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Capítulo I.El Problema

Planteamiento del problema

Origen del Problema

Las técnicas contables nacen como una necesidad de disponer de información

para cuantificar los beneficios obtenidos en la realización de las actividades

comerciales, y al hablar de actividades comerciales, debemos remontarnos a las

primeras transacciones que existieron cuando el hombre empezó a satisfacer sus

necesidades de vestuario y alimentación.

El mundo empresarial, actualmente, exige a quienes tienen la responsabilidad

directa de administrar las organizaciones, los conocimientos fundamentales para el

manejo eficiente de información, que le permita una correcta toma de decisiones, y así,

asegurar la supervivencia de las empresas mediante la competitividad que genere un

crecimiento rentable y sostenible.

Soporte Teórico

Según Lisbeth Puente los procesos varían en número y complejidad, dependiendo

del tipo de empresa, por lo que no es conveniente diseñar un sistema contable que

englobe todos los subsistemas, de allí que se recomiende su elaboración por

separado(Puente Lisbeth, s.f.)

Se podría considerar el sistema de contabilidad como una estructura organizada,

mediante la cual se recopila la información de una empresa como resultado de sus

operaciones, utilizando recursos como; formularios, registros, libros, entre otros. y que

presentados al alta Dirección le permitirán a la organización tomar diferentes tipos de

decisiones, principalmente las financieras, entonces, para que un sistema contable
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financieros es eficiente, los procedimientos deben estar integrados y generando

interdependencia.(Lisbeth Puente, s.f.)

Análisis Situacional.

La empresa INFEGAS S.A, actualmente posee un sistema financiero bastante

desactualizado y poco acorde a las necesidades de la misma, lo que está perjudicando a

esta entidad y no permite su desarrollo y competitividad, a pesar de que se ofrece a sus

clientes productos y servicios con atención, calidad, pero, con precios superiores a los

de la competencia, y se ve afectado por factores económicos que influyen en sus

operaciones, entre lo que podemos citar:

Tabla 1
Causas y Consecuencias
CAUSAS CONSECUENCIAS
Las constantes variaciones en los precios
de los artículos.

Dificulta generar ventas efectivas

No mantener actualizado nuestro sistema
de información disponible en ventas

Disminución del volumen de ventas

Aumento de nuestros gastos operacionales Reducción de nuestro margen de
beneficios al tratar de mantener la
competitividad de nuestros precios, entre
otros…

Sistema de costos obsoletos que
suministre información

Estrategia de fallo tanto en su sistema
como su implementación ocuparía tiempo
y dinero

Incremento en ventas de los diferentes
productos con precio bajo

Baja el margen y utilidad, pero aumenta el
volumen de ventas, pero, no habría
diferencia en el presupuesto.

Descubrimiento de núcleo Problemático

Por lo expuesto anteriormente consideramos que el núcleo problemático radica,

en que el sistema financiero actual, es deficiente y no permite generar el crecimiento

económico y desarrollo de la empresa, y de persistir en este, la empresa INFEGAS S.A

entraría en un proceso crítico, perdiendo competitividad, por lo que, de mantenerse este
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problema, a corto plazo la empresa irá perdiendo mercado, a mediano plazo la empresa

será afectada en su crecimiento, y a largo plazo dejara de ser competitiva.

En base a lo expuesto anteriormente, se considera que una posible solución sería

proponer un diseño financiero/contable, acorde y que permita mejorar el desempeño de

sus actividades, financieras y contables y su crecimiento. Así también la propuesta

pretende la optimización de los recursos que posee la empresa, a través de un control

más preciso y adecuado en cada acción que se desarrolle dentro de la misma, mediante

un correcto manejo financiero y contable a través de registros contables claros, precisos

y oportunos que muestren la situación de la empresa en un momento determinado para

una acertada toma de decisiones.

Formulación y Sistematización del Problema

Formulación.

¿Cómo afecta un deficiente Sistema Contable-financiero al crecimiento

económico y la competitividad de la empresa INFEGAS S.A?

Sistematización.

¿Qué tipo de información financiera se deberá recopilar?

¿Cómo deberemos diagnosticar la verdadera situación financiera de la empresa?

¿Qué informes se deberán elaborar?

¿Cómo deberemos analizar la fase del proceso de toma de decisiones?

¿Cuáles serían las tareas que debemos diseñar y organizar y que se van a utilizar para el

desarrollo de las actividades económicas de la empresa?

Objetivos De La Investigación

Objetivo General.

Diseñar un Sistema Contable-financiero para mejorar el crecimiento económico

y la competitividad de la empresa INFEGAS S.A
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Objetivos Específicos.

 Analizar la situación actual de la empresa INFEGAS S.A

 Analizar la fase del proceso de toma de decisiones

 Identificar la metodología aplicar

 Establecer, organizar las estrategias necesarias

Justificación del estudio

Justificación Teórica.

La necesidad de realizar el presente estudio, se realiza porque la Empresa

INFEGAS S.A presenta síntomas de un sistema financiero bastante desactualizado y

poco acorde a las necesidades de la misma, lo que actualmente está perjudicando a esta

entidad y de continuar con estas falencias, podría llevar a la empresa a momentos

verdaderamente críticos.

Esta investigación permitirá el diseño de tareas y actividades necesarias para

solucionar los efectos que produce el actual sistema, lo que generará un resultado muy

favorable en el desarrollo de la empresa INFEGAS S.A

La propuesta beneficiará directamente a esta empresa, pues mejorará su

desarrollo económico y competitividad, al igual que el clima organizacional de la

misma, e indirectamente servirá de referente a aquellas empresas con problemáticas

similares.

Justificación Práctica

Nuestra Investigación, permitirá que la empresa INFEGAS S.A logre tener un

flujo de datos constantes y precisos para tomar las decisiones correctas para mantenerse

en un mercado bastante competitivo.
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La magnitud del valor de la información es incalculable, ya que aquellas

empresas que cuentan con la mayor cantidad y calidad de datos, podrán tomar las

mejores decisiones. La información contable es un mecanismo indispensable para

gestión efectiva de los recursos con los cuales cuentan. Lo que les permite tomar

decisiones sobre puntos tan determinantes como son:

 Los precios a los cuales se deben vender.

 Los precios a los cuales les convienen comprar.

 La capacidad de pago con la que se cuenta en un determinado momento.

 La situación financiera de la empresa.

Justificación Metodológica

Para nuestro estudio se requerirá de una investigación Documental, puesto que, se

establecerán bases teóricas y referentes empíricos, que orientaran este proyecto, además,

se hará una investigación de campo con enfoque cuali-cuantitativo, es decir, se estudiara

el fenómeno directamente en el contexto que se desarrolla.

Se requerirá de la construcción de un instrumento de investigación acorde a esta

investigación, es decir, un cuestionario tipo estructurado con escala de Likert, que

permita realizar entrevistas o encuestas a los colaboradores de la empresa que tienen

relación con el área contable y financiera.

Hipótesis y Variables

Lo que se desea probar en nuestra investigación es que;

Si se Diseña un Sistema Contable-financiero mejoraría el crecimiento económico y la

competitividad de la empresa INFEGA S  S.A

Variable Independiente;

Diseño de un sistema Financiero Contable.

Variable Dependiente;

Mejorar el desarrollo económico  y la competitividad de la empresa
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Tabla 2
Operacionalización de las Variables.
Variables

Independiente Dependiente
Diseñar un sistema Financiero-Contable Mejorar el crecimiento económico de la

Empresa.

Definición Conceptual
Se refiere al proceso y creación de desarrollo
para producir un nuevo objeto o medio de
comunicación.

Es el aumento del valor de los bienes y
servicios producidos por una economía
durante un período de tiempo.

Definición Operativa
Dentro del negocio no posee un sistema
contable financiero actualizado, lo cual no
permite el crecimiento económico en la Gestión
Financiera de la empresa.

La INFEGAS S.A no posee un manual de
procedimientos que permita el crecimiento
económico.
Sistema financiero contable desactualizado

Dimensiones
Gestión Financiera Control en el Crecimiento Económico

Indicadores
Conocimientos sobre indicadores financieros
contables para la mejor toma de decisiones.
Administración Financiera

Número de actividades y situaciones para dar
a conocer el indicador financiero.

Ítems

Desearía usted mejorar su desarrollo
económico

Cuáles serían las razones para diseñar otro
sistema financiero contable a aplicar

Instrumentos

Entrevistas Razones Financieras
Ley de Control Tributario Interno
Información Contable

Técnica
Cuestionario estructurado mediante una
escala de likert

Análisis Financiero mediante el uso de las
ratios financieras para medir el desempeño y el
crecimiento económico en la gestión financiera
de la empresa.
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Capítulo II.Marco de Referencia

Antecedentes de la Investigación

Algunas personas piensan que la contabilidad es un área técnica, la cual es ejercida

solo por contadores. Hoy en día, en casi todo el mundo se realiza esta actividad de una u

otra manera, la contabilidad es un medio por la cual medimos y describimos el resultado

de una actividad económica, que pueda mejorar el negocio para poder realizar

inversiones, declaraciones fiscales o pagos de diferentes gastos. Para el presente estudio

se han tomado en cuenta antecedentes acordes al tema de la presente investigación que

muestran gran importancia y servirán de mucha ayuda en cuanto al Sistema Financiero

Contable, las cuales presentamos a continuación:

Según Jhenny Farinango en su propuesta del diseño financiero contable

publicado en el año 2012 nos indica que sirve para proporcionar información de hechos

económicos, financieros y sociales, suscitados en la empresa u organización de forma

continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha o desenvolvimiento de la misma, con

relación a sus metas y objetivos trazados; con el objeto de llevar Cuenta Y Razón del

movimiento de las riquezas para conocer sus resultados, para una acertada toma de

decisiones.(Jhenny Mireya Farinango Coli - Agumo)

En base a lo apuesto indica que para ejecutar nuestro sistema es de vital

importancia recopilar información de la empresa para poder dar marcha a lo ineficiente

a lo eficiente. La contabilidad es un sistema de información que mide las actividades de

la empresa, procesan esa información en estado (informes) y comunica los resultados a

los tomadores de decisiones; la contabilidad no equivale a la teneduría de libros que es

un procedimiento contable de igual modo que la aritmética es un procedimiento

matemático".(Jhenny Mireya Farinango Coli - Agumo)
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"Es la ciencia que trata las actividades económicas y financieras, de una empresa

u organismo, en forma cronológica y cuantificada para clasificarlas, registrarla,

resumirlas en estados y analizarlas e interpretarlas".(Jhenny Mireya Farinango Coli -

Agumo)

"Es la ciencia el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro,

control e interpretación de las transacciones que realizan en una empresa con el objeto

de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o

periodo contable".

La contabilidad cuenta con varias fases de proceso para obtener un excelente

resultado en sus estados financieros.

Tesis tomada de la Universidad central del Ecuador de la Autora Jenny Mireya

Farinango Collaguaso; El sostiene que Luego del análisis de estos conceptos de

contabilidad, considera que es un sistema que registra, ordena y clasifica las

transacciones u operaciones económicas y financieras, desarrolladas en una empresa o

entidad, para a través de sus informes mostrar la situación económica y financiera, en la

que se encuentra una empresa.(Jhenny Mireya Farinango Coli - Agumo)

Aquí en este contexto nos quiere decir la autora que la contabilidad es

interpretada de distintas maneras, ya que es el complemento de un todo, en una

empresa, en el que nos manifiesta que la contabilidad es un sistema de información

recopilada que comunica los resultados a los que deben tomar las decisiones acerca de

las actividades económicas y financieras de un organismo en forma cronológica y

cuantificadas. Siendo considerada como una ciencia que registra, ordena, resume y

clasifica las transacciones de una entidad con respecto a las actividades financieras y

económicas para así emitir informes y dar a conocer la situación financiera y económica

en la que se haya ésta.(Jhenny Mireya Farinango Coli - Agumo)
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Este antecedente se utilizará como referencia para el diseño del modelo de la

propuesta que se va a desarrollar en el presente trabajo investigativo que cuenta con

situaciones similares, por lo tanto, sirve como base para solucionar la problemática

existente ya no habla del diseño de un sistema contable financiero publicado en año

2012.(Maria Belen Montero Jimenez)

Históricamente la contabilidad ha sido utilizada como un medio de organización

de las actividades comerciales con el fin de determinar si los ingresos y egresos

obtenidos durante el ejercicio de una actividad proporcionan réditos económicos y si es

factible continuar con el mismo.(Maria Belen Montero Jimenez)

“El Campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en

principios y procedimientos generalmente aceptados y destinados a cumplir con los

objetivos de análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas

por una empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e

interpretar la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados

en cada período o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la

entidad”.(Jhenny Mireya Farinango Coli - Agumo).

Marco Teórico

Teorías Generales.

El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño

económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos

adecuados para solventarlas. El objetivo de este estudio es analizar la importancia del

análisis financiero como herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Es un

estudio analítico con diseño documental basado en los fundamentos teóricos de

(Gitman, Horne, Elizondo, & Altman, 2012)entre otros.



