaban haciendo 

el rol y funciones de las personas que han dejado de laborar, esto representa demasiada 

carga a sus obligaciones, no terminan una tarea y empiezan con otra, y por ello les he 

pedido que me ayuden colaborando, hasta que podamos contratar personas 

especializadas en las áreas solicitadas. 

5.- ¿Ha llegado a pensar si aumentara las importaciones semestrales en los meses 

de mayor movimiento? 

Si lo he pensado, ya que importo dos veces al año y no ha sido suficiente proyectar 

importaciones/compras, a veces me quedado sin stock en ciertos artículos que salen de 

mayor venta por ejemplo carteras, bandoleras y mano, eso me perjudica en los ingresos 

para así poder recuperar aún más la utilidad de estos artículos. E inclusive compro estos 

ítems localmente obteniendo pocas ganancias, aunque los proveedores locales me 

conocen no hay un porcentaje de descuento en estos ítems ya mencionados. 

6.- ¿Presentaría alguna dificultad contratar un contador general en la empresa, ya 

que en la actualidad presta sus servicios como asesor? 

Lo he pensado, necesito tener un contador interno, la asistente contable realiza todas 

las funciones contables y este servidor externo obtiene toda la información disponible 

en el momento de las declaraciones mensuales, si este presta sus servicios será un 

colaborador más, puedo tener la facilidad de preguntarle las dudas que tengo sin tener 

la necesidad de llamarle diariamente a cada rato. 
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7.- ¿Conoce la situación económica de CHARLOTTE BY TITA S.A.? 

     Si la conozco, por eso he hablado con los proveedores y empleados que tengan un 

poco de paciencia con respecto a sus pagos, pero por ahora necesito cubrir pagos 

importantes como el SRI (declaración mensual formularios 103 y 104), IESS (estoy 

atrasada desde noviembre), tarjetas de crédito (este gasto es personal a veces la 

utilizado para realizar compras y surtir las tiendas). Adicional le debo a mi esposo 

(Jorge Rosero) puesto que puso dinero propio para cubrir pagos y no le ha sido 

devueltos estos rubros, siendo el también un accionista ha ayudado a la estabilidad 

económica en pagos a corto plazo. 

8.- ¿Actualmente lleva pagando un crédito bancario, pero ha pensado en 

refinanciar esta deuda y solicitar uno nuevo? 

El préstamo que estoy pagando lo solicite el 2015, lo pacte en pagarlo para dos años, 

la garantía la otorgo mi esposo (Jorge Rosero) facilito bienes personales y de las 

relacionadas que este maneja (son tres compañías), tendría que acercarme al banco a 

conversar con mi agente para ver si es posible alargar un poco más esta deuda. De 

solicitar uno nuevo lo he pensado para poder seguir importando mis productos de 

mayor rotación en las noticias indican que los bancos otorgaran préstamos a las 

compañías para impulsar el mercado nacional y así que mis empleados conserven sus 

plazas de trabajo. 

9.- ¿Para pedir un nuevo préstamo los bienes personales que poseen como esposos 

estas propiedades tendrían que estar a nombre de CHARLOTTE BY TITAS S.A. 

sería como un aval para ser sujeto de crédito a montos superiores? 

Son algunos bienes que tenemos como sociedad conyugal, pero cambiar el 

beneficiario y traspasarlo a nombre de la empresa es un tema que tendrían conversarlo 

con mi esposo y abogada, es un tema difícil por el tema de pagar más impuestos, pero 
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para poder obtener un préstamo de monto superior es necesario este papeleo estaría 

obligada a tramitarlo, porque la empresa necesita inyectar estos para el propio giro del 

negocio. 

b) Contador general 

1.- ¿Existen políticas financieras para CHARLOTTE BY TITAS S.A.? 

No existen, desde que empecé a trabajar en esta compañía en el año 2014 no escuche 

sobre políticas, estas son herramientas que podrían regir en forma oportuna la liquidez, 

solvencia y endeudamiento por ejemplo en mi campo las obligaciones tributarias u 

societarias de la empresa, por lo cual no se las cubre en forma oportuna, ocasiona 

intereses, multas y por ende ser un gasto no deducible.  

2.- ¿Sobre las funciones de su trabajo cree que las lleva en forma oportuna, puesto 

que presta sus servicios profesionales? 

Con la ayuda de la asistente contable, recopila toda información (facturas, notas de 

crédito, etc.), en el ingreso de estas documentaciones en el sistema ayuda a mi labor de 

declaraciones u cierre fiscal, pero es importante en toda empresa el contador este 

colaborando internamente en las instalaciones de la compañía con el fin de aclarar 

cualquier duda de índole contable. 

3.- ¿Considera la necesidad de contratar una persona especializada en finanzas? 

Sí, es muy útil tener una persona especializada en finanzas dentro de la compañía 

por ende va a estudiar el sistema de los indicadores, los cuales debe ser bien 

monitoreados y seguir a la par con los objetivos, estrategias y procesos que se requieren 

para tener una empresa de excelentes rendimientos. 

4.- ¿Cree usted que es necesario reestructurar el organigrama de la empresa y por 

qué? 

El organigrama de la empresa es muy importante es la base de toda información,  
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porque así se obtiene un mayor control, establecido sus departamentos con cada una de 

las personas involucradas sabiendo sus funciones y responsabilidades. 

5.- ¿Tiene conocimientos de las leyes ecuatorianas sobre las importaciones, si estas 

afectan su marco comercial? 

     El Gobierno, mediante sus decretos ha tratado de proteger y apoyar la industria 

ecuatoriana implicando pagar menos aranceles en las importaciones y exportaciones, a 

excepción con la caída del petróleo buscar una matriz productiva para impulsar nuevos 

horizontes, ha disminuido la salvaguardia al momento de pagar las liquidaciones 

SENAE puesto que ahí nos damos cuenta de este rubro como está declarado en cada 

ítems DAU (Declaración Aduanera Única), la Sra. Toris no se capacita sobre estas 

leyes que pueden afectarlas en sus compras. 

6.- ¿Conoce la situación económica de CHARLOTTE BY TITA S.A.? 

Si, con la información proporcionada de la compañía, en el Estado de Situación 

Financiera en el 2015 arrojo una utilidad mayor versus 2014. Como el contador tengo 

todo el conocimiento económico de la empresa, ha sido un buen año como los 

anteriores, es necesario inyectar un capital, reservas legales, u activos propios de los 

accionistas. O la protestad de tener un nuevo préstamo en refinanciar la propuesta 

porque el que adeuda cerro balances en $66.334,12 y este se cancela en dos años es 

decir cada uno paga $33.167,06 anualmente. Pudiendo llegar a un acuerdo financiero 

este daría flujos en efectivo a la entidad. 

7.- ¿Conoce las causas para que sus ingresos fueran afectados por sus gastos en 

comparación al año 2014 estos fueron menores?                    

En esta empresa no hay una manejo en el control interno e inclusive no hay un 

departamento financiero como expuse mis comentarios en la pregunta tres, yo he dado 

mi opinión sobre reducir los gastos personales de la Sra. Toris, concentrarnos en 
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aumentar las ventas, proyectar una utilidad favorable en este año en curso y así 

evitarnos conflictos internos con empleados, fisco y los proveedores que abastecen las 

tiendas. 

c) Asistente contable 

1.- ¿Cuáles son sus funciones dentro de la empresa? 

Mis funciones son algunas, llevo toda la contabilidad dentro de ello manejo: pagos, 

ingresos-facturas, notas de crédito, dar baja lotes (tarjetas de crédito), monitorear los 

locales si estos realizan depósitos-ventas, conciliar bancos, asistir a la Sra. Toris 

Guerra, archivar los papeles contables, dar información al contador sobre los cambios 

contables internos de la empresa, auxiliar departamento de comercio exterior, entrada 

de compras locales, crear nuevos códigos de la mercadería, receptar las cuentas por 

cobrar, bajar reporte de ventas mensuales, manipular cálculo de las 

comisiones/vendedores. 

2.- ¿Considera la necesidad de contratar una persona especializada en finanzas? 

Si, en esta compañía hace falta que se habrá un departamento del área financiera, 

puesto que es de mucha ayuda su forma de visualizar los intereses para la empresa 

además de tener una relación estrecha, trabajando en conjunto con la gerencia y enseñar 

al personal porque es muy importante planificar y tomar buenas decisiones. 

3.- ¿Cree usted que es necesario reestructurar el organigrama de la empresa y por 

qué? 

Esto permitirá habilitar los departamentos: financieros, compras y crédito a través, 

personas con experiencia, con la nueva estructura propuesta existiría una mayor 

segregación de funciones y habrá responsables en estas áreas porque en la actualidad 

las responsabilidades están repartidas entre cuatro personas que estamos fijos en esta 

empresa.  
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4.- ¿Tiene conocimientos de las leyes ecuatorianas sobre las importaciones, si estas 

afectan su sector comercial? 

En mi caso que trato las importaciones, el gobierno ha puesto sobre la mesa nuevas 

restricciones en este sector, el salvaguardia disminuyó cierto rango, el IVA subió con 

2%, con el conflicto que decayó el petróleo, este ente busca apuntar nuevos ingresos en 

la matriz productiva y en su intento asistir a las empresas nacionales. 

5.- ¿Conoce la situación económica de CHARLOTTE BY TITA S.A.? 

La última reunión que mantuvimos se expuso el problema financiero de la empresa, 

los gastos que han girado al negocio y otros personales por parte de la gerencia, si 

nuestra venerable compañía desea salir adelante en aumentar la utilidad del 2015, 

deberá negociar su deuda actual con la institución financiera (Banco Bolivariano), 

llegar a un consenso para solicitar un nuevo préstamo pero deberá tener una garantía 

superior como respaldo, aunque en los periódicos indicaron que estos medios 

entregaran préstamos a compañías para tenerlas a flotes, pero no se sabe si solicitaran 

más requisitos a los que actualmente piden,  y así obtener un nuevo capital se puede 

contratar a las personas capacitadas que requiere la entidad. 
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Conclusiones 

Con las respuestas obtenidas indica que la representante legal no tiene conocimiento 

adecuado en tomar decisiones financieras, las importaciones no son suficientes 

anualmente, préstamos que deberían ser refinanciados en su deuda actual con el fin de 

solicitar uno nuevo, inyectar más activos propios de los socios, afecto recursos 

monetarios propios y entrego garantías de bienes inmuebles de relacionadas que maneja 

el grupo del Sr. Rosero Moreno Abraham y ahora son cuentas por cobrar a los socios, 

cerró el año fiscal 2015 y no desembolso CHARLOTTE BY TITAS S.A. el pago a su 

accionista minoritario, el pago atrasado de los organismos de control, proveedores y 

personal que labora en la compañía, adicional el contador general depende de la 

asistente contable para poder ejecutar su labor, y esta a su vez no tiene segregación de 

funciones ya que adicional tiene tareas de comercio exterior. A continuación se da paso 

a la evaluación financiera de CHARLOTTE BY TITAS S.A. 
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3.6. Análisis financiero para CHARLOTTE BY TITAS S.A. 

3.6.1. Introducción 

Después de las respuestas arrojadas por parte de los entrevistados se llegó a la 

conclusión realizar un análisis de los estados financieros de la empresa mencionada 

mediante índices financieros, desde el año 2015 en comparación al 2014 se observara 

las cuentas y cuales han tenido mayor movimiento. 

3.6.2. Análisis financiero 

El objetivo de dicho análisis es mostrar el comportamiento financiero de la empresa 

estudiada, en detectar desviaciones y causas, que se puedan utilizar para el 

mejoramiento continuo de la organización. Se realizará el estudio con ratios y/o 

fórmulas e interpretaciones haciéndolo a través de balances consolidados de los 5 

locales (Albán Borja, Rotonda, Riocentro Sur, Riocentro Norte y Machala) y sus 

variaciones financieras, que van sujetas en los estado de situación financiera y estado 

de resultado integral. A continuación se presentan los balances de CHARLOTTE BY 

TITA S.A., cerrados sus años respectivos según declaraciones ya presentadas por el 

contador: 
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Tabla N°.2: 

 

Estado de situación financiera consolidado y/o variaciones financieras 
 

Estado de resultado integral consolidado  
 

CHARLOTTE BY TITAS S.A. 

