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RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo presentado a continuación se centra en el Diseño de un Modelo de Gestión 

Financiera para maximizar las utilidades de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira 

Cía. Ltda. Compañía ecuatoriana domiciliada en Quito, constituida en el año 2000. 

Gallegos, Valarezo & Neira se dedicada a la prestación de servicios de asesoría 

administrativa, contable y legal. Para el desarrollo del modelo se ha evaluado la 

problemática acontecida en la organización, el conjunto de actividades que se 

efectúan a fin de generar los servicios que presta  esta empresa, así como se ha 

efectuado un análisis situacional de la misma, el cual contempla la realidad 

económica del Ecuador, y la información suministrada durante tres períodos 

históricos 2010, 2011 y 2012, a fin de emitir un diagnóstico financiero que permita 

establecer las debilidades de la organización, y en base a ello proponer posibles 

alternativas que contribuyan al mejoramiento de los resultados económicos futuros, a 

través del planteamiento de estrategias que permitirán una mejor administración y 

aprovechamiento de los recursos con los que cuenta esta compañía, para finalmente 

plasmar conclusiones y recomendaciones derivadas de la elaboración de este trabajo. 

Palabras Clave: 

Gestión financiera, diagnóstico financiero, estrategia financiera, presupuestos, 

análisis financiero. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The dissertation presented below focuses on the design of a Model of Financial 

Management to maximize the profits of the company Gallegos, Valarezo & Neira 

Cía. Ltda. Ecuadorian Company located in Quito, founded in 2000. Gallegos, 

Valarezo & Neira is dedicated for providing administrative, accounting and legal 

advice. To devise the model has been evaluated the problem occurred in the 

organization, the set of activities performed to generate the services offered by the 

company and has made a situational analysis of it, which includes the economics 

reality of Ecuador, and the information provided during three historical periods 2010, 

2011 and 2012 , to issue a financial diagnosis to establish the weaknesses of the 

organization, and on this basis propose possible alternatives that contribute to 

improving the economic performance future, proposing strategies that enable better 

management and use of company resources, to finally expound conclusions and 

recommendations arising from the development of this dissertation. 

Keywords  

Financial management, financial analysis, financial strategy, budgets, financial 

analysis.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El manejo de recursos financieros es muy importante dentro de cualquier 

organización, puesto que si se lo realiza de una forma eficiente, los resultados que se 

obtendrán mejoraran sustancialmente y permitirán que la empresa permanezca más 

tiempo en el mercado. 

El presente trabajo se enfoca en el diseño de un modelo de gestión financiera 

para maximizar las utilidades de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Misma radicada en Quito y la cual se dedica a la prestación de servicios de asesoría 

legal, contable y administrativa. 

Desde la constitución de la empresa no se ha definido claramente los objetivos 

que  se persigue, ni estrategias para su consecución, por ello no se ha desarrollado 

una dirección financiera misma que permita planear, controlar, evaluar y dar 

seguimiento a los recursos, y anticiparse a posibles problemas para la búsqueda de 

soluciones oportunas y  que permitan mejorar la rentabilidad por periodo. 

Dada esta situación no se ha considerado la necesidad de realizar una 

planificación financiera que permita conocer la situación real pasada y presente, 

identificar posibles problemas y desarrollar alternativas de solución a ser 

implementadas para mejorar los resultados obtenidos. 

Aun cuando en esta empresa existen personas designadas como responsables de 

encaminar la gestión financiera,  no se cuenta con una estructura organizacional 

clara, que defina cada una de las funciones que realizará cada persona dentro del área 
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financiera, por lo que la empresa no ha implementado ningún tipo de política ni 

acción que direccionen sus operaciones. 

En la práctica no se han diseñado estrategias ni metas a cumplir dentro de este 

campo, lo cual se evidencia en problemas de liquidez derivados de un extenso 

periodo de recuperación  de cartera, en comparación con el periodo de cuentas por 

pagar. Esto ha conllevado a altos niveles de endeudamiento para cubrir las 

necesidades de efectivo que tiene la empresa. 

Se ha evidenciado bajos niveles de rentabilidad por periodo, gran parte de esta 

problemática se da por el excesivo gasto, ya que la empresa no maneja políticas para 

la gestión de estos, lo que muestra una deficiencia en los  controles en el uso de los 

recursos financieros. 

A través del siguiente gráfico se plantea la problemática que acontece en la 

empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda.:  
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Gráfico No. 1 Árbol de problemas 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de gestión financiera para la empresa Gallegos, Valarezo & 

Neira Cía. Ltda. Que contribuya a un manejo eficiente de los recursos humanos, 

materiales y financieros a fin de que conlleve a maximizar las utilidades de la misma. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Plantear el contenido de carácter teórico, mediante el análisis de la problemática 

que acontece en la organización,  mismo que fundamente las bases para la 

elaboración del modelo de gestión financiera. 

• Detallar las generalidades de la empresa, mediante la exposición del 

direccionamiento estratégico y las actividades operativas que se llevan a cabo 

para conocer como la organización presta sus servicios. 

• Comprender el entorno en el que se desenvuelve la organización a través de un 

análisis del macro y micro ambiente y un análisis situacional interno, para 

identificar posibles variables que pueden inferir en el normal desempeño de las 

actividades de la empresa. 

• Evaluar la información financiera de la organización a través de las diferentes 

herramientas de análisis financiero, con la finalidad de detectar deficiencias en la 

gestión financiera y proponer mecanismos que fomenten un mejoramiento 

sustancial de la misma. 

• Desarrollar el modelo de gestión financiera en base a los resultados obtenidos, 

mediante la propuesta de estrategias que permitan un mejor manejo financiero, 

para incrementar las utilidades de la organización. 
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• Analizar los resultados obtenidos y el modelo propuesto, y en base a estos, 

desarrollar conclusiones y recomendaciones. 

1.2 METODOLOGÍA 

Para la elaboración del trabajo propuesto se utilizará el método deductivo, el cual 

es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. 

(Bernal Torres, 2006) Sostiene que el método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares; por lo que 

partiendo de enunciados generales se aplicará a la situación particular sometida a 

estudio. 

Para obtener la información necesaria para el conocimiento de la empresa se lo 

realizará a través de fuentes primarias, mismas que proporcionan datos de primera 

mano, pues se trata de documentos que contienen los resultados de estudios, como 

libros, antologías, artículos, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, 

reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos 

periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes 

formatos, foros y páginas en internet, entre otros.  (Sampieri, Collado, & Baptista, 

2008) .  

Se efectuarán  consultas y revisiones en documentos y manuales de la empresa, 

así como se  recolectará también información mediante entrevistas con el personal de 

la empresa para obtener los datos necesarios para la realización del presente trabajo. 
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La recolección de datos se efectuara mediante: 

• Entrevistas: (Sampieri, Collado, & Baptista, 2008) manifiesta que las 

entrevistas consisten en una reunión para intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En la 

entrevista a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

• Documentos y materiales organizacionales: son memos, reportes, planes 

evaluaciones, cartas, mensajes en medios de comunicación colectiva 

(comunicados de prensa, anuncios y otros), fotografías publicaciones internas 

(boletines, revistas, etc.) avisos y otros. (Sampieri, Collado, & Baptista, 2008). 

Lo que permitirá obtener información de carácter prioritario para el desarrollo de 

la investigación. 

• Información bibliográfica: es una fuente de información muy importante para 

el desarrollo de la investigación, pues permite la recolección de información que 

posteriormente permitirá la demostración del problema en estudio, misma que se 

puede encontrar en libros, revistas, informes, etc. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Los conceptos que se muestran a continuación son trascendentales para el 

desarrollo del trabajo planteado.  

Direccionamiento estratégico: (Johnson, 2005) Asevera que la estrategia es la 

dirección y el alcance de una organización a largo plazo que logra ventajas en un 

entorno cambiante gracias a la configuración de sus recursos y competencias con 

vistas a satisfacer las expectativas de las partes interesadas.  
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El direccionamiento estratégico fomenta el desarrollo de los potenciales de una 

empresa, consiste en tomar decisiones a largo plazo, permitiendo la consecución de 

ventajas para una organización frente a sus competidores. En si permite planificar 

partiendo del presente hacia lo que se quiere alcanzar en un futuro. 

Administración financiera: “Se refiere a la adquisición, el financiamiento y la 

administración de activos, con algún propósito general en mente.” (Van Horne, 

2002). 

La administración financiera según (Van Horne, 2002), involucra actividades 

esenciales como: la inversión en activos y nuevos productos y la determinación de la 

mejor mezcla de financiamiento y dividendos en relación con la evaluación global de 

una compañía; en si es una disciplina que busca el adecuado manejo de los recursos 

financieros dentro de una organización, basándose en la rentabilidad y la liquidez. 

Es de gran importancia en la empresas de hoy, pues ayuda a la toma de 

decisiones en cuestiones tales como control financiero, financiamiento de las 

operaciones, niveles óptimos que se debe mantener respecto a inventarios, manejo 

del circulante, destino de la utilidades obtenidas entre otros. 

Gestión financiera: es el conjunto de acciones que permiten el control mediante 

la planificación, la administración y la evaluación de los recursos económicos para 

asegurar el funcionamiento de una organización y la consecución de objetivos. 

Por su parte (Lusthaus Charles, 2002) manifiesta que la gestión financiera 

comprende la planificación, la ejecución y el monitoreo de los recursos monetarios 

de una organización, junto con los recursos humanos, proporciona los principales 

insumos con los cuales una organización elabora sus productos y servicios. 
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“La gestión financiera sin duda, tiene una activa participación en las decisiones 

que apoyan en la minimización de costos, a saber controles estrictos de calidad, 

programación de pedidos y despachos, eficiencia administrativa, alta utilización de 

recursos, productividad elevada y coordinación adecuada de las actividades 

administrativas.” (Ortiz Gómez, Gerencia financiera y diagnóstico estrtégico, 2005) . 

Aun cuando las organizaciones sean creadas recientemente, deben considerar la 

necesidad de la implementación de la gestión financiera dentro de sus operaciones, 

pues es de vital importancia que sus recursos financieros sean manejados con 

eficiencia y eficacia a fin de conseguir los mejores resultados. 

Es importante denotar  los siguientes conceptos de suma importancia en la 

gestión financiera: 

• Eficiencia: hace referencia a conseguir los mejores resultados posibles al menor 

coste posible. 

• Eficacia: es la capacidad de lograr los objetivos propuestos con los recursos 

disponibles. 

Planeación financiera: significa analizar los flujos financieros de una 

compañía, hacer proyecciones de las diversas decisiones de inversión, financiamiento 

y dividendos y sopesar los efectos de las varias alternativas.  La idea es determinar 

donde ha estado la empresa, donde se halla ahora, y hacia a donde va (no solo el 

curso más probable de los eventos, si no las desviaciones de los resultados más 

probables) si las cosas resultan desfavorables, la compañía debe tener apoyo, de 

modo que no se encuentre desprotegida sin alternativas favorables. (Van Horne, 

2002).  
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Esta herramienta ayuda a considerar posibles eventualidades que pudieran 

suscitarse y a que la administración  tome decisiones para enfrentarlas. 

La planeación financiera utiliza como herramienta al plan financiero, en este se 

plasman las estrategias financieras  que utilizará la organización, así como se realizan 

estimaciones acerca de los movimientos que tendrán los recursos financieros de la 

empresa, en este plan se expresan resultados, en términos de flujos de entrada y 

salida de recursos financieros. 

Presupuesto: el presupuesto es un plan financiero que detalla con profundidad 

analítica, las operaciones e inversiones de una entidad, hasta llegar a la mínima 

expresión de prever cuántos fondos se asignarán para el pago de mano de obra, 

materiales, bienes de capital, etc. Y también como serán obtenidos dichos fondos. 

Así mismo, se utilizan para ejercer control sobre las operaciones de los 

departamentos de la empresa, de tal manera que la operación diaria no se aleje de los 

planes establecidos y si no determinar por qué sucedió y corregir lo necesario (Haime 

Levy, 2009). 

El presupuesto constituye la presentación de los resultados que se pretende 

alcanzar como consecuencia de la ejecución del plan estratégico y operativo. Un 

presupuesto debe ser objetivo, flexible y adaptado a la estructura de la empresa. Es 

una herramienta que ayuda al control del cumplimiento de las metas planteadas. 

Existen algunos tipos de presupuestos tales como: presupuestos de ventas, 

presupuesto de gastos, presupuesto de activos fijos etc. 