10

El análisis financiero se basa en el cálculo de indicadores financieros que expresan

la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad

de una empresa. Se considera que una empresa con liquidez es solvente pero no siempre

una empresa solvente posee liquidez. El análisis financiero basado en cifras ajustadas

por inflación proporciona información financiera válida, actual, veraz y precisa. Se

concluye que el análisis financiero es una herramienta gerencial y analítica clave en

toda actividad empresarial que determina las condiciones financieras en el presente, la

gestión de los recursos financieros disponibles y contribuye a predecir el futuro de la

empresa.(Maracaibo)(Nava Rosillón Marbelis Alejandra)

Cada empresa tiene un sistema de contabilidad diferente para su registro diario de

Asientos no todas cuentan con un sistema demasiado avanzado por ende es necesario

implementar u diseñar un sistema mejorado.

No obstante el uso de la información contable no está limitado al mundo de los

negocios, por ejemplo: Una persona puede contabilizar sus ingresos - gastos y mantener

un archivo de sus registros para la cancelación de los diferentes tributos. O un individuo

suministra información contable personal para calificar en préstamos bancarios,

adquisición de tarjetas de crédito, entre otras. La contabilidad es tan importante para el

éxito de la  administración de las operaciones de un negocio.

El financiamiento a los micros y pequeñas empresas comerciales de Chipén para

promover su desarrollo sostenible con responsabilidad social empresarial.

Para el financiamiento contable  es necesario ejecutar los ratios llegar al punto

de costo y utilidad registrándolo en sus debidos asientos y estados contables

comparando cada uno de ellos.

Según la Universidad de Trujillo este financiamiento es una investigación que

sistematiza el conocimiento en la implementación de sistemas de gestión para MYPES
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interesadas en hacer de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), parte de su

gestión. Las MYPES constituyen un sector fundamental de nuestra economía y su labor

en materia de responsabilidad social no sólo genera beneficios para su gestión, sino que

constituye también un aporte para toda la sociedad. De todas las actividades de un

negocio, la de reunir el capital es de las más

importantes.http://dspace.unitru.edu.pe/xmlui/handle/unitru/2128

La forma de conseguir ese capital, es a lo que se llama financiamiento. A través

de los financiamientos, se le brinda la posibilidad a las empresas, de mantener una

economía estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales;

esto trae como consecuencia, otorgar un mayor aporte al sector económico al cual

participan. Para la mayoría de los negocios, la principal fuente de capital, proviene de

ahorros y otras formas de recursos personales. Frecuentemente, también se suelen

utilizar los activos financieros de crédito que brindan las Entidades Bancarias y No

Bancarias; para financiar las necesidades de los negocios. Los amigos y los parientes:

Las fuentes privadas como los amigos y la familia, son otra opción de conseguir dinero,

éste se presta sin intereses o a una tasa de interés baja, lo cual es muy benéfico para

iniciar las operaciones en las micro y pequeñas empresas (MYPES): Las fuentes más

comunes de financiamiento son los bancos y las micro financieras. (Vizconde Carmen

& Vizconde Carmen)

Empresa En Marcha.

Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros

pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la

mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia corporal

tiene plena vigencia y proyección futura.(Meigs y Meigs Bettner Whittington, 11 ava

edicion)Contabilidad la base para decisiones gerenciales, Pág. 5)
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Valuación Al Costo

El valor del costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y

básico de evaluación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados

“de situación”, en correspondencia también con el concepto de “empresa en marcha”,

razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio.

l valor del costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y

básico de evaluación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados

“de situación”, en correspondencia también con el concepto de “empresa en marcha”,

razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio.

La contabilidad es tan importante para el éxito de la administración de las

operaciones de un negocio.

“El estudio de la contabilidad no debe estar limitado a estudiantes avanzados en

contaduría o finanzas. Alguien que esté comprometido con la actividad económica

puede beneficiarse al entender la naturaleza, significado y limitaciones de la

información contable”. .(Meigs y Meigs Bettner Whittington, 11 ava

edicion)Contabilidad la base para decisiones gerenciales, Pág. 7

Así mismo indica analizar la contabilidad como el lenguaje de los negocios y el

papel de la información contable al tomar decisiones económicas.

Por su parte, el autor Elías Lara Flores, define a la contabilidad así:  “Disciplina

que enseña las normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar las

operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo

o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles (Bancos, industrias, comercios e

instituciones de beneficencia)”. (Elías Lara Flores) Primer curso de contabilidad”
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La contabilidad es la materia base para el estudiante u contador para realizar sus

bases financieras exactas precisas y concisas en una sola teoría determinando su

economía.

Estructura Organizativa Formal.

Características:

Especialización: forma según la cual se divide el trabajo en tareas más simples y

cómo estas son agrupadas en unidades organizativas.

Coordinación y áreas de mando: hay determinados grupos bajo el mando de un

supervisor.

Formalización: grado de estandarización de las actividades y la existencia de

normas, procedimientos escritos y la burocratización.

Factores que determinan como es una estructura organizativa formal:

 Tamaño: empresa grande =>+ complejidad/Burocracia/ estructura organizativa

más compleja y Especialización/

 Tecnología: la tecnología condiciona el comportamiento humano como la propia

estructura organizativa.

 Entorno sectorial y social: No es lo mismo una empresa que está en el sector

agrario que en el industrial, si la empresa está en un sector más simple la

estructura es más simple.(Organiacion Administracion de Empresas)

Es decir la estructura define delegar funciones a los distintos departamentos y

personas específicas, estableciendo líneas de autoridad y de apoyo, de comunicación y

coordinación; de las acciones y en las toma decisiones de la empresa.

La diferenciación de una organización está consignada por su estructura, porque permite

la eficiencia mediante la especialización y coordinación de tareas bien definidas y

aplicables a personas y departamento en la empresa.
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La estructura proporciona integración mediante la coordinación de las decisiones

y acciones especializadas al definir relaciones formales entre personas y unidades al

crear canales de autoridad y comunicación.“(Ley deControl Tributario y Financiero,)”

La NIF A3 necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. En

consecuencia, el propósito de los estados financieros surge de una necesidad de

información, la cual es requerida por interesados 12 internos y externos en una entidad.

El interesado primario, es la administración de la entidad y, en seguida, los interesados

externos, que en las economías más evolucionadas o en desarrollo, es inherentemente el

público en general.

Objetivos De Los Estados Financieros.

Según la NIF en su párrafo (17,18, 19) nos indica que la información financiera

es cualquier tipo de declaración que exprese la posición 17 y desempeño financiero de

una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario general en la toma de

sus decisiones económicas. Los objetivos de los estados financieros se derivan

principalmente de las necesidades del 18 usuario general, las cuales a su vez dependen

significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que

dicho usuario tenga con ésta. Sin embargo, los estados financieros no son un fin en sí

mismos, dado que no persiguen el tratar de convencer al lector de un cierto punto de

vista o de la validez de una posición; más bien, son un medio útil para la toma de

decisiones económicas en el análisis de alternativas para optimizar el uso adecuado de

los recursos de la entidad. Dichos objetivos, en consecuencia, están determinados por

las características del entorno 19 económico en que se desenvuelve la entidad, debiendo

mantener un adecuado nivel de congruencia con el mismo. Tal entorno determina y

configura las necesidades del usuario general de la información financiera y, por ende,
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constituye el punto de partida básico para el establecimiento de los objetivos de los

estados financiero.

Análisis Financiero

Las principales fuentes de información financiera son los estados resultantes de la

contabilidad, fundamentalmente el estado de situación financiera y estado de resultados

integral. Los estados financieros son resúmenes de la situación económica de la

empresa. Sin embargo su interpretación requiere establecer relaciones entre cuentas que

permitan la apreciación relativa de su tamaño y la comparación entre cuentas.(“Ortiz

Anaya, Héctor”,)

Siendo el propósito fundamental de los estados financieros el proporcionar la

información contable útil para decisiones económicas; es imprescindible contar con la

calidad de la información presentada. Es responsabilidad de la gerencia la veracidad,

consistencia y exactitud de los estados presentados.(“Ortiz Anaya, Héctor”,)

Método Hipotético

“El análisis financiero es un diagnóstico el mismo que mediante la aplicación de

métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente los Estados

Financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa

y por ende proyectarnos hacia el futuro.(“Ortiz Anaya, Héctor”,)

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y entrega

indicadores y demás índices relacionados, respecto de los estados financieros, a fin de

determinar la posición financiera y los resultados de una empresa en un período

determinado”(“Ortiz Anaya, Héctor”,)

(“Ortiz Anaya, Héctor”,)Autor de “Análisis Financiero Aplicado” expresa: “El

análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación,

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio.
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Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores,

los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de

manera especial para facilitar la toma de decisiones”.(Roy. A., Análisis Práctico de los

Estados Financieros.)

“BERNSTEIN, Leopold A”, en su obra “Análisis de Estados Financieros”.

Manifiesta “El análisis de estados financieros es e l proceso crítico dirigido a evaluar la

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una

empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones

posibles sobre las condiciones y resultados futuros”.

Características

a) Objetividad.- Todo análisis financiero deber ser claro, objetivo,

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas financieros y

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido.

b) Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe

evaluar las variables, rubros, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y

Ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la

empresa.

c) Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad

de alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello

permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa;

generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un

ejercicio contable.



17

d) Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones,

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y

entre empresas de actividades similares, análisis del presente año, con años

anteriores, de tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, variaciones y

demás elementos resultan es del estudio tienen sentido relativo.

e) Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares de cada

empresa.”

Teorías Sustantivas

Índices financieros.

“Un índice o indicador financiero es una relación entre cifras extractadas bien

sea de los estados financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado

financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista o usuario

busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector o Roy. A.,

Análisis Práctico de los Estados Financieros.

Área de decisión específica de la empresa.

Haciendo una analogía con la medicina podría afirmarse que así como se dice

que el médico realiza un diagnóstico sobre la salud de un paciente, el analista financiero

realiza un diagnóstico sobre la salud financiera de la empresa Roy. A., Análisis Práctico

de los Estados Financieros.

Lo mismo ocurre cuando se estudia la salud financiera de una empresa. No solo

hay diferentes ¨especialistas¨ que tienen un interés particular en el comportamiento de

los diferentes aspectos relacionados con la gestión, sino que también hay algunos signos

vitales que ellos observan, dando mayor importancia a aquellos que les proporcionen

mayor información sobre áreas específicas de su interés.
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Los usuarios de la información financiera hacen el papel de especialistas

interesados en la salud financiera de la empresa, para lo cual chequean o analizan,

igualmente sus signos vitales financieros”.

Los Sistemas.

“Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se

caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, y que

funcionan para lograr un objetivo común”. (de B. Randel)

“Sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para un cierto

objetivo. Es una colección de elementos o medios que están relacionados y que pueden

ser descritos en términos de sus atributos o de sus partes componentes”.7de B. Randel

“Los sistemas son un conjunto de funciones o componentes interrelacionados

que forman un todo, es decir, obtiene, procesa, almacena y distribuye información para

apoyar la toma de decisiones y el control en una organización”. 8de B. Randel

“Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que posee alguna

singularidad dentro de su medio. Los sistemas extraen materia prima del medio, la

transforman y una vez procesada la introducen de nuevo al ambiente” de B. Randel

Todo lo que alimenta a un sistema se denomina “insumo” y todo lo que sale de

él se denomina “producto”.de B. Randel

En los sistemas de información los insumos se llaman datos y los productos

información. Para que pueda procesarlos y convertirlos en información, el sistema debe

recibir los tipos de datos que requiere.de B. Randel.
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Figura1. Sistema y su Ambiente

Existen muchas y variadas definiciones de los sistemas. Algunas se concentran

en la estructura, como la de B. Randel, para quien un sistema “es un todo integrado por

componentes, es un arreglo ordenado, conforme a un esquema o plan”; o la de Stafford

Beer, quien pone el énfasis en la conexión entre las partes dentro de un conjunto.

Otras definiciones están orientadas hacia los procedimientos, como la de A.T.

Spaulding: “El sistema es un conjunto de procedimientos interrelacionados que señalan

el plan de acción para alcanzar objetivos básicos de una organización”(Juranovic,

1988:149)”.9

Los sistemas son aquellos que dan soporte a los procesos y que abarcan aquellas

actividades claves de la empresa que están respaldados por los sistemas de

información.(Juranovic, 1988:149)

A partir de estos conceptos, puede entenderse que los sistemas son un conjunto de

elementos interrelacionados entre sí para proporcionar de forma organizada información

capaz de facilitar la ejecución de actividades, operaciones y funciones en una

organización.
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Clasificación

Entre las clasificaciones más importantes de sistemas que posee una empresa

tenemos:(Bermeo Niño Mireya, , 2004)

Sistema Gerencial

Sistema gerencial o llamado también sistema de reportes de gerencia se enfocan

al apoyo para la toma de decisiones cuando los requerimientos de información pueden

ser identificados de antemano. Entre otras palabras, la información que un usuario final

o administrador necesita puede ser establecida después de un análisis minucioso del

problema.

Sistema de Producción

El Sistema de Producción es un conjunto de actividades y procesos relacionados,

necesario para la obtención de bienes y servicios de un alto valor agregado para el

cliente, mediante el empleo de medios adecuados y la utilización de los métodos más

eficientes.