(Expresado en Dólares de los Estado Unidos de América) 

    Año 2015 Año 2014 Absoluta Relativa 

  Ventas:  $          457.493,89   $       183.987,43   $       273.506,46  148,65% 

  Carteras                                                         $          159.583,37   $       112.833,50      

  Calzado                                                                 $          126.983,76   $         36.152,74      

  Accesorios damas                                                        $            74.787,76   $           2.303,01      

  Varias                                                                  $            96.139,00   $         32.698,18      

(-) Costo de ventas                                                         $         (203.543,72)  $         (9.325,03)  $     (194.218,69) -105,56% 

(=) Utilidad bruta en ventas  $          253.950,17   $       174.662,40   $        79.287,77  43,09% 

(-) Gastos operacionales         

  Sueldos y salarios                                                      $            27.181,39   $         13.996,67   $       (13.184,72) -7,17% 

  Décimo tercer sueldo                                                    $            12.577,04   $         10.410,71   $         (2.166,33) -1,18% 

  Décimo cuarto sueldo                                                    $            10.306,51   $           3.454,13   $         (6.852,38) -3,72% 

  Aporte patronal  -  Iece Secap (12,15%)                                 $              9.357,89   $           5.341,01   $         (4.016,88) -2,18% 

  Fondo de reserva                                                        $              5.802,31   $           9.271,39   $           3.469,08  1,89% 

  Vacaciones del personal                                                 $            11.308,98   $           4.075,55   $         (7.233,43) -3,93% 

  Sobretiempo                                                             $              5.816,49   $           5.189,48   $            (627,01) -0,34% 

  Bonificación liquidación de haberes                                     $            11.265,43   $           9.950,62   $         (1.314,81) -0,71% 

  Servicios básicos  $              4.475,68   $           1.428,01   $         (3.047,67) -1,66% 

  Servicio de internet                                                    $              1.392,00   $              946,08   $            (445,92) -0,24% 

  Mantenimiento de equipo                                            $              4.690,00   $           1.558,53   $         (3.131,47) -1,70% 

  Impuestos tasas y contribuciones  $              2.901,29   $           2.275,19   $            (626,10) -0,34% 

  Permiso cuerpo de bomberos                                             $              3.101,48   $           3.281,36   $              179,88  0,10% 

  Mantenimientos y reparaciones en oficina                                 $              1.228,80   $           1.410,77   $              181,97  0,10% 

  Mantenimientos de muebles y enseres                                     $              1.791,00   $           2.799,56   $           1.008,56  0,55% 

  Arriendo de oficina                                                     $            32.661,22   $         36.312,53   $           3.651,31  1,98% 

  Suministros de oficina                                                  $              2.390,34   $           1.876,85   $            (513,49) -0,28% 

  Suministros de limpieza                                                 $                 419,63   $              293,81   $            (125,82) -0,07% 

  Movilización interna                                                    $              1.981,00   $           3.201,54   $           1.220,54  0,66% 

  Alícuotas centros comerciales                                           $            19.578,32   $         23.995,20   $           4.416,88  2,40% 

  Gastos financieros  $              3.041,62   $           2.301,91   $            (739,71) -0,40% 

  
Comisión tarjetas de crédito 

(establecimientos)                          $              1.340,97   $              795,71   $            (545,26) -0,30% 

  Mercadería en mal estado                                                $              2.891,35   $           1.886,91   $         (1.004,44) -0,55% 

  Otros gastos no deducibles                                              $              6.440,01   $           2.159,87   $         (4.280,14) -2,33% 

(=) Total gastos operacionales  $        (183.940,75)  $     (148.213,39)  $       (35.727,36) -19,42% 

  Otros gastos         

(-) Gastos  $           (4.858,91)  $        (3.347,76)  $         (1.511,15) -0,82% 

 (=)  Resultado del ejercicio  $           65.150,51   $        23.101,25   $         42.049,26  22,85% 

(-) 15% participación de trabajadores  $           (9.772,58)  $        (3.465,19)  $         (6.307,39) -3,43% 

(-)  22% impuestos a la renta  $         (12.183,15)  $        (4.319,93)  $         (7.863,21) -4,27% 

(=) Utilidad del ejercicio  $           43.194,79   $        15.316,13   $         27.878,66  15,15% 

Julia Carlota Toris Guerra     
CPA. Medardo 

Macay   

Representante legal     Contador general   

CHARLOTTE BY TITAS S.A.     
CHARLOTTE 

BY TITAS S.A.   

Elaborado por autora 
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Tabla N°.3  

Estado de situacion integral consolidado y/o variaciones 

 

Estado de resultado integral consolidado  
 

CHARLOTTE BY TITAS S.A. 

(Expresado en Dólares de los Estado Unidos de América) 

    Año 2015 Año 2014 Absoluta Relativa 

  Ventas:  $          457.493,89   $       183.987,43   $       273.506,46  148,65% 

  Carteras                                                         $          159.583,37   $       112.833,50      

  Calzado                                                                 $          126.983,76   $         36.152,74      

  Accesorios damas                                                        $            74.787,76   $           2.303,01      

  Varias                                                                  $            96.139,00   $         32.698,18      

(-) Costo de ventas                                                         $        (203.543,72)  $         (9.325,03)  $     (194.218,69) -105,56% 

(=) Utilidad bruta en ventas  $          253.950,17   $       174.662,40   $         79.287,77  43,09% 

(-) Gastos operacionales         

  Sueldos y salarios                                                      $            27.181,39   $         13.996,67   $       (13.184,72) -7,17% 

  Décimo tercer sueldo                                                    $            12.577,04   $         10.410,71   $         (2.166,33) -1,18% 

  Décimo cuarto sueldo                                                    $            10.306,51   $           3.454,13   $         (6.852,38) -3,72% 

  Aporte patronal  -  Iece Secap (12,15%)                                 $              9.357,89   $           5.341,01   $         (4.016,88) -2,18% 

  Fondo de reserva                                                        $              5.802,31   $           9.271,39   $           3.469,08  1,89% 

  Vacaciones del personal                                                 $            11.308,98   $           4.075,55   $         (7.233,43) -3,93% 

  Sobretiempo                                                             $              5.816,49   $           5.189,48   $            (627,01) -0,34% 

  Bonificación liquidación de haberes                                     $            11.265,43   $           9.950,62   $         (1.314,81) -0,71% 

  Servicios básicos  $              4.475,68   $           1.428,01   $         (3.047,67) -1,66% 

  Servicio de internet                                                    $              1.392,00   $              946,08   $            (445,92) -0,24% 

  Mantenimiento de equipo                                            $              4.690,00   $           1.558,53   $         (3.131,47) -1,70% 

  Impuestos tasas y contribuciones  $              2.901,29   $           2.275,19   $            (626,10) -0,34% 

  Permiso cuerpo de bomberos                                             $              3.101,48   $           3.281,36   $              179,88  0,10% 

  Mantenimientos y reparaciones en oficina                                 $              1.228,80   $           1.410,77   $              181,97  0,10% 

  Mantenimientos de muebles y enseres                                     $              1.791,00   $           2.799,56   $           1.008,56  0,55% 

  Arriendo de oficina                                                     $            32.661,22   $         36.312,53   $           3.651,31  1,98% 

  Suministros de oficina                                                  $              2.390,34   $           1.876,85   $            (513,49) -0,28% 

  Suministros de limpieza                                                 $                 419,63   $              293,81   $            (125,82) -0,07% 

  Movilización interna                                                    $              1.981,00   $           3.201,54   $           1.220,54  0,66% 

  Alícuotas centros comerciales                                           $            19.578,32   $         23.995,20   $           4.416,88  2,40% 

  Gastos financieros  $              3.041,62   $           2.301,91   $            (739,71) -0,40% 

  
Comisión tarjetas de crédito 
(establecimientos)                          $              1.340,97   $              795,71   $            (545,26) -0,30% 

  Mercadería en mal estado                                                $              2.891,35   $           1.886,91   $         (1.004,44) -0,55% 

  Otros gastos no deducibles                                              $              6.440,01   $           2.159,87   $         (4.280,14) -2,33% 

(=) Total gastos operacionales  $        (183.940,75)  $     (148.213,39)  $       (35.727,36) -19,42% 

  Otros gastos         

(-) Gastos  $          (4.858,91)  $        (3.347,76)  $         (1.511,15) -0,82% 

(-) 15% participación de trabajadores  $          (9.772,58)  $        (3.465,19)  $         (6.307,39) -3,43% 

(-)  22% impuestos a la renta  $        (12.183,15)  $        (4.319,93)  $         (7.863,21) -4,27% 

(=) Utilidad del ejercicio  $          43.194,79   $        15.316,13   $         27.878,66  15,15% 

Julia Carlota Toris Guerra     
CPA. Medardo 

Macay   

Representante legal     Contador general   

CHARLOTTE BY TITAS S.A.     
CHARLOTTE  BY 

TITAS S.A.   

Elaborado por autora 
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Tabla N°.4: 

 Resumen índices financieros 2015 al 2014 en dólares y días 

Índices financieros en dólares/porcentajes: 2015 2014 variación 

a) Razón corriente  $            1,45   $            1,85   $               (0,40) 
b) Prueba ácida  $            0,45   $            1,16   $               (0,71) 
c) Razón de efectivo y equivalentes  $            0,10   $            0,71   $               (0,61) 
d) Razón de efectivo  $            0,08   $            0,48   $               (0,40) 
e) Razón de solvencia 117% 117% 0,00% 
f) Margen bruto  $            0,56   $            0,95   $               (0,39) 
g) Margen operacional 15% 14% 1% 
h) Rendimiento sobre ventas  $            0,09   $            0,08   $                  0,01  
i) Rendimiento sobre activos totales 13% 6% 7% 
j) Razón de deuda   $            0,85   $            0,86   $                  0,01  
k) Razón de patrimonio  15% 14% 1% 
l) Razón deuda patrimonio  $            5,80   $            5,90   $                  0,10  
Total en dólares  $          10,98   $          13,50   $               (2,31) 

 

Ratios-rotación en días: 2015 2014 variación 

m) Rotación de activos-días 270 478 -208 
n) Rotación de inventarios-días 8 68 -60 
ñ) Rotación de cuentas por cobrar-días 114 259 -145 
o) Rotación de cuentas por pagar-días 176 139 -37 

Total en días 568 966 
 

-450 

 
Nota: Las variaciones es resultado restando año base 2014 menos 2015, a continuación en la página 

siguiente se encuentra el análisis de los ratios financieros. 

 

Elaborado por autora 

  

 

3.6.3. Análisis con los indices financieros 

1.- Índices de liquidez: 

Esta razón nos permitirá saber la capacidad que tuvo la empresa en los años 2014 y 

2015, al haber cumplido sus obligaciones a corto plazo, las de mayor uso son: 

a) Razón corriente 

Año 2014: 

Razón corriente= 
Activo corriente 

= 
 $        233.197,31  

= 
 $    1,85  

Pasivo corriente 
 $        126.338,86  
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Año 2015:  

Razón corriente= 

Activo corriente 

= 

 $    317.283,05  

= 

 $   1,45  

Pasivo corriente  $    218.110,65    

 

Interpretación: 

Para el año 2014 por cada dólar de pasivo corriente dispone de $1,85 para cubrir las 

deudas que puede respaldar tales obligaciones a corto plazo. Para el año 2015 por cada 

dólar de pasivo corriente la empresa dispone de $1,45 para cubrir las deudas que puede 

respaldar tales obligaciones a corto plazo; en conclusión la empresa tiene una 

estabilidad económica en los dos años. 

 Se considera que el índice es razonable si se encuentra entre 0.85 y 1.00, 

realizando un supuesto, por ejemplo el resultado es 1,00 quiere decir que por 

cada dólar de deuda tenemos $1,00 para cubrir deudas y el saldo $0,45 es a 

favor para la empresa, en una negociación podemos llegar a un buen acuerdo 

con nuestros proveedores, acreedores, etc. con este índice. En todo caso lo ideal 

es que sea 1. 

 Pero si el índice es inferior a 0.85, significa que la empresa puede llegar a 

incumplir pagos. 

b) Prueba acida 

Año 2014 

 

Prueba 

 ácida= 

Activo corriente-

inventarios 
= 

 $ 233.197,31  
 -  

 $  86.587,91  
 -  

 $146.609,40  
= 

 $ 1,16  

Pasivo corriente 
   $126.338,86   $126.338,86  
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Año 2015: 

Prueba 

ácida= 

Activo corriente-

inventarios 

= 

 

$317.283,05  

 -  

 

$220.106,62  

= 

 $ 97.176,43  

= 

 $0,45  

Pasivo corriente   $218.110,65  $218.110,65    

 

Interpretación: 

Para el año 2014 esta razón fue de $1,16  superior a $1,00; lo que indica que se 

contó para su cancelación respectiva, sin la necesidad de tener que acudir a la 

realización de los inventarios. El año 2015 por cada dólar que la empresa adeuda, 

mediante la prueba ácida disponemos de $0,45 indica que la empresa no tiene un índice 

bueno puede haber problemas para el pago a corto plazo, hay que realizar los 

inventarios y cuentas por cobrar. 

       c) Razón de efectivo y equivalentes 

Razón que relaciona las inversiones financieras temporales que una empresa puede 

convertir en efectivo en 1 o 2 días, el cual excluye aquellas cuentas bancarias que no 

sean de libre disposición por estar afectadas a garantía. 

 Su fórmula: 

Efectivo / Pasivo circulante =  

Criterio de análisis, valor óptimo = 0.30*100%=30% por cada unidad monetaria que se 

adeuda, se tienen 30% unidades monetarias de efectivo en 2 o 3 días 

Año 2014: 

 

Razón de 

efectivo 

Caja+ bancos 

+inversiones 

temporales = 

 

$60.122,51  + 

 

 $29.101,74  =  $89.224,25  = 

 

$0,71  

y 

equivalentes= 
Pasivo corriente 

  $126.338,86  $126.338,86  
  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
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Año 2015: 

 

Razón de 

efectivo 

Caja + bancos+ 

inversiones 

temporales = 

 $16.504,13  

+ 

 $  5.813,39  

= 

 $ 22.317,52  

= 

 $ 0,10  

y 

equivalentes= 
Pasivo corriente   

 

$218.110,65  

 

$218.110,65  
  

 

Interpretación: 

     Para el año 2014 hubó más ingreso de $0,71 para la empresa, se realizaron en ventas 

o convirtió sus efectivos y equivalentes en inversiones, lo que si permite cancelar 

deudas en 6 o 7 días. 

Para el año 2015 por cada unidad monetaria que se adeuda, se tienen $0.10 unidades 

monetarias de efectivo es decir tiene 1 día para cancelar tales obligaciones, es un nivel 

muy bajo; lo ideal es 2 o 3 días para poder cubrir pagos de acuerdo al giro del negocio 

afectando sus otras transacciones comerciales corto plazo. 

d) Razón de efectivo: 

Año 2014: 

Razón de efectivo= 

Caja + bancos 

= 
 $    60.122,51  

= 

 $   0,48  

Pasivo corriente 
 $   126.338,86  

  

 

Año 2015: 

Razón de efectivo= 

Caja + bancos 

= 

 $      16.504,13  

= 

 $           0,08  

Pasivo corriente  $    218.110,65    

 

Interpretación: 

Para el año 2014 la razón de efectivo fue de $0,48 tuvo una decaída cuya diferencia fue 

de $0,40 con el año 2015 para pagar sus deudas a corto plazo en los pasivos corrientes, 
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nos indica este índice la capacidad de cancelar para operar con sus activos más líquidos, 

sin recurrir a sus flujos de venta. 

Significa que por cada dólar que adeuda la empresa disponemos de $0,08 para pagar 

y quedaría $99,92 que se necesita para cubrir deuda en el 2015 repercutiendo 

caja/bancos fue inferior en $16.504,13 y activos corrientes $60.122,51 fueron mayores 

para el año 2014.  

2.- Razón de solvencia: 

     Mide la capacidad de una empresa para hacer frente sus obligaciones de pago. Este 

ratio lo podemos encontrar tanto de forma agregada, activo total entre pasivo total, o de 

forma desagregada, en función del activo y pasivo corriente o no corriente.  

Obviamente este es uno de los ratios que las entidades financieras tienen en 

consideración a la hora de analizar las operaciones de financiación que solicitan sus 

clientes. 