Diagnóstico financiero: consiste en formular una opinión acerca de la situación 

económica y financiera de una empresa. Para ello se requiere contar con la 
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información necesaria, la cual se encuentra en las cuentas anuales, y de un método de 

análisis. (Aguilar, 2009). 

Un diagnóstico financiero debe basarse en el análisis de las capacidades 

empresariales, factores ajenos al control de la empresa, políticas organizacionales y 

objetivos que persigue la organización, se debe considerar también los resultados 

obtenidos  en comparación con los planificados. 

El diagnóstico financiero cumple el propósito de valorar las realizaciones de la 

gerencia mediante la utilización de relaciones e instrumentos matemáticos que 

permiten visualizar las tendencias y la situación empresarial en un momento 

determinado en aspectos como la liquidez, el endeudamiento, la lucratividad, la 

expansión de los negocios, el grado de respaldo de las deudas, el crecimiento de la 

inversión y el afianzamiento de la imagen corporativa.  (Ortiz Gómez, Gerencia 

Financiera un enfoque estratégico, 2005). 

En si el  diagnóstico financiero permite realizar un estudio completo y por lo 

tanto  conocer la salud financiera de una empresa, esto se logra a través del análisis 

de los estados financieros considerando también datos históricos de la misma. Al 

realizar el diagnóstico financiero se podrá tomar decisiones acorde a las condiciones 

de la empresa. 

Razones financieras: “Un índice que relaciona dos números contables y se 

obtiene al dividir una número entre otro” (Van Horne, 2002, pág. 133).  

Mediante la aplicación de estas razones financieras se conocerá la situación 

financiera en la que se encuentra la empresa y se podrá desarrollar estrategias que 

permitan localizar a la organización en su nivel más óptimo. 
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En si esta herramienta  permite conocer la condición financiera y el desempeño 

de una empresa. Existen cinco tipos de razones financieras: 

• Razones de liquidez. 

Miden la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones al corto 

plazo y se expresan a través de la razón de liquidez y el capital de trabajo neto. 

Razón corriente: muestra la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos 

corrientes con activos corrientes, se obtiene al dividir el activo corriente para el 

pasivo corriente. 

Capital de trabajo neto: se puede definir como los recursos que la empresa 

requiere para operar en condiciones normales, se obtiene al restar el pasivo corriente 

del activo corriente 

• Razones de endeudamiento.  

Muestran el grado en que la empresa está financiada por deuda y pueden ser: 

Razón pasivo a capital: se obtiene al dividir el pasivo a largo plazo para el 

patrimonio. 

Razón de deuda activos totales: la razón de deuda a activos totales se obtiene al 

dividir la deuda total de una empresa entre sus activos totales: 

Razones de cobertura: relacionan los cargos financieros de una empresa con su 

capacidad para cumplirlos y se determina dividiendo la utilidad antes de intereses e 

impuestos para los intereses pagados. 
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Razón de endeudamiento: permite conocer el grado en el activo total que está 

financiado con pasivo, el resultado se obtiene tras la división del activo total para el 

pasivo total 

• Razones de actividad. 

Miden con que tanta eficacia la empresa utiliza sus activos,  las razones de 

actividad se expresan a continuación: 

Rotación de cuentas por cobrar: permite conocer la calidad de la cartera de una 

empresa a través de las ventas anuales a crédito divididas para las cuentas por cobrar. 

Plazo medio de cobro: el cuál es el resultado de dividir 360 días para el número 

de rotaciones que han sufrido las cuentas por cobrar.  

Rotación de cuentas por pagar: muestra el número de veces en el año que la 

empresa efectuó desembolsos, con la finalidad de pagar a sus proveedores y se 

obtiene al dividir las compras a crédito sobre las cuentas pendientes de pago. 

Plazo medio de pago: permite conocer el promedio en días que una empresa se 

demora para efectuar el pago a proveedores, se obtiene a través de dividir 360 días 

para el número de veces que rotan las cuentas por pagar. 

• Razones de rentabilidad.  

Relacionan las utilidades con las ventas y la inversión. 

Rendimiento sobre la inversión (ROI): se obtiene a través de la división de la 

utilidad neta para el activo total. 
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Capital de trabajo: hace referencia a los recursos que requiere una empresa 

para efectuar sus operaciones con normalidad. Una empresa requiere disponer de 

recursos que le permitan cubrir sus necesidades en cuanto a pago a proveedores, 

compra de insumos y materia prima, sueldos y salarios, etc. 

Se efectúa una gestión eficiente del capital de trabajo cuando se minimiza el 

monto de la inversión en activos que no producen ingresos, como las cuentas por 

cobrar e inventarios, y maximizar el uso de crédito gratuito, como el prepago que 

realizan los clientes, salarios devengados, y cuentas por pagar. (Zvi, 2003). 

Algunas estrategias que ayudan a mejorar la administración del capital de trabajo 

son por ejemplo: la reducción del tiempo que se mantiene los inventarios, el 

gestionar un cobro oportuno a los clientes, y la negociación de plazos más amplios 

para el pago a proveedores. 

• Ciclo de vida del efectivo: es el número de días entre la fecha en la que la 

empresa debe empezar a pagar efectivo a sus proveedores y la fecha en la que 

empieza a recibir efectivo de sus clientes. 

Para evitar posibles periodos de iliquidez es muy importante para la empresa 

evaluar cuanto tiempo tarda en recuperar la cartera y cuando necesitará de recursos 

que le permita cubrir sus necesidades en el corto plazo. 
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CAPITULO II 

LA EMPRESA 

La empresa es la unidad básica de producción, es el ente encargado de la 

trasformación de bienes y servicios para el consumo de la sociedad en general. 

Algunas características importantes que comparten las empresas capitalistas 

consideradas unidades de producción son: 

• Realizan actividades económicas que se refieren a la producción o a la 

distribución de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. 

Para esto cuenta con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros. 

• Combinan los factores de producción a través de los procesos de trabajo, las 

relaciones técnicas y las relaciones sociales de producción.  

• Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar; es decir, 

toma sus decisiones en forma racional. 

• Constituyen una organización muy importante en el proceso de crecimiento y 

desarrollo económico y social. 

Las empresas pueden clasificarse: 

• De acuerdo con su tamaño: en microempresas, pequeñas empresas, medianas 

empresas y grandes empresas. 

• De acuerdo con su origen: nacionales, extranjeras y mixtas. 

• De acuerdo con su capital: Privadas, públicas y mixtas. (Méndez Morales, 

2007). 
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2.1 RESEÑA HISTORICA. 

Gallegos, Valarezo & Neira es una empresa dedicada a la prestación de servicios 

legales y de consultoría en el área administrativa y contable a compañías locales, 

extranjeras y persona naturales, inicio sus operaciones en el año 2000, bajo el 

nombre de Gallegos & Valarezo Cía. Ltda. Con el paso del tiempo ha logrado 

posicionarse y ser reconocida en el mercado ecuatoriano. 

En el año 2005 la empresa cambia de denominación a Gallegos, Valarezo & 

Neira Cía. Ltda. Con la adopción de un nuevo socio. 

Para el año 2012 se integra a la red International Lawyer Partner (ILP Global),  

la cual es una asociación compuesta por 5 estudios jurídicos de Chile, Ecuador, 

México, España y Perú. Estos comparten el mismo proyecto, criterios y metodología 

buscando satisfacer las necesidades de sus clientes.  

Actualmente cuenta con un  equipo de profesionales que comprenden abogados, 

paralegales, consultores externos y administradores especializados en diferentes 

áreas; posee alianzas estratégicas con estudios jurídicos del exterior que le permiten 

brindar soluciones integrales a sus clientes.  

2.2 BASE LEGAL 

Gallegos, Valarezo & Neira es una compañía de responsabilidad limitada, 

constituida el  25 de agosto del año 2000, mediante escritura pública celebrada ante 

el notario décimo cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, bajo el nombre 

de Gallegos & Valarezo Cía. Ltda. Aprobada por la superintendencia de compañías 

con resolución número 00.Q.I.J 2512, con fecha 8 septiembre del 2000. Misma que 
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tendrá una duración de cincuenta años a partir de su inscripción en el Registro 

Mercantil.  

El objeto social de la compañía es la prestación de servicios legales y 

empresariales de toda índole; servicios relacionados con la actividades de asesoría 

legal y administrativa a empresas domésticas, extranjeras, multinacionales, 

consorcios y otras entidades dedicadas a las temas de telecomunicaciones en general, 

comercio electrónico, industrias de toda índole empresas agrícolas, agroindustriales 

de servicios y productos diversos. 

Puede representar a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras 

dedicadas a la realización de todo tipo de actividades relacionadas a la actividad 

minera, hidrocarburifera y de explotación de cualquier recurso natural. 

La compañía también se dedicará a prestar servicios de asesoría en los campos 

jurídico, económico, contable, de mercadotécnica, estadística y  de optimización 

financiera y de recursos (Notaria Décima Cuarta del cantón Quito, 2000). 

Esta compañía de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito, se constituyó 

con un  capital social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, divido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una. 

La siguiente tabla presenta la conformación de la compañía a través de sus socios 

y participaciones en la misma: 
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Tabla No. 1 Participaciones y socios a la constitución de la compañía. 

Socios Capital Suscrito Participaciones 
Gonzalo Valarezo $ 199.00 199 
Juan Carlos Gallegos $199.00 199 
Fernando Del Pozo $ 2.00 2 
TOTAL $ 400.00 400 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

2.3 UBICACIÓN 

La empresa tiene sus oficinas ubicadas al norte del distrito metropolitano de 

Quito, en la Avenida Amazonas 4080 y Naciones Unidades, frente a la Corte 

Nacional de Justicia. 

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los 

gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y empleados. 

Los departamentos de una organización se pueden estructurar, formalmente en tres 

formas básicas: por función, por producción /mercado en forma de matriz. (Stonner 

& Gilbet, 1996). 

Toda organización independientemente de la actividad económica que realice 

debe contar con una estructura orgánica, misma que plasme como esta desempeña 

sus actividades.   

Según (Daft L., 2007) la estructura de una organización se refleja en un 

organigrama, el cual constituye una representación visual de un conjunto completo 

de actividades y procesos subyacentes a una organización. 
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Los organigramas se clasifican en: 

• Por su naturaleza:  

Microadministrativos: corresponden a una sola organización, y pueden referirse  

a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la conforman. 

Macroadministrativos: involucran a más de una organización. 

Mesoadministrativos: consideran una o más organizaciones de un mismo sector 

de actividad o ramo especifico.  

• Por su ámbito: 

Generales: contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características.  

Específicos: muestran en forma particular la estructura de un área de la 

organización. 

• Por su contenido: 

Integrales: son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas 

de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

Funcionales: incluye las principales funciones que tienen asignadas, además de 

las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para 

capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. 
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De puestos, plazo y unidades: indican las necesidades en cuanto a puestos y el 

número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se 

incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas. 

• Por su presentación: 

Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del 

titular, en la parte superior y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma 

escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual los 

manuales de organización recomiendan su empleo. 

Horizontales: despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular 

al extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en 

tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas dispuestas 

horizontalmente. 

Mixtos: utilizan combinaciones verticales y horizontales para ampliar las 

posibilidades de graficación. Se recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones 

con un gran número de unidades en la base. 

De bloque: son una variante de los verticales y tienen la particularidad de 

integrar un mayor número de utilidades en espacios más reducidos. Por su cobertura, 

permiten que aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos.   

(Franklin, 2004). 

2.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Es una representación gráfica la cual muestra como está integrada una 

organización y la dependencia existente entre sus integrantes. 
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 A continuación se muestran las diferentes partes integrantes en el organigrama 

estructural que posee la empresa Gallegos, Valarezo & Neira. 

Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Organigrama Estructural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico No. 2 Organigrama estructural Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda.  
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 El organigrama presentado muestra las partes integrantes de una mediana 

empresa dedicada al sector servicios. Esta empresa está dirigida por su gerente 

general y el manejo de la parte operativa lo efectúa el área administrativa financiera. 

2.6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Consiste en una representación gráfica que muestra las funciones que se efectúan 

dentro de cada área, departamento o unidad.  

 El organigrama funcional de Gallegos, Valarezo y Neira Cía. Ltda. Se encuentra 

representado de la siguiente manera:  
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Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Gráfico No. 3 Organigrama funcional de Gallegos, Valarezo & Neira Cía. 
Ltda. 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

 

 

Junta general de 
socios (1) 

Presidencia (2) 

Gerencia general 
(3) 

Área de Asesoría 
Legal (4) 

Área de Asesoría 
Contable (5) 

Área Administrativa 
financiera (6) 

RRHH       
(6.4) 

Contabilidad 
(6.2) 

Cobranzas 
(6.1) 

Finanzas 
(6.3) 



23 
 

(1) JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

Es el organismo supremo de la compañía, conformada por los socios legalmente 

convocados y reunidos. Es atribución de la Junta General de socios de la empresa 

Gallegos, Valarezo &  Neira: 

• El designar un presidente y un gerente general de la compañía, sin que requieran 

ser socios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente y fijar sus remuneraciones. 