Sistema Comercial

El Sistema Comercial cuenta con diversos módulos que permiten realizar de

manera eficaz el control y seguimiento del ciclo comercial, desde el ingreso del pedido,

pasando por la aprobación, facturación, despacho, cobranzas, administración de cartera

brindando consultas y reportes para sus gestiones, llevando en todo momento un control

para cada operación efectuada en el sistema.

Sistemas de Administración.

El sistema de administración forma una interfaz entre la gestión de recursos

humanos y la tecnología de información. Esto combina los recursos humanos y en

particular sus actividades administrativas con los medios puestos a su disposición por la

informática, se refieren en particular a las actividades de planificación y tratamiento de

datos para integrarlos en un único sistema de gestión.
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Sistema de Finanzas

El sistema financiero es un proceso para obtener y agregar fondos para el

adecuado funcionamiento de los diversos subsistemas que integran una organización

para poder alcanzar objetivos organizacionales. Se ocupa de los estudios de

adquisiciones de dinero, rentabilidad, inversiones, liquidez, reinversiones, mantenerse al

tanto de la legislación fiscal; es una función básica de planeación, pronóstico, cálculo y

de aprovisionamiento de dinero. (Bermeo Niño Mireya, , 2004)

Art. 3.- Sujeto pasivo. - Son sujetos pasivos de este impuesto, todas las personas

naturales o jurídicas, las sociedades de hecho y negocios individuales, nacionales o

extranjeras, que ejerzan habitualmente actividades comerciales, industriales, y

financieras dentro del cantón Guayaquil y que estén obligados a llevar contabilidad.(Ley

deControl Tributario y Financiero,)

Características de la información contable

El principal propósito que persigue la contabilidad es preparar información

contable de calidad. Para que esta calidad se dé, deben estar presentes unas series de

características que le dan(MarcadorDePosición1) valor como son: utilidad,

confiabilidad y provisionalidad.

Dijo según (H.A Finney)(http://www.contabilidadpuntual.net/caracteristicas-de-

la-informacion-contable)

Utilidad: La característica de utilidad se refiere en que la información pueda

efectivamente ser usada en la toma de decisiones de los usuarios, dado que es

importante y que ha sido presentada en forma oportuna.(H.A Finney)

La utilidad es la calidad de adecuar la información contable al propósito del

usuario. La utilidad de esta información está en función de su contenido informativo y

de su oportunidad.(H.A Finney)
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El contenido informativo se refiere básicamente al valor intrínseco que posee

dicha información. Y está compuesto por las siguientes características:

 Significación: Esta característica mide la capacidad que tiene la información

contable para representar simbólicamente con palabras y cantidades, la entidad y su

evolución, su estado en diferentes puntos en el tiempo y los resultados de su

operación.(H.A Finney)

 Relevancia: La cualidad de seleccionar los elementos de la información financiera

que mejor permitan al usuario captar el mensaje y operar sobre ella para lograr sus

fines particulares.(H.A Finney)

 Veracidad: La cualidad de incluir en la información contable eventos realmente

sucedidos y de su correcta medición de acuerdo con las reglas aceptadas como

válidas por el sistema.(H.A Finney)

 Comparabilidad: La cualidad de la información de ser cotejable y confrontable en

el tiempo por una entidad determinada, y válidamente confrontable dos o más

entidades entre sí, permitiéndose juzgar la evolución de las entidades

económicas.(H.A Finney)

 Oportunidad: Esa cualidad de la información se refiere a que esta llegue a mano

del usuario cuando él pueda usarla para tomar decisiones a tiempo para lograr sus

fines.(H.A Finney)

 Confiabilidad: La característica de la información contable por la que el usuario la

acepta y la utiliza para tomar decisiones. La confianza que el usuario de la

información contable le otorga requiere que la operación del sistema sea: Estable,

Objetivo y Verificable.(H.A Finney)

 Estabilidad: La estabilidad del sistema indica que su operación no cambia en el

tiempo y que la información que produce sea obtenida aplicando la misma regla
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para captar los datos, cuantificarlos y presentarlos, a esta característica se le conoce

también como consistencia.(H.A Finney)

 Objetividad: Esta característica implica que las reglas bajo las cuales fue generada

la información contable no ha sido deliberadamente distorsionada y que la

información representa la realidad de acuerdo con dichas reglas.(H.A Finney)

 Verificabilidad: Esta característica permite que puedan aplicarse pruebas al sistema

que generó la información contable y obtener el mismo resultado.(H.A Finney)

 Provisionalidad: Esta característica es fundamental tanto para los lectores de un

periódico como para los usuarios de la información financiera. Se refiere al hecho de

que ambos tipos de usuarios deben estar conscientes de que lo que aparece en un

periódico y lo que aparece en un estado financiero e información provisional; es

decir, presenta la información con todos los elementos y circunstancias. (H.A

Finney; H.A Finney)

Utilidad de la información contable

La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El

objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e

interpretación.(http://www.monografias.com/trabajos82/control-interno-

inventarios/control-interno-inventarios.shtml)

Si los gerentes inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales van a

dar un uso eficaz a la información contable, también deben tener conocimiento acerca

de cómo se obtuvieron estas cifras y lo que ellas

significan.(http://www.monografias.com/trabajos82/control-interno-inventarios/control-

interno-inventarios.shtml)

Una parte importante de esta comprensión es el reconocimiento claro de las

limitaciones de los informes de contabilidad. Un gerente comercial y otra persona que
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esté en posición de tomar decisiones y que carezca de conocimientos de contabilidad,

probablemente no apreciara hasta qué punto la información contable se basa en

estimativos más que en mediciones precisas y exactas.

La contabilidad es el proceso por medio del cual se puede medir la utilidad y la

solvencia de una empresa. La contabilidad también proporciona información necesaria

para la toma de decisiones comerciales que le permitan a la gerencia guiar a la empresa

dentro de un cauce rentable y

solvente.(http://www.monografias.com/trabajos82/control-interno-inventarios/control-

interno-inventarios.shtml)

La contabilidad representa un medio para medir los resultados de las

transacciones comerciales y un medio de comunicación de la información financiera.

Además, el sistema contable debe proporcionar información proyectada para tomar

importantes decisiones empresariales en un mundo cambiante.

La gerencia necesita estar segura de que la información contable que recibe es

exacta y confiable. Esto se logra a través del sistema del control interno de la empresa.

Un sistema de control interno comprende todas las medidas que una organización toma

con el fin de:

1. Proteger sus recursos contra el despilfarro, el fraude y a la ineficiencia.

2. Asegurar exactitud y confiabilidad a la información contable y operativa.

3. Asegurar el estricto cumplimiento de las políticas trazadas por la empresa.

4. Evaluar el nivel de rendimiento en los distintos departamentos de la empresa.

El sistema de control interno incluye todas las medidas diseñadas para asegurar a

la gerencia que el negocio opera en su totalidad de acuerdo con el plan

trazado.(http://www.monografias.com/trabajos82/control-interno-inventarios/control-

interno-inventarios.shtml)
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Cuando se hace una auditoria de los estados financieros, el contador público

siempre estudia y evalúa el sistema de control interno de la empresa. Cuanto más fuerte

sea el sistema de control interno más garantía tendrá el contador público en la

confiabilidad de los estados financieros y de los registros contables.

Un principio básico de control interno es que ninguna persona debe manejar

todas las fases de una transacción desde el comienzo hasta el final. Cuando las

operaciones empresariales están organizadas de tal manera que permitan la participación

de dos o más empleados en toda transacción, la posibilidad de fraude se reduce y el

trabajo de un empleado asegura la exactitud del trabajo de

otro.(http://www.monografias.com/trabajos82/control-interno-inventarios/control-

interno-inventarios.shtml)

Los usuarios que utilizan la información Contable Financiera son:

 Los Gerentes de Empresa: Emplean la información contable financiera para fijar

metas, desarrollar planes, establecer presupuestos y evaluar posibilidades

futuras.(http://www.educaconta.com/2011/04/usuarios-de-la-informacion-

financiera.html)

 Los Empleados y los Sindicatos: Utilizan la información contable financiera para

negociar pagos y para planificar y recibir beneficios como cuidado de la salud, seguros,

tiempo de vacaciones y pago por jubilación.

 Los Inversionistas y Acreedores: Utilizan la información contable financiera para

determinar las posibilidades de crecimiento de una empresa y para decir si es en buen

riesgo de crédito antes de invertir o prestar.

 Las Autoridades Fiscales: Utilizan la información contable para planificar sus flujos

de impuestos, para determinar las responsabilidades financieras de los individuos y de

las empresas y para asegurar que las cantidades correctas sean pagadas en el momento
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oportuno.http://www.educaconta.com/2011/04/usuarios-de-la-informacion-

financiera.html

B.- Proceso De Toma De Decisiones En Las Empresas.

Debido a la mala gestión financiera el tiempo y las relaciones humanas son

elementos fundamentales del proceso para tomar decisiones. La toma de decisiones

relaciona las circunstancias presentes de la organización con acciones que la llevaran

hacia el futuro. La toma de decisiones también se basa en el pasado; las experiencias del

pasado positivas y negativas desempeñan una parte importante para determinar las

opciones que los gerentes consideran factible o deseable.(Elías Lara Flores)

Sobra decir que el gerente, cuando toma las decisiones, no está aislado. Al

mismo tiempo que cuando él toma sus decisiones, hay otras personas tomando

decisiones dentro de la misma organización y fuera de ella, en las oficinas de otras

empresas o del gobierno. La toma de decisiones es un proceso conducido por los

gerentes relacionado con terceros que también toman decisiones.

El modelo racional para tomar decisiones y resolver problemas supone que las

decisiones más eficaces son resultado de un proceso de cuatro pasos, seguido por los

administradores, que consiste en investigar la situación, desarrollar alternativas, evaluar

las alternativas y elegir la mejor y después, implantar la decisión y darle seguimiento. El

modelo racional tiene un largo historial en el ejercicio de la administración y los

estudios de administración. El proceso básico de toma decisiones está compuesto

por;(Elías Lara Flores)

a. Definir el Problema: La confusión para definir el problema se presenta, en

parte, debido a que los hechos o los aspectos que captan la atención del

administrador podrían ser síntomas de otra dificultad más fundamentales o

generalizada.(Meigs y Meigs Bettner Whittington, 11 ava edicion)



27

b. Diagnosticar las Causas: Los gerentes formulan unas series de preguntas que

implican las relaciones humanas. Las causas, a diferencia de los síntomas casi

nunca son evidentes y los gerentes, en ocasiones, tienen que recurrir a la

intuición para identificarlas.(Meigs y Meigs Bettner Whittington, 11 ava edicion)

c. Identificar los Objetivos de la Decisión: Cuando se ha identificado el problema

y se han diagnosticado sus causas, el siguiente paso consiste en decidir cuálsería

una solución efectiva. La mayor parte de los problemas constan de varios

elementos, y es poco probable que el gerente encuentre una solución que sirva

para todos ellos.

Si una solución permite que se alcancen los objetivos de la organización, tendrá

éxito; el problema inmediato podría estar indicando dificultades futuras que el gerente

podría evitar si tomara medidas desde el principio. Cabe señalar que lo importante de

los tres aspectos de la investigación de un problema es la educación del gerente en

cuanto al mundo a la vez de su imaginación.(Meigs y Meigs Bettner Whittington, 11

ava edicion).

Aplicación de un Análisis Financiero.

El nuevo estilo de dirección de la economía de las empresas que presupone el

perfeccionamiento de la empresa, ha creado las bases para que las empresas puedan

desarrollar de forma organizada todas las transformaciones necesarias que permitan

lograr una gestión económica, eficiente y eficaz.(Puente Lisbeth, s.f.)

La globalización afecta cada vez en mayor grado a las actividades de las

empresas e introduce nuevas variables en la dirección empresarial. Puesto a lo anterior,

se describe un análisis económico-financiero a través de las siguientes técnicas:

A. Análisis comparativo u horizontal

B. Análisis porcentual o vertical
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C. Análisis de las razones financieras

D. El sistema du-pont para el análisis financiero

E. Cuadrante de navegación

F. Equilibrio financiero

G. Métodos de planeación financiera

H. Métodos de regresión

I. Métodos de porcentaje de ventas

Estados financieros pro – forma Análisis general de todas las cuentas de balance,

Este nuevo estilo de dirección de la economía de una empresa, se respalda por todo el

mercado nacional, dado a que las empresas argumentan que es la mejor forma de estar

al día junto con la globalización y sus demasiados cambios financieros.

Las empresas nacionales exigen que todos los negocios tengan con que cubrir

sus gastos con sus ingresos y aparte generar un margen de utilidad para que sean cada

vez más eficientes, competitivas y que la empresa tenga sus reservas de margen racional

para su mejor funcionamiento, y a su vez comprobando que todo el mercado nacional

tiene muy en cuenta el perfeccionamiento empresarial a nivel globalizado.(Lisbeth

Puente, s.f.)

Toma de Decisiones y su Aplicación Correcta.