 

 

 

Lo ideal es que el valor de este ratio sea superior a 150% si bien si desagregamos 

el ratio entre el largo y el corto plazo, lo interesante es que el ratio de solvencia a corto 

sea superior al ratio de solvencia a largo, pues esto aporta a la compañía su capacidad 

de maniobrar en el día a día. 

Año 2014: 

Razón de solvencia= 

Total activos 

=  $   241.115,18  
= 

 

 

$   1,17  

Total pasivos 

  $   206.171,25  

  

1,17 x 100 = 117 < 150 

Solvencia = 

        Activo no corriente+ activos corrientes 

x 100=% 

    Pasivo no corriente+ pasivo corriente 
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Año 2015:  

Razón de solvencia= 
Total activos 

= 
 $    338.765,85  

= 
 $           1,17  

Total pasivos  $    288.914,72    

1,17 x 100 = 117 <  150  

Interpretación: 

Para el año 2014 obtuvo 117 % es decir por cada $1,00 puede realizar pagos y $0,17 

tiene a favor los activos, estos valores aunque bajos si le permitieron cumplir sus 

compromisos. Por cada dólar de los activos totales que mantiene la compañía tiene una 

capacidad de 117 % en el 2015. 

3.- Razones de rentabilidad (resultados: pérdidas y ganancias): 

a)  Margen bruto 

Año 2014: 

Margen bruto  Ut = 
Utilidad bruta 

= 
 $   174.662,40  

= 
 $   0,95  

Ventas netas  $   183.987,43    

 

Año 2015: 

Margen bruto= 
Utilidad bruta 

= 
 $    253.950,17  

= 
 $           0,56  

Ventas netas  $    457.493,89    

 

Interpretación: 

Para el año 2014 con un crecimiento de $0,95. Indicando que aunque su costo de 

ventas aumento si se alcanzó una utilidad bruta, para el año 2015 significa por cada 

dólar de ventas la empresa ha generado una utilidad bruta de $0,56, arrojando una 

variable de $0,39 aunque sus ventas netas fueron superiores acompañado con el costo 

venta se obtuvo una decaída al margen bruto. 
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b) Margen operacional  

Año 2014: 

Margen operacional= 
Utilidad operacional 

= 
 $    26.449,01  

= 
 $   0,14  

Ventas netas  $   183.987,43    

  ub-uop         

0,14 x 100 = 14 % 

Año 2015: 

Margen operacional= 
Utilidad operacional 

= 
 $      70.009,42  

= 
 $           0,15  

Ventas netas  $    457.493,89    

  ub-uop         

0,15 X 100 = 15 % 

Interpretación: 

Podemos observar que la compañía para el año 2014 genero una utilidad operacional 

del 14%, y para 2015 el 15% por lo anterior evidenciamos un decrecimiento de la 

utilidad en 1% principalmente originado por el aumento de los costos de ventas en 

especial por compras locales e importadas, así como los gastos de venta para el año 

2015. 

c) Rendimiento sobre ventas 

Año 2014 

Rendimiento sobre= Utilidad neta 
= 

 $    15.316,13  
= 

 $   0,08  

ventas Ventas netas  $   183.987,43    

 

Año 2015 

Rendimiento sobre= Utilidad neta 
= 

 $      43.194,79  
= 

 $    0,09  

ventas Ventas netas  $    457.493,89    
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Interpretación: 

     Este ratio indica que la utilidad neta el 2014 fue de $0,08 y creció a $0,09 para el 

2015 aunque las ventas fueron mayores, obtuvo una variación de $0,01. 

   d) Rendimiento sobre activos totales 

La fórmula del ROA es: ROA = (Utilidades / Activos) x 100 

     El índice de retorno sobre activos (ROA por sus siglas en inglés) mide la 

rentabilidad de una empresa con respecto a los activos que posee. El ROA nos da una 

idea de cuán eficiente es una empresa en el uso de sus activos para generar utilidades. 

Año 2014  

Rendimiento sobre  Utilidad neta 
= 

 $    15.316,13  
= 

 $   0,06  

activo totales= Activo total  $   241.115,18    

 

       0,06 x 100 = 6,00 % 

 

  

0,13*100=13,00% 

Interpretación: 

     La utilidad para el año 2014 fue de 6% para el año 2015 subió al 13%, significa los 

activos totales aumentaron 7% comparando los dos años cerrados y la utilidad neta 

decayó año 2014 y 2015 tuvo más gastos que tuvieron que ser solventados. 

4.- Razones de Estructura Financiera: 

a) Razón de deuda:       

Año 2014: 

Razón de deuda= 
Total pasivos 

= 
 $   206.171,25  

= 
 $   0,86  

Total activos  $   241.115,18    

Año 2015 

Rendimiento sobre  Utilidad neta 
= 

 $      43.194,79  
= 

 $    0,13  

activo totales= Activo total  $    338.765,85    
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Año 2015: 

Razón de deuda= 

Total pasivos 

= 

 $    288.914,72  

= 

 $    0,85  

Total activos  $    338.765,85    

 

Interpretación: 

Por cada dólar de activos que mantiene la compañía, los acreedores han aportado en 

el 2014 en $0,86 con un incremento en las contribuciones de los proveedores $0,85 en 

2015, en estos periodos han dado apoyo para CHARLOTTE BY TITAS S.A. para surtir 

las tiendas, en los dos años la empresa tiene un nivel de endeudamiento muy alto, 

teniendo a su favor un 15% de patrimonio. 

b) Razón de patrimonio: 

Año 2014: 

Razón de patrimonio= 
Total patrimonio 

= 
 $    34.943,93  

= 
 $   0,14  

Total activos  $   241.115,18    

     0,14  x 100 = 14 ,00 %  

Año 2015: 

Razón de patrimonio= 
Total patrimonio 

= 
 $      49.851,13  

= 
 $    0,15  

Total activos  $    338.765,85    

        0,15 x 100 = 15,00 % 

Interpretación: 

Para el año 2014 el patrimonio represento $0,14 o sea el 14% constituye el 

patrimonio reduciéndose en una quinta parte, por el alto nivel de endeudamiento. Por 

cada dólar de los activos totales el patrimonio para la empresa representa $0,15 es decir 

el 15% en el año 2015. En conclusión, la empresa tiene comprometido su patrimonio lo 
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cual es negativo pues con su posición de deuda corre el riesgo de quedarse sin efectivo 

e inventarios, sus gastos fueron mayores afectando su utilidad del ejercicio fiscal.  

c)  Razón de deuda patrimonio: 

Año 2014: 

Razón de deuda Total pasivos 
= 

 $ 206.171,25  
= 

 $      5,90  

patrimonio= Total patrimonio  $   34.943,93    

 

Año 2015: 

Razón de deuda Total pasivos 

= 

 $    288.914,72  

= 

 $    5,80  

patrimonio= Total patrimonio  $      49.851,13    

 

Interpretación: 

El año 2014 fue de $5,90 la razón deuda de patrimonio; para el año 2015 llego a 

$5,80; lo que significa que por cada dólar de patrimonio la compañía tienen 

comprometido con los acreedores su patrimonio, comparado con una variable de 

($0,10) con esta potencial resultado es conveniente que la empresa cancele sus deudas 

adquiridas.  

5.- Razones de Productividad: 

a) Rotación de activos: 

Año 2014: 

Rotación de Activos= 
Total de ventas 

= 
 $  183.987,43  

= 
    0.76  

Total de activos  $  241.115,18    

            

Días Rotación de Activos= 
365 días 

= 
365 

= 
  478.33  

Rot. de activos veces 0,76   
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Año 2015: 

Rotación de activos= Total de ventas 
= 

 $    457.493,89  
= 

1.35 

  Total de activos  $    338.765,85    

            

Días rotación de activos= 365 días 
= 

365 
= 

270.28 

  Rot. de activos veces 1,35   

 

Interpretación: 

Observando el año 2014 este tuvo 0.76 veces al año dando 478 días, indicando que 

hubo mayor rotación en los activos. Los resultados obtenidos indican que los activos 

totales de la empresa CHARLOTTE BY TITAS S.A. están rotando 1.35 veces al año es 

decir cada 270 días en el 2015, Las ventas totales no fueron alcanzadas o superadas el 

2015 estampando $457.493,89 y por ende sus activos totales son de $338.765,85, estos 

productos a la venta tuvieron una rotación mayor. 

b) Rotación de inventarios: 

Año 2014: 

  Rotación de Inventarios= 
Costo de ventas 

= 
 $      9.325,03  

= 
   5.38  

Inventario promedio  $      1.731,76    

  86.587,91*2%         

            

  Días Rotación de Inventarios= 
365 días 

= 
365 

= 
  67.78  

Rot. de inventarios veces 5,38   

 

Año 2015: 

Rotación de inventarios= Costo de ventas 
= 

 $    203.543,72  
= 

46.24 

  Inventario promedio  $        4.402,13    

  220106,62*2%         

            

Días rotación de 

inventarios= 
365 días 

= 
365 

= 
7.89 

  Rot. de inventarios veces 46,24   
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Interpretación: 

En el año 2014 está obtuvo 5.38 veces al año en 68 días dio menor rotación en vender 

la líneas de artículos antes mencionados. Con los resultados obtenidos la rotación de los 

inventarios están al 46.24 veces al año es decir cada 8 días en 2015, El porcentaje de 

inventarios fue el mismo, 2015 aumentó a $ 4.402,13 y su costo de ventas un 

$203.543,72. Conclusión el 2015 roto más que el 2014. 

c) Rotación de cuentas por cobrar 

Año 2014: 

Rotación de cuentas Ventas a crédito 
= 

 $    80.862,48  
= 

 1.41  

por cobrar= Cuentas por cobrar  $    57.385,15    

   $                    80.862,48          

   183987,43*95%          

  

  

         

 

Días de rotación de  365 días = 365 = 
 258.87  

cuentas por cobrar= Rot. cuentas por cobrar 1,41   

      

Año 2015: 

Rotación de cuentas Ventas a crédito 
= 

 $    239.498,05  
= 

3.20 

por cobrar= Cuentas por cobrar  $      74.858,91    

   $                  239.498,05          

   457493,89*52,35%          

            

   Días de rotación de  365 días = 365 = 114.09 

cuentas por cobrar= Rot. cuentas por cobrar   3,20     

 

Interpretación: 

En el año 2014 rotaba 1.41 veces al año dando de resultado 259 días para efectivizar 

su cobranzas. Para el año 2015 la cartera por cobrar están rotando 3.20 veces al año, es 

decir cada 114 días. La empresa tuvo una variable de 145 días al plazo señalado, es 

decir que el 2015 dio menos días de crédito y por ende no se tardaba en convertirse en 



72 

 

 

capital. Es necesario recuperar la cartera y calcular un margen de incobrables del 2% 

anual en sus políticas de crédito. 

d) Rotación cuentas por pagar: 

Año 2014: 

Rotación de Cuentas 

Compras a Crédito/Costo de 

Ventas =  $  139.875,45  = 
 2.63  

por Pagar= Cuentas y Doc. por Pagar  $    53.114,88    

     $ 139.875,45          

   9325,03*15          

  

 
  

        

Días de Rotación de  365 Días 
= 

365 
= 

 138.60  

Cuentas por Pagar= Rot. Cuentas por Pagar Veces 2,63   

 

Año 2015: 

Rotación de cuentas 
Compras a crédito/costo de 

ventas = 
 $    203.543,72  

= 
2.08 

por Pagar= Cuentas y doc. por pagar  $      97.994,06    

   $                              203.543,72          

costo de ventas           

            

Días de rotación de  365 días 
= 

365 
= 

175.73 

cuentas por pagar= Rot. cuentas por pagar veces 2,08   

 

Interpretación: 

En el 2014 estaba rotando 2.63 veces al año en 139 días, hubo agilidad al pagar las 

cuentas y documentos a los proveedores externos e internos de la entidad. Las cuentas 

por pagar están rotando a 2.08 veces al año, es decir cada 176 días en el 2015, 

arrojando una variable de 37 días para pagar a los distribuidores. Este índice va de la 

mano con las cuentas por cobrar, se debe tener en cuenta planificando la forma de pago 

de los inversores debido a estos podemos seguir abasteciendo las tiendas y sin su apoyo 

por la demora al recibir su dinero, estos podrían retirar el apoyo comercial que recibe 
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CHARLOTTE BY TITAS S.A. Aumentando sus compras en $203.543,72 subiendo sus 

obligaciones por pagar a $97.994,06. 

Conclusiones  

La accionista principal no tienen conocimientos financieros y su personal contable 

interno y staff, tienen la pauta pero con la poca segregación de funciones que mantiene 

CHARLOTTE BY TITAS S.A. no es posible ejecutar las finanzas con cabalidad, el 

préstamo solicitado por la institución financiera está pautado con un plazo mínimo de 

tiempo para cancelarlo no cuenta con una refinanciación correcta con la finalidad de 

cubrir pagos a terceros sean estos a corto o largo plazo, dándole prioridad en cancelar 

estos rubros al banco, su liquidez no es tan fiable para realizar pagos, su endeudamiento 

actual es del 85% tiene comprometido su patrimonio, la solvencia está en el rango 

permitido $1,17 pero es necesario aumentar sus activos, disminuir sus pasivos; el 

segmento comercial que pertenece CHARLOTTE BY TITAS S.A. es rentable pero con 

los gastos innecesarios que ha pagado va afectado su utilidad oprimiendo sus ratios 

financieros derivados de las cuentas que lo analizan, es necesario un modelo de 

refinanciamiento que sirva de hincapié en las funciones financieras internas y adicional 

reestructurar la organización de la compañía. 
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Capítulo IV 

La propuesta 

Analizar un modelo de refinanciamiento para la compañía CHARLOTTE BY 

TITAS S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil y su incidencia en la gestión 

financiera 2016. 

4.1. Antecedentes de la propuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas al personal que colabora en 

CHARLOTTE BY TITAS S.A., podemos observar que existe una necesidad urgente de 

diseñar un modelo de refinanciamiento, sirviendo como guía a sus gestiones contables y 

financieras permitiendo la articulación y logro para eficiencia en el manejo de los 

recursos monetarios, financieros y humanos a la vez dar beneficio a la institución 

mencionada.  