• Decidir si es necesario nombrar un comisario principal y un suplente. Si se 

decide que es necesario efectuar dichos nombramientos, la Junta General los 

nombrará por un periodo de un año y fijará sus remuneraciones. 

• Designar a la persona que reemplace al presidente, en caso de falta, ausencia, 

incumplimiento temporal o definitivo de éste o cuando este desempeñado las 

funciones de gerente general. 

• Remover por causas legales de sus cargos al presidente y gerente general. 

• Conocer y aprobar anualmente las cuentas, el balance y los informes que 

presenten el gerente general y el comisario, si lo hubiere, acerca de los negocios 

sociales. 

• Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales y capitalización de 

reservas. 

• Acordar aumentos de capital social y la prórroga del contrato social. 

• Resolver acerca de la fusión, transformación y disolución de la compañía. 

• Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios. 

• Acordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo a las causas 

establecidas en la ley. 
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• Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores. 

• Resolver acerca de la amortización de las participaciones, siempre que, para el 

efecto, se cuente con utilidades liquidas disponibles para el pago de dividendos. 

• Resolver sobre los cambios esenciales de las funciones de la compañía y el 

objeto de la misma. 

• Conocer y resolver sobre el proyecto de presupuesto anual de ingresos, 

inversiones y gastos que será elaborado por el gerente general, fijando un monto 

máximo total y por operación hasta los cuales el presidente ejecutivo tendrá 

facultados para disponer dineros de la compañía y obligarla, obteniendo u 

otorgando créditos a favor de terceros, con su sola firma; cualquier decisión que 

se tome acerca de este punto, la Junta General deberá hacerlo por simple 

mayoría. 

• Autorizar la enajenación y constitución de gravámenes de los activos de la 

compañía, a excepción de aquellos activos que sean del giro comercial ordinario 

de la sociedad. 

(2) PRESIDENCIA: 

Representa el máximo organismo de una empresa, sus principales atribuciones 

son: 

• Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación. 

• Comunicar a la persona elegida por la Junta General para que desempeñe las 

funciones de Gerente General y extender su nombramiento. 
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• Reemplazar al Gerente por falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo 

de éste: en este caso le reemplazará al Presidente la persona que designe la Junta 

General de Socios, al igual que en el caso de falta, ausencia, impedimento 

temporal o definitivo de éste. 

• Suscribir conjuntamente con el Gerente General todo acto o contrato, sea en 

documentos públicos o privados que impliquen enajenación o gravamen de los 

activos de la compañía o constituidas a favor de ella y que excedan los montos 

máximos total u por operación fijados por la Junta General hasta los cual el 

Gerente General tenga facultades para disponer dineros de la compañía y 

obligarla con su sola firma.   

• Convocar a la Junta General en el caso de que el Gerente General no pudiere o 

no deseare hacerlo. 

(3) GERENCIA GENERAL:  

Es el órgano responsable de dirigir y encaminar las actividades dentro de una 

organización para lograr el cumplimiento del objetivo para el cual esta organización 

fue creada. A continuación se describe las principales atribuciones que posee la 

gerencia general de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira, contenidas en la 

escritura de constitución de la misma. 

• Ejercer la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial  

misma que se extiende a todos los asuntos relativos con su giro, en operaciones 

comerciales y civiles, incluyendo la enajenación y constitución de gravámenes 

de toda clase, con las limitaciones establecidas por la Ley y los estatutos de la 

compañía. 
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• Dirigir las sesiones de la Junta General de socios. 

• Administrar y dirigir la marcha de la compañía. 

• Suscribir conjuntamente con el Presidente todo acto o contrato sea en 

documentos públicos o privados que contengan obligaciones económicas que 

deban ser cumplidas por la Compañía o que se contraigan a favor de ella y que 

excedan los montos máximos total y por operación fijados por la Junta General 

hasta los cuales el Gerente General tendrá facultadas para disponer dineros de la 

compañía u obligarla con una sola firma. 

• Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos, inversiones y 

gastos de la compañía. 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General. 

• Programar y planificar las actividades económicas y financieras de la compañía. 

• Convocar a las Juntas General conforme los estatutos de la compañía. 

• Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía y supervigilar a 

las agencias y sucursales de la compañía. 

• Suscribir conjuntamente con el Presidente de la compañía los certificados de 

aportación. 

• Designar a los empleados que creyere necesarios y fijarles sus atribuciones y 

deberes. 

• Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo el 

libro de actas de la Junta General. 

• Presentar cada año a la Junta General una memoria razonada acerca de la 

situación de la compañía, acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
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• Informar a la Junta General cuando se solicite o lo considere necesario o 

conveniente acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía. 

• Ejercer todas las funciones que le señalaré la Junta General y además todas 

aquellas que sean necesarias y convenientes para el funcionamiento de la 

compañía. 

(4) AREA DE ASESORIA LEGAL: 

Es la unidad  encargada de brindar soporte y soluciones a diferentes empresas y 

personas naturales en varias ramas del derecho, mismas que se encuentran dentro del 

marco jurídico ecuatoriano e internacional. 

Es también atribución del área de asesoría legal, el brindar asistencia de carácter 

jurídico a la misma organización, en caso de que ésta por operaciones propias del 

giro del negocio lo requiera. 

(5) AREA DE ASESORIA CONTABLE: 

 Es la unidad encargada de brindar asesoría en temas contables y tributarios 

conforme los requerimientos del cliente, apegadas a la normativa legal ecuatoriana. 

(6) AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA: 

Es el área encargada de proporcionar soporte para la ejecución de tareas de 

índole administrativo, financiero y operativo, a través del personal que labora en esta 

área.  
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 (6.1) CONTABILIDAD:  

Es la unidad encargada de efectuar el registro de las transacciones financieras 

producto del giro del negocio según las políticas establecidas por la dirección para 

suministrar información para la toma de decisiones.  Las funciones de esta unidad 

son: 

• Registrar las facturas emitidas por proveedores. 

• Conciliación de cuentas bancarias. 

• Gestión de pagos a proveedores 

• Manejar los fondos de clientes y caja chica. 

• Efectuar las declaraciones de impuestos ante el SRI de igual manera los anexos 

requeridos por esta entidad. 

• Elaborar los estados financieros y presentación de los mismos ante los 

organismos de control. 

• Registro de los avisos de entrada y salida del personal. 

 (6.2)  COBRANZAS: 

• Esta unidad es la responsable de la gestión de cuentas por cobrar. 

• Emisión de esquemas de facturación y facturas a los clientes. 

• Efectuar seguimiento y control sobre las cuentas por cobrar. 

• Coordinar la gestión de cobros.  

(6.7) FINANZAS 

Esta área se encarga de la gestión de los recursos económicos de la empresa a 

través de las siguientes actividades: 
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• Administrar los recursos financieros de la empresa. 

• Elaboración de presupuestos anuales. 

• Ejecución y control presupuestal. 

• Elaboración de planes de inversión. 

(6.4)  RECURSOS HUMANOS: 

Es el área encargada del manejo del personal dentro de la organización. El 

personal que gestiona los recursos humanos tiene las siguientes funciones: 

• Definir el perfil profesional requerido para los puestos de trabajo. 

• Selección del personal. 

• Emisión y legalización de contratos de trabajo. 

• Gestión de nómina. 

• Control de asistencia del personal y vacaciones. 

El organigrama funcional de Gallegos, Valarezo & Neira muestra las funciones 

típicas que se efectúan en una empresa de asesoría, en donde una área puede realizar 

diferentes actividades como prestar asesoría al cliente y a la propia empresa. 

2.7 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

El direccionamiento estratégico consiste en un proceso en el cual la alta 

dirección formula  estrategias que buscan  el posicionamiento de una organización, 

fomentando el desarrollo de los potenciales de una empresa.  
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Consiste en tomar decisiones a largo plazo, permitiendo la consecución de 

ventajas para una organización frente a sus competidores. En si permite planificar 

partiendo del presente hacia lo que se quiere alcanzar en un futuro. 

2.7.1 MISIÓN 

Es una expresión que describe el fin que persigue una organización, expresa la 

razón para la que fue creada la empresa.  (Johnson, 2005), lo conceptualiza como el 

“Fin superior acorde a los valores o expectativas de las partes interesadas”. 

La misión de Gallegos, Valarezo & Neira es: Brindar soluciones integrales  en el 

área legal, empresarial y contable con un alto sentido de servicio, acorde a las 

necesidades particulares de sus clientes contribuyendo a su desarrollo. 

2.7.2 VISIÓN 

Es una imagen mental de un estado futuro posible y deseable de la empresa, que 

proporciona una guía para poder distinguir entre aquello que la organización debe 

preservar y lo que es susceptible de cambio. (Ferdández Sánchez, 2010),  manifiesta 

que la visión concentra la atención en los asuntos que la empresa considera 

fundamentales, orientando y coordinando la conducta de los individuos. 

En si la visión de una organización consiste en la imagen que se desea alcanzar 

en el largo plazo, es la aspiración que tiene la organización de alcanzar en un futuro.  

La visión de Gallegos, Valarezo & Neira es: Para el año 2016 constituirse en  

una de las empresas más reconocidas en el campo de la asesoría empresarial en el 

Ecuador, proporcionando soluciones que respondan a las necesidades de sus clientes 

con un alto grado de compromiso y responsabilidad. 
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2.7.3 PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Hace referencia al conjunto de reglas que rigen la acción del personal que labora 

en una organización.  

Los principios que rigen al personal en Gallegos, Valarezo & Neira son los 

siguientes: 

• Justicia Social: trabajar bajo un esquema de igualdad de derechos y 

obligaciones. 

• Cultura de calidad: fomentar la satisfacción de los clientes, mediante la 

implementación de procesos que aseguren la eficiencia y eficacia en todas sus 

operaciones. 

2.7.4 VALORES DE LA ORGANIZACIÓN 

Los valores representan la conducta social calificada como correcta que deben 

poseer los individuos. La importancia de los valores dentro de una organización 

radica en que estos influyen en las actitudes y el comportamiento del personal. 

Algunos de los valores que mantiene la compañía de la empresa Gallegos, Valarezo 

& Neira Cía. Ltda., son: 

• Honestidad: desempeñar las actividades con total transparencia y apego a la ley. 

• Respeto: actuar considerando los derechos y capacidades de las personas. 

• Responsabilidad: responder a las consecuencias derivados de los actos. 

• Puntualidad: cumplir con lo estipulado en el tiempo pactado. 

• Equidad: imparcialidad frente a cualquier situación. 
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2.7.5 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

OBJETIVO GENERAL. 

Gallegos, Valarezo y Neira tiene como objetivo el  brindar soluciones a sus 

clientes en los diferentes campos legales y tributarios, conforme al marco legal 

vigente, para satisfacer a sus clientes y lograr su  posicionamiento en el mercado.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Lograr la fidelización de los clientes de la organización. 

• Fomentar el desarrollo y crecimiento de los clientes. 

• Incrementar progresivamente los ingresos por venta de servicios. 

• Incentivar un ambiente laboral adecuado para sus colaboradores. 

2.7.6 GENERACIÓN DE SERVICIOS 

Gallegos, Valarezo & Neira en su afán de proporcionar soluciones a empresas 

locales y extranjeras brinda una gran variedad de servicios, como respuestas a las 

necesidades de las empresas actuales. Los siguientes servicios son prestados por la 

firma: 

SERVICIOS LEGALES. 

En respuesta a los diversos problemas de índole jurídica que pueden enfrentar 

tanto personas como empresas, el área de asistencia legal  de esta organización presta 

asesoría para la resolución de temas en las siguientes ramas del derecho: 

• Administrativo, constitucional y contratación pública: presta asesoría en todo 

lo referente a procedimientos y recursos relacionados con la administración 

pública. 
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• Arbitraje y mediación: tiene abogados especializados en la solución de 

conflictos, y asesora en la resolución de controversias a fin de evitar posibles 

litigios, asesorando clientes ante mediadores y tribunales arbitrales.  

• Corporativo: asiste en la constitución de compañías, aumentos de capital, 

reformas estatutarias, escisiones, absorciones y cualquier acto de tipo societario. 