La toma de decisiones se define como la selección de un curso de acciones entre

alternativas, es decir que existe un plan, un compromiso de recursos de dirección o

reputación. En ocasiones los ingenieros consideran la toma de decisiones como su

trabajo principal ya que tienen que seleccionar constantemente qué se hace, quien lo

hace y cuándo, dónde e incluso como se hará.
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Sin embargo, la toma de decisiones es sólo un paso de la planeación ya que

forma parte esencial de los procesos que se siguen para elaboración de los objetivos o

metas trazadas a seguir. Rara vez se puede juzgar sólo un curso de acción, porque

prácticamente cada decisión tiene que estar engranada con otros planes.

El proceso que conduce a la toma de decisión: Elaboración de

premisas.(http://www.educaconta.com/2011/04/usuarios-de-la-informacion-

financiera.html)

Identificación de alternativas.

Evaluación de las alternativas, en términos de metas que se desea alcanzar.

Selección de una alternativa, es decir tomar una decisión. Las personas que

actúan o deciden racionalmente están intentando alcanzar alguna meta que no se puede

lograr sin acción. Necesitan comprender en forma clara los cursos alternativos mediante

los cuales se pueden alcanzar una meta de acuerdo a las circunstancias y limitaciones

existentes. Se necesita también la información y la capacidad para analizar y evaluar las

alternativas de acuerdo con la meta deseada. Por último, necesitan tener el deseo de

llegar a la mejor solución mediante la selección de la alternativa que satisfaga de un

modo más efectivo el logro de la meta.

Es raro que las personas logren una racionalidad completa, en particular en la

administración como en la ingeniería.(http://www.educaconta.com/2011/04/usuarios-

de-la-informacion-financiera.html). En primer lugar, como nadie toma una decisión

programada se aplica a problemas estructurados o de rutina. Los operadores de tomos

tienen especificaciones y reglas que les señalan si la pieza que han hecho es aceptable,

si tiene que desecharse o si se tiene que procesar de

nuevo.(http://www.educaconta.com/2011/04/usuarios-de-la-informacion-

financiera.html)
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Las decisiones no programadas se usan para situaciones no programadas, nuevas

y mal definidas, de naturaleza no repetitivas. En realidad, las decisiones estratégicas

son, en general, decisiones no programadas, puesto que requieren juicios subjetivos.

La mayoría de las decisiones no son ni completamente programadas ni

completamente no programadas; son una combinación de ambas. La mayor parte de las

decisiones no programadas las toman los gerentes del nivel más alto, esto es porque los

gerentes de ese nivel tienen que hacer frente a los problemas no

estructurados.(http://www.educaconta.com/2011/04/usuarios-de-la-informacion-

financiera.html)

Financiación

Es el acto de constituir el capital necesario para fundar una empresa o para

transformarla en otra mayor, o de surtir de fondos para llevar a cabo una operación o

respaldar un negocio. Fuentes de recursos de que dispone la empresa tanto propia como

ajena, detallada en el pasivo y materializada como inversiones en el activo.

(http://www.definicionabc.com/economia/financiacion.php)

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas

tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. Recursos financieros que

el gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata

dentro o fuera del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas

de la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero o

plazo.

Equilibrio Financiero

El equilibrio financiero se producirá cuando exista una conjunción entre la

fuerza de Activa hacia la liquidez y la del Pasivo hacia la exigibilidad.
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El equilibrio financiero está relacionado con las adecuadas proporciones que

deben existir entre las distintas fuentes de financiamiento que una entidad tiene a su

disposición.

Una política coherente en este sentido explica a su vez la compensación entre riesgo y

rendimiento, ya que una mayor cantidad de deudas aumenta el riesgo de no alcanzar las

utilidades proyectadas por la empresa, sin embargo, si el endeudamiento es alto conduce

a una tasa de rendimiento mayor, por tanto, el equilibrio financiero se obtiene cuando se

logra un equilibrio entre riesgo y rendimiento de modo tal que maximizando los

resultados de la empresa, con un nivel de riesgo aceptable, se compatibilice con su

grado de aversión al riesgo.(http://www.definicionabc.com/economia/financiacion.php)

Por lo tanto, existen factores que influyen de manera decisiva en el equilibrio

financiero, dentro de ellas podemos señalar:

El riesgo inherente a la actividad propia de la empresa, aun cuando no utilizara

como fuente de financiamiento las deudas.

La posición de la administración de la empresa en cuanto a ser más o menos

agresivos en sus esfuerzos por obtener utilidades.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y llevando este análisis al

Balance General, se logrará el equilibrio partiendo del establecimiento de una

correlación entre la estructura económica de la empresa y su estructura financiera.

Entonces se considera que una empresa se encuentra en equilibrio financiero

cuando los recursos permanentes (propios y ajenos a largo plazo) financian sus activos

fijos y los recursos a corto plazo o pasivos circulantes se compensan con el activo

circulante.(http://www.definicionabc.com/economia/financiacion.php)
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Apalancamiento Financiero.

Es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los

capitales propios. La variación resulta más que proporcional que la que se produce en la

rentabilidad de las inversiones. La condición necesaria para que se produzca el

apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el

tipo de interés de las deudas.(pymesfuturo.com/Apalancamiento)

Al igual que en el GAO, también existen dos formas de encontrar el grado de

apalancamiento financiero: La primera de ellas sería la de dividir la utilidad operacional

entre la utilidad antes de impuestos. La segunda cosiste en calcular, ante un posible

cambio de la UAII, la variación porcentual de la utilidad por acción dividida entre la

variación porcentual de las utilidades operacionales.(pymesfuturo.com/Apalancamiento)

Grado de Apalancamiento Financiero (GAF) = (Formula 1)

GAF = (formula 2)

Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas compras

de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento

presente. Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación

con su activo o patrimonio. Consiste en utilización de la deuda para aumentar la

rentabilidad esperada del capital propio. Se mide como la relación entre deuda a largo

plazo más capital propio. Se considera como una herramienta, técnica o habilidad del

administrador, para utilizar el costo por el interés financieros para maximizar utilidades
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netas por efecto de los cambios en las Utilidades de operación de una

empresa.(pymesfuturo.com/Apalancamiento)

Es decir: los intereses por préstamos actúan como una palanca, contra la cual las

utilidades de operación trabajan para generar cambios significativos en las utilidades

netas de una empresa.(http://eleconomista.com.mx/fondos/2013/11/01/que-sirve-

apalancamiento-financiero)

Marco Contextual

La empresa INFEGA S S.A posee una planta de producción y tratamiento

ubicada en el km. 11.5 de la Vía a Daule, en la cual se trata producción y

comercialización del producto, la misma que es procesada  en un área de 2 hectáreas,

tienen en conjunto una capacidad instalada de 1.5 millones de m3/día. Cada planta

utiliza un proceso de tratamiento convencional que incorpora, etc.

Dentro de este contexto la empresa A INFEGA S  S.Ade acuerdo con el

Contrato de Concesión vigente y atender el crecimiento de sus operaciones, para ello se

desarrolló un proyecto para titularizar los derechos de cobros futuros que se obtendrá de

la recaudación de la totalidad de los Segmentos “Comercial” e “Industrial” y de forma

adicional y como uno de los mecanismos de garantía de esta Titularización, el diez por

ciento de la recaudación del Mejorar el crecimiento económico y la competitividad de la

empresa INFEGA S  S.A

Marco Conceptual

Administración financiera: Parte de la Administración General encargada de la

obtención de fondos por parte de la empresa. (Palle, H. 2009:668)

Bien: Cosa corporal o incorporal que, prestando una utilidad al hombre, es

susceptible de apreciación pecuniaria. (Diccionario contable SII)
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Beneficio: Hay que distinguir entre el efecto contable y el de la teoría

económica. Contablemente se define beneficio bruto como los ingresos totales menos

los gastos directos para producir esos ingresos, tales como salarios, sueldos, materias

primas, etc. El beneficio neto es igual al beneficio bruto menos los gastos de

depreciación, intereses, impuestos y otros gastos indirectos. Este último es sinónimo de

ingreso neto. El concepto económico de beneficio equivale a la fracción del producto

que queda después de deducir los pagos al factor capital (intereses), los pagos al factor

tierra (rentas) y los pagos al factor trabajo (salarios). El beneficio debe ser un monto

suficiente para inducir a un empresario a permanecer en la misma actividad; es decir, es

equivalente al costo de oportunidad y permanecer en la actividad.

(www.ehu.es/danielgarcia/docencia/diccionario.pdf, s.f.)

Calificación De Riesgo de Corto Plazo: Análisis que tiene como objetivo el

evaluar en el corto plazo, la capacidad de un establecimiento especializado en una

actividad comercial o industrial definida (venta de alimentos, vestuario, vehículos, etc.)

para servir adecuadamente sus créditos.(www.ehu.es/danielgarcia/docencia/diccionario.pdf,

s.f.)

Comercializar: Hacer que un producto tenga una organización y unas

condiciones comerciales para su venta. "la empresa ha invertido mucho dinero para

poder comercializar el cosmético; la región produce espléndidas materias primas que

otros elaboran y comercializan"

Efectividad: Se refiere al grado en el cual un programa o actividad logra sus

objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la

legislación o fijados por otra autoridad. (Reyes, A. 2001:26)
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Eficiencia: Resultado de contar con medios humanos y materiales racionales y

adecuados para alcanzar un objetivo y dar satisfacción a los individuos que intervienen

en las labores. (Salazar, L. 2010:46)

Finanzas: Vislumbra el marco financiero y estructura del capital para

desarrollar los hechos económicos y financieros. (Panez, J. (2010:370)

Flujo de efectivo: Planeamiento de las operaciones de caja y financieras de

ingreso y egreso de dinero. (Taylor, F. 2008:237)

Inversión de capital: La inversión de Capital se refiere a la expansión de planta

y equipo, y adquisición de activos para aumentar la productividad y elevar el nivel de

vida. (Panez, J. 2010:212)

Legales: Incumplimientos que no puedan ser exigibles por medios legales.

Operativos: Asociados a fallas en los sistemas, procedimientos, en los modelos o en las

personas que manejan dichos sistemas.

Macroeconómicos: Diferencias en los precios de mercado resultantes de

cambios en las variables macroeconómicas, por ejemplo, en tasas de interés.

NIF: Número de identificación fiscal. Consiste en una clave que permite

identificar a las personas para realizar actividades mercantiles en España. Comúnmente

utilizado también para las relaciones con los impuestos. (Glosario de contabilidad)

Factura Electrónica: Es un documento tributario generado electrónicamente,

que reemplaza al documento físico, el cual tiene idéntico valor legal y su emisión debe

ser autorizada previamente por el SII.)

Plan financiero: El Plan Financiero trata de resolver anticipadamente,

previéndolas, las necesidades de capital de una empresa, tanto para su función como

para su sucesivo desarrollo. (Goxens, A. 2006:87)
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Política: Se define como la declaración general que guía el pensamiento durante

la Toma de Decisiones. La política es una línea de conducta predeterminada que se

aplica en una entidad para llevar a cabo todas las actividades, incluyendo aquellas no

previstas. (Heller, R. 2007:112)

Procedimientos operativos: Son los métodos utilizados para efectuar las

actividades de acuerdo con las políticas establecidas. También son series cronológicas

de acciones requeridas, guías para la acción que detallan la forma exacta en que deben

realizarse ciertas actividades. (Haimann, T. 2010:154)

Marco Legal

Se ha tomado como referencia las normas ISO, que son normas de control de un

sin número de actividades para que pueda ejercer de manera normal su negocio en

marcha. El ICE,  y La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en donde se

encuentra su respectiva base legal y los diferentes beneficios, infracciones y otros

aspectos más para qué el inversionista o empresario sepa acerca de los beneficios. Y las

NIIF.

Contabilidad Y Estados Financieros (LORTI).

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas

las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al

primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del

ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con

un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como
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los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta

imponible.

Art. 21.- Estados financieros. - Los estados financieros servirán de base para la

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación

de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia d Bancos y Seguros, según el

caso. Las entidades financieras, así como las entidades y organismos del sector público

que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las

empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para

fines tributarios.

Artículo 72 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, así

como por los créditos vinculados concedidos por instituciones del sistema financiero a

favor de terceros relacionados, directa o indirectamente, con la propiedad o

administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las provisiones

que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la Ley General

de Instituciones del Sistema Financiero;

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios. - El impuesto al

valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los

prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación

laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material

o intelectual, a cambio de una tarea, aun precio pagadero en dinero, especie, otros

servicios o cualquier otra contraprestación.

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios:



38

3.- Los de alquiler o arrendamientos de impuestos destinados, exclusivamente,

para vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento;

4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los

de recolección de basura;

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector

público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios

que presta el Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y

otros;

12.- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente

autorizadas para prestar los mismos;

13.- La transferencia de títulos valores;

23.- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la

producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o

cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio

de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán

gravados con el IVA tarifa 12%.
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Capítulo III. Diseño Metodológico

Enfoque Mixto.

Se base en un enfoque mixto porque trabajaremos con una escala de Likert tanto

cualitativamente como cualitativamente. Se necesitara recopilar los datos pertinentes

por lo que se necesitara darle básicamente un enfoque cuantitativo, y para la

interpretación de los resultados obtenidos lo cualitativo, el Método dado que la base es

cuantitativa, será  deductivo y como deberá ser probatorio, será Hipotético, es decir,

fusionando se denominaría Hipotético deductivo, la técnica será el cuestionario con

preguntas cerradas, y el instrumento de investigación a utilizarse será la entrevista tipo

estructurada, con escala de Likert.