La presente propuesta cuenta con ejercicios basados en los indicadores financieros 

que permita ser ejemplo para el estudio realizado, exigiendo una mayor control con el 

propósito de alcanzar: solvencia, liquidez, rentabilidad, además de adjuntar un 

presupuesto: compras/ventas y modificar la organización estructural de CHARLOTTE 

BY TITAS S.A., teniendo estos puntos bien definidos se podrá establecer un camino a 

investigar. 

4.2. Justificación  

Este proyecto es de gran importancia para CHARLOTTE BY TITAS S.A. puesto 

que permitirá ayudar a mejorar la situación financiera que está pasando dicha 

institución, sería el principio del estudio para un modelo de refinanciamiento, con la 

finalidad de ser un ejemplo a seguir en esta compañía, contribuyendo con la 

colaboración eficiente del personal implicado, este aportará con conocimientos para su 

revisión y supervisión. El análisis del modelo de refinanciamiento al área de finanzas, 
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se convertirá en una herramienta para su gestión administrativa, que permita ser guía 

para orientar el mejoramiento continuo de la entidad a beneficiarse, modificando y 

aplicando una mueva reestructura organizacional que necesita la compañía para poder 

equiparar los niveles de jerarquía y por ende tener personas especializadas en los 

campos a implementar que cumplan con sus funciones y responsabilidades. 

4.3. Objetivo  General 

Analizar un modelo de refinanciamiento que permita mejorar la gestión financiera y 

administrativa de CHARLOTTE BY TITAS S.A., con su finalidad en minimizar los 

índices de endeudamiento e incrementar liquidez, solvencia y rentabilidad. 
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4.4. Fase I: Análisis de un modelo de refinanciamiento para CHARLOTTE BY 

TITAS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de refinanciamiento para la empresa 

CHARLOTTE BY TITAS S.A. 
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Tabla N°.5:  

Presupuesto de compras proyectado 2016 

  

Unidades 

Total 

unidades 

proyectado 

Dólares 

Total 

proyectado 

en compras 

2016 

  Costo unitario Costo unitario 

Costo 

unitario Costo unitario 

Meses Carteras Calzado 
Accesorios 

damas 

Varias(ban-

doleras de 

mano) 

$ 16,75  $ 12,99  $ 5,67  $ 11,32  

proyectado 

carteras a 

comprar 

proyectado 

calzado en 

comprar 

proyectado 

accesorios 

damas en 

comprar 

proyectado 

varias(bandoleras 

de mano) 

Enero 870 245 95 194 1404 $ 14.572,50  $ 3.182,55  $ 538,65   $        2.196,08  $ 20.489,78  

Febrero  1619 908 274 279 3080 $ 27.118,25  $ 11.794,92  $ 1.553,58   $        3.158,28  $ 43.625,03  

Marzo 654 285 129 129 1197 $ 10.954,50  $ 3.702,15  $ 731,43   $        1.460,28  $ 16.848,36  

1.Trimestre 3143 1438 498 602 5681 $ 52.645,25  $ 18.679,62  $ 2.823,66   $        6.814,64  $ 80.963,17  

Abril 231 256 100 154 741 $ 3.869,25  $ 3.325,44  $ 567,00   $        1.743,28  $ 9.504,97  

Mayo 2741 867 174 864 4646 $ 45.911,75  $ 11.262,33  $ 986,58   $        9.780,48  $ 67.941,14  

Junio 387 277 57 117 838 $ 6.482,25  $ 3.598,23  $ 323,19   $        1.324,44  $ 11.728,11  

2.Trimestre 3359 1400 331 1135 6225 $ 56.263,25  $ 18.186,00  $ 1.876,77   $      12.848,20  $ 89.174,22  

Julio 187 205 135 114 641 $ 3.132,25  $ 2.662,95  $ 765,45   $        1.290,48  $ 7.851,13  

Agosto 213 191 125 199 728 $ 3.567,75  $ 2.481,09  $ 708,75   $        2.252,68  $ 9.010,27  

Septiembre 245 219 135 147 746 $ 4.103,75  $ 2.844,81  $ 765,45   $        1.664,04  $ 9.378,05  

3.Trimestre 645 615 395 460 2115 $ 10.803,75  $ 7.988,85  $ 2.239,65   $        5.207,20  $ 26.239,45  

Octubre 398 470 91 321 1280 $ 6.666,50  $ 6.105,30  $ 515,97   $        3.633,72  $ 16.921,49  

Noviembre 2247 717 350 1037 4351 $ 37.637,25  $ 9.313,83  $ 1.984,50   $      11.738,84  $ 60.674,42  

Diciembre 5531 864 168 378 6941 $ 92.644,25  $ 11.223,36  $ 952,56   $        4.278,96  $ 109.099,13  

4.Trimestre 8176 2051 609 1736 12572 $ 136.948,00  $ 26.642,49  $ 3.453,03   $      19.651,52  $ 186.695,04  

Total 15323 5504 1833 3933 26593 $ 256.660,25  $ 71.496,96  $ 10.393,11   $      44.521,56  $ 383.071,88  

 

Elaborado por autora 

Nota: los costos unitarios de cada uno de los ítems ya incluyen los costos por importación locales e internacionales ya puestos en bodega de Guayaquil-Albán Borja 

Fórmula: unidades mensuales x costo unitario proyectado 
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Tabla N°.6:  

Presupuesto de ventas proyectado 2016 

  

Unidades de ventas proyectadas 
Total 

unidades 

proyecta

das  

Dólares precio venta al público (P.V.P.) 

Total ingresos 

proyectados en 

ventas 2016 

  
Unid. carteras 

x P.V.P. 

Unid .calzados x 

P.V.P. 

Unid .accesorios 

damas x P.V.P. 

Unid. varias 

(bandoleras 

de Mano) x 

P.V.P. 

Meses Carteras Calzado 
Accesorios 

de damas 

Varias 

(bandoler

as de 

mano) 

$ 38,00  $ 30,00  $ 18,00   $          25,00  

Enero 570 145 59 189 963 $ 21.660,00  $ 4.350,00  $ 1.062,00   $     4.725,00  $ 31.797,00  

Febrero  1629 872 180 285 2966 $ 61.902,00  $ 26.160,00  $ 3.240,00   $     7.125,00  $ 98.427,00  

Marzo 554 185 80 145 964 $ 21.052,00  $ 5.550,00  $ 1.440,00   $     3.625,00  $ 31.667,00  

1.Trimestre 2753 1202 319 619 4893 $ 104.614,00  $ 36.060,00  $ 5.742,00   $   15.475,00  $ 161.891,00  

Abril 177 865 195 186 1423 $ 6.726,00  $ 25.950,00  $ 3.510,00   $     4.650,00  $ 40.836,00  

Mayo 3569 1675 185 888 6317 $ 135.622,00  $ 50.250,00  $ 3.330,00   $   22.200,00  $ 211.402,00  

Junio 210 170 87 108 575 $ 7.980,00  $ 5.100,00  $ 1.566,00   $     2.700,00  $ 17.346,00  

2.Trimestre 3956 2710 467 1182 8315 $ 150.328,00  $ 81.300,00  $ 8.406,00   $   29.550,00  $ 269.584,00  

Julio 148 190 89 105 532 $ 5.624,00  $ 5.700,00  $ 1.602,00   $     2.625,00  $ 15.551,00  

Agosto 180 109 80 175 544 $ 6.840,00  $ 3.270,00  $ 1.440,00   $     4.375,00  $ 15.925,00  

Septiembre 295 265 82 134 776 $ 11.210,00  $ 7.950,00  $ 1.476,00   $     3.350,00  $ 23.986,00  

3.Trimestre 623 564 251 414 1852 $ 23.674,00  $ 16.920,00  $ 4.518,00   $   10.350,00  $ 55.462,00  

                      

Octubre 254 337 357 410 1358 $ 9.652,00  $ 10.110,00  $ 6.426,00   $   10.250,00  $ 36.438,00  

Noviembre 2300 1554 547 923 5324 $ 87.400,00  $ 46.620,00  $ 9.846,00   $   23.075,00  $ 166.941,00  

Diciembre 5104 1602 254 590 7550 $ 193.952,00  $ 48.060,00  $ 4.572,00   $   14.750,00  $ 261.334,00  

4.Trimestre 7658 3493 1158 1923 14232 $ 291.004,00  $ 104.790,00  $ 20.844,00   $   48.075,00  $ 464.713,00  

Total 14990 7969 2195 4138 29292 $ 569.620,00  $ 239.070,00  $ 39.510,00   $ 103.450,00  $ 951.650,00  

 

  Nota: se multiplica el P.V.P. por unidades proyectadas en cada mes. 

  Elaborado por autora 
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Tabla N°.7:  

Utilidades presupuestadas de ventas y compras 2016 

  Presupuestos en ventas proyectados  

Total 

ingresos en 

ventas 

proyectado 

Presupuestos de compras proyectados 

Total 

compras en 

dólares 

proyectado 

Utilidad de cada producto 

Utilidad 

proyectado 

en ventas 
Meses 

Carteras Calzados 
Accesorios 

damas 

Varias 

(bandoleras 

de mano) 

Carteras Calzados 
Accesorios 

damas 

Varias 

(bandolera

s de mano) 

Carteras Calzados 
Accesorios 

damas 

Varias 

(bandolera

s de mano) 

$ 38,00  $ 30,00  $ 18,00  $ 25,00   $    111,00  $ 16,75  $ 12,99  $ 5,67  $ 11,32   $     46,73  $ 21,25 $ 17,01 $ 12,33 $ 13,68 $ 64,27 

 Enero   $ 21.660,00   $    4.350,00   $  1.062,00  $   4.725,00   $ 31.797,00   $     14.572,50   $   3.182,55   $      538,65   $  2.196,08  $ 20.489,78   $   7.087,50   $   1.167,45   $ 523,35   $  2.528,92   $  11.307,22  

 Febrero    $ 61.902,00   $  26.160,00   $  3.240,00   $  7.125,00   $ 98.427,00   $     27.118,25   $ 11.794,92   $  1.553,58   $  3.158,28   $43.625,03   $ 34.783,75   $ 14.365,08   $1.686,42   $  3.966,72   $  54.801,97  

 Marzo   $ 21.052,00   $    5.550,00   $  1.440,00  $   3.625,00   $ 31.667,00   $     10.954,50   $   3.702,15   $      731,43   $  1.460,28   $16.848,36   $ 10.097,50   $   1.847,85   $  708,57   $  2.164,72   $  14.818,64  

 

1.Trimestre  

 

$104.614,00   $  36.060,00   $  5.742,00   $15.475,00  

 

$161.891,00   $     52.645,25  $  18.679,62   $   2.823,66   $  6.814,64   $80.963,17   $ 51.968,75   $ 17.380,38   $2.918,34   $  8.660,36   $  80.927,83  

 Abril   $   6.726,00   $  25.950,00   $  3.510,00   $   4.650,00   $ 40.836,00   $       3.869,25   $   3.325,44   $      567,00   $  1.743,28   $  9.504,97   $   2.856,75   $ 22.624,56   $2.943,00   $  2.906,72   $  31.331,03  

 Mayo  

 

$135.622,00   $  50.250,00   $  3.330,00  $  22.200,00  

 

$211.402,00   $     45.911,75   $ 11.262,33   $      986,58   $  9.780,48   $67.941,14   $ 89.710,25   $ 38.987,67  $2.343,42  $ 12.419,52   $143.460,86  

 Junio   $   7.980,00   $    5.100,00   $  1.566,00   $   2.700,00   $ 17.346,00   $       6.482,25   $   3.598,23   $      323,19   $  1.324,44   $11.728,11   $   1.497,75   $   1.501,77   $1.242,81   $  1.375,56   $    5.617,89  

 

2.Trimestre  

 

$150.328,00   $  81.300,00   $  8.406,00   $ 29.550,00  

 

$269.584,00   $     56.263,25  $  18.186,00   $   1.876,77  $ 12.848,20   $89.174,22  $  94.064,75   $ 63.114,00   $6.529,23   $16.701,80   $180.409,78  

 Julio   $   5.624,00   $    5.700,00   $  1.602,00   $   2.625,00   $ 15.551,00   $       3.132,25   $   2.662,95   $      765,45   $  1.290,48   $  7.851,13   $  2.491,75   $   3.037,05   $      836,55   $  1.334,52   $    7.699,87  

 Agosto   $   6.840,00   $    3.270,00   $  1.440,00   $   4.375,00   $ 15.925,00   $       3.567,75   $   2.481,09   $      708,75   $  2.252,68   $  9.010,27   $   3.272,25   $      788,91   $      731,25   $  2.122,32   $    6.914,73  

 Septiembre   $ 11.210,00   $    7.950,00   $  1.476,00   $   3.350,00   $ 23.986,00   $       4.103,75   $   2.844,81   $      765,45   $  1.664,04   $  9.378,05   $   7.106,25   $   5.105,19   $      710,55   $  1.685,96   $  14.607,95  

 

3.Trimestre   $ 23.674,00   $  16.920,00   $  4.518,00  $  10.350,00   $ 55.462,00   $     10.803,75   $   7.988,85   $   2.239,65   $  5.207,20   $26.239,45  $  12.870,25  $    8.931,15   $   2.278,35   $  5.142,80  $   29.222,55  

 Octubre   $   9.652,00   $  10.110,00   $  6.426,00   $ 10.250,00  $ 36.438,00   $       6.666,50   $   6.105,30   $      515,97   $  3.633,72   $16.921,49   $   2.985,50   $   4.004,70   $   5.910,03   $  6.616,28   $  19.516,51  

 Noviembre   $ 87.400,00   $  46.620,00   $  9.846,00   $ 23.075,00  

 

$166.941,00   $     37.637,25   $   9.313,83   $   1.984,50   $11.738,84   $60.674,42   $ 49.762,75   $ 37.306,17   $   7.861,50   $11.336,16   $106.266,58  

 Diciembre  

 

$193.952,00   $  48.060,00   $  4.572,00   $ 14.750,00  

 

$261.334,00   $     92.644,25   $ 11.223,36   $      952,56   $  4.278,96  

 

$109.099,13  

 

$101.307,75   $ 36.836,64   $   3.619,44   $10.471,04  $ 152.234,87  

 

4.Trimestre  $291.004,00   $104.790,00   $20.844,00   $ 48.075,00  

 

$464.713,00   $   136.948,00   $ 26.642,49   $   3.453,03  $ 19.651,52  

 

$186.695,04  $154.056,00   $ 78.147,51   $17.390,97   $28.423,48  $ 278.017,96  

 Total  

 

$569.620,00   $239.070,00   $39.510,00  

 

$103.450,00  

 

$951.650,00   $   256.660,25   $ 71.496,96   $ 10.393,11   $44.521,56  

 

$383.071,88  

 

$312.959,75  $167.573,04   $29.116,89  $ 58.928,44  $ 568.578,12  

 

Nota: Se multiplica el P.V.P. por Unidades Proyectadas en cada mes. 