• Inmobiliario: asesora a clientes nacionales y extranjeros en joint ventures 

internacionales, financiamiento, estructuración, leasing comercial, compra de 

inmuebles, desarrollo y planeamiento de proyectos inmobiliarios y cumplimiento 

de las reglamentaciones e inscripciones vigentes. 

• Laboral: presta asesoría para la resolución de conflictos de orden laboral, 

contratación y despido de personal, diseño e implementación de reglamentos y 

políticas de personal, diseño e implementación de planes de reducción de 

personal y cierre de empresas. 

• Litigio: tiene a su cargo una amplia variedad de casos civiles, comerciales y 

administrativos. Atienden también cobranzas de bancos, compañías financieras y 

de seguros, entre otros.  

• Derecho migratorio: provee servicios relacionados a la obtención de todo tipo de 

visas, trámites de naturalización, entre otros. 

• Petróleo, Gas y Minería: ofrece asistencia en la preparación y negociación de 

permisos de exploración, concesiones y contratos de transporte y distribución, 

inspecciones de títulos, financiamiento de proyectos y ofertas para la explotación 

de proyectos.   

• Propiedad Intelectual: presta asesoría en el área de propiedad intelectual e 

industrial; ayuda al desarrollo e implementación de estrategias para proteger y 
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administrar marcas, patentes, secretos industriales, nombres de dominio, 

derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual. 

• Tributario: proporciona  asesoramiento en planificación impositiva, 

asesoramiento en casos de inspecciones, clausuras y defensas en procesos de 

formulación de cargos y su defensa. 

• Penal: brinda asesoría en derecho penal general, derecho penal procesal, 

patrocinio de causas penales en general, patrocinio de causas vinculadas a la 

rama penal en el ámbito económico y empresario, aduanero, tributario y 

marcario. Patrocinio de causas de tránsito y transporte terrestre. (Gallegos, 

Valarezo & Neira Cía. Ltda., 2013) 

SERVICIOS CONTABLES. 

Proporciona asistencia en temas contables a pequeñas y medianas empresas que 

buscan  optimizar sus  costos al externalizar sus departamentos de contabilidad. 

Gallegos, Valarezo & Neira oferta en esta área diversos servicios entre ellos 

tenemos: 

• Revisiones fiscales 

• Procesos de auditoría contable y financiera 

• Manejo contable tributario y de nómina 

• Anexos y estudios integrales de precios de transferencia. (Gallegos, Valarezo & 

Neira Cía. Ltda., 2013). 
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ESTRUCTURAS OFF-SHORE. 

Brinda asesoría para la gestión de activos en el extranjero. Mediante la creación 

de estructuras off-shore tanto personas como empresas, pueden obtener un mejor 

manejo de su patrimonio en países que ofrecen ventajas de tipo tributario y 

confidencialidad de la información.  

EMPRESAS FAMILIARES Y PROTECCION PATRIMONIAL. 

Las empresas familiares son catalogadas como aquellas empresas en las que una 

familia tiene la suficiente participación accionaria en una organización  como para 

que puedan controlarla y tomar decisiones de importancia. En Ecuador se estima que 

cerca del 95% de las empresas existentes  son empresas de carácter familiar. (Revista 

Lideres, 2012). 

Considerando esta realidad  Gallegos, Valarezo & Neira asesora a empresas 

familiares en temas referentes a planificación de transiciones de mando, temas de 

carácter legal empresarial, y  en cuestiones administrativas y financieras que atañen a 

este tipo de empresas. 

GOBIERNO CORPORATIVO. 

Se puede entender el gobierno corporativo de una empresa como el conjunto de 

prácticas, expresadas formalmente o no, que gobiernan las relaciones entre los 

participantes de una empresa, principalmente entre los que administran y los que 

invierten recursos en la misma. (CAF, 2013).  
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Para el logro de un buen gobierno corporativo se deben establecer claramente los 

derechos y responsabilidades de los integrantes de una organización así como las 

políticas que determinan la toma de decisiones dentro de la misma. 

Con la implementación de un sistema de gobierno corporativo las organizaciones 

lograran ser más eficientes y equitativas, efectuando sus operaciones con total 

transparencia. 

Como resultado de la necesidad que muchas empresas poseen de implementar 

sistemas de gobierno corporativo con la finalidad de permanecer más tiempo en el 

mercado, Gallegos, Valarezo y Neira brinda asesoría para la implementación de 

sistemas de gobierno corporativo en las organizaciones. 
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CAPITULO III 

ANALISIS SITUACIONAL 

Es importante analizar cuáles son las fuerzas que ejercen influencia sobre la 

empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda.  Mismas que pueden intervenir en el 

normal giro de sus operaciones.  

Los elementos que serán evaluados dentro de este análisis son: Macro Ambiente 

(factores; económico, político-legal, social, tecnológico, ambiental) y del Micro 

Ambiente (Cliente, competencia, y proveedores). 

3.1 ANALISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO EXTERNO 

 

Se determina a través del análisis minucioso de posibles factores que de manera 

directa o indirecta pueden afectar al normal desempeño de una organización. 

3.1.1 MACROAMBIENTE  
 

Hace referencia al contexto demográfico, económico, tecnológico, político y 

cultural, en el que se desenvuelve una organización. Estos factores pueden 

representar oportunidades o  riesgos para la organización. 

3.1.1.1 FACTORES ECONÓMICOS 
 

Los factores económicos afectan al bienestar de un país, por lo tanto afectan a la 

economía de las empresas y de los individuos en general.  A continuación se 

establecen los factores económicos de mayor trascendencia que pueden afectar al 

giro del negocio de la empresa Gallegos, Valarezo y Neira. 
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INFLACION 

La inflación representa el crecimiento generalizado de precios. Esta representa 

un impuesto a los salarios, ingresos fijos y otros flujos monetarios. Por lo tanto, es 

tarea de la economía y sobre todo de las autoridades monetarias, asegurar el poder 

adquisitivo de la moneda. Una alta tasa de inflación reduce el poder adquisitivo de 

los salarios y empobrece a la sociedad como un todo. Cuando la inflación es alta, 

impacta negativamente sobre los fondos o recursos financieros ya que estos pierden 

valor. Su incorporación en los costos financieros implica una mayor tasa de interés, 

que tendrá un efecto contractivo en la economía. (Tacsan Chen, 2007). 

En Ecuador la inflación constituye un problema que ha aquejado a la economía 

durante varios años, como consecuencia de una inequívoca política monetaria lo que 

generó una devaluación del sucre, influyendo en el poder adquisitivo de la población. 

Antes de la adopción del sistema de dolarización, los niveles de inflación 

alcanzaron porcentajes sumamente altos, este indicador supero inclusive el 90%, 

como consecuencia de una emisión desmesurada de circulante y la inestabilidad 

política de la época, causando graves estragos en la economía ecuatoriana. 

 Como resultado de la adopción del dólar estadounidense se puedo alcanzar la 

eliminación de la hiperinflación dado que el índice de precios viene a ser 

determinado por la inflación internacional. 

Sin embargo a pesar de tener una economía dolarizada, la inflación ha fluctuado 

en  los últimos años entre el 2% al 8% como consecuencia del incremento del gasto 

público, el aumento del crédito y cambios climáticos, entre otros factores. 

Finalmente para el año 2012 la inflación anual en el país se ubicó en el 4.20%. 
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El resumen del comportamiento inflacionario se presenta en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 4 Inflación anual en Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  

La inflación es un factor que todas las organizaciones deben considerar, puesto 

que en un país en donde la inflación es volátil, los precios de los productos y 

servicios encarecerán de manera permanente y la capacidad adquisitiva de los 

individuos disminuirá. Por ello las organizaciones deben tomar en cuenta el 

comportamiento inflacionario al momento de proyectar sus ingresos y gastos o si 

están considerando la implementación de nuevos proyectos o inversiones. 

RIESGO PAÍS 

El riesgo país consiste en el riesgo que es a fin a todas las inversiones que se 

realizan sobre un mismo territorio nacional. Este riesgo es medido por oficinas 

calificadoras internacionales de riesgo las cuales lo evalúan y lo califican de acuerdo 

a dos grupos básicos: el primero denominado calidad de inversión, que consiste en 
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un país con bajo nivel de riesgo donde se podría invertir sin correr elevados riesgos; 

El otro grupo lo componen los países en los que si se adquiere activos sería a título 

especulativo. 

Para realizar esta calificación se ponderan diversos factores como: el riesgo 

macroeconómico que corre el país, el riesgo de impago de los títulos emitidos por el 

gobierno de ese país, es decir, su facilidad para negociar y reestructurar las deudas 

actuales, la calidad para colocar bonos en el mercado y el acceso a créditos sin 

ningún tipo de garantías especiales. 

El riesgo país constituye una herramienta de análisis para la toma de decisiones,  

tanto los organismos multilaterales, los bancos e inversionistas extranjeros 

consideran al riesgo país un factor determinante al momento de efectuar una 

inversión. 

El riesgo país toma en cuenta varios factores como: el régimen político, 

burocracia, corrupción, política exterior, política económica, inflación, actitud 

respecto a la deuda, política fiscal, entre otros.  

Dada la historia de la política ecuatoriana, la inestabilidad de gobiernos 

imperante, las frecuentes crisis económicas por las que ha atravesado el país, 

conllevo a que el Ecuador sea catalogado como un territorio de alto riesgo para las 

inversiones extranjeras,  además que se considera como un lugar que ofrece pocas 

garantías jurídicas para los inversionistas. 

El contar con una calificación negativa de riesgo país influye en la decisión de la 

generación de nuevas inversiones en nuestro territorio afectando a la entrada de 

nuevos capitales, la generación de empleo entre otros efectos. 
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Para diciembre del año 2012, el Ecuador se ubicó en la segunda posición de los 

países Latinoamericanos con mayor riesgo país, dicha lista está encabezada por 

Argentina con 991 puntos. A continuación se presenta el riesgo país para 

Latinoamérica.  

 

Gráfico No. 5 Riesgo país en Latinoamérica a diciembre del 2012 

Fuente: Asociación de Bancos Privados del Ecuador 
 

PRODUTO INTERNO BRUTO 

El Producto interno Bruto puede ser considerado de tres formas: 

Desde el punto de vista de la producción, el PIB es el valor de los bienes y 

servicios finales producidos en la economía durante un periodo determinado. En 

donde se contabiliza la producción de bienes finales y no intermedios. 

Desde el punto de vista de la producción también, el PIB es la suma del valor 

añadido de la economía durante un determinado periodo. El valor que añade la 

empresa es el valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios que 

utiliza para ello. 
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Desde el punto de vista de la renta, el PIB es la suma de las renta de la economía 

durante un periodo determinado. (Blanchard, 2006). 

Las economías Latinoamericanas han presentado un escaso crecimiento de su 

Producto Interno Bruto en los últimos años, la crisis económica mundial del año 

2009 afecto fuertemente a las economías del primer mundo, y por ende a las 

economías latinoamericanas dada la dependencia económica existente.  

Para el año 2012, el PIB de América Latina creció en un 3%.  Perú, Panamá y 

Chile son los países latinoamericanos con mejor desempeño durante el año 2012, por 

su parte nuestro país en los últimos tiempos ha mantenido un crecimiento del PIB 

mayor que el de América Latina.  A continuación se muestra el comportamiento del 

PIB en Ecuador y América Latina: 

 

Gráfico No. 6 Producto Interno Bruto 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
Durante el 2012 el PIB ecuatoriano creció en un  5% en relación al año 2011, el 

crecimiento económico experimentado en los últimos años es el resultado del  

incremento del gasto público para fomentar el desarrollo productivo del país. Los 
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sectores que aportaron  mayoritariamente al crecimiento del PIB fueron: el sector de 

la construcción, la administración pública y defensa, los hoteles y restaurantes.  

La presente tabla muestra el comportamiento del PIB en Ecuador en los últimos 

años: 

Tabla No. 2 Producto Interno Bruto en Ecuador 2006-2012. 

Año PIB 
 (En millones de USD) 

2006 $49,914.62 
2007 $51,007.78 
2008 $54,250.41 
2009 $56,557.73 
2010 $56,168.86 
2011 $60,569.49 
2012 $63672.63 

Fuente: INEC 

 

TASA DE INTERES ACTIVA 

La tasa de interés activa es la que cobran los bancos por los préstamos a clientes 

de primera línea. La tasa de interés contempla factores como el plazo hasta que se 

liquide la cantidad de dinero prestado y la probabilidad de que no se pague el capital 

o el interés, esto hace referencia al  riesgo de crédito. 