Enfoque cualitativo

Es cualitativo ya se enfocara en comprender y profundizar cual es el factor

problema desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación

con el contexto.

Enfoque Cuantitativo

También es Cualitativo porque se fundamentara en un método hipotético

deductivo. Se establecerán preguntas iníciales de investigación, de las cuales se derivan

en la hipótesis. Estas se someten a prueba utilizando diseños de investigación

apropiados que medirán las variables en un contexto determinado analizando las

conclusiones. Si los resultados corroboran las hipótesis, se genera confianza en la teoría,

si no es refutada y se descarta para buscar mejores. Se Utilizara medición numérica,

conteo, y estadística, entrevistas recolección de datos.
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Aspectos Metodológicos

Nuestro estudio requiere de una investigación de tipo No experimental,  iniciara

como descriptiva y culminara siendo explicativa, pues habrá que describir los hechos

que están incidiendo en la empresa, correlacionar y tratar de explicar causas y

consecuencias del problema. El universo a investigar será la Empresa INFEGAS S.A,

pero, específicamente el área financiera y contable de la misma, es decir, la población es

finita aproximadamente 10 personas, y por lo mismo, se estudiara toda la población y

no se necesitara calcular el tamaño de la muestra

Población de la Investigación.

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento

determinado. (Wigodski, 2011)

Unidad de Estudio.

La investigación se la realizará al personal que está laborando en la empresa

INFEGAS S.A de la ciudad de Guayaquil, que cuenta con 10 personas que aportan

en la investigación de este trabajo y son los siguientes:

Tabla 3
Personal de la Empresa INFEGAS S.A

Total 10

Nota: Datos tomados de la Empresa INFEGAS S.A

Cargo #         Categoría

Gerente General 1         Directivo

Contador 1 Administrativo

Asistente Contable 2         Asistente

Recepcionista 2

4 Empleado
Vendedor
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Considerando que la población es finita no será necesaria determinar la muestra ya que

la muestra sería no probabilística

Técnica e Instrumentos de Investigación

Según Mendoza (2013).Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los

cuales se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La técnica es indispensable

en el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por medio de la

cual se organiza la investigación.

Técnica de Recopilación de Información.

Para la compilación de datos en esta investigación se lo aplicará a todo el

personal directamente involucrado en el área contable financiera y se utilizará el

siguiente proceso:

Técnica de Análisis.

Todos los datos serán por el estudio cualitativo, cuantitativo y de campo en donde

se lo realizará por medio de:

Entrevista

 Elaboración de la entrevista.

 Desarrollo de una entrevista.

 Análisis de los datos.

Análisis de los resultados de las entrevistas

1.¿Cuánto tiempo de servicio tiene laborando en la empresa?

Tabla 4
Resultados de la encuesta: Pregunta 1

Opciones Frecuencia Porcentaje

Menos de 3 meses 0 0%

Más de 3 y 6 meses 2 20%
Más de 6 y 12 mese 8 80%

Total 10 100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas
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Figura2. Información sobre el tiempo laboral de los empleados de la empresa INFEGAS S.A
Resultados presentados de acuerdo a las entrevista realizadas en la empresa INFEGAS S.A.

Interpretación: Dentro de los hallazgos se pudo encontrar que el 80% de los

empleados tiene más de 12 meses de antigüedad y un 20% tienen laborando entre los

3 y 6 meses en la entidad, en la cual nos indica que el personal tiene años de

antigüedad laborando para empresa

2.¿Cree usted, que en la actualidad existe un manual de procedimientos, donde se

describen las actividades y responsabilidades de cada empleado?

Tabla 5
Resultados de la encuesta: Pregunta 2

Nota: Datos obtenidos de la empresa INFEGAS S.A sobre si cuenta con un manual de
procedimiento.

Opciones Frecuencia Porcentaje

De acuerdo 0 0%

Poco de acuerdo 1 10%

totalmente en desacuerdo 1 10%

Desacuerdo 8 80%

Total 10 100%
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Figura3. Existencia de un manual de procedimientos en la empresa INFEGAS S.A.
Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas en la empresa.

Interpretación: Los entrevistados en su mayoría indicaron que están desacuerdo

ya que no existe un manual de procedimiento donde se detallen cada una de sus

actividades cotidianas y responsabilidades para un mejor desempeño laboral.

3.¿Realiza usted tareas adicionales a su cargo?

Tabla 6
Resultados de la encuesta: Pregunta 3

Opciones Frecuencia Porcentaje

POCO DE ACUERDO 2 20%

DE ACUERDO 8 80%
TOTALMENTE EN
DESACUERDO 0 0%

DESACUERDO 0 0%

Total 10 100%
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas en la empresa INFEGAS
S.A
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Figura4. Limitación Laboral
Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas en la empresa INFEGAS S.A.

Interpretación: De los resultados obtenidos referentes a las actividades adiciones

que realizan los encuestados en su mayoría el 80% expreso que no conocen de sus

limitaciones y solo el 20% de los empleados las conoce. Por tal motivo se debe

socializar un manual de funciones y procedimiento donde se detallen cada una de sus

actividades cotidianas y responsabilidades  permitiéndole saber sus limitaciones.

4.¿Sabe  usted a quien debe reportar el trabajo que realiza a diario?

Tabla 7
Resultados de la encuesta: Pregunta 4

Opciones Frecuencia Porcentaje

DE ACUERDO 10 100%

POCO DE
ACUERDO

0 0%

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

0 0%

DESACUERDO 0 0%

Total 10 100%

Nota: Datos obtenidos de la empresa INFEGAS S.A sobre si cuenta con
un manual de procedimiento.
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Figura5. Persona encargada de realizar los reportes del trabajo encomendado a diario.

Interpretación: De acuerdo a la investigación realizada se pudo constatar que los

colaboradores a pesar de no conocer sus responsabilidades específicas, el 100% de los

encuestados conocen perfectamente a la persona que deben de entregarle el trabajo

realizado. Esto quiere decir que en la empresa si tienen definido un jefe inmediato en

cada área y esta persona es la que realiza los reportes del trabajo encomendado a diario.

5.¿Sabe usted acerca de los sistemas financieros contables que utiliza la Empresa

INFEGAS S.A?

Tabla 8
Resultados de la encuesta: Pregunta 5

Opciones Frecuencia Porcentaje

DE ACUERDO 5 50%

POCO DE ACUERDO 0 0%
TOTALMENTE EN
DESACUERDO

0 0%

DESACUERDO 5 50%

Total 10 100%

Nota: Datos obtenidos de la empresa INFEGAS S.A sobre el conocimiento del sistema
contable utilizado
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Figura6.Distribución de las frecuencias del sistema contable que se utiliza en la empresa INFEGAS S.A.
Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas en la empresa.

Interpretación: Se pudo notar que el 50% del personal conoce sobre el sistema

contable de la empresa y el otro 50% no  lo conocen en su totalidad, por esta razón se le

recomienda a la entidad que realice capacitaciones al personal para un mayor

conocimiento del sistema.

6.¿Cree usted que la empresa INFEGAS S.A tiene una buena administración en sus

actividades financieras y económicas?

Tabla 9
Resultados de la encuesta: Pregunta 6

Opciones Frecuencia Porcentaje
DE ACUERDO 7 70%

POCO DE ACUERDO 0 0%
TOTALMENTE EN
DESACUERDO

0 0%

DESACUERDO 3 30%

Total 10 100%
Nota: Presentación de la Administración Financiera y económica de la
Empresa INFEGAS S.A
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Figura7. Situación de la Administración Financiera

Interpretación: El 70% de la población nos indicó que la entidad si lleva una buena

administración de sus actividades y el 30% restante concluyo que no se lleva un bueno

manejo de las actividades financieras y económicas. Lo cual nos indica que el personal

no está debidamente capacitado y se necesita un mayor control y actualización del

sistema contable.

7.¿Opina usted que el sistema financiero contable actual que se está Trabajando en

la empresa INFEGAS S.A es acorde, promueve el crecimiento?

Tabla 10
Resultados de la encuesta: Pregunta 7
Opciones Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 3 0,3

Poco de acuerdo 2 0,2

De acuerdo 0 0

En desacuerdo 5 0,5
Total 10 100%

Nota: Datos obtenidos de la empresa INFEGAS S.A  sobre el
sistema contable actual
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Figura8. Observación de la situación actual del sistema financiero de la empresa INFEGAS S.A

Interpretación: En la pregunta antes expuesta se detectó que hay un déficit

financiero ya que el 50% indica que el actual sistema se maneja ineficientemente por lo

cual se concluye que el sistema contable actual no está llenando las expectativas de la

entidad INFEGAS S.A.

8.¿Cree usted que su empresa INFEGAS S.A lleva algún sistema contable

actualizado?

Tabla 11
Resultados de la encuesta: Pregunta 8

Opciones Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

De acuerdo 3 30%

En desacuerdo 7 70%

Total 10 100%
Nota: Datos obtenidos de la empresa INFEGAS S.A

sobre si lleva un sistema contable actualizado
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Figura9. Determinación de la Existencia de un  Sistema Contable Actualizado
Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas en la empresa INFEGAS S.A.

Interpretación: Se pudo recalcar en la entrevista el 70% de noto que no hay un

sistema contable actualizado y el 30% indica que sí. Por lo que se recomienda que la

empresa deba actualizar el  sistema contable para un mejor desempeño financiero

laboral.

9.¿Todas las transacciones se encuentran debidamente documentadas?

Tabla 12
Resultados de la encuesta: Pregunta 9
Opciones Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

De acuerdo 10 100%

En desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Nota: Datos obtenidos de la empresa INFEGAS S.A sobre si todas las transacciones se
encuentran debidamente documentadas.
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Figura10. Documentación de las transacciones

Interpretación: Efectivamente las transacciones se encuentran documentada, lo que

nos indica que la empresa si lleva un buen control de sus facturas y archivos

correspondientes a cada procesos realizado.

10. ¿Si nosotros hacemos una propuesta de mejorar el sistema o cambiamos el

sistema actual o uno alguno más  acorde considera usted, que esto mejoraría el

crecimiento de la empresa o gestión financiera de misma?

Tabla 13
Resultados de la encuesta: Pregunta 10
Opciones Frecuencia Porcentaje

De acuerdo 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

Totalmente de acuerdo 10 100%

En desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Nota: Datos obtenidos de la empresa INFEGAS sobre la
incorporación de un sistema contable actualizado
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Figura11. Incorporación de un Sistema Contable Financiero
Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas en la empresa INFEGAS S.A

Interpretación: Finalmente nuestra propuesta obtuvo el 100% aprobada en su

hipótesis para implementar un de nuevo diseño contable - financiero para el

mejoramiento económico de la empresa INFEGAS S.A

Análisis de las Encuestas

Después de haber concluido con las encuestas y obtenido los resultados se puede

indicar que la Empresa no posee un manual de procedimientos donde se detallen cada

una de sus funciones cotidianas y responsabilidades para un mejor desempeño laboral.

El Sistema con el que cuenta la empresa no permite un mejor desempeño en la

realización de sus actividades con respecto al funcionamiento eficaz de la gestión

financiera contable, lo cual no permite el crecimiento económico de la misma.

Se concluye que el actual sistema contable que se está utilizando no está

llenando las expectativas de la entidad. Por lo tanto, también se pudo decretar que tanto

el propietario como sus empleados están de acuerdo que se diseñe un nuevo sistema

Contable financiero actualizado ya que esta permitirá que haya mejoras en la

comunicación de áreas y agilidad en las funciones a través de un control más preciso y

oportuno de los registros contables, mejorando la administración financiera. Creando

también un manual de procedimientos. El dueño de la entidad se comprometió a realizar
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el propietario como sus empleados están de acuerdo que se diseñe un nuevo sistema

Contable financiero actualizado ya que esta permitirá que haya mejoras en la

comunicación de áreas y agilidad en las funciones a través de un control más preciso y

oportuno de los registros contables, mejorando la administración financiera. Creando

también un manual de procedimientos. El dueño de la entidad se comprometió a realizar

En
desacuerdo
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cambios necesarios e implementarlos dentro del negocio, para que de esa manera

conseguir el buen funcionamiento y crecimiento del mismo y se tomen las mejores

decisiones.

Prueba  De Hipótesis.

Hipótesis Planteada: “Directivos y empleados en un promedio del 60%,

consideran necesario implementar un diseño financiero contable, definida por su

misión y visión, que nos permita tener un mejor análisis para el crecimiento de la

empresa. En el diseño de las estrategias para evaluar la eficiencia en la conducción de

los procesos financieros. Esta hipótesis se ratifica con los resultados de las preguntas

no.  7 y 10.

Conforme a la pregunta No. 7.- ¿Opina usted que el sistema financiero

contable actual que se está Trabajando en la empresa INFEGAS S.A es acorde,

promueve el crecimiento? El resultado nos indica que el 70% de los empleados y el

30% de los Directivos están totalmente de acuerdo en que no cuentan con un sistema

financiero contable actualizado por lo cual indica fallos financieros.