Elaborado por autora 
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Tabla N°.8:  

 Comparativo resumen compras por años 

          

  UNIDADES 
Total    

Unidades 

DÓLARES 
Total                 

Dólares Años Carteras Calzado 
Accesorios 

Damas 

Varias(Bandole-

ras de Mano) 
Carteras Calzado 

Accesorios 

Damas 

Varias(Bandole-

ras de Mano) 

2015 14557 5229 1741 3736 25264 $471.865,75  $101.098,96   $    16.838,85   $    66.358,98  $656.162,54  

2016 15323 5504 1833 3933 26593 $256.660,25   $ 71.496,96   $    10.393,11   $    44.521,56  $383.071,88  

 
   Nota: se proyectó el 2016 con un porcentaje del 5% en los valores total unidades y dólares según base 2015 ver apéndice no. 9. 

   Elaborado por autora 

 

 

  Tabla N°. 9:  

  Comparativo resumen ventas por años 

           
    Nota: los resultados obtenidos del 2016 se realizó en base al 8% del total unidades y dólares de acuerdo a base 2015. 
     Elaborado por autora 

  UNIDADES 
Total    

Unidades 

DÓLARES 
Total                 

Dólares Años Carteras Calzado 
Accesorios 

Damas 

Varias(Bandole-

ras de Mano) 
Carteras Calzado 

Accesorios 

Damas 

Varias(Bandole-

ras de Mano) 

2015 13791 7331 2019 3807 26948  $524.050,40  $219.944,40   $      36.349,20   $    95.174,00  $875.518,00  

2016 14990 7969 2195 4138 29292  $569.620,00  $239.070,00   $      39.510,00   $   103.450,00  $951.650,00  
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Tabla N°.10:  

Resumen de utilidades por año 

  Dólares 
Total                 

dólares Años Carteras Calzado 
Accesorios 

damas 

Varias(bando-

leras de mano) 

2015  $     99.689,32    $  84.244,29   $       28.807,15   $    41.209,42   $  253.950,17  

2016  $   312.959,75  $ 167.573,04   $       29.116,89   $    58.928,44   $  568.578,12  

 
Elaborado por autora 

 

 

Tabla N°.11: 

 

 Porcentajes proyectados en presupuestos de compras 2016 

 

    UNIDADES 

    
Carteras Calzado 

Accesorios 
Damas 

Varias(Bandoleras 
de Mano) Meses Porcentajes 

Enero 5% 870 245 95 194 

Febrero 10% 1619 908 274 279 

Marzo 8% 654 285 129 129 

Abril-Mayo 22% 2972 1123 274 1018 

Junio-Julio 5% 574 482 192 231 

Agosto-Septiembre 6% 458 410 260 346 

Octubre 20% 398 470 91 321 

Noviembre-Diciembre 24% 7778 1581 518 1415 

Total  100% 15323 5504 1833 3933 

 
Nota: En esta tabla se muestra los porcentajes que se han utilizado al realizar el presupuesto de compras. 

Elaborado por autora 

 

 

4.4.1. Análisis de los presupuestos de compras y ventas proyectados  

Mediante los presupuestos de compras y ventas, servirá de guía para CHARLOTTE BY 

TITAS S.A. sus meses fuertes en ventas son: febrero, mayo, noviembre y diciembre los 

locales no están del todo abastecidos para cubrir toda necesidades del consumidor, la más 

interesada dentro de los accionistas es la Sra. Julia Carlota Toris Guerra esta realiza 

importaciones desde China dos veces al año transfiriendo valores desde su banco 

Bolivariano pagando el ISD (impuestos salidas de divisas) además de pagar sus costos  
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internacionales (Hadling Free + Flete Internacional) trayendo al Ecuador y pagando los 

aranceles ecuatorianos impuestos por la SENAE (arancel, IVA, fodinfa y salvaguardia) de 

acuerdo con el DAU (declaración aduanera única), además su agente de aduana es el que 

tramita las importaciones junto con el departamento de comercio exterior son los que 

cierran este circuito hasta las bodegas de Albán Borja, estos agentes son escogidos según 

el costo por sus servicios (Farletza o CGLogistics). Los artículos de: calzados y accesorios 

de damas son comprados a sus proveedores locales: Dicalzur S.A., Mario Aguirre 

Ventimilla, Aguima Shoes S.A., y Velui S.A., estos son los que cubren este segmento 

comercial.  

4.5. Fase II: estados proyectados 

4.5.1. Estado de situación financiera proyectado 

 (Sarmiento R, 2014) demuestran la situación económica en la empresa al cierre del 

ejercicio contable, o al inicio, según el caso, surgen cambios o variaciones para la situación 

financiera de una empresa, ocurridos en un ejercicio económico de conformidad con las 

nic 1: presentación de los estados financieros. A través del cual se expresa el escenario 

financiero de la empresa en un momento determinado, vale decir, la capacidad que tiene 

ésta para pagar sus deudas. En este estado se detallan los recursos (activo), que posee la 

empresa a una fecha determinada, obligaciones que debe cubrir dichos recursos (pasivo). 

El estado de situación financiera queda expresado el monto de la inversión total en el lado 

del activo y las fuentes de financiación en el lado del pasivo y patrimonio. 

4.5.2. Estado de situación integral 

 (Sarmiento R, 2014) es el estado que expresa resultados obtenidos en un periodo 

determinado: la totalidad de ingresos y la totalidad de costos y gastos del ejercicio 

contable, con el propósito de demostrar si existe utilidad o pérdida originadas durante el 

cierre fiscal. El estado de situación integral (o de resultados) muestra las operaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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durante un lapso de tiempo, es decir, da pautas a lo ocurrido entre dos puntos en el tiempo, 

semestral o anual. A continuación se presenta los estados de situación financiera, estado de 

situación integral proyectados y analizados respectivamente con los ratios financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Tabla N°. 12: 

Estado de situación financiera consolidado proyectado 2016 
 

Estado de situación financiera consolidado 
 

  CHARLOTTE BY TITAS S.A. 

(Expresado en dólares de los Estado Unidos de América) 

    Año 2016 Año 2015 Absoluta Relativa 

  Activo         

  Efectivo y equivalentes:         

  Caja-bancos  $       62.345,59   $        16.504,13   $        45.841,46   $       0,14  

  Cuentas por cobrar  $       79.897,69   $        74.858,91   $          5.038,78   $       0,01  

  Inversiones a corto plazo  $       11.765,46   $         5.813,39   $          5.952,07   $       0,02  

  Inventarios  $     355.935,77   $     220.106,62   $      135.829,15   $       0,40  

  Total activo corriente  $     509.944,51   $     317.283,05   $      192.661,46   $       0,57  

  No corrientes         

  Depósitos en garantía  $                 -     $       12.000,00   $       12.000,00   $       0,04  

  Marcas, patentes y otros  $         2.769,94   $         2.051,81   $            718,13   $       0,00  

(-) Depreciación acumulada  $     (14.652,73)  $       (2.745,00)  $      (11.907,73)  $      (0,04) 

  Propiedad, planta y equipo:         

  Equipos de computación  $       12.199,18   $       10.175,99   $          2.023,19   $       0,01  

  Vehículo  $         4.132,00   $                 -     $          4.132,00   $       0,01  

  Terrenos  $     245.795,65   $                 -     $      245.795,65   $       0,73  

  Total activos no corrientes  $     250.244,05   $       21.482,80   $      228.761,25   $       0,68  

  Total activos  $     760.188,55   $     338.765,85   $      421.422,70   $       1,24  

  Pasivo         

  Pasivos corrientes         

  Cuentas por pagar  $      71.550,72   $       97.994,06   $      (26.443,34)  $      (0,08) 

  Impuestos fiscales  $      10.175,91   $       28.012,14   $      (17.836,23)  $      (0,05) 

  Obligaciones patronales  $      15.129,04   $       34.819,39   $      (19.690,35)  $      (0,06) 

  Sueldos por pagar  $      29.627,72   $       27.181,39   $         2.446,33   $       0,01  

  Intereses por pagar  $      16.710,56   $         8.147,95   $         8.562,61   $       0,03  

  

15% participación de 

trabajadores  $      55.977,61   $        9.772,58   $       46.205,04   $       0,14  

   22% impuesto a la renta  $      94.415,57   $       12.183,15   $       82.232,43   $       0,24  

  Préstamo a corto plazo  $      41.730,79   $       10.328,96   $       31.401,83   $       0,09  

  Total pasivo corriente  $    335.317,93   $     218.110,65   $     117.207,27   $       0,35  

  Pasivo no  corriente         

  Pasivo largo plazo         

  Préstamo a largo plazo  $     156.594,21   $       66.334,12   $       90.260,09   $       0,27  

  Intereses a largo plazo  $       31.139,34   $         4.469,95   $       26.669,39   $       0,08  

  Total pasivos  $     523.051,48   $     288.914,72   $     234.136,75   $       0,56  

  Patrimonio         

  Capital en acciones  $         7.599,84   $         2.789,01   $          4.810,83   $       0,01  

  Reservas legales  $         4.760,70   $         1.881,70   $          2.879,00   $       0,01  

  Resultado acumulados niif  $         1.985,63   $         1.985,63   $          1.985,63   $       0,01  

  Utilidad del ejercicio  $     222.790,89   $       43.194,79   $      265.985,68   $       0,79  

(-) Total patrimonio  $     237.137,07   $       49.851,13   $      286.988,20   $       0,85  

  Total pasivos y patrimonio  $     760.188,55   $     338.765,85   $      421.422,70   $       1,24  

Julia Carlota Toris Guerra 
    

CPA. Medardo 

Macay   

Representante legal     Contador general   

CHARLOTTE BY TITAS S.A. 
    

CHARLOTTE BY 

TITAS S.A.   

Elaborado por autora 
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Tabla N°.13: 

 Estado de resultado integral consolidado proyectado 2016 

 

Estado de resultado integral consolidado proyectado 
 

CHARLOTTE BY TITAS S.A. 

(Expresado en dólares de los Estado Unidos de América) 

    Año 2016 Año 2015 Absoluta Relativa 

  Ventas: $            951.650,00   $          457.493,89   $      494.156,11  108,01% 

  Carteras                                                        $            569.620,00   $          159.583,37      

  Calzado                                                                $            239.070,00   $          126.983,76      

  Accesorios damas                                                       $              39.510,00   $            74.787,76      

  Varias                                                                  $           103.450,00   $            96.139,00      

(-) Costo de ventas                                                         $         (383.071,88)  $       (203.543,72)  $     (179.528,16) -39,24% 

(=) Utilidad bruta en ventas  $          568.578,12   $          253.950,17   $      314.627,95  68,77% 

(-) Gastos operacionales         

  Sueldos y salarios                                                      $             29.627,72   $            27.181,39   $         (2.446,33) -0,53% 

  Décimo tercer sueldo                                                    $             16.538,51   $            12.577,04   $         (3.961,47) -0,87% 

  Décimo cuarto sueldo                                                    $             18.743,75   $            10.306,51   $         (8.437,24) -1,84% 

  
Aporte patronal  -  Iece Secap 

(12,15%)                                 $             10.401,29   $              9.357,89   $         (1.043,40) -0,23% 

  Fondo de reserva                                                        $               6.266,49   $              5.802,31   $            (464,18) -0,10% 

  Vacaciones del personal                                                 $             11.648,25   $            11.308,98   $            (339,27) -0,07% 

  Sobretiempo                                                             $               6.049,15   $              5.816,49   $            (232,66) -0,05% 

  Bonificación liquidación de haberes                                     $               8.674,38   $            11.265,43   $          2.591,05  0,57% 

  Servicios básicos  $               3.893,84   $              4.475,68   $             581,84  0,13% 

  Servicio de internet                                                    $               1.266,72   $              1.392,00   $             125,28  0,03% 

  Mantenimiento de equipo                                            $               3.376,80   $              4.690,00   $          1.313,20  0,29% 

  Impuestos tasas y contribuciones  $               2.379,06   $              2.901,29   $             522,23  0,11% 

  Permiso cuerpo de bomberos                                             $               2.046,98   $              3.101,48   $          1.054,50  0,23% 

  
Mantenimientos y reparaciones en 

oficina                                 $               1.069,06   $              1.228,80   $             159,74  0,03% 

  
Mantenimientos de muebles y 

enseres                                     $               1.289,52   $              1.791,00   $             501,48  0,11% 

  Arriendo de oficina                                                     $             32.987,83   $            32.661,22   $            (326,61) -0,07% 

  Suministros de oficina                                                  $               1.888,37   $              2.390,34   $             501,97  0,11% 

  Suministros de limpieza                                                 $                  440,61   $                 419,63   $              (20,98) 0,00% 

  Movilización interna                                                    $               1.683,85   $              1.981,00   $             297,15  0,06% 

  Alícuotas centros comerciales                                           $             19.774,10   $            19.578,32   $            (195,78) -0,04% 

  Gastos financieros  $               6.254,99   $              3.041,62   $         (3.213,37) -0,70% 

  
Comisión tarjetas de crédito 

(establecimientos)                          $               1.148,45   $              1.340,97   $             192,52  0,04% 

  Mercadería en mal estado                                                $               2.025,91   $              2.891,35   $             865,44  0,19% 

  Otros gastos no deducibles                                              $               3.440,41   $              6.440,01   $          2.999,60  0,66% 

(=) Total gastos operacionales  $        (192.916,04)  $       (183.940,75)  $         (8.975,29) -1,96% 

  Otros gastos         

(-) Gastos  $           (2.478,00)  $           (4.858,91)  $         (2.380,91) -0,52% 

 (=)  Resultado del ejercicio  $         373.184,08   $           65.150,51   $        308.033,57  67,33% 

(-) 
15% participación de 

trabajadores  $         (55.977,61)  $          (9.772,58)  $       (46.205,04) -10,10% 

(-)  22% impuestos a la renta  $         (94.415,57)  $        (12.183,15)  $       (77.932,49) -17,03% 

(=) Utilidad del ejercicio  $         222.790,89   $          43.194,79   $        183.896,04  40,20% 

 

 

Julia Carlota Toris Guerra 

  CPA. Medardo Macay 

Representante legal   Contador general 

CHARLOTTE BY TITAS S.A.   CHARLOTTE BY TITAS S.A. 