Las tasas de interés son variables consideradas importantes ya que afectan en las 

decisiones de las personas y de las empresas, puesto que pueden influir en proyectos 

e inversiones. 

El gobierno ecuatoriano implemento desde el año 2007 una política para regular 

el sistema financiero ecuatoriano, reduciendo las tasas de interés activas máximas, 
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mismas que han permanecido constantes en el tiempo, únicamente se han producido 

los siguientes variaciones: 

En junio del 2009 la tasa de interés del segmento  de consumo pasó del 16.30% 

al 18.92% y en febrero 2010 retomo al valor del 16.30%. 

Para mayo de 2010 la tasa de interés del segmento de microcrédito minorista  

descendió del 33.90% al 30.50% y, la tasa para el segmento de microcrédito de 

acumulación simple disminuyo del 33.30% al 27.50%. 

El siguiente gráfico muestra las tasas de interés activas referenciales por 

segmento de crédito: 

 

Gráfico No. 7 Tasa de interés activa efectivas referenciales 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
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son bajas, las empresas encuentran atractivo financiar sus proyectos e inversiones 

mediante deuda. 

En el Ecuador  al contar con tasas de interés activas constantes, las empresas 

pueden tener estimaciones más apegadas a la realidad sobre el costo real de un 

crédito, y al ser las tasas de interés bajas en los últimos periodos, las empresas tienen 

una oportunidad de obtener bajos costos financieros al financiar sus inversiones y 

proyectos mediante el sistema financiero. 

TASA DE INTERÉS PASIVA 

Son aquellos rubros que pagan los bancos a los depositantes quienes buscan 

obtener algún tipo de rentabilidad por sus ahorros. Las tasas de interés pasivas 

dependen del tipo de depósito y del plazo del mismo.  

Los porcentajes anuales de la tasa de interés pasivas promedio por instrumento 

se muestra a continuación: 

 

Gráfico No. 8 Tasas de interés pasivas promedio por instrumento 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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 Las tasas de interés pasivas efectivas referenciales por plazo se presentan a 

continuación: 

 

Gráfico No. 9 Tasas de interés pasivas efectivas referenciales por plazo  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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economía dinámica y productiva, en la que la que la población cuenta con una 

adecuada calidad de vida. 

Ecuador por ser un país en vías de desarrollo ha experimentado periodos en los 

que el desempleo ha alcanzado niveles altos, siendo un problema complejo para los 

gobiernos de turno. 

Al ser un país productor y exportador de materia prima a los países 

desarrollados, con la crisis económica internacional en el año 2009, el nivel de 

población desempleada se incrementó como consecuencia de la reducción de las 

exportaciones. Adicional se debe considerar que ha existido un incremento en los 

costos laborales y disminución de la inversión privada como factores que incidieron 

en los niveles de ocupación de la población. 

A partir del año 2010 se evidencia el descenso de la tasa de desempleo en el país 

como consecuencia de un mayor dinamismo en la economía ecuatoriana y una serie 

de políticas gubernamentales que fomentan entre otras cosas el desarrollo productivo 

y la inversión pública. 

El sector manufacturero, la construcción  y el transporte fueron los sectores en 

donde se ha generado más empleo en los últimos años. 

La evaluación de la tasa de desempleo en el Ecuador se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico No. 10 Tasa de desempleo en el Ecuador. 

Fuente: INEC 
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importante porcentaje de la población subempleada paso a  ser parte de  la población 
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la actividad productiva el subempleo ha tenido un comportamiento decreciente 

ubicándose para diciembre del 2012 en el 51.37% en comparación al 54.66% en 

ocupó este indicador a diciembre de 2011.  

El gráfico mostrado a continuación muestra el comportamiento de la tasa de 

subempleo en el Ecuador en los últimos años: 

 

Gráfico No. 11  Tasa de subempleo en el Ecuador 

Fuente: INEC 
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El siguiente gráfico muestra el comportamiento del salario básico unificado 

durante los últimos cinco años en el Ecuador: 

 

Gráfico No. 12 Evolución de  salario básico unificado en Ecuador 

Fuente: Diario El Telégrafo  
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pues se considera que este es el promedio de personas que reciben ingresos en una 
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Las tecnologías de la información y comunicación son de suma importancia en la 

sociedad actual y en la economía mundial.  Este es  un factor muy importante para 

toda organización, puesto que la tecnología cambia con rapidez y lo que hoy puede 

ser extremadamente útil, en un futuro a corto plazo,  puede ser totalmente obsoleto. 

La tecnología ha transformado el mundo, permitiendo mejorar la comunicación a 

nivel global y transformar procesos manuales en procesos automatizados, 

disminuyendo la necesidad de personal, optimizando tiempo y reduciendo el grado 

de error en los procesos. 

Por las necesidades de las empresas actuales, estas requieren obtener 

información precisa y oportuna para la toma de decisiones, por lo que los sistemas de 

información deben adaptarse a sus requerimientos  según el giro del negocio de la 

organización. 

 Cuando las empresas deciden adquirir tecnologías de la información pueden 

tener múltiples ventajas como: mejorar la calidad del servicio que prestan, reducción 

de costos, ampliación a nuevos mercados, mejorar la eficiencia de la organización, es 

así como las tecnologías de la información y comunicación son incluso parte de la 

estrategia competitiva. 

Para la implementación de sistemas de información las organizaciones deben 

considerar factores como el giro del negocio, tamaño de la empresa, número de 

empleados etc. Estos factores deben ser sometidos a un minucioso análisis para 

tomar la decisión correcta en cuanto a inversión en sistemas de información.   

El aprovechamiento de la tecnología sin duda permite el mejoramiento de las 

actividades que desarrollan las empresas, contribuyendo a la formación de 
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organizaciones más  eficientes y eficaces, preparadas para enfrentar un mundo cada 

vez más competitivo. 

3.1.1.4 FACTORES AMBIENTALES 
 

Ecuador es considerado uno de los países más biodiversos del mundo, sin 

embargo la contaminación ambiental, la tala indiscriminada de árboles, los derrames 

de crudo, el inadecuado manejo de desperdicios y la falta de políticas 

gubernamentales que protejan el medio ambiente están causando la destrucción de 

ecosistemas y bosques en todo el territorio ecuatoriano. 

Las empresas por su parte deben analizar cómo sus operaciones afectan 

negativamente al medio ambiente y tomar medidas como parte de la responsabilidad 

ambiental que estas poseen, por lo que  es trascendental que toda organización diseñe 

políticas que contribuyan a la conservación y preservación de la naturaleza. 

En la actualidad muchas empresas establecen un compromiso mediante la 

adopción de la Responsabilidad Social Corporativa,  la cual se puede definir como el 

conjunto de prácticas que llevan a cabo las organizaciones de manera voluntaria 

concerniente a preocupaciones sociales con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva y el valor agregado que otorgan a la sociedad. El establecer políticas 

coherentes con la responsabilidad ambiental, son parte del compromiso que todas las 

organizaciones deben adquirir para contribuir a la salud del planeta.  
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3.1.1.5 FACTORES POLÍTICOS 
 

El Ecuador se encuentra gobernado actualmente por el guayaquileño Rafael 

Correa Delgado, economista de profesión quien en el 2005 incursiono en la política 

ecuatoriana, al ser ministro de economía en la presidencia del Dr. Alfredo Palacio. 

El presidente Correa gobierna al país desde el año 2007, llego al poder a través 

de su partido Alianza País mismo que actualmente tiene mayoría en la Asamblea 

Nacional y bajo el lema de la Revolución ciudadana, modelo basado en el socialismo 

de siglo XXI. 

 Rafael Correa terminó con la inestabilidad política imperante en el Ecuador 

desde el año 1997, ya que estuvieron en el poder 7 presidentes en menos de 10 años, 

ya que los presidentes elegidos durante estos periodos eran destituidos de sus cargos. 

Muchos han sido los cambios que ha implementado el presidente Correa, entre 

los más importantes se encuentran: la propuesta y posterior aprobación de la 

Constitución de Montecristi, cambios en la distribución de recursos en el Presupuesto 

General del Estado, mismo que contempla un mayor gasto en el sector de la salud y 

la educación en comparación con anteriores gobiernos. En si parte de la política del 

gobierno actual es el incremento sustancial del gasto público, como medida 

generadora de crecimiento de la economía y productividad del país, destinando  a la 

vez menores recursos al servicio de la deuda externa. 

El modelo económico implantado por el régimen tiene sus pilares fundamentales 

en las exportaciones, la inversión extranjera, el endeudamiento público y la 

recaudación de impuestos. Es importante denotar que en este gobierno se han 
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implementado cambios profundos en el ámbito tributario lo cual ha desencadenado 

un mejoramiento en los niveles de recaudación para el Estado. 

Referente a la política social el gobierno ha implementado medidas que tienen 

por objeto una mejora en las condiciones de vida de la población ecuatoriana, junto 

con el ex vicepresidente Lenin Moreno, se fomentó la inclusión de las personas con 

discapacidad a la sociedad a través de varios programas de asistencia dirigida a estas 

personas, como es el programa Manuela Espejo.  

De igual manera se planteó la mejora en la educación en el país a través de 

reformas de carácter legal, como resultado se obtuvo la Ley de Educación Superior 

misma que plantea pautas que rigen al sistema de educación superior ecuatoriano. 

Cabe rescatar que la constitución ecuatoriana en este campo resalta que la educación 

en el Ecuador es gratuita hasta el tercer nivel, lo que ha originado más accesibilidad 

por parte de la población a la educación universitaria. 

Una medida que también se adoptó dentro de la política de carácter social fue el 

incremento a cincuenta dólares mensuales del Bono de Desarrollo Humano mismo 

que se entrega a las personas que viven en condiciones de extrema pobreza.  

Es importante destacar el interés por parte del gobierno en mejorar la 

infraestructura vial del país a través de la construcción de vías, autopistas, puentes y 

redes viales secundarias. A la vez se ha puesto especial énfasis en la construcción de 

varios proyectos hidroeléctricos, los cuales estarán listos para el año 2018, con lo que 

se pretende dejar de comprar energía eléctrica a Colombia y Perú, y empezar a 

generar energía en el país, lo cual refleja la intención clara de modernizar al Estado. 
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En el ámbito laboral ecuatoriano se eliminó la tercerización, la intermediación 

laboral, y el trabajo por horas, se implantaron  mejoras en el sistema de seguridad 

social, y el incremento sustancial del salario básico que en el 2007 era de $ 170,00 

dólares y para el año 2012 llegó a los $ 292,00 dólares. 

A través de una serie de reformas impuestas por el presidente Rafael Correa, se 

está impulsando el desarrollo económico del país, lo cual se evidencia en el 

crecimiento que ha mostrado la economía ecuatoriana en los últimos años y la clara 

mejora en las condiciones de vida de la población y el fomento de la productividad a 

nivel nacional. Se ha logrado la estabilidad política tan ansiada por los ecuatorianos 

durante años, los cual muestra a nuestra nación como un país apto para invertir y 

para la generación de nuevos negocios. 

3.1.1.6 FACTORES LEGALES 
 

Se consideran factores legales a los cambios en las leyes, normas y reglamentos 

que rigen las operaciones de una empresa. 

 En los últimos años han existido varios cambios en la doctrina legal 

ecuatoriana. Se consideran los siguientes aspectos de carácter legal, mismos que 

influyen directamente en las actividades de la empresa:  

• Constitución Política de la República del Ecuador.  

 Es la máxima norma que rige a la nación y prevalece sobre cualquier otra 

norma legal, en la que se plasman los principios bajo los que se gobierna el Estado 

Ecuatoriano. Las normas constitucionales abarcan obligaciones y derechos de los 
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ciudadanos, garantías constitucionales, participación y organización del poder, el 

régimen del buen vivir entre otros.  

• Ley de compañías. 

 Es el marco jurídico bajo el cual se rigen todas las actividades efectuadas por 

las empresas ecuatorianas. La ley de compañías reconoce cinco especies de 

compañías: compañía en nombre colectivo, compañía en comandita simple y 

dividida por acciones, compañía de responsabilidad limitada, compañía anónima, y la 

compañía de economía mixta. La Superintendencia de Compañías es el órgano que 

controla y vigila a las compañías constituidas en el Ecuador. 

• Ley de régimen tributario interno. 

 Contiene la base legal referente al pago de tributos y las obligaciones del 

sujeto pasivo frente a la administración tributaria. El organismo encargado del 

cumplimiento de esta Ley es el Servicio de Rentas Internas. 