De acuerdo a la pregunta No. 10.- ¿Si nosotros hacemos una propuesta de

mejorar el sistema o cambiamos el sistema actual o uno alguno más  acorde considera

usted, que esto mejoraría el crecimiento de la empresa o gestión financiera de misma?

El resultado nos indica  que el 100%  de los Directivos, administrativos y empleados

están totalmente de acuerdo, incluido el contador están de acuerdo, en que se

implemente diseño financiero contable que permita mejora el crecimiento de la

empresa.
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Capítulo IV. La Propuesta

Diseño de Sistema Financiero Contable para mejorar de la Empresa INFEGAS
S.A.

Justificación de la propuesta

La propuesta va dirigida a los miembros de INFEGAS S.A, para usarlo como

una herramienta que permita mejorar los procesos contables. Es importante para toda

empresa contar con un área contable debidamente estructurada, debido a que se tiene

varias ventajas, la cual facilita la supervisión y el control interno, ayuda a los empleados

a estar informados sobre las políticas de la empresa; tener claro cada procedimiento a

seguir en el registro contable, y tomar decisiones acertadas.

Objetivos de la propuesta

a.) Reestructurar el plan de cuentas acorde a la naturaleza de la misma y clasificarlo

de acuerdo a NIIF que fortalezca el área contable.

b.) Fortalecer el desarrollo del proceso contable de la empresa, por medio de los

procedimientos y políticas contables confiables y seguros.

Desarrollo de la Propuesta

Basados en lo que se plantea para nuestra propuesta, se deben considerar, para el

nuevo plan d cuentas primero las políticas y segundo procedimientos contables ya

establecidos y determinados por las normas NIIF, los procedimientos a seguir para la

normalidad de las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa y de acuerdo a

sus necesidades, mismos que permitan cumplir con los objetivos planteados, mejorando

de esta manera la forma en el manejo de la información llevándola a una forma

organizada y ordenada, dando efectividad al cumplimiento de las normas contables.
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Los puntos antes mencionados nos darán como resultado un manual de

procedimientos contables el mismo que le permitirá a la empresa mejorar al momento

de la toma de decisiones financieras, contando con información segura y disponible de

cualquiera de sus cuentas.

Los procedimientos que se presentaran en esta propuesta van desde la políticas

y procedimientos de la preparación y presentación de los Estados Financieros hasta el

reconocimiento de sus cuentas.

Presentación de Estados Financieros.

Política

Los Estados Financieros de INFEGAS S.A., serán preparados y presentados

de acuerdo a las NIIF para Pequeñas y Medianas empresas. El conjunto completo de

Estados Financieros incluirá los siguientes componentes:

a) Estado de Situación Financiera

b) Estado de Resultado Integral

c) Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, y

d) Estado de Flujos de Efectivo.

Procedimientos

Lo numérico de la información incluida en los Estados Financieros, es

presentada en (moneda funcional), y en forma comparativa respecto al período anterior.

Los Estados Financieros deben ser objeto de identificación clara y en su caso,

perfectamente distinguidos de cualquier otra información. Serán preparados de forma

anual, en armonía con el período contable. La responsabilidad de la preparación de los
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Estados Financieros corresponde al contador de la entidad.

Política

La entidad presentará sus activos y pasivos clasificándolos en el Estado de

Situación Financiera como "corrientes" y "no corrientes".

Procedimientos

Se clasificarán como activos corrientes, cuando:

a) Se espera realizar o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo

normal de la operación de la entidad.

b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación.

c) Se espera realizar dentro del período de doce meses posteriores a la fecha del

balance.

d) Se trate de efectivo u otro medio equivalente, cuya utilización no esté restringida

para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los

doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes.

En todo inicio de un buen manejo contable se debe considerar un buen

sistema integrado contable, y para la empresa no sería la excepción, el mismo que

tendría de manera sencilla el siguiente proceso de la información:
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Figura12. Proceso de la información de la empresa INFEGAS S.A

Efectivo y Equivalentes.

El efectivo comprenderá los recursos de alta liquidez que posee la entidad,

tales como el dinero en efectivo y depositado en cuentas bancarias.

Caja chica

Políticas

El Custodio será el responsable de la custodia de caja chica así como también de

salvaguarda. Los fondos concedidos serán únicamente utilizados para realizar pagos de

facturas menores a $200.00 y emergentes.

Todas las compras que se cancelen con el fondo de caja chica, serán respaldados

con sus respectivos soportes (comprobantes de venta autorizados por el SRI). No se

aceptarán recibos comunes.

Documentos De Entrada

 Compra de insumos.
 Salarios y prestaciones sociales de los trabajadores.
 Ingresos por venta de contado y recaudo de

cartera.
 Desembolso por diversos conceptos.
 Ventas de contado y a crédito.
 Devoluciones en compras y ventas.
 Causación de los diferentes conceptos.

Procesamiento De La Información

 Selección y clasificación de los documentos.
 Ingreso de los documentos al sistema contable.
 Contabilización de provisiones y causaciones.
 Ajustes de pre cierre.

Salida Del Sistema

 Elaboración de Estados Financieros para:
 Toma de decisiones.
 Determinación de los tributos.
 Información para usuarios externos.
 Análisis Financiero.
 Elaboración de Presupuesto
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Los fondos de Caja chica no se utilizarán para cambios de cheques, ni préstamos

al personal.Se solicitará el reembolso de Caja Chica cuando los pagos sumen como

máximo el 80% del fondo establecido, de esta manera se obtendrá una adecuada

rotación del fondo.

El Contador realizará los arqueos de caja chica sin previo aviso al responsable de

la misma, mínimo tres veces al mes, y dejará constancia del mismo en el acta

respectiva. Los faltantes se contabilizarán en la cuenta por cobrar del custodio y los

sobrantes en la cuenta Otros Ingresos.

Procedimientos

La encargada, contabiliza los gastos correspondientes a la reposición de caja

chica. Una vez que son contabilizados los gastos de caja chica, imprime el asiento

contable, adjuntándolo al reporte de reposición de caja. Elabora y llena el reporte de

reposición de caja chica adjuntando los correspondientes soportes de los gastos

efectuados y en los cuales deberá constar la palabra, cancelado o pagado.

El contador recibe y revisa la reposición de caja chica con sus respectivos

soportes, comprobando  que hayan sido cancelados y que contengan la aprobación

requerida. Revisión de la contabilización para la reposición de caja chica y aprobación

de la solicitud respectiva.

Realizará el reembolso del valor respectivo emitiendo un cheque, el mismo que

saldrá siempre a nombre de la persona encargada del fondo.El gerente aprueba la

reposición de caja chica y firma el cheque y el aprobado en el comprobante de egreso.

La encargada recibe el cheque y lo cambia.
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Figura13. Proceso y política Caja Chica

Cuenta Bancos

Políticas

El departamento contable es el responsable de los asientos de apertura y de los

movimientos que se generen en las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias deberán

tener registrado en el banco la firma del gerente general o Propietario.

Los depósitos o ingresos que se realicen en las cuentas bancarias deberán tener

un comprobante de ingreso impreso y número del sistema. Los cheques que se emitan

deberán tener su respectivo comprobante de egreso, el cual esta enumerado e impreso

por el sistema y se debe adjuntar sus respectivos respaldos.

Todos los cheques al momento de emitirse deben tener un beneficiario, no hay

emisión de cheques al portador, ni en blanco. El control físico de las chequeras estará

bajo la responsabilidad del Asistente Contable.

Mensualmente el contador examinará la secuencia numérica tanto de los egresos

como de los ingresos, evitando que falte comprobantes y existan confusiones al

finalizar el periodo contable.

El asistente contable revisará a diario las cuentas bancarias vía on-line,

notificando al contador si hay alguna novedad para que realicen los ajustes

Designación

Utilización

Prohibición

Fondo de

Caja Chica

Designación de custodia

Cambio de Administrador
Asignación

Utilización del Fondo

Prohibiciones
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correspondientes por las notas de crédito o débito, con el fin de conseguir saldos reales

de la cuenta bancos.

El asistente contable realizará mensualmente las conciliaciones bancarias,

arreglando los estados de cuenta de Banco con el libro bancos. Los cheques anulados,

se cortará la parte de las firmas y se registrará la anulación en el sistema, de tal manera

que exista la secuencia en los cheques y se archivará el cheque junto al respectivo

comprobante de egreso.

Procedimiento

Pagos al instituto de seguridad social: tales como el aporte IESS individual y

patronal, fondos de reserva y préstamos hipotecarios. Servicio de rentas internas;

declaraciones del IVA, retenciones y el impuesto a la renta. Pago servicios públicos:

agua, luz, teléfono.

Pagos a proveedores, en plazos establecidos verificando que las facturas estén

debidamente contabilizados con sus respectivos soportes. Pagos de sueldo a

empleados. Se analizará el listado para luego aprobar e iniciar con el pago de la

misma.

Cuentas y Documentos por Cobrar

Las cuentas y documentos por cobrar son activos que representan derechos

exigibles que provienen de ventas a crédito efectuadas a los clientes.

Políticas

Los créditos serán otorgados de acuerdo al  tipo de cliente, serán autorizados por

el gerente general. La cajera dará seguimiento a la cartera vencida de los clientes para su

respectiva recuperación.
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Los clientes que desean obtener un crédito deberán llenar la solicitud  y adjuntar

toda la documentación solicitada. La cartera de clientes se considera cartera vencida,

cuando las cuentas por cobrar no se han recuperado a su vencimiento.

Se procederá a trasladar al Asesor Legal las facturas pendientes de cobro que no

han sido recuperadas y que se encuentran vencidas. Las cuentas por cobrar que no han

sido recuperadas en un año a pesar de las acciones efectuadas por el Gerente General y

el Abogado, se considerarán cartera incobrable.

Procedimiento

Se entrega las facturas a los clientes para solicitar la firma y sello en el recibí

conforme del documento al momento de realizar la venta.

Contacta a los clientes cuyas facturas están en vencimiento mediante llamadas

telefónicas conforme el día del retiro del cheque.

Una vez confirmada la fecha de cancelación se procede al retiro del mismo.

Se elabora un recibo de cobro detallando el monto, se solicita la firma del

cliente en donde se le entrega el original. Se deposita lo recaudado y se entrega la

papeleta del depósito al contador. Al recibir la papeleta de depósito, adjunta

documentación y contabiliza dicha transacción. Se archiva el comprobante de ingreso

adjuntando el depósito del banco.

Figura14. Criterios de calificación para las cuentas por cobrar

Criterio de
Calificación Cuentas
por Cobrar

Por su
Disponibilidad

Por su Origen

Por su aspecto
Legal

Corto plazo
Largo plazo

De clientes
Otros deudores

Sin documento
Con Documento
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Provisión Cuentas Incobrables

Política

Se considerará el 1% del total de la cartera de crédito como provisión de cuentas

incobrables.

Procedimiento

Esta cuenta pertenece al activo corriente disminuyendo el saldo de las cuentas

pendientes de cobro. Esta cuenta también pasa al Estado de Resultado Integral como

parte de los gastos operativos.

Pagos Anticipados

Política

La empresa realizará pagos anticipados cuando sea necesario.

Procedimiento

Los pagos anticipados estarán conformados por los alquileres cancelados por

anticipado, la papelería y útiles no utilizados y todos los demás elementos que obtenga

la empresa por anticipado, cuando se utilicen se liquidarán contra el gasto respectivo.

Activo no corriente.
Propiedad, Planta y Equipo.
Políticas

Los activos Fijos se contabilizarán al precio de costo.

Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones del activo son asignados a la

cuenta de gasto.

El método de Depreciación que se utilizará es el de Línea Recta.

La toma física de Activos Fijos se la realizará una vez al año.

Procedimiento

Recibe las compras de los activos fijos durante el mes en curso.
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Verifica que las facturas tengan adjunto la orden de compra la cual debe tener las

firmas de autorización del gerente general y contador.

Contabiliza el activo fijo.

Se aplica los porcentajes de depreciación permitidos por la ley y de acuerdo a su

vida útil estimada.

Se archivará la documentación de la compra.

Se aplica la siguiente fórmula para el cálculo de la depreciación de los activos

fijos:

Valor de Depreciación = (Costo - Valor Residual) %Depreciación

Se clasificarán como pasivos corrientes cuando:

a) Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad;

b) Se mantenga fundamentalmente para negociación;

c) Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del

balance, o

d) La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes.

Pasivo corriente.

Cuentas por pagar y Documentos por pagar.

Política

Las cuentas y documentos se medirán inicialmente a un importe no descontado

(el valor de la transacción menos cualquier anticipo o prima inicial), posteriormente se

medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.



63

Se reconocerán como documentos por pagar todos aquellos documentos que

estén firmados a favor de otras empresas por el Representante Legal o por similar

autorizados para contraer deudas en nombre de la entidad

Procedimiento

Se registrarán y revelarán por separado, tanto el valor de obligaciones de la

empresa por las compras para la actividad principal, así como el monto de las

cantidades con terceros que deberán pagarse dentro del ejercicio o en un período

menor de doce meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, las cuales se

presentarán en el pasivo corriente.

El pago a proveedores se negociará a 90 días plazo contados a partir de la

fecha de la emisión del documento que respalde la transacción, para lo cual se

entregará al proveedor.