Elaborado por autora 
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Tabla N°.14:  

Resumen índices financieros del 2016 al 2015 en dólares y días 

Índices financieros en dólares: 2016 2015 variación 

a) Razón corriente  $            1,52   $            1,45   $              0,07  

b) Prueba ácida  $            0,46   $            0,45   $              0,14  

c) Razón de efectivo y equivalentes  $            0,22   $            0,10   $              0,12  

d) Razón de efectivo  $            0,19   $            0,08   $              0,02  

e) Razón de solvencia 145% 117%                 28% 

f) Margen bruto  $            0,60   $            0,56   $              0,04  

g) Margen operacional 39% 15% 24% 

h) Rendimiento sobre ventas  $            0,23   $            0,09   $              0,17  

i) Rendimiento sobre activos totales 29% 13% 26% 

j) Razón de deuda   $            0,69   $            0,85   $              0,16  

k) Razón de patrimonio  31% 15% 16% 

l) Razón deuda patrimonio  $            2,21   $            5,80   $              3,59  

Total en dólares  $            8,57      $        10,98   $             5,26  

 

Ratios-rotación en días: 2016 2015 variación  

m) Rotación de activos-días 292 270 21 

n) Rotación de inventarios-días 7 8 -1 

ñ) Rotación de cuentas por cobrar-días 67 114 -47 

o) Rotación de cuentas por pagar-días 97 176 -78 

Total en días 462 568 -106 
Nota: Las variaciones es resultado restando año base 2015 menos 2016, a continuación en la página 

siguiente se encuentra el análisis de los ratios financieros.  

 

Elaborado por autora 

4.5.3. Índices financieros proyectados: 

Con estas proyecciones nos permitirá seguir un modelo cuyos objetivos será mejorar la 

situación económica de CHARLOTTE BY TITAS S.A. a continuación detallo tales ratios 

financieros que fueron derivados del estado de situación financiera y estado de situación 

integral proyectados: 

1.- Razones de liquidez: 

a) Razón corriente: 

Año 2015 

Razón corriente= 
Activo corriente 

= 
 $    317.283,05  

= 
 $        1,45  

Pasivo corriente  $    218.110,65    
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Año 2016 

Razón corriente= Activo corriente 
= 

 $    509.944,51  
= 

 $      1,52  

  Pasivo corriente  $    335.317,93    

 

Interpretación: 

Para el año 2015 por cada dólar de pasivo corriente dispone de $1,45 para cubrir las 

deudas que puede respaldar tales obligaciones a corto plazo. Para el año 2016 por cada 

dólar de pasivo corriente la empresa dispone de $1,52 para cubrir las deudas que puede 

respaldar tales obligaciones a corto plazo; en conclusión la empresa tiene una estabilidad 

económica en los dos años. 

 Se considera que el índice es razonable si se encuentra entre 0.52 y 1.00, porque si 

por ejemplo el resultado es 0.93 quiere decir que por cada peso de deuda tenemos 

 0.93 para cubrirlo, en una negociación podemos llegar a un buen acuerdo con 

nuestros proveedores, acreedores, etc. con este índice. En todo caso lo ideal es que 

sea 1. 

 Pero si el índice es inferior a 0.45, significa que la empresa puede llegar a 

incumplir pagos. 

b) Prueba acida: 

Año 2015 

Prueba 

ácida= 

Activo corriente-

inventarios 
= 

 

$317.283,05  
 -  

 

$220.106,62  
= 

 $ 97.176,43  

= 

 $ 0,45  

Pasivo corriente   
 

$218.110,65  
$218.110,65    

 

Año 2016 

Prueba 

ácida= 

Activo corriente-

inventarios 
= 

 $    509.944,51  
 -  

  

$   355.935,77  
= 

 $ 154.008,74  
= 

 $    0,46  

  Pasivo corriente    $   335.317,93   $ 335.317,93    
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Interpretación: 

Para el año 2015 esta razón fue de $0,45 inferior a 1, lo que indica que se contó con una 

participación permitida para cancelaciones respectiva, tuvo la necesidad de tener que 

acudir a la realización de los inventarios. El año 2016 por cada dólar que la empresa 

adeuda, mediante la prueba ácida disponemos de $0,46 indica que la empresa tiene un 

índice bueno para poder solventar pagos a corto plazo. 

c) Razón de efectivo y equivalentes: 

Razón que relaciona las inversiones financieras temporales que una empresa puede 

convertir en efectivo en 1 o 2 días, el cual excluye aquellas cuentas bancarias que no sean 

de libre disposición por estar afectadas a garantía. 

 Su fórmula: 

Efectivo / Pasivo circulante =  

Criterio de análisis, valor óptimo = 0.3 por cada unidad monetaria que se adeuda, se tienen 

0.3 unidades monetarias de efectivo en 2 o 3 días 

Año 2015 

Razón de 

efectivo 

Caja + bancos + 

inversiones 

temporales 

= 

 $16.504,13  

+ 

 

 

 $ 5.813,39  

= 

  

 

$22.317,52  

= 

 $ 0,10  

y 

equivalentes= 
Pasivo corriente   $218.110,65  $218.110,65    

 

Año 2016 

Razón de 

efectivo 

Caja + bancos + 

inversiones 

temporales 
= 

 $62.345,59  
+ 

  

 

$  11.765,46  
= 

 $74.111,05  
= 

 $  0,22  

y equivalentes= Pasivo corriente 

  $335.317,93  

 

$335.317,93  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
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Interpretación:  

Para el año 2015 hubo más ingreso de $0,10 para la empresa, se realizaron en ventas o 

convirtió sus efectivos y equivalentes en inversiones, lo que si permite cancelar deudas en 

1 o 2 días. Para el año 2016 por cada unidad monetaria que se adeuda, se tienen $0,22 

unidades monetarias de efectivo en 2 o 3 días, es un nivel rentable pero lo ideal es $0,30. 

d) Razón de efectivo: 

Año 2015 

Razón de efectivo= 
Caja + bancos 

= 
 $      16.504,13  

= 
 $      0,08  

Pasivo corriente  $    218.110,65    

 

Año 2016 

Razón de efectivo= 
Caja + bancos 

= 
 $      62.345,59  

= 
 $    0,19  

Pasivo corriente  $    335.317,93    

 

Interpretación: 

Para el año 2015 la razón de efectivo fue de $0,08 tuvo una decaída cuya diferencia fue de 

$0,11 para el año 2016 sus deudas a corto plazo en los pasivos corrientes, nos indica este 

índice la capacidad de cancelar para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus 

flujos de venta 

Significa que por cada dólar que adeuda la empresa disponemos de $0,08 en el 2015 

repercutiendo caja/bancos fue inferior en $16.504,13 y activos corrientes 2016 es  

$62.345,59.  

2.- Razón de solvencia 

Mide la capacidad de una empresa para hacer frente sus obligaciones de pago. Este 

ratio lo podemos encontrar tanto de forma agregada, activo total entre pasivo total, o de 
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forma desagregada, en función del activo y pasivo corriente o no corriente. Obviamente 

este es uno de los ratios que las entidades financieras tienen en consideración a la hora de 

analizar las operaciones de financiación que solicitan sus clientes. 

 

 

Lo ideal es que el valor de este ratio sea superior a 150% si bien si desagregamos el 

ratio entre el largo y el corto plazo, lo interesante es que el ratio de solvencia a corto sea 

superior al ratio de solvencia a largo, pues esto aporta a la compañía su capacidad de 

maniobrar en el día a día. 

Año 2015 

Razón de solvencia= 

Total activos 

= 

 $    338.765,85  

= 

 $      1,17  

Total pasivos  $    288.914,72    

1,17 x 100 = 117 < 150 

Año 2016 

Razón de solvencia= 

Total activos 

= 
 $    760.188,55  

= 

 $    1,45  

Total pasivos 
 $    523.051,48  

  

1,45 x 100 = 145 < 150 

Interpretación: 

En el 2015 la razón de solvencia obtuvo $1,17 en este ratio comprende las cuentas por 

cobrar, inventarios, inversiones a corto plazo; por cada dólar de los activos totales la 

compañía mantendría en tener una capacidad de $1,45 en el 2016, conclusión la compañía 

tiene solvencia en el año 2016 superior al 2015. 

Solvencia = 

        Activo no corriente+ activos corrientes 

x 100=% 

    Pasivo no corriente+ pasivo corriente 
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3.- Razones de rentabilidad (resultados: pérdidas y ganancias) 

a) Margen bruto 

Año 2015 

Margen bruto= 
Utilidad bruta 

= 
 $    253.950,17  

= 
 $      0,56  

Ventas netas  $    457.493,89    

 

Año 2016 

Margen bruto= 
Utilidad bruta 

= 
 $    568.578,12  

= 
 $    0,60  

Ventas netas $ 951.650,00    

 

Interpretación: 

Para el año 2015 con un decremento de $0,56. Indicando que aunque su costo de ventas 

aumento si se alcanzó una utilidad bruta el año 2016, este resultado significa por cada 

dólar de ventas la empresa ha generado una utilidad bruta de $0,60.  

b) Margen operacional 

Año 2015 

Margen operacional= 

Utilidad 

operacional = 
 $      70.009,42  

= 
 $      0,15  

Ventas netas  $    457.493,89    

  ub-uop         

0,15 x 100 = 15% 

Año 2016 

Margen operacional= 
Utilidad operacional 

= 
 $    375.662,08  

= 
 $    0,39  

Ventas netas $ 951.650,00    

  uo=ub-gop.         

0,39 x 100 = 39% 

Interpretación: 

Podemos observar que la compañía para el año 2015 genero una utilidad operacional 

del 15%, y para el 2016 de 39%; por lo anterior evidenciamos un crecimiento de la utilidad 
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de 24% principalmente originado por el aumento de los costos de ventas en especial por 

bienes locales e importados, así como los gastos de venta para el año 2016. 

c) Rendimiento sobre ventas 

Año 2015 

Rendimiento sobre= Utilidad neta 
= 

 $      43.194,79  
= 

 $      0,09  

ventas Ventas netas  $    457.493,89    

 

Año 2016 

Rendimiento sobre= Utilidad neta 
= 

 $    222.790,89  
= 

 $    0,23  

ventas Ventas netas $ 951.650,00    

 

Interpretación: 

Este ratio indica que la utilidad neta del 2015 disminuyó a $0,09; para el 2016 fue $0,23 

aunque las ventas fueron mayores, obtuvo una variación de $0,14. 

d) Rendimiento sobre activos totales 

El índice de retorno sobre activos (ROA por sus siglas en inglés) mide la rentabilidad de 

una empresa con respecto a los activos que posee. El ROA nos da una idea de cuán 

eficiente es una empresa en el uso de sus activos para generar utilidades. 

La fórmula del ROA es: ROA = (Utilidades / Activos) x 100 

Año 2015  

 

Rendimiento sobre  Utilidad neta 
= 

 $      43.194,79  
= 

 $      0,13  

activo totales= Activo total  $    338.765,85    

                         

0,13x100 = 13 % 

 

Año 2016 

Rendimiento sobre  Utilidad neta 
= 

 $    222.790,89  
= 

 $    0,29  

activo totales= Activo total  $    760.188,55    

 

     0,29 x 100 = 29 % 
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Interpretación: 

La utilidad para el año 2015 fue de 13% para el año 2016 subió el 29%, significa los 

activos totales del 2015 disminuyeron al 16% comparando los dos años cerrados 

observando la utilidad neta decayó, tuvo más gastos que tuvieron que ser solventados. 

4.- Razones de estructura financiera: 

a) Razón de deuda 

Año 2015 

Razón de deuda= 

Total pasivos 

= 

 $    288.914,72  

= 

 $      0,85  

Total activos  $    338.765,85    

 

Año 2016 

Razón de deuda= 
Total pasivos 

= 
 $    523.051,48  

= 
 $    0,69  

Total activos  $    760.188,55    

 

Interpretación: 

Por cada dólar de activos que mantiene la compañía, los acreedores han aportado en el 

2015 en $0,85 con un decremento en las contribuciones de los proveedores $0,69 en 2016, 

han otorgado menos ítems para surtir las tiendas, en el año 2015 la empresa tiene un nivel 

de endeudamiento muy alto y 2016 disminuye 16%. 

b) Razón de patrimonio: 

Año 2015 

Razón de patrimonio= 
Total patrimonio 

= 
 $      49.851,13  

= 
 $      0,15  

Total activos  $    338.765,85    

0,15 x 100 = 15%  
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Año 2016 

Razón de patrimonio= 
Total patrimonio =  $    237.137,07  

= 
 $    0,31  

Total activos    $    760.188,55    

   0,31  x 100 = 31%  

Interpretación: 

Para el año 2015 el patrimonio represento $0,15 o sea el 15% constituye el patrimonio 

por el alto nivel de endeudamiento. Por cada dólar de los activos totales el patrimonio para 

la empresa representa $0,31 es decir el 31% en el año 2016. En conclusión, la empresa 

tiene comprometido su patrimonio en 2015 lo cual es negativo pues con su posición de 

deuda corre el riesgo de quedarse sin efectivo e inventarios, sus gastos fueron mayores. El 

2016 este tiene un patrimonio estable con una variable 16% 

c) Razón de deuda patrimonio: 

Año 2015 

Razón de deuda Total pasivos 
= 

 $    288.914,72  
= 

 $      5,80  

patrimonio= Total patrimonio  $      49.851,13    

 

Año 2016 

Razón de deuda Total pasivos 
= 

 $    523.051,48  
= 

 $    2,21  

patrimonio= Total patrimonio  $    237.137,07    

 

Interpretación: 

El año 2015 fue de $5,80 la razón deuda de patrimonio lo que significa que por cada 

dólar de patrimonio la compañía tiene comprometido con los acreedores;  para el año 2016 

llego a $ 2,21; comparado con una variable superior de ($3,59) con esta potencial 
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diferencia a favor, se prefiere aumentar el riesgo de endeudamiento proyectado y 

CHARLOTTE BY TITAS S.A. tendrá que cancelar sus deuda adquiridas. 