 En los últimos años se han dado importantes cambios en el aspecto tributario 

ecuatoriano, dada la connotación de estas reformas y el giro del negocio en el que se 

desenvuelven las actividades de Gallegos, Valarezo & Neira es importante 

mencionar los cambios más trascendentes: 

 En diciembre de 2007 se inscribe en el registro oficial la Ley reformatoria de 

equidad  tributaria,  como principales puntos aborda el impuesto a la renta para 

personas naturales, al incrementar el límite del impuesto del 25% al 35% y reconocer 

la deducción de gastos personales para la determinación de la base imponible del 

impuesto. A la vez contiene la eliminación del impuesto a los consumos especiales 
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sobre los servicios de telecomunicaciones, el incremento de impuestos sobre 

cigarrillos, alcohol y vehículos y propone medidas para reducir la evasión tributaria 

poniendo mayor énfasis en las transacciones entre partes relacionadas y el régimen 

de precios de transferencia. A la vez se crea el impuesto a la salida de divisas ISD, el 

impuesto a la tenencia de activos en el exterior y se da la creación del Régimen 

impositivo simplificado ecuatoriano RISE. 

 La Ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, se publicó en el registro oficial 

en diciembre de 2009,  la cual sostiene que se gravan con el impuesto a la Renta, las 

utilidades y dividendos distribuidos a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales y 

a personas naturales residentes en el Ecuador, entregados por sociedades nacionales 

y extranjeras residentes.  

A la vez se plantea la reducción del impuesto a la renta en 10% sobre el 

monto reinvertido en activos productivos y bienes relacionados con investigación y 

tecnología que contribuyan a la productividad.  

La transferencia de dominio de los derechos de autor, propiedad industrial y 

derechos conexos pasan a ser gravados con IVA;  los paquetes de turismo receptivo 

se gravan con IVA  0%;  la importación de servicios prestados por una persona o 

sociedad no residente o domiciliada en Ecuador se grava con IVA. 

Para diciembre del 2010 se suscribe el código de la producción, el cual surge 

como propuesta gubernamental con el objeto de incentivar la producción en el país 

en donde se sostiene que habrá incentivos tributarios, como por ejemplo para nuevas 

empresas el pago del anticipo de impuesto a la renta se efectuará a partir del quinto 
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año de producción; la reducción de la tarifa de impuesto a la renta a sociedades del 

25% al 22% de forma gradual a partir del año 2011; la exoneración del ISD en 

transacciones efectuadas como resultado del pago de créditos externos. 

En noviembre del 2011 se publica en el registro oficial la Ley de Fomento 

Ambiental y  Optimización de los  Ingresos del Estado en donde se  puede destacar 

lo siguiente: la creación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular; el 

Impuesto a la Salida de Divisas ISD pasó del 2% al 5%; se creó el Impuesto 

Redimible a las Botellas de Plástico No Retornables con el  cual se grava el 

embotellamiento en botellas plásticas no retornables con un impuesto de hasta $0.02 

centavos de dólar por cada botella. 

Se publica la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social 

en diciembre del 2012, la cual tiene el objetivo de sustentar el incremento del Bono 

de Desarrollo Humano de 35 a 50 dólares. Entre las principales reformas se 

encuentran: Los servicios financieros serán gravados con IVA;  El SRI tendrá la 

potestad de solicitar información a las instituciones financieras cuando así lo 

requiera, entre otras reformas que se vinculan directamente con el sistema financiero 

nacional.  

• Código de Trabajo. 

Constituye el marco legal laboral ecuatoriano, mismo que regula las relaciones 

entre empleadores y trabajadores, aplicable a las diversas condiciones y modalidades 

de trabajo. 
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 El Ministerio de Relaciones Laborales es la entidad encargada de velar por el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores según lo estipula el Código de 

Trabajo. 

• Ley de Seguridad Social. 

 Es el marco jurídico que garantiza el pleno derecho de los trabajadores a gozar 

de un sistema de seguridad social de carácter obligatorio. El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social es el organismo que se encarga de vigilar el cumplimiento de esta 

ley. 

 Las Leyes enlistadas anteriormente no solo constituyen el marco jurídico que 

regula las actividades realizadas por Gallegos, Valarezo & Neira, ya que esta al ser 

una empresa que presta servicios de asesoría en las áreas legal, administrativa y 

contable también deben aplicar este marco jurídico en las empresas asesoradas. 

Adicionalmente es importante denotar que Gallegos, Valarezo & Neira también debe 

considerar normas legales en la prestación de sus servicios tales como: Código Civil, 

Código de procedimiento civil, Código Penal, Código de Procedimiento Penal,  

 Con la finalidad de que el país tenga una legislación más sólida se han 

aprobado varias leyes y actualmente existen algunos proyectos de ley que están 

siendo debatidos en la Asamblea Nacional; la reforma y la suscripción de nuevas 

leyes inciden de forma directa en los servicios que presta la empresa a sus clientes. 

3.1.2 MICROAMBIENTE 

Son aquellos factores que pueden incidir en la capacidad que tiene una 

organización para prestar servicios a sus clientes, para el caso de Gallegos, Valarezo 

& Neira se considerará los factores que afecten directamente en sus operaciones: 
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3.1.2.1 CLIENTES 

 Los clientes son la razón de toda empresa, estas se crean para satisfacer las 

necesidades de los clientes a través de suministrar un producto o un servicio. 

Las empresas buscan satisfacer las necesidades de sus clientes, pues de esto 

dependerá en gran medida de que una organización tenga éxito.  Se entiende por 

satisfacción al cliente al “grado en que el desempeño percibido de un producto 

concuerda con las expectativas del comprador”. (Armstrong Gary, 2008). 

Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. Al estar presente varios años en el 

mercado, tiene una cartera de clientes bien establecida y dado el giro de sus 

operaciones cuenta con clientes que pueden ser personas naturales o empresas.  

Las siguientes empresas son parte de la cartera de clientes que mantiene la firma: 

Abro Industries,  Alexxia Pharma S.A., AON Risk Services, Avis Rent a Car,  Banco 

Solidario, Corporación MARESA Holding S.A.,  Diseños Urbanos S.A. DIURSA, 

Glencore AG, Roche Ecuador S.A., Viajes El Corte Ingles, RIPCONCIV, Raúl Coca 

Barriga, Rosa Prima, PA.CO,  Universidad San Francisco, Ecuaseriva, Moderna 

Alimentos, PROFAFOR S.A., IDIOMEC S.A., Librimundi librería internacional 

S.A., CNPC Chuanqing Drilling, Constructora Andrade y Asociados, Hyunmotor 

S.A., CGB Monitoreo Cía. Ltda., Aeromaster Airways S.A, Industria Caceres S.C.C. 

(ILP Global, 2014).  

3.1.2.2 PROVEEDORES 

Los proveedores constituyen parte fundamental en las operaciones de cualquier 

empresa, pues estos suministran bienes o servicios esenciales para que las empresas a 

su vez puedan producir sus productos finales. 
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A continuación se enlistan los principales proveedores de la empresa Gallegos, 

Valarezo & Neira: 

• Notaria Segunda del Cantón  Quito y Notaria décimo séptima del Cantón 

Quito.  

Por la naturaleza de la organización en lo referente a la prestación de servicios 

legales, se requieren de los servicios de notarías, constantemente  se requiere de: 

reconocimientos y autenticaciones de firmas, otorgamiento de poderes, divorcios por 

mutuo consentimiento, autorizaciones de salida del país, declaraciones juramentadas, 

certificados de compraventa y escrituras de constitución entre otros. 

• Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

 Es una entidad gubernamental que controla la ley de propiedad intelectual, los 

servicios comúnmente utilizados son: registros, inscripción o concesión de derechos 

de marca,  de nombre comercial, solicitud de patentes, compra de gacetas, obtención 

de vegetales, entre otros. 

• Registro de la Propiedad de Quito. 

 Es la entidad encargada de proporcionar información de la propiedad 

inmobiliaria y gestión documental dentro del distrito metropolitano de Quito; 

certificados de gravámenes e hipotecas, certificados de ventas, certificados de bienes 

raíces, certificados de propiedad, estatutos personales etc. 
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• Socios y asociados de la firma. 

 Están constituidos por profesionales del área legal y contable. Son los 

principales proveedores de la firma pues prestan sus servicios de manera permanente 

contribuyendo de manera esencial para que la compañía pueda operar. 

3.1.2.3 COMPETIDORES 

Hacen referencia a las empresas que mantienen la misma línea de negocio, 

aquellas que tratan de satisfacer una misma necesidad, sin embargo para lograr 

sobresalir ante los competidores, las empresas deben ofertar productos y servicios 

que otorguen mayor valor y satisfacción al cliente en relación a los que ofertan sus 

competidores. Se identifica como competidores a las siguientes empresas: 

• Paz Horowitz Robalino Garces Abogados: 

Es una firma que presta servicios legales, con amplia trayectoria en el mercado 

nacional, se especializa en: administración y contratación pública, derecho laboral y 

seguridad social, migración y extranjería, minería, procesal y arbitraje, propiedad 

intelectual, telecomunicaciones, derecho tributario entre otros. (Paz Horowitz 

Robalino Garces Abogados, 2013). 

• Bustamante & Bustamante:  

Reconocida firma de abogados que presta servicios en varias áreas del derecho 

tales como: societario, mercantil y comercial, litigio, tributario, minas e 

hidrocarburos, migratorio, ambiental, telecomunicaciones, penal entre otros. 

Adicionalmente proporciona servicios de asesoría contable y representaciones. 

(Bustamante & Bustamante Estudio Jurídico, 2013) 
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• Tobar & Bustamante:  

Firma legal que oferta varios servicios en el mercado nacional tales como: 

asesoría en propiedad intelectual, solución de conflictos y litigios,  asesoría en 

materia tributaria, soluciones a empresas familiares. (Tobar & Bustamante, 2013). 

3.2 ANALISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO INTERNO 

Este análisis permite conocer los diferentes factores que afectan el desempeño de 

una empresa en la actualidad, y se lo expresa a continuación mediante el análisis 

FODA. 

FODA es un acrónimo que se usa para describir las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas particulares que son factores estratégicos para una empresa 

especifica. El análisis FODA no solo debe permitir la identificación de las 

competencias distintivas de una corporación, es decir, las capacidades y recursos 

específicos con que una empresa cuenta y la mejor manera de utilizarlos, sino 

también identificar las oportunidades que la empresa no es capaz de aprovechar 

actualmente debido a la falta de recursos adecuados. (Wheelen & Hunger, 2007).  

El análisis FODA permite identificar factores positivos y factores negativos, los 

cuales tienen incidencia en la empresa y que requieren ser atendidos por la 

organización para lograr ser más competitiva en el mercado. 

Las oportunidades y amenazas, son factores externos que afectan favorablemente 

o adversamente a la empresa o industria a la que ésta pertenece. Las oportunidades 

representan tendencias o situaciones externas que favorecen el logro de la visión de 
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la empresa. De igual manera, las amenazas se refieren a tendencias o situaciones 

externas que dificultaran alcanzar esa visión.  (Francés, 2006). 

Fortalezas y debilidades: Las fortalezas son aquellas características de la empresa 

que pueden ser utilizadas para aprovechar las oportunidades o contrarrestar las 

amenazas. Las debilidades, por su parte, son características de la empresa que 

dificultan o impiden aprovechar las oportunidades o contrarrestar las amenazas. 

(Francés, 2006). 

A continuación el siguiente gráfico presenta el análisis FODA de la empresa 

Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda.: 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
O1. La economía ecuatoriana está 
en franco crecimiento. 
O2. Tiene la  posibilidad de 
expandir sus operaciones a nivel 
nacional. 
O3. Puede diversificar su cartera 
de servicios. 
O4. El desarrollo de la tecnología 
contribuye a mejorar y optimizar 
los procesos de la organización. 
 

 
A1. Incremento de competidores. 
A2. Los clientes pueden decidirse 
por otras opciones que oferta la 
competencia. 
A3. Renuncia del personal 
altamente calificado. 
A4. Cambios en el marco jurídico 
ecuatoriano. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

F1. Cuenta con profesionales con 
los conocimientos necesarios y 
experimentados en asesoría. 
F2. Posee alianzas con 
profesionales a nivel internacional. 
F3. Oferta servicios adecuados a 
las necesidades de sus clientes. 
F4.  Amplia cartera de clientes. 
F5. Es una empresa reconocida en 
el mercado. 