Se registrarán en el pasivo corriente aquellas partidas que representen una salida

de efectivo para la entidad, por ejemplo: beneficios a empleados, sueldos, pago de

préstamos a empleados, provisión pago de impuestos, etc.

Patrimonio

Política

El patrimonio estará constituido por todas aquellas subcuentas pertenecientes a la

misma tales como: capital social; aporte de socios para futuras capitalizaciones;

Reservas Legal, Estatutaria, Facultativa; Utilidades o pérdidas etc.

Presentación del Estado de Resultados Integral

Ingresos

Políticas

La entidad medirá los ingresos por actividades ordinarias al valor razonable de la

contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación,
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recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualquier descuento sean

comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean

practicados por la entidad.

Procedimientos

Los ingresos deben registrarse en el periodo que le corresponda, de esta forma se

mantiene el equilibrio entre los mismos.

Una vez recibido los ingresos provenientes de las ventas y/o servicios prestados

por la empresa serán depositados directamente a la cuenta bancaria de la misma.

Una vez que se han comprobado los valores se elaborará el comprobante de

ingreso de diario  donde se detallan todas las recaudaciones del día y se elaboran las

papeletas de depósito para enviarlas al banco.

Al final del día se entregará todo lo recaudado al responsable de realizar el

depósito, haciéndole firmar en el comprobante de ingreso de diario y la papeleta de

depósito bancario sellada por el banco, se adjuntará a las copias de los comprobantes de

caja que conforman el depósito.

Se envía a Contabilidad una copia del comprobante de ingreso de diario  y del

comprobante de depósito para su registro, de ese modo mantener actualizados los

saldos.

Gastos de venta.

Políticas

Se reconocerán como gastos de venta todas aquellas erogaciones que sean

directamente atribuibles a las ventas de la sociedad como: salarios de vendedores,

viáticos a vendedores, publicidad, depreciaciones y mantenimientos de salas de

venta, mobiliario y equipo de venta, alquileres, material de empaque etc. Y se

liquidarán al final del ejercicio contra pérdidas y ganancias.
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Gastos de Administración.

Se reconocerán como gastos de administración todas aquellas erogaciones que

sean directamente atribuibles a la administración de la sociedad como: salarios, viáticos,

publicidad, depreciaciones y mantenimientos de edificios, mobiliario y equipo, etc. Y se

liquidarán al final del ejercicio contra pérdidas y ganancias.

Gastos Financieros.

Todos los costos por préstamos se contabilizarán como gastos en los resultados

del periodo en que se incurren.

Cuando se adquiera un financiamiento deberá reconocerse como gastos todas

aquellas deducciones que la entidad financiera haga sobre el monto a conceder,

reconocer un pasivo por la deuda contraída y dar el ingreso al efectivo recibido.

Procedimientos

Todo desembolso superior a $50.00 debe realizarse por medio de cheque, se

emiten principalmente por cancelar compras realizadas con “Órdenes de Compra, pagar

servicios de carácter fijo como Servicios Profesionales, de Transporte y otros

recurrentes.

Para pagos por servicios recibidos como mantenimiento, honorarios

profesionales y otros el contador pedirá la orden a Gerencia General para ejecutar estos

pagos.

Una vez emitidos los cheques con los comprobantes de egreso, se adjunta la

factura, comprobante de retención, orden de compra y demás documentación que

respalde el pago, verifica que la secuencia numérica de cada cheque y comprobante sea

correcta, igualmente la codificación de las cuentas que deben afectarse y se envían  para

la revisión final y para su autorización y firma.
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Todas las copias de la documentación de pagos deben ser archivadas en orden

cronológico. Los cheques no cobrados son guardados obligatoriamente por la persona

responsable hasta que se realice el pago.

Para las aportaciones al IESS se emitirá el cheque y comprobante de egreso

adjuntado las planillas de pago correspondientes, de igual manera estos pagos deberán

ser autorizados por el Gerente.

Pérdidas y Ganancias.

La cuenta pérdidas y ganancias se utilizará exclusivamente al cierre del

ejercicio contable para liquidar las cuentas de costos y gastos con saldo deudor y

acreedor para determinar la utilidad del ejercicio.

Presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio

Política

Deberá presentar en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de

las utilidades obtenidas en el periodo, así como la aplicación de las ganancias retenidas

en periodos anteriores.

Procedimientos

Las transacciones que cambian al patrimonio están el ingreso de nuevos socios,

que aumenta al capital. El retiro de un socio lo disminuye.

Se inicia con la presentación del capital social.

Posteriormente se le suma la utilidad neta del ejercicio, de acuerdo con lo

obtenido en el Estado de Resultados, el monto total de las reservas, los superávit

obtenidos y cualquier otra partida que tenga las características de aumentar el

patrimonio de la empresa.

Así mismo se le restará los dividendos decretados por pagar, si existe déficit

acumulado y todas aquellas partidas que lo disminuyan.
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Se muestra la situación del capital social al inicio y al final del ejercicio, así

como también los aumentos y disminuciones del patrimonio de la empresa con el fin de

obtener el patrimonio a la fecha de presentación y los cambios ocasionados en el

mismo.

Debe estar firmado y legalizado en la parte inferior por el contador o gerente

Presentación del Estado de Flujos de Efectivo

Política

El Estado de Flujos de Efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo

generados durante el período, clasificándolos por actividades de operación, de inversión

y de financiamiento; para informar sobre los flujos de efectivo de las actividades de

operación se utilizará el Método directo.

Procedimientos:

La determinación de los Flujos de Efectivo en términos brutos por los ingresos.

Se divide el Flujo de Efectivo en tres categorías: actividades operativas,

actividades de inversión y actividades de financiamiento.

Se presentarán por separado las principales fuentes de entradas de efectivo y las

salidas o pagos en términos brutos;

Se debe mostrar claramente saldo del aumento neto en efectivo y sus

equivalentes.

Mostrar el efectivo y sus equivalentes al comienzo de año.

Mostrar el efectivo y sus equivalentes al cierre del año.

Conciliación de la utilidad neta antes de impuesto.

Debe estar firmado y legalizado en la parte inferior por el contador o gerente.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

La empresa INFEGAS S.A., es una empresa que está en constante crecimiento

por diferentes factores que la favorecen, alcanzando en poco tiempo un segmento de

mercado significativo, por lo que resulta necesarios para ellos la implementación de

procesos en el área contable son ineficientes, razón por la cual los resultados no son los

esperados, al momento de tomar las decisión contables y financieras por no contar con

información confiable y actualizada de las principales cuentas y estados financieros de

la empresa.

Al levantar la información se verifico que la empresa no posee una estructura o

un departamento con funciones bien definida a nivel contable y financiero, si bien

cuenta con una estructura sencilla pero sus funciones contables se encuentran

centralizadas por parte de la gerencia, careciendo de niveles de apoyo que son

elementos indispensables para delegar funciones.

INFEGAS S.A, no cuenta con una guía, manual, etc., que le permita llevar

adecuadamente las políticas y procedimientos contables, ni un plan de cuentas que le

sirva como ayuda para el registro de las transacciones, por lo cual el trabajo propone

una serie de procedimientos y prácticas sencillas que se adaptan a las actividades que

desarrolla la empresa.

Con referente al punto anterior hay que considerar también que no cuentan con

un sistema informático adecuado, o una aplicación exclusivamente contable que le

permita generar los informes necesarios y actualizados de las principales cuentas y

estados financieros, para una mejor toma de decisiones.
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La documentación es manejada y archivada de forma correcta lo que permitiría

procesarla mucho más rápida, es decir llevarla a un sistema informático sin mayor

complicación y teniendo el menor nivel de error al subirla al sistema y obtener

información certera pata la toma de decisiones.

Una de las principales ventajas que facilitaría la  implementación de nuevos

procesos contables son las buenas  relaciones laborales y profesionales con las que la

gerencia maneja al personal, además de estar dispuestos al cambio para mejoras de la

empresa.
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Recomendaciones

Primero la implementación de los diferentes procesos contables recomendados en

nuestra propuesta, considerando que los mismos le permitirán no solo llevar una

contabilidad clara en sus cuentas sino también en quienes son los responsables de cada

función en el departamento contable, por lo que se recomienda que se adopten las

políticas y procedimientos propuestos para que sirvan de apoyo en el manejo apropiado

de los recursos y el desarrollo estructural de los Estados Financieros con el fin de lograr

eficiencia en la toma de decisiones.

Al poseer una estructura organizacional, con un buen trato y armonía entre el

personal y sus funcionarios se recomienda la implementación de esta propuesta pues

será fácil la transición o la asignación de funciones, de tal manera que se ahorrara

tiempo y será más ágil la implementación de los procesos.

Así se podrá en marcha el plan de cuentas reestructurado, de tal manera que se

mantenga un registro ordenado de todas las actividades que se desarrollan a diario

dentro de la empresa.

Con el apoyo armónico de todos los que laboran en INFEGAS S.A., será factible

implementar un cambio, que permita convertirla en una empresa moderna con sólidos

procedimientos y prácticas contables tomando decisiones a tiempo con información

actualizada.
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Apéndice

PLAN DE CUENTAS PROPUESTO PARA  LA INFEGAS S.A

Cuenta Descripción
1 ACTIVO
101 Activo Corriente
10101 Efectivo y Equivalente al Efectivo
10102 Activos Financieros
1010201 Activos Financieros a valor razonable con cambios en resultados
1010202 Activos Financieros Disponibles para la venta
1010203 (-) provisión por deterioro
1010204 Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados
101020401 De actividades ordinarias que generan intereses
101020402 De actividades ordinarias que no generan intereses
1010205 Documentos y Cuentas por cobrar clientes relacionados
1010206 Otras Cuentas por cobrar relacionadas
1010207 Otras cuentas por cobrar
1010208 (-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro
10103 Inventarios
1010301 Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación del servicio
1010302 Inventarios repuestos, herramientas y accesorios
1010303 Otros inventarios
1010304 (-) Provisión por valor neto de realización y otras perdidas en el inventario
10104 Servicios y otros pagos anticipados
1010401 Seguros pagados por anticipado
1010402 Arriendos pagados por anticipado
1010403 Anticipos a proveedores
1010404 Otros anticipos entregados
10105 Activos por impuestos corrientes
1010501 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
1010502 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)
1010503 Anticipo de impuesto a la renta
10106 Otros activos corrientes
102 Activo No Corriente
10201 Propiedad, Planta y Equipo
1020101 Terrenos
1020102 Edificios
1020103 Instalaciones
1020104 Muebles y enseres
1020105 Maquinaria y equipo
1020106 Equipo de computación
1020107 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
1020108 Otros propiedad, planta y equipo
1020109 Repuestos y herramientas
1020110 (-)Depreciación acumulada Propiedades, Planta y Equipo
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1020111 (-)Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo
10202 Activo Intangible
1020201 Plusvalías
1020202 Marcas, Patentes, Derechos de Llave, cuotas patrimoniales y otros similares
10203 Otros Activos No Corrientes
2 PASIVO
201 Pasivo Corriente
20101 Pasivos Financieros a valor razonable con cambios en resultado
20102 Pasivos por Contratos de arrendamiento financieros
20103 Cuentas y Documentos por pagar
20104 Obligaciones con Instituciones Financieras
20105 Otras obligaciones corrientes
2010501 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
2010502 Con el IESS
2010503 Por Beneficios de Ley a empleados
2010504 Participación trabajadores por pagar del ejercicio
2010505 Dividendos por pagar
20106 Otros Pasivos financieros
20107 Anticipos de clientes
20108 Porción corriente de provisiones por beneficios a empleados
2010801 Jubilación Patronal
20109 Otros Pasivos Corrientes
202 Pasivo No Corriente
20201 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero
20202 Cuentas y Documentos por pagar
20203 Obligaciones con Instituciones Financieras
20204 Cuentas por pagar diversas/ relacionadas
20205 Obligaciones emitidas
20206 Anticipos de Clientes
20207 Provisiones por beneficios a empleados
2020701 Otros beneficios no corrientes para los empleados
20208 Otros Pasivos No Corrientes
3 PATRIMONIO NETO
30 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
301 Capital
30101 Capital Suscrito o Asignado
30102 (-) Capital Suscrito no pagado, acciones en tesorería
302 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
303 Reservas
30301 Reserva Legal
30302 Reserva Facultativa y Estatutaria
304 Resultados Acumulados
30401 Ganancias Acumuladas
30402 (-) Pérdidas Acumuladas
305 Resultados del Ejercicio
30501 Ganancia Neta del periodo Acumuladas
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30502 (-) Pérdida Neta del periodo
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4101 Prestación de servicios
4102 Intereses
42 Ganancia Bruta
43 Otros ingresos
52 GASTOS
5201 Gastos Administrativos
520101 Sueldos, Salarios y demás remuneraciones
520102 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)
520103 Beneficios Sociales e Indemnizaciones
520104 Mantenimiento y reparación
520105 Comisiones
520106 Promoción y Publicidad
520107 Combustibles
520108 Lubricantes
520109 Seguros y Reaseguros ( primas y cesiones)
520110 Transporte y Movilización
520111 Gastos de gestión ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
520112 Gastos de Viaje
520113 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
520114 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
520115 Depreciaciones
52011501 Propiedad, Planta y Equipo
520116 Amortizaciones
52011601 Intangibles
520117 Otros gastos
5202 Gastos Financieros
520201 Intereses
520202 Comisiones
520203 Otros gastos financieros