5.- Razones de productividad: 

a) Rotación de activos: 

Año 2015 

Rotación de activos= Total de ventas 

= 

 $    457.493,89  

= 

1.35 

  Total de activos  $    338.765,85    

            

Días rotación de activos= 365 días 

= 

365 

= 

270.28 

  Rot. de activos veces 1,35   

 

Año 2016 

Rotación de activos= 
Total de ventas 

= 
$ 951.650,00  

= 
1.25 

Total de activos  $    760.188,55    

            

Días rotación de activos= 
365 días 

= 
365 

= 
291.57 

Rot. de activos veces 1,25   

 

Interpretación: 

Observando el año 2015 este tuvo 1.35 veces al año dando 270 días, indicando que 

hubó mayor rotación en los activos. Los resultados obtenidos indican que los activos 

totales de la empresa CHARLOTTE BY TITAS S.A. están rotando 1.25 veces al año es 

decir cada 292 días en el 2016, Las ventas totales no fueron alcanzadas o superadas el 

2015 estampando un $457.493,89 y por ende sus activos totales son de $338.765,85, estos 

productos a la venta tuvieron una rotación mayor al 2016. 
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b) Rotación de inventarios: 

Año 2015 

Rotación de inventarios= Costo de ventas 
= 

 $    203.543,72  
= 

46.24 

  Inventario promedio  $        4.402,13    

  220106,62*2%         

            

Días rotación de 

inventarios= 
365 días 

= 
365 

= 
7.89 

  Rot. de inventarios veces 46,24   

 

Año 2016 

Rotación de inventarios= 
Costo de ventas 

= 
 $    383.071,88  

= 
53.81 

Inventario promedio  $        7.118,72    

   $                         7.118,72          

   IP=355953,77*2%          

            

Días rotación de 

inventarios= 

365 días 
= 

365 
= 

6.78 

Rot. de inventarios veces 53,81   

 

Interpretación: 

En el año 2015 está obtuvo 46.24 veces al año en 8 días dio menor giro en vender la líneas 

de artículos antes mencionados. Con los resultados obtenidos la rotación de los inventarios 

están al 53.81 veces al año es decir cada 7 días en 2016, El porcentaje de inventarios fue el 

mismo, 2015 este aumentó a $4.402,13 y su costo de ventas un $203.543,72. Conclusión el 

2016 rota más por 1 día según variables. 

c) Rotación de cuentas por cobrar 

Año 2015 

Rotación de cuentas Ventas a crédito 
= 

 $    239.498,05  
= 

3.20 

por cobrar= Cuentas por cobrar  $      74.858,91    

   $                       239.498,05          

   457493,89*52,35%          
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Días de rotación de  365 días = 365 = 114.09 

cuentas por cobrar= Rot. cuentas por cobrar   3,20     

 

Año 2016 

Rotación de cuentas Ventas a crédito 
= 

$ 437.568,67  
= 

5.48 

por cobrar= Cuentas por cobrar  $      79.897,69  
  

   951650*45,98%          

            

Días de rotación de  365 días 
= 

365 
= 

66.65 

cuentas por cobrar= Rot. cuentas por cobrar 5,48 
  

 

Interpretación: 

En el año 2015 rotaba 3.20 veces al año dando de resultado 114 días para efectivizar su 

cobranzas. Para el año 2016 la cartera por cobrar están rotando 5.48 veces al año, es decir 

cada 67 días que se esperaba para convertirse en efectivo. La empresa tuvo una variable de 

47 días al plazo señalado, es decir que el 2015 dio mayores días de crédito y por ende se 

tardaba en convertirse en capital. Es necesario recuperar la cartera y calcular un margen de 

incobrables del 2% anual en sus políticas de crédito. 

d) Rotación Cuentas por Pagar: 

Año 2015 

Rotación de cuentas 
Compras a crédito/costo de 

ventas = 
 $  203.543,72  

= 
2.08 

por Pagar= Cuentas y doc. por pagar  $    97.994,06    

  
 

 $     203.543,72  
        

costo de ventas           

            

Días de rotación de  365 días 
= 

365 
= 

175.73 

cuentas por pagar= Rot. cuentas por pagar veces 2,08   
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Año 2016 

Rotación de cuentas 

Compras a crédito/costo de 

ventas =  $ 268.150,32  = 
3.75 

por pagar= Cuentas y doc. por pagar  $   71.550,72    

   $ 268.150,32          

   383071,88*70%          

            

Días de rotación de  365 días 
= 

365 
= 

97.39 

cuentas por pagar= Rot. cuentas por pagar veces 3,75   

 

Interpretación: 

En el 2015 estaba rotando 2.08 veces al año en 176 días, hubo demora al pagar las 

cuentas y documentos a los proveedores externos e internos de la entidad. Las cuentas por 

pagar están rotando a 3.75 veces al año, es decir cada 97 días en el 2016, arrojando una 

variable de 79 días para pagar a los distribuidores. Este índice va de la mano con las 

cuentas por cobrar, se debe tener en cuenta planificando la forma de pago de los inversores 

debido a estos podemos seguir abasteciendo las tiendas y sin su apoyo por la demora al 

recibir su dinero, estos podrían retirar el apoyo comercial que recibe CHARLOTTE BY 

TITAS S.A. Aumentando sus compras en $203.543,72 subiendo sus obligaciones por pagar 

a $97.994,06. 
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4.6. Fase III: reestructura organizacional  

Otra fase de la propuesta es la estructura organizacional que se visualiza en el siguiente 

gráfico: 

   Figura no.4 

   Reestructura Organizacional 

   Nota: El organigrama actual de CHARLOTTE BY TITAS S.A se visualiza en la página 34 

   Elaborado por autora 

 

 

4.6.1. Descripción de la Reestructura Organizacional 

Los accionistas/gerencia general de CHARLOTTE BY TITAS S.A. son el órgano en el 

cual se rinden las cuentas y movimientos que han surgido en los otros departamentos, 

como observamos la figura no.4 está demuestra la estructura actual de la compañía 

estudiada, en lo cual no hay departamentos de cobranzas, finanzas y compras además el 

contador presta sus servicios como staff actualmente en la empresa, con la situación 
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económica de la entidad debe estar laborando dentro de las instalaciones en la oficina 

principal ubicada en la Alborada IX etapa y no prestando sus servicios, estas áreas son 

muy importantes al igual que las otras señaladas, a continuación detallo las funciones 

respectivas de cada área. Contratando personal, valores de nómina que incluyo en la tabla 

no.13 estado de resultado integral proyectado. 

Tabla N°.15:  

Sueldos y salarios 

(-) Gastos operacionales Año 2016 Año 2015 Absoluta Relativa 

            

  Sueldos y salarios                                                      $ 29.627,72   $   27.181,39   $ 2.446,33  2,97% 

  Décimo tercer sueldo                                                    $ 16.538,51   $   12.577,04         $ 3.961,47  4,81% 

  Décimo cuarto sueldo                                                    $ 18.743,75   $   10.306,51   $ 8.437,24  10,25% 

  

Aporte patronal  -  Iece Secap 

(12,15%)                                 $ 10.401,29   $     9.357,89   $ 1.043,40  1,27% 

  Fondo de reserva                                                        $   6.266,49   $     5.802,31   $    464,18  0,56% 

  Vacaciones del personal                                                 $ 11.648,25   $   11.308,98   $    339,27  0,41% 

  Sobretiempo                                                             $   6.049,15   $     5.816,49   $    232,66  0,28% 

  Totales  $ 99.275,16   $   82.350,61  

 

$16.924,55  20,55% 

 
     Nota: se pagaran todos los beneficios sociales que remite el ministerio de relaciones laborales. 

 
     Elaborado por autora 

a) Gerente general  

La dirección/gerencia marca los objetivos estratégicos a alcanzar por la empresa, las 

funciones por cada departamento, supervisa y coordina su cumplimiento, asignando 

recursos para cada uno. Es también un título formal para ciertos ejecutivos de negocios, 

aunque las labores de un gerente general varían según la industria en la que se desarrolle la 

empresa. 

Funciones 

Entre sus funciones pueden estar: 

 Designar todas las posiciones gerenciales. 
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 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los             

diferentes departamentos; 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes   

 corporativos; 

 Autorizar los pagos a proveedores; 

 Contratar y dar visto bueno al futuro profesional que colaborar en la entidad; 

 Aprobar los requerimientos de compras locales e internacionales; 

 Manipular las transferencias bancarias del exterior; 

 Aprobar nomina; 

 Toma de decisiones; 

 Incrementar el patrimonio. 

b) Departamento de venta 

Funciones 

La función del departamento de ventas es planear, ejecutar y controlar las actividades 

en este campo. Debido a que durante el desarrollo de los planes de venta ocurren muchas 

sorpresas, el departamento de ventas debe dar seguimiento y control continuo a las 

actividades de venta. Este debe reportarse con gerencia. 

Funciones: 

- Establecer precios; 

- Realizar publicidad y promoción de ventas; 

- Llevar un adecuado control y análisis de las ventas; 

- Elaborar pronósticos de ventas; 

- El departamento de ventas debe mantener una relación directa con el almacén a fin de 

contar con suficiente inventario para cubrir la demanda; 
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- No deben existir preferencias entre clientes en cuanto a plazos, descuentos, a menos que 

sean autorizados por la gerencia general; 

- Revisión de información de ventas históricas, comparar su gestión actual; 

- Evaluar y desarrollar estrategias  para competir con el mercado; 

- Motivar al equipo de ventas; 

- Establecer metas alcanzables de ventas; 

- Calcular los reportes de ventas de los locales en forma general. 

Supervisores 

Deben de reportarse con el departamento de ventas su jefatura inmediata, ya sea diaria, 

semanal u mensual con el fin de verificar si están logrando los vendedores con el 

presupuestado en ventas sus metas. 

Funciones: 

* Análisis cuidadoso de los informes o reportes de ventas de cada vendedor; 

* Reuniones de ventas; 

* Informar los requerimientos de crédito;  

* Ayudar al vendedor a desarrollar su propio plan de ventas; 

* Al final de mes evaluar los resultados de cada vendedor; 

* Planificar los objetivos y estrategias de su equipo; 

* Evaluar y controlar al staff de ventas. 

Vendedores 

Su jefatura inmediata son sus supervisores de ventas. 

Funciones: 

* Los vendedores deben tener una relación estrecha con el departamento de créditos para 

evitar vender a clientes morosos, conocer las líneas de crédito, así como el saldo de cada 

cliente; 
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* Cumplir con los porcentajes de ventas; 

* Mejorar la imagen corporativa en las relaciones con los clientes; 

* Mantener limpia su área de ventas (locales); 

* Saber manejar con soltura el producto; 

* Conocimiento preciso de los precios y descuentos; 

* Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado; 

* Asesorar al cliente sobre la forma de comprar y utilizar los productos. 

* Conocer los precios de venta al público. 

c) Departamento de comercio exterior y compras 

Esta área se encarga del trámite de importaciones desde China en recopilar las 

informaciones que se necesitan para efectuar compras de este país y tener un respaldo de 

donde deriva la mercadería ubicada en los cinco locales comerciales, en casos de visitas 

por parte de la aduana del Ecuador (SENAE).  Actúa de la mano con compras que indican 

el monto de unidades que sumaran al inventario de la empresa.  

Este departamento laborar junto con gerencia general y tendrá que reportar su avances o 

conflictos surgidos por parte de SENAE (aduana del Ecuador). 

Departamento de compras 

Es responsable de procurar y adquirir oportunamente a nombre de la empresa, los 

mejores términos de precio, calidad y servicio, los materiales y equipo, para la operación 

de la empresa de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos, manteniendo una 

coordinación armoniosa con todos los miembros del departamento para llevar a cabo el 

logro de los objetivos, en forma integral. De esta menare proyectar las compras mensual, 

semestral o anual, según los movimientos de inventarios.  

Su jefe inmediato es gerencia general. 

Funciones: 
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1. Cotizar y seleccionar proveedores locales e internacionales; 

2. Firmar todos los pedidos; 

3. Activar todos aquellos pedidos cuya fecha de embarque esté vencida (de grupos 

importantes y artículos A.); 

4. Comunicar a la gerencia e informar las modificaciones que hagan los proveedores en 

relación con la negociación inicial de los pedidos; 

5. Hacer la calificación, en base a la experiencia obtenida;  

6. Cancelar pedidos, previa autorización de la unidad, cuando la situación lo amerite y se 

pueda conseguir otro proveedor; 

7. Tener informados a los proveedores sobre las políticas y procedimientos que la 

compañía tiene establecidos para cualquier tipo de negociación; 

8. Mantener informado a su jefe inmediato (gerencia general) mediante reportes de 

compras y stock de inventarios; 

9. Desarrollar cualquier función o actividad que el dirigente contiguo le asigne;  

10. Informar a los superiores las reformas en precios de los pedidos en forma 

mensualmente y parcial; 

11. Ingresar las compras locales e internacionales; 

Funciones comercio exterior: 

1.- Obtener los invoice (facturas) de las compras del exterior; 

2.- Recopilar toda la información que solicita el agente de aduana (invoice y copias de 

transferencias realizadas del banco bolivariano al exterior); 

3.- Agilizar el pago de las liquidaciones de la SENAE; 

4.- Verificar el DAU (declaración aduanera única); 

5.- Negociar y comunicar los costos del pago del transporte local (monitoreo satelital), y 

agentes de aduana; 
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6.- Estar pendiente de la llegada del buque y recepción de los contenedores en bodegas de 

Contecon. 

d) Departamento de finanzas 

Esta área se divide en contabilidad con su segregación contador general-asistente 

contable, financiero con pagaduría y créditos-cobranzas. Estas áreas su jefatura inmediata 

es la gerencia general deberán de reportarse los resultados que afloja cada área 

mencionada. 