 
D1. No cuenta con manuales de 
procedimientos y funciones. 
D2. No posee planificación 
estratégica. 
D3. No tiene claramente 
definidos los objetivos que 
persigue. 
D4. La empresa no ha diseñado 
estrategias para ser más 
competitiva en el mercado. 
D5. No realiza una planificación 
financiera conforme a sus 
operaciones. 
 

 

Gráfico No.13 FODA de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
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CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

El diagnóstico financiero de la empresa se efectuará con la finalidad de conocer 

la situación actual de la misma, considerando herramientas de análisis financiero que 

permitirán detectar posibles problemas en la organización, para ello se debe 

considerar la información vertida en los estados financieros durante varios periodos.  

Posterior al análisis efectuado se podrá determinar la efectividad, eficiencia y 

eficacia de las decisiones tomadas por parte de la organización en materia financiera, 

así como determinar la existencia y cumplimiento de políticas acertadas, pudiendo 

establecer con claridad la situación económica de la empresa. 

4.1  ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

“Los estados financieros constituyen una  representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento  financiero de la entidad. Un conjunto 

completo de estados financieros incluye  los siguientes componentes: balance; cuenta 

de resultados; estado de  cambios en el patrimonio neto; estado de flujos de efectivo; 

y, notas a los  estados financieros.” (Superintendencia de Compañías, 2013) 

El análisis de los estados financieros es útil para tomar decisiones de 

financiamiento e inversión, para conocer cuál es la capacidad que tiene una 

organización para satisfacer sus obligaciones dentro de un determinado periodo, su 

valoración en el mercado entre otros; con el objetivo de proponer estrategias para 

mejorar las debilidades que presente la organización. 
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4.1.1 ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

El estado de situación financiera muestra la posición financiera en un 

determinado periodo de tiempo de una organización, indica las inversiones  

efectuadas, a través de los activos; la forma en que se financiaron las operaciones se 

expresa a través de los pasivos; el patrimonio muestra la distribución del capital de la 

compañía. 

Para el presente análisis se utilizará tanto el análisis vertical, como el análisis 

horizontal de las cuentas más trascendentales que componen el estado de situación 

financiera.  

El análisis horizontal es una herramienta que permite conocer las variaciones que 

han sufrido las cuentas que conforman los diferentes estados financieros, durante 

ciertos periodos de tiempo; estas variaciones se expresaran de manera absoluta y 

relativa, mostrando si las cuentas han experimentado cambios importantes en sus 

valores creciendo, o decreciendo, pudiendo así concluir como ha operado la empresa 

durante los periodos en análisis. 

El análisis vertical por su parte permite conocer el porcentaje de participación 

que una partida representa dentro de los estados financieros, de esta manera se 

conocerá la concentración de los activos, pasivos y patrimonio, pudiendo establecer 

si dicha composición se encuentra distribuida de forma equitativa conforme a las 

necesidades operativas y financieras de la compañía.  

A continuación se muestra tanto el análisis horizontal como el análisis vertical de 

las cuentas que conforman el estado de situación financiera de la empresa Gallegos, 
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Valarezo & Neira Cía. Ltda. Durante los periodos sujetos a análisis, con la finalidad 

de conocer la estructura y cambios que ha sufridos los mismos: 
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Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiera 

Expresado en USD. 
 

2010 2011 2012 

Análisis vertical Análisis horizontal 

2010 2011 2012 
Variación 
absoluta 

10-11 

Variación 
relativa 
10-11 

Variación 
absoluta  

11-12 

Variación 
relativa  
10-11 

ACTIVOS 
Efectivo y equivalentes 38,751.00 30,451.28 66,407.25 17% 11% 17% - 8,299.72 -21% 35,955.97 118% 
Activos financieros 

 
16,942.59 16,942.59 

 
6% 4% 16,942.59 

 
- 0% 

Cuentas y documentos por cobrar 
no relacionados 

149,927.12 152,192.92 176,692.81 64% 55% 44% 2,265.80 2% 24,499.89 16% 

Cuentas y documentos por cobrar 
relacionados  13,166.81 40,245.90 - 5% 10% 13,166.81 - 27,079.09 206% 

Servicios y otros pagos 
anticipado 

- 250.00 14,887.71 - - 4% 250.00 - 14,637.71 5855% 

Activos por impuestos corrientes 44,727.92 58,745.33 66,888.22 19% 21% 17% 14,017.41 31% 8,142.89 14% 
Otros activos corrientes - 6,612.90 15,836.15  2% 4% 6,612.90  9,223.25 139% 
Total activo corriente 233,406.04 278,361.83 397,900.63 75% 78% 84% 44,955.79 19% 119,538.80 43% 
Activo No Corriente 

      
- 

 
- 

 
Activo fijo 75,450.99 72,993.81 69,728.30 97% 95% 94% - 2,457.18 -3% - 3,265.51 -4% 
Activo intangible 542.00 2,613.43 2,613.43 1% 3% 4% 2,071.43 382% - 0% 
Otros activos no corrientes 1,560.00 1,560.00 1,560.00 2% 2% 2% - 0% - 0% 
Total activo  No corriente 77,552.99 77,167.24 73,901.73 25% 22% 16% - 385.75 0% -  3,265.51 -4% 
TOTAL ACTIVO 310,959.03 355,529.07 471,802.36 100% 100% 100% 44,570.04 14% 116,273.29 33% 

 

 

Continúa…. 
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Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiera 

Expresado en USD. 
    Análisis vertical Análisis horizontal 

PASIVO 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Variación 
absoluta 

10-11 

Variación 
relativa 
10-11 

Variación 
absoluta 

11-12 

Variación 
relativa   
10-11 

Pasivo corriente 
Cuentas y documentos por 
pagar 32,506.49 222,239.71 310,025.25 14% 80% 78% 189,733.22 584% 87,785.54 40% 

Obligaciones con la 
Administración tributaria 35,534.72 51,307.64 62,259.70 15% 18% 16% 15,772.92 44% 10,952.06 21% 

Obligaciones con el IESS 1,313.80 1,496.94 1,763.66 1% 1%  183.14 14% 266.72 18% 
Sueldos y beneficios a 
empleados 4,698.32 4,262.27 4,062.59 2% 2% 1% - 436.05 -9% - 199.68 -5% 

Cuentas por pagar diversas 
relacionadas 165,607.69 - - 69%   -165,607.69 -100% -  
Anticipo de clientes - - 19,892.75   5% -  19,892.75  Total pasivo corriente 239,661.02 279,306.56 398,003.95 89% 90% 96% 39,645.54 17% 118,697.39 42% 
Pasivo no corriente 
Proveedores largo plazo 30,698.13 30,698.13 18,228.87 100% 100% 100% - 0% -   12,469.26 -41% 
Total pasivo no corriente 30,698.13 30,698.13 18,228.87 11% 10% 4% - 0% -   12,469.26 -41% 
TOTAL PASIVO 270,359.15 310,004.69 416,232.82 100% 100% 100% 39,645.54 15% 106,228.13 34% 
PATRIMONIO 
Capital suscrito o asignado 400.00 400.00 400.00 1% 1% 1% - 0% - 0% 
Reserva legal 242.21 242.21 242.21 1% 1% 0% - 0% - 0% 
Resultados acumulados de 
ejercicios anteriores 31,738.05 39,957.67 44,882.17 78% 88% 81% 8,219.62 26% 4,924.50 12% 

Resultado del ejercicio 8,219.62 4,924.50 10,045.16 20% 11% 18% -  3,295.12 -40% 5,120.66 104% 
TOTAL PATRIMONIO 40,599.88 45,524.38 55,569.54 100% 100% 100% 4,924.50 12% 10,045.16 22% 
Total pasivo y patrimonio 310,959.03 355,529.07 471,802.36    44,570.04 14% 116,273.29 33% 

    Gráfico No. 14 Estado de situación financiera de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. Años 2010, 2011 y 2012. 
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4.1.1.1 ACTIVOS 

Los activos constituyen rubros importantes dentro del estado de situación 

financiera, ya que estos representan los valores correspondientes a los bienes 

pertenecientes a la empresa. 

A continuación se analiza el comportamiento de las principales cuentas que 

conforman los activos de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. durante 

los periodos 2010, 2011 y 2012: 

 

Gráfico No. 15 Composición del Activo.  

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

El gráfico mostrado a continuación muestra la variación relativa experimentada 

por el activo en los periodos sujetos a análisis: 

 

 

2010 2011 2012

 $233,406.04  
 $278,361.83  

 $397,900.63  

 $77,552.99   $77,167.24   $73,901.73  

Activo 

Activo Corriente Activo No corriente
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Gráfico No. 16 Variación relativa del activo 

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

4.1.1.1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

Los activos corrientes son aquellos que se pueden convertir fácilmente en 

efectivo en periodos de hasta un año, estos están constituidos por el efectivo y sus 

equivalentes, los activos financieros, los inventarios, los pagos anticipados, y los 

activos por impuestos corrientes. Son de vital importancia en las operaciones de la 

empresa puesto que permiten el pago a proveedores, la compra de activos fijos, el 

pago a empleados entre otras actividades. 

Durante el año 2010 los activos corrientes representaron el 75.06%  del activo 

total. Para el año 2011 los activos corrientes fueron equivalentes al 78.30%  del 

activo total. Mientras que para el año 2012  los activos corrientes conformaron el 

84.34%  de los activos totales. 
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Para el año 2011 los activos corrientes tienen un crecimiento en relación al año 

2010 del 19.26%,  mientras que el crecimiento experimentado por el activo corriente 

para el año 2012 fue  del 42.94%  en relación al año 2011. 

Los activos corrientes se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gráfico No. 17 Activos no corrientes 

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El efectivo y equivalentes de efectivo es una cuenta muy importante ya que es 

sinónimo de liquidez inmediata, son recursos que no poseen ningún tipo de 

restricción para su uso y el riesgo al cambio en su valor es mínimo.  

Como se puede apreciar en el gráfico de activos corrientes, para los años 2010, 

2011 y 2012 esta cuenta represento el 17%, 11% y el 17% respectivamente del total 

del activo corriente. 
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Activos financieros

Cuentas y docuementos por
cobrar no relacionados
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 Se puede evidenciar a la vez que esta cuenta ha experimentado variaciones 

durante los periodos sujetos a análisis pasando de $38,751.00  dólares en el año 2010 

a $30,451.28 dólares en el periodo 2011, lo que representó una disminución del 21%. 

Para el periodo 2012 el efectivo y equivalentes de efectivo crecieron en un 118% 

ascendiendo a $ 66,407.25 dólares.   

El siguiente grafico muestra la evolución del efectivo y equivalentes de efectivo 

durante los tres últimos periodos: 

 

Gráfico No. 18 Efectivo y equivalentes de efectivo 

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

 El efectivo y equivalentes de efectivo es una cuenta de suma importancia para 

el caso analizado, ya que esta empresa requiere contar con fondos de disponibilidad 

inmediata para el normal desempeño de sus actividades, como se ha podido 

evidenciar esta cuenta ha experimentado un crecimiento para el año 2012, 

incrementado en su valor, así como en su partición en relación al activo corriente, sin 

embargo estos rubros no son significativos en relación a otras cuentas, y dado el giro 

del negocio esto puede representar inconvenientes, ya que la empresa requiere de 

2010 2011 2012

 $38,751.00  
 $30,451.28  

 $66,407.25  

Efectivo y equivalentes de efectivo 
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efectivo disponible para sustentar los gastos que se generan como producto de sus 

operaciones, la compañía debería tener una mayor concentración en el efectivo y 

equivalentes de efectivo a fin de cumplir con sus obligaciones de forma inmediata,  

ya que para efectuar sus operaciones diarias, mayoritariamente requiere de efectivo 

para la ejecución de trámites, movilización de personal, pago de tasas, contribuciones 

entre otros rubros.   

ACTIVOS FINANCIEROS 

La empresa mantiene certificados de depósito con vencimientos de 360 días,  la 

cuenta activos financieros mantenidos hasta su vencimientos no tuvo un crecimiento 

significativo durante los periodos analizados; esta cuenta ha permanecido durante los 

dos últimos periodos con un valor $ 16,942.59 dólares. Los activos financieros 

representaron el 6% y el 4% de los activos corrientes durante los periodos 2011 y 

2012 respectivamente; por lo que se concluye que la empresa no ha considerado el 

destinar mayores recursos a la inversión en este tipo de activos. 

CUENTAS Y DOCUEMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS Y NO 

RELACIONADOS 

Las cuentas y documentos por cobrar no relacionados hacen referencia a los 

valores pendientes de cobro a clientes y otros por cobrar, de igual manera se toma en 

cuenta a la provisión de cuentas incobrables dentro de esta clasificación. 