60
Ganancia (Perdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto a la renta de operaciones
continuadas

61 15% participación trabajadores
62 Ganancia (Perdida) antes de impuesto
63 Impuesto a la renta causado

95 INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

9501 Flujos de Efectivo procedentes de (Utilización en) actividades de operación
950101 Clases de cobros por actividades de operación
95010101 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
95010102 Otros cobros por actividades de operación

950102 Clases de pagos por actividades de operación

95010201 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

95010202 Pagos a y por cuenta de los empleados

95010203
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas
suscritas
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95010204 Otros pagos por actividades de operación

950103 Dividendos pagados

950104 Dividendos Recibidos

950105 Intereses Pagados

950106 Intereses Recibidos

950107 Impuestos a las ganancias pagados

950108 Otras entradas (salidas) de efectivo

9502 Flujos de efectivos procedentes de (utilización en) actividades de inversión

950201 Adquisición de propiedades, planta y equipo

950202 Compras de activos intangibles

950203 Importes procedentes de otros activos a largo plazo

950204 Compras de otros activos a largo plazo

9503 Flujos de efectivo procedentes de (utilización en) actividades de financiación

950301 Aporte de efectivo por aumento de capital

950302 Financiación por préstamos a largo plazo

950303 Pagos de prestamos

9504 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efecto y equivalentes al efectivo

9505 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

9506 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al principio del periodo

9507 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del periodo

99 Saldo al final del periodo

9901 Saldo re expresado del periodo inmediato anterior

990101 Saldo del periodo inmediato anterior

990102 Cambios en políticas contables

9902 Cambios del año en el patrimonio

990201 Aumento (disminución) de capital social

990202 Aportes para futuras capitalizaciones

990203 Prima por emisión primaria de acciones
Nota: Información proporcionada por INFEGAS S.A. y adaptada al proyecto de investigación.

“Para nuestros propósitos las razones financieras pueden agruparse en cuatro tipos

principales:(Bolaños César, Conferencia de Analisis Financiero ), pág. 105
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SOLVENCIA ROTACIÓN APALANCAMIENTO RENTABILIDAD

Liquidez Rotación de Propiedad Margen Neto
Inventarios

Prueba Ácida – Rotación de Endeudamiento Margen Bruto
Liquidez Inmediata Ctas. x Cobrar

Capital de Trabajo Rotación de Carga Financiera Rentabilidad
Neto Ctas. x Pagar Patrimonial

Rotación de Apalancamiento Beneficio
Activos Financiero Acción

(Bolaños César, Conferencia de Analisis Financiero )
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Apéndice de Solvencia

Mide la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo tomando en cuenta

para ello las cuentas de pasivo y activo corriente. En este grupo no se incluyen las

inversiones de capital.

Índice Fórmula Interpretación

Razón de Liquidez Razón de Liquidez = Por cada dólar de

deuda a corto plazo se

Entenderemos por liquidez, la capacidad Activos Circulantes posee $....., para

que  tiene  la  empresa  de  generar  los Pasivos Circulantes pagar con mis activos

fondos  suficientes  para  el  cubrimiento Corrientes.

de  sus  compromisos  de corto  plazo,

tanto operativos como financieros.

Las razones de liquidez se utilizan para

juzgar  la  capacidad  que  tiene  una

empresa para satisfacer sus

obligaciones de corto plazo, a partir de

ellas   se   pueden   obtener   muchos

elementos de juicio sobre la solvencia

de efectivo actual de la empresa y su

capacidad para permanecer solvente en

caso de situaciones adversas.

Razón de Rapidez o Prueba Ácida Razón de Rapidez (Prueba La empresa posee

Ácida) = $....., en activos

Esta razón se concentra en el efectivo, disponibles y exigibles

los valores negociables  y las cuentas Activos Circulantes - Inventarios para cancelar todas

por   cobrar   en   relación   con   las Pasivos Circulantes las deudas a corto

obligaciones  circulantes,  por  lo  que plazo.

proporciona  una medida  más correcta
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de la liquidez que la razón circulante.

Razón Capital de Trabajo Neto Razón de Capital de Trabajo La   empresa   posee

Neto = $.....,   para efectuar

El capital de trabajo es el exceso de gastos   corrientes   o

activos corrientes sobre las cuentas de Activos Circulantes – Pasivos Inversiones

132

pasivo, Que constituyen  el capital de Circulantes Inmediatas.

trabajo de disposición inmediata

Necesario para continuar las

operaciones  de  un  negocio.  Siempre

que los activos superen a los pasivos, la

empresa   dispondrá   de   Capital   de

Trabajo.

(Organiacion Administracion de Empresas)
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Apéndice de Rotación

Se llaman también índices de actividad y miden la velocidad, movimiento, entrada

y salidas que tienen los recursos económicos y financieros dentro de una empresa, a

mayor rotación de recursos mayor productividad y mayor ganancia.

Índice Fórmula Interpretación

Razón de Rotación de
Inventarios Razón de Rotación de La mercadería

Inventarios (# veces) Empresa disponible para la

La  razón  de  rotación  de  inventarios Comercial = venta entra y sale de

indica  la  rapidez con  que  cambia  el la bodega o vitrina #

inventario en cuentas por cobrar por Costo de la Mercancía Vendida en veces al mes lo que

medio de las ventas. el período. quiere decir cada #

Inventario Promedio días.

Por lo general, mientras más alta sea

Razón de Rotación dela rotación de inventario, más eficiente

será el manejo del inventario de una Inventarios (# días) Empresa

corporación. En ocasiones una razón Comercial =

relativamente elevada de rotación de

inventarios puede ser resultado de un Inventario Promedio x 365 días

nivel demasiado bajo del inventario y Costo de la Mercadería Vendida

de frecuentes agotamientos del mismo.

Razón de Rotación deTambién  puede  deberse  a  órdenes

demasiado pequeñas para el Inventarios (# veces) Empresa

reemplazo del inventario. Industrial  =

Cuando  la  razón  de  rotación  de Costo de Ventas

Inventario
s es relativamente baja, Inventario Total Promedio

indica  un  inventario  con  movimiento

Razón de Rotación delento o la obsolescencia de una parte
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de  las  existencias.  La  obsolescencia Inventarios (# días) Empresa

exige   cancelaciones   considerables, Industrial =

que a su vez invalidarían el tratamiento

del inventario como un activo liquido. Inventario Total Promedio x 365

días

Costo de Ventas

Razón de Rotación de Cuentas por Razón de Rotación de  Cuentas La cartera de clientes

Cobrar por Cobrar = se recupera # veces al

año  lo  que  quiere

Para nuestro análisis de las cuentas Ventas a Crédito en el Período decir cada # días.

por  cobrar,  tenemos  dos  razones Cuentas por Cobrar Promedio

básicas.

La primera de las cuales es el período

promedio de cobranza: El  período

promedio  de  cobranza  nos  indica  el

Período Promedio de Cobro =número  promedio  de  días  que  las

cuentas    por   cobrar    están   en

circulación,   es   decir,   el   tiempo Cuentas por Cobrar Promedio x

promedio que tardan en convertirse en 365 días

efectivo. Ventas a Crédito

La  segunda  razón  es  la  razón  de

rotación  de  las  cuentas  por  cobrar:

Cuando las cifras de ventas para un

período no están disponibles, debemos

recurrir a las cifras totales de ventas.
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La  cifra  de  las  cuentas  por  cobrar

utilizada  en  el  cálculo  generalmente

representa las cuentas por cobrar a fin

de año.

La  razón  del  período  promedio  de

cobranza o la razón de rotación de las

cuentas por cobrar indican la lentitud

de  estas  cuentas.  Cualquiera  de  las

dos  razones  debe  ser  analizada  en

relación   con   los   términos   de

Facturación.

Razón de Rotación de Cuentas por Razón de Rotación de  Cuentas Se pagan las deudas

Pagar por Pagar = a los proveedores #

veces al año, esto

Desde  el  punto  de  vista  de  un Compras a Crédito en el Período quiere decir cada #

acreedor,  es  deseable  obtener  una Cuentas por Pagar Promedio días

demora de las cuentas por pagar o una

Período Promedio de Pago =matriz de conversión para las cuentas

por pagar. Estas medidas, combinadas

con la rotación menos exacta de las Cuentas por Pagar Promedio x

cuentas   por   pagar   nos   permiten 365 días

analizar estas cuentas en forma muy Compras a Crédito

parecida  a  la  que  utilizamos cuando

Analizamos las cuentas por cobrar.

Razón de Rotación de Activos Fijos Razón de Rotación de Activos Por cada dólar que

Fijos = rota o  circula  dentro
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Esta  razón  nos  indica  la  eficiencia de los activos se

relativa con la cual la compañía utiliza Ventas generan   $.....,   en

sus  recursos  a  fin  de  generar  la Activo Fijo ventas.

producción.

Razón de Rotación de Activos

La razón de rotación es una función de Operacionales=

la eficiencia con que se manejan los

diversos componentes de los activos: Ventas

las  cuentas  por  cobrar  según lo Activos Operacionales

muestra   el   período   promedio   de

Razón de Rotación de Activoscobranzas,   inventarios   como los

señalan  la  razón  de  rotación de Totales =

inventarios y los activos fijos como lo

indica el flujo de la producción a través Ventas

de la planta o la razón de ventas a Activo Total

Activos fijos netos.



85

Apéndice de Apalancamiento

Significa el nivel “ayuda” que una empresa tiene con terceros o primeras personas.

Al hablar del apalancamiento financiero denota la relación exclusiva con los bancos los

cuales cobran una tasa de interés (deuda con costo). (ver Apendice No……..)

Índice Formula Interpretación

Razón de Propiedad Y Razón de Propiedad = El …%  pertenece a

Endeudamiento los dueños   de la

Patrimoni
o x 100 empresa  y el …% a

Estos índices conjuntos teóricamente se Activo Total terceras personas

relacionan 60% de propiedad y 40% de

Razón de Endeudamiento =

como; bancos,

endeudamiento, en la realidad proveedores, IESS,

ecuatoriana se da  aproximadamente trabajadores, SRI, etc.

90%  de  endeudamiento  y  10%  de Pasivo x 100

propiedad. Activo Total

Razón de Carga Financiera Razón de Carga Financiera = Los intereses que

paga la empresa

Utilidad antes de Trabajadores e tienen un peso de #

Impuestos por cada dólar de

Utilidad Operativa utilidad operativa.

Razón de Apalancamiento Financiero Razón de Apalancamiento

Financiero =

Pasivos Totales

Patrimonio
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Apéndice de Rentabilidad

Son aquellos que miden los créditos que causan los recursos exclusivamente al

final de un período contable. Sirven como parámetros de inversión debido a que

demuestran cuales son la opciones de ganancia o rentabilidad que se obtienen en

comparación con las tasas de interés vigente en el mercado.

Índice Formula Interpretación

La  rentabilidad  en  relación  con  las Razón de Margen Neto  = Por cada dólar de

Ventas Ventas existe $..... de

Utilidad Neta ganancia lo que

Esta razón nos indica la ganancia de la Ventas representa un margen

compañía en relación con las ventas,

Razón de Margen Bruto =

Netode…%.

después  de  deducir  los  costos  de

producir los bienes que se han vendido. Por  cada  dólar  de
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También  indica  la  eficiencia  de  las Utilidad Bruta ventas se obtiene una

operaciones así como la forma en que Ventas ganancia bruta de $...

se asignan precios a los productos. Una

razón de rentabilidad más específica es

el margen de utilidades netas, que nos

muestra  la  eficiencia  relativa  de  la

empresa después de tomar en cuenta

todos  los  gastos  e  impuestos  sobre

ingresos,    pero    no    los    cargos

extraordinarios.

Razón de Rentabilidad Patrimonial Razón de Rentabilidad Por cada dólar que los

Patrimonial = dueños de la empresa

Mantienen en

Utilidad Neta patrimonio ganan $...,

Patrimonio dando un margen de

rentabilidad de
…%

Razón de Beneficios por Acción Razón de Beneficios por Por cada acción que

Acción  = circula en el mercado

de valores se gana

Utilidad Neta $..., a términos

# de Acciones Nominales.

Razón de Modelo Dupont Razón Dupont = Por Cada dólar que

rota En los  activos

El sistema  de  análisis  DuPont  actúa (    Ventas ) x ( Utilidad Neta) sean corrientes o fijos

como  una  técnica  de  investigación (Activos Totales) con El objeto de

dirigida a localizar las áreas (Ventas) mejorar la actividad de
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responsables del desempeño financiero la empresa se obtiene

de la empresa; el sistema de análisis una ganancia de $...

DuPont es el sistema empleado por la

administración  como  un  marco  de

referencia  para  el  análisis  de los

estados financieros y para determinar la

condición financiera de la compañía.

El sistema DuPont reúne, en principio,

el margen neto de utilidades, que mide

la rentabilidad de la empresa en relación

con las ventas, y la rotación de activos

totales, que indica cuán eficientemente

se ha dispuesto de los activos para la

Generación de ventas.