Departamento contable 

Contador general 

Perfil: 

Profesional contador público, indispensable conocimiento en NIIF (normas 

internacionales de información financiera) poseer una amplia experiencia en impuestos 

conocer la legislación tributaria vigente, alta tolerancia a trabajar bajo presión, capacidad 

para colaborar en equipo. Su jefatura a reportar es gerencia. 

Funciones: 

1. Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y de 

impuestos, con el fin de obtener la consolidación de los estados financieros y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias;  

2. Coordina la ejecución de políticas relacionadas con el área contable, asegurándose que 

se cumplan los principios de contabilidad y las normas internacionales, al igual que las 

políticas de la entidad y las normas fiscales vigentes; 

3. Elaborar estados financieros mensuales con información oportuna y verídica; 

4. Verificar y depurar cuentas contables; 

5. Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad; 

6. Analizar y firmar conciliaciones bancarias; 
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7. Revisar y comparar gastos mensuales; 

Departamento financiero 

El departamento financiero consigue financiación para las necesidades de la empresa 

(inversiones o circulante), planifica para que ésta siempre tenga dinero para afrontar sus 

pagos puntualmente y tenga una situación patrimonial saneada (estado de situación 

financiera solvente), y controla que la actividad resulte rentable (cuenta de estado de 

resultado integral con utilidad).  

El jefe inmediato es la gerencia general. 

Funciones: 

 Control de pagos institucionales; 

 Aprobar las comprar (suministros de oficina); 

 Administrar todos los ingresos de la empresa; 

 Presentar informes mensuales y anuales de la ejecución de los diferentes programas 

bajo su responsabilidad; 

 Proporcionar información financiera-contable a organismos internos y externos; 

 Coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas de tesorería, 

nomina, contabilidad y control de bienes; 

 Cobro de ventas de servicios por capacitación a empleados; 

 Atención de consultas de presupuesto; 

 Aprobar la solicitud de viáticos por gerencia y departamento de ventas;  

 Recopilar información financiera para solicitar créditos bancarios; 

 Solicitar los permisos municipales y bomberos; 

 Tramitar matriculación de vehículos de la compañía. 

En esta área tiene el custodio de los cheques ya firmados y autorizados por la 

gerencia, estos se entregan siempre y cuando allá disponibilidad bancaria. 
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Pagaduría 

Esta área se encuentra ligada lo financiero, deberá consultar si esta la empresa en 

disponibilidad de realizar pagos de acuerdo a las conciliaciones bancarias, su jefatura 

directa en el departamento financiero. 

Pago a proveedores: El retiro de cheques a los proveedores, tienen como requisitos 

dejarnos de constancia en la documentación contable de pagos, el sello de la entidad en 

que laboran, firma, nombre, número de cédula de quien recibe este pago y dejarnos el 

respectivo recibo de retiro del mismo. 

Horario para pago a proveedores: 

Viernes: 8:00 am-12:00 am.  

              1 3:00 pm-17:00 pm. 

Departamento de crédito y cobranzas 

En esta área se analizan los niveles crediticios de los clientes, cuyo formulario adjuntan 

los vendedores. Su dirección a reportarse es el departamento de finanzas y este a su vez la 

gerencia general. 

Funciones: 

- Cobros a clientes y deudores; 

- Pagos a proveedores y acreedores; 

- Diseñar, proponer e implementar los controles administrativos que permitan reducir las 

cuentas incobrables; 

- Supervisar y validar las notas de crédito (en estos casos aplicarlas respectivamente para 

deducir el pago del cliente); 

- Controlar y custodiar las documentaciones que correspondan a esta área (facturas, letras 

de cambio, cheques protestados, cheques sin fondos, juicios legales por clientes en mora); 

- Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento de créditos; 
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- Informar a la gerencia así como a los demás departamentos sobre el comportamiento de 

los clientes en mora. 

e) Departamento de talento humano 

El departamento de talento humano gestiona a las personas para garantizar el 

cumplimento de las distintas funciones en cada jornada y que los puestos estén siempre 

cubiertos, aplica las fórmulas de contratación más adecuadas en cada caso, remunera a los 

trabajadores y los mantiene motivados. Su jefatura inmediata es gerencia. 

Funciones: 

 Elaboración de contratos; 

 Verificar el proceso de salida por código del trabajo con el fin de cumplir con el plazo 

fijado por el ministerio laboral; 

 Verificar si el personal cumple con la hora de entrada y salida impuesta por la 

gerencia; 

 Contabilizar la nómina; 

 Reclutar al personal idóneo para el puesto; 

 Distribuir el reglamento interno de la empresa; 

 Subir las horas extras en la página del IESS; 

 Calcular las horas extras; 

 Subir los requerimientos solicitados por el ministerio laboral (xiii. xiv y vacaciones). 
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Conclusiones 

 

Haber culminado el análisis para un modelo de refinanciamiento para CHARLOTTE 

BY TITAS S.A. en su gestión presupuestaria para el año 2016, se puede concluir que: 

     La hipótesis planteada en este estudio cumplió los parámetros señalados en apoyar la 

planificación, ejecución, control y evaluación de liquidez a la organización, dando la pauta 

para el presupuesto esta es una herramienta que persigue sus objetivos con el fin de 

favorecer los recursos financieros de la misma. Las ventas presupuestadas según lo que 

refleja el estado de resultado integral van a incrementar sus ingresos y refleja una utilidad 

en el ejercicio económico 2016. 

     Las encuestas realizadas al personal y la gerencia general arrojaron un resultado en 

forma general, no existe un control financiero por ende un estudio de los estados 

financieros que informe que rubros ha incurrido la empresa, y que esta documentación esté 

debidamente sustentada, ya sea mensual o semestral. El préstamo obtenido por la 

compañía en el 2015 se programó 2 años, mostrando su razón de deuda un 85%; por el 

cual en el momento de cubrir las amortizaciones mensuales la empresa queda con escasa 

liquidación, indicando tener comprometido con los acreedores su patrimonio. 

     Los ratios que conforman liquidez arrojaron un resultado menor para cubrir pagos a 

corto plazo, y puede a llegar a incumplir desembolsos. 

     Las cancelaciones de los proveedores se emiten cheques posfechados en 176 días, 

según indica el índice rotación en cuentas por pagar, los distribuidores se sienten 

incomodos y piden a la gerencia general que reduzcan las fechas de cancelación. 

     Las dos importaciones anuales no abastecen del todo a las tiendas y se quedan sin stock 

en los productos de mayor rotación, afectando al logro de los objetivos de los vendedores, 

planificado por su supervisor mediante el departamento de ventas. 
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     Mediante el estudio se verifico que los empleados no reciben a tiempo su salario 

quincenal y mensual, de acuerdo a los parámetros establecidos en su contrato laboral. 

Adicional las obligaciones del FISCO (SRI) y el IESS estas obligaciones están atrasadas 

en sus pagos desde el mes de Noviembre 2015. 

     En el análisis de las entrevistas realizadas en el departamento de ventas estas ofrecen y 

facturan al consumidor final, no tienen clientes al por mayor. 

     En la estructura organizacional no existe el departamento de crédito y cobranzas, por 

medio de esta línea se rescata lo más ágil la cartera por cobrar. 
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Recomendaciones 

 

La implementación de este modelo de refinanciamiento es de alta importancia para 

cubrir obligaciones y lograr mantener a día los pagos con empleados y entes de control por 

parte de CHARLOTTE BY TITAS S.A. y ende obtener una rentabilidad beneficiosa para 

la mencionada entidad, al haber realizado las comparaciones mediante los estados 

financieros consolidados de las cinco tiendas, se estableció determinar lo siguiente: 

     CARLOTTE BY TITAS S.A. al ser una empresa PYMES deberá seguir tal modelo de 

refinanciamiento como una herramienta con el fin de salvaguardar sus activos, no solo 

beneficiará a la entidad también a sus empleados y/o propietarios, aplicando tal modelo las 

utilidades que pueda generar este riguroso patrón, podrá definir el tratamiento que se les 

pueda dar a ciertos rubros y así con tiempo corregir tales falencias internas. 

     Se propone que se haga una refinanciación de la deuda prologando el plazo a 5 años 

con el fin de mantener saldos en bancos y planificar compras de inventarios. La liquidez 

tiene un desenvolvimiento estable para cubrir los pagos a corto plazo, su razón de deuda ha 

disminuido a un 69% indicando que les debe a sus acreedores y la diferencia corresponde 

al patrimonio un 31%. Con los valores proyectados es mejor cancelar sus deudas 

adquiridas y no incurrir a seguir endeudándose. 

     La empresa deberá capacitar al personal contable, o contratar un asesor externo y/o una 

persona especializada para poder ejecutar tal mecanismo financiero y que este pueda 

proveer con los conocimientos necesarios, con el fin de mejorar las tomas de decisiones 

basándose en los estados financieros y mejorar el control interno. 

     Así mismo la compañía por medio de este modelo estará obligada a presentar un 

autoanálisis mensual, para evitar desviaciones es decir, actividades que no permitan el 

crecimiento de CHARLOTTE BY TITAS S.A. 
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     Establecer un control de pagos a los proveedores externos e instituciones bancarias, con 

el fin de contar con sus beneficios a largo plazo, maniobrando el índice de pagos a 97 días. 

     Incrementar las importaciones en los meses de mayor rotación: febrero, mayo, 

noviembre y diciembre, con ayuda del presupuesto de compras ya presentado en la fase I: 

diseño de un modelo de refinanciamiento para CHARLOTTE BY TITAS S.A., con el fin 

de incrementar e impulsar las ventas en los artículos de mayor rotación (carteras y 

bandoleras), con la finalidad de rotar los activos a 7 días. 

     Se recomienda el pago puntual de los empleados tanto como las áreas: administrativas y 

ventas, así como el cumplimiento de sus Obligaciones Patronales (IESS) y Fiscales (SRI) y 

de esta manera brindar confianza, seguridad y estabilidad laboral a los trabajadores y evitar 

que obligaciones tales como: IESS se conviertan al cierre de un ejercicio fiscal en gastos 

no deducibles. 

     Los accionistas deberán pasar sus propiedades a nombre de CHARLOTTE BY TITAS 

S.A. con la finalidad de obtener el préstamo que requieren y este sean un aval bancario y 

por ende aportar en el crecimiento del patrimonio.  

     Con el fin de aumentar las ventas, deberá buscar en vender al por mayor a proveedores 

ya reconocidos, para evitar conflictos a futuro o incrementar la fuerza de ventas, 

contratando vendedores a nivel nacional, con el fin de obtener un 60% en margen bruto y 

por ende una rendimiento en ventas del 23%. 

     Según el análisis de los índices financieros, las cuentas por cobrar están rotando en 67 

días que se efectivizan tales cobros, este resultado es menor en comparación al 2015 

además en la reestructura organizacional se designa a una persona encargada en recuperar 

lo monetario, que pueda verificar el nivel crediticio de los clientes que solicitan crédito y 

que documentación deben solicitar, si se rescata tales deudas lo más pronto posible 

alcanzarían cubrir pagos o invertir en mercadería.  
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Apéndice N°.1: Carta de autorización 
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Apéndice N°.2: Modelo entrevistas a la gerencia, y las áreas de contabilidad 

 

UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL 

FACULTAD   DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                   

            CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

a) Gerencia general 

1.- ¿Cómo cree usted que están las relaciones comerciales con sus proveedores? 

       2.- ¿Piensa usted proyectar ventas para alcanzar sus objetivos? 

3.- ¿Considera la necesidad de contratar una persona especializada en finanzas? 

4- ¿Cree usted que es necesario reestructurar el organigrama de la empresa y por qué? 

5.- ¿Ha llegado a pensar si aumentara las importaciones semestrales en los meses de mayor 

movimiento? 

6.- ¿Presentaría alguna dificultad contratar un contador general en la empresa, ya que en la actualidad 

presta sus servicios como asesor? 

7.- ¿Conoce la situación económica de CHARLOTTE BY TITA S.A.? 

8.- ¿Actualmente lleva pagando un crédito bancario, pero ha pensado en refinanciar esta deuda y 

solicitar uno nuevo? 

9.- ¿Para pedir un nuevo préstamo los bienes personales que poseen como esposos estas propiedades 

tendrían que estar a nombre de CHARLOTTE BY TITAS S.A. sería como un aval para ser sujeto de 

crédito a montos superiores? 

Elaborado por autora 
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UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL 

FACULTAD   DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 

b) Contador general 

1.- ¿Existen políticas financieras para CHARLOTTE BY TITAS S.A.? 

2.- ¿Sobre las funciones de su trabajo cree que las lleva en forma oportuna, puesto que presta 

sus servicios profesionales? 

3.- ¿Considera la necesidad de contratar una persona especializada en finanzas? 

4.- ¿Cree usted que es necesario reestructurar el organigrama de la empresa y por qué? 

5.- ¿Tiene conocimientos de las leyes ecuatorianas sobre las importaciones, si estas afectan su 

marco comercial? 

6.- ¿Conoce la situación económica de CHARLOTTE BY TITA S.A.? 

7.- ¿Conoce las causas para que sus ingresos fueron afectados por sus gastos en comparación 

al año 2014 estos fueron menores?                    
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UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL 

FACULTAD   DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

c) Asistente contable 

1.- ¿Cuáles son sus funciones dentro de la empresa? 

2.- ¿Considera la necesidad de contratar una persona especializada en finanzas? 

3.- ¿Cree usted que es necesario reestructurar el organigrama de la empresa y por qué? 

4.- ¿Tiene conocimientos de las leyes ecuatorianas sobre las importaciones, si estas 

afectan su sector comercial? 

5.- ¿Conoce la situación económica de CHARLOTTE BY TITA S.A.? 

 

Elaborado por autora 
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Apéndice N°.3: RUC actualizado 
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Apéndice N°.4: Formulario 104 impuesto al valor agregado 2014 
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Apéndice N°.5: Anexo transaccional simplificado (ATS) 2014 
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Apéndice N°.6: Formulario 104 impuesto al valor agregado 2015 
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Apéndice N°.7: Formulario 103 retenciones en la fuente 2015 
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Apéndice N°.8: Anexo transaccional simplificado (ATS) 2015 
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Apéndice N°.9: Registro de importaciones 
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Apéndice N°.10: Liquidación SENAE en importaciones de China 
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Apéndice N°.11: Declaración única aduanera (DAU) 
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