El gráfico que se muestra a continuación detalla la forma en que están 

conformadas las cuentas y documentos por cobrar relacionados y no relacionados de 

la empresa Gallegos, Valarezo & Neira durante los periodos analizados: 
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Gráfico No. 19 Cuentas y documentos por cobrar no relacionados 

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

Las cuentas y documentos por cobrar no relacionados representan  el 64%, 55% 

y 44%  para los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente en relación al total del 

activo corriente, es importante denotar que estos rubros son los que poseen mayor 

concentración dentro del activo corriente.  

La cuenta clientes es una de las cuentas que  ha experimentado un crecimiento 

sustancial dentro de los periodos sujetos al presente análisis; para el año 2011 esta 

cuenta se incrementó en un 7% pasando de $141,811.81 dólares en el 2010 a 

$152,192.92 dólares en el 2011. Para el año 2012 se incrementó a $175,253.14 

dólares lo cual representa un crecimiento del 15% en relación al año 2011. El 

crecimiento que ha experimentado esta cuenta se ve reflejado, por  el incremento en 

las ventas de servicios de asesoría que ha tenido la firma en los últimos años. 

Cuando existe deterioro en las cuentas por cobrar, se debe registrar una provisión 

para cuentas incobrables,  misma que debe representar el importe de este deterioro, 
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sin embargo es importante recalcar que la Ley de régimen tributario interno 

considera factible la  deducción de  la provisión de cuentas incobrables siempre y 

cuando esta represente hasta el 1% anual de los créditos comerciales del ejercicio 

fiscal al cierre del mismo, siempre y cuando esta provisión  acumulada no exceda del 

10% de la cartera total. 

Se puede evidenciar que la provisión de cuentas incobrables  estuvo constituida 

únicamente hasta el año 2010, para los periodos 2011 y 2012 no tiene saldo alguno, a 

pesar de tener saldos pendientes de recuperación.  

La cuenta fondos de clientes se refiere a las cuentas por cobrar que mantiene la 

empresa con sus clientes, mismas que no se originan por la venta de servicios, más 

bien se refieren al valor que presta la empresa Gallegos, Valarezo & Neira a sus 

clientes para la ejecución de trámites. Durante el año 2010 no existe valores 

pendientes de cobro por este concepto, en el año 2011 el saldo pendiente de cobro es 

de $ 13,166.81 dólares incrementándose en un 205.66% para el año 2012, teniendo 

un valor de $ 40,245.90 dólares.  

Lo ideal debería ser que los clientes consignen  valores a la empresa para sus 

trámites, ya que si la empresa presta recursos para la ejecución de estas actividades, 

debe esperar a que se le reembolsen estos rubros, perjudicando su liquidez. 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

Representan los seguros, arriendos o anticipos a proveedores que no han sido 

devengados al cierre del periodo económico; principalmente se registran los 

anticipos efectuados por honorarios profesionales. 
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Gallegos, Valarezo & Neira mantuvo para el año 2012 el valor de  $14,887.81 

dólares por este concepto, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gráfico No. 20 Anticipos y pagos por anticipados. 

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

Durante los años 2010 y  2011 no se destinaron rubros significativos para el 

pago de anticipos, mientras que para el periodo 2012 el total por anticipos y pagos 

anticipados ascendiendo a $14,887.71 dólares, los valores por anticipos más 

representativos se ubican en los anticipos otorgados a socios y empleados, siendo el 

saldo final al cierre del ejercicio económico 2012 de $ 12,502.44 dólares, mismo que 

representan pagos anticipados por servicios prestados por empleados o socios de la 

firma.   

Los rubros por anticipos y pagos por anticipado no poseen una participación 

significativa dentro de los activos corrientes, para el periodo 2012 representaron el 

4% de los activos corrientes.  

 

 -
 2,000.00
 4,000.00
 6,000.00
 8,000.00

 10,000.00
 12,000.00
 14,000.00

Anticipo
proveedores

Anticipo
socios y

empleados

Préstamos
empleados

2012 1,360.65 12,502.44 1,024.62

D
ól

ar
es

 

Anticipos y pagos por anticipado 



79 
 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

En esta cuenta se registra el crédito tributario del IVA y del impuesto a la renta, 

las retenciones al IVA e impuesto a la renta a favor de la compañía; los activos por 

impuestos corrientes representaron un valor importante dentro del activo corriente 

evidenciándose en un 19% para el 2010, 21% para el 2011 y 17% para el 2012.  

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los activos por impuestos 

corrientes durante los periodos analizados: 

 

Gráfico No. 21 Activos por Impuestos Corrientes 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

El crédito tributario del IVA se incrementó en un 34% pasando de $ 22,860.09 

dólares en el periodo 2010 a $30,695.58 dólares en el periodo 2011; y para el periodo 

2012 esta cuenta ascendió a $ 33,895.15 dólares lo que representó un incremento del  

18% en relación al periodo anterior.  

El crédito tributario de la renta se ha incrementado durante los periodos 

analizados pasando de $ 21,867.83 dólares en el año 2010 a $ 28,049.75 en el año 
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2011, lo que representó un incremento del 28%. Para el año 2012 tuvo un saldo de $ 

32,993.07 dólares lo cual constituyó un incremento del 18% en relación al año 2011. 

Cabe recalcar que únicamente estos rubros representan valores a favor de la 

empresa ante el SRI, mismos que no representan efectivo, y según lo expuesto 

anteriormente se puede concluir que la empresa tiene una parte importante de  sus 

activos corrientes concentrados en los activos por impuestos corrientes, lo cual 

denota que la compañía ha generado importes significativos en calidad de crédito 

tributario del IVA. 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

Esta cuenta hace referencia a cualquier otro activo corriente que no haya sido 

contemplado en las anteriores cuentas, para el caso se registran préstamos otorgados 

a empleados y socios, adelantos a proveedores entre otros rubros. Esta cuenta 

representó el 2.38% en el 2011 y el 3.98% en el 2012 del activo corriente. 

La distribución de la cuenta otros activos corrientes se muestra a continuación: 

 

Gráfico No. 22 Otros activos corrientes. 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
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La cuenta otros activos corrientes durante el año 2010 no registró movimiento 

alguno. Para el año 2012 la cuenta empleados registro un descenso del 78% pasando 

de $ 5,480.81 dólares a $1,188.90 dólares, mismo que constituyó el saldo de esta 

cuenta a finales del 2011. Por el contrario la cuenta socios se incrementó pasando de 

$1,132.09 dólares en el 2011, a $ 9,774.02 en el 2012 y los anticipos a proveedores 

ascendieron a $ 4,873.23 dólares a finales del 2012. 

4.1.1.1.2 ACTIVO NO CORRIENTE   
 

Los activos no corrientes son todos aquellos activos que por su naturaleza son 

menos susceptibles de convertirse en efectivo en periodos cortos de tiempo y pueden 

ser la propiedad, planta y equipo, activos de exploración y explotación, las 

depreciaciones acumuladas, los activos intangibles entre otros.  

Los activos no corrientes de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Representaban para el año 2010 el 25 % de los activos totales, para el año 2011 el 22 

%, y el 16 % para el periodo 2012 de los activos totales. Durante los periodos en 

análisis los activos no corrientes no registraron movimientos significativos y se 

mantuvieron en un promedio de $76,207.00 dólares. 

Los activos no corrientes se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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Gráfico No. 23 Activo No Corriente 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
 

 ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos hacen referencia al conjunto de activos que son utilizados en el 

suministro de servicios, o en procesos administrativos que se espera que  sean útiles 

por más de un periodo y que generarán beneficios futuros. 

La cuenta activos fijos ha estado conformado por lo siguiente: 
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Gráfico No. 24  Activos fijos 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

La cuenta Activos fijos está conformada por muebles y enseres, equipo 

electrónico, vehículos y equipo de oficina, como se evidencia esta cuenta no ha 

sufrido cambios significativos, ni se han efectuado inversiones, únicamente los 

activos se han depreciado con el paso del tiempo. 

Dado que la empresa se dedica a prestar servicios, no requiere de inversiones 

importantes en activos fijos, como lo requeriría una empresa industrial, pues depende 

principalmente de profesionales que generan el servicio y no de sus activos fijos para 

producirlo. Sin embargo se debe considerar la renovación de los muebles y enseres 

y/o del equipo de oficina, así como la inversión en equipo electrónico que permita 

gestionar las actividades de la empresa de una forma más eficiente o considerar la 

compra de una oficina, sin embargo la empresa no posee políticas para el manejo e 

inversión en activos fijos. 
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ACTIVO INTANGIBLE 

Hace referencia a activos de carácter no monetario ni de apariencia física como 

son licencias, marcas, programas informáticos, patentes, es decir en los cuales se 

demuestran conocimiento científico o tecnológico. 

La empresa Gallegos, Valarezo y Neira posee los siguientes activos intangibles: 

 

Gráfico No. 25 Activo Intangible 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
 

Los activos intangibles están conformados por marcas, patentes y derechos de 

llave estos activos  no han registrado incrementos en sus valores.  Las licencias y 

software han crecido en un 450% del año 2010 al año 2011, como consecuencia de la 

adquisición de un software contable que facilita las operaciones que efectúa el área 

de asesoría contable, el cual empezó a ser utilizado desde el año 2012. 

Finalmente para el periodo 2012 no se registró ningún incremento en estos 

rubros, ya que la gerencia consideró que este software tendrá una vida útil de 7 años, 

dado que el desarrollador de dicho producto frecuentemente lo actualiza según los 
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cambios en materia tributaria, es importante denotar que no se han efectuado los 

registros correspondientes a las amortizaciones para el software adquirido. 

4.1.1.2 PASIVO 
 

Los pasivos constituyen las obligaciones que mantiene la empresa con sus 

proveedores, instituciones financieras, socios, con la administración tributaria y 

demás, los cuales pueden afectar la operatividad de la empresa. 

Los pasivos de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira están compuestos por: 

 

Gráfico No. 26 Pasivo 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

El pasivo corriente representa la mayor parte del pasivo total, es decir que la 

empresa posee obligaciones por pagar mayoritariamente en el corto plazo.  

El comportamiento del pasivo durante los periodos analizados se presenta a 

continuación:  
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Gráfico No. 27 Variación  relativa del pasivo. 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

4.1.1.2.1     PASIVO CORRIENTE 

Los pasivos corrientes hacen referencia a todas aquellas obligaciones que la 

empresa debe cubrir en el corto plazo. Pueden ser pasivos corrientes: cuentas y 

documentos por pagar, obligaciones con instituciones financieras, provisiones, 

anticipos de clientes, porción corriente por beneficios a empleados.  

El pasivo corriente constituyo el 89%, el 90% y el 96% del pasivo total para los 

años 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 

El pasivo corriente se incrementó en el 2011 en un 17 % en relación al 2010, de 

igual manera se incrementó en un 42 % para el año 2012. 

Los pasivos corrientes se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
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Gráfico No. 28 Pasivos Corrientes 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

CUENTAS Y DOCUEMENTOS POR PAGAR 

Representan todos los pasivos corrientes que mantiene la empresa a favor de 

terceros como producto de sus operaciones. 

Las cuentas y documentos por pagar representaron el 14%, 80% y 78% para los 

periodos 2010, 2011 y 2012 respectivamente. El siguiente gráfico presenta los rubros 

que forman para de la cuenta cuentas y documentos por pagar: 
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Gráfico No. 29 Cuentas y documentos por pagar 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira. 

 

La cuenta proveedores durante los periodos en análisis se ha incrementado 

progresivamente como consecuencia de una mayor demanda de bienes y servicios 

que ha requerido la empresa conforme el crecimiento de sus operaciones. Para el año 

2011 la cuenta proveedores se incrementó en un 136% pasando de $32,506.49 

dólares en el 2010 a $76,677.37 dólares en el 2011. Para el año 2012 se incrementó 

en un 5% en relación al 2011, teniendo un saldo para el final del periodo de 

$80,188.29 dólares. La cuenta proveedores representó el 100% de las cuentas y 

documentos por pagar en el ejercicio económico 2010; Durante el 2011 y 2012 

represento un promedio del 25% del total las cuentas y documentos por pagar.  

La cuenta socios por pagar se origina por préstamos otorgados por los socios de 

la compañía. Durante los periodos sujetos a análisis, esta es la cuenta que mayor 

relevancia ha tenido durante los mismos, para el año 2010, no se registraron 

movimientos, para el año 2011 el saldo de esta cuenta ascendió a los $141,205 

dólares, mientras que para el año 2012 los rubros pendientes de pago a socios 
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ascendieron a $216,237.81 dólