
RESUMEN 

La Gestión Financiera de las PYMES del sector Comercial en la ciudad de 

Cuenca, Provincia del Azuay de los años 2012 y 2013, y su impacto en el 

desarrollo socio económico de la población, La información recopilada permite 

formular y evaluar los indicadores financieros resultado de la gestión financiera 

que aplicaron las PYMES del sector comercial. Los capítulos I comprende las 

bases científicas y metodológicas que sustentan el desarrollo de la investigación, 

en el capítulo II se aplica el estudio de mercado dirigido hacia la población objeto 

del estudio, en el capítulo III se estructuran los estados financieros condensados 

promedios del sector y se procederá al análisis financiero de los mismos, así 

como la evaluación del impacto social. En el capítulo IV se desarrollan los 

estados financieros presupuestados del sector. Finalmente, en el capítulo V se 

establecerán las respectivas conclusiones y recomendaciones. Es importante 

destacar que al año 2013 las ventas en el sector comercial de las PYMES en la 

ciudad de Cuenca han disminuido, en promedio del sector en un -18,60%, y se 

han generado considerables reducciones en todas las cuentas del estado de 

resultados, excepto en el costo de ventas que ha crecido en el 4,23%.La fortaleza 

del sector es el que goza de buenos niveles de liquidez, aunque decrecen de 

año a año. Como debilidades financieras son que las utilidades del sector han 

decrecido, la estructura financiera presenta menores participaciones de efectivo 

al año 2013, la Rentabilidad decrece de un año a otro, los niveles de 

endeudamiento se han incrementado al año 2013, y el punto de equilibrio refleja 

que la proporción para no ganar ni perder, en relación a las ventas, es mayor en 

el año 2013. No existen beneficios de leyes y del estado para reactivar todo el 

sector comercial en la ciudad de Cuenca, 
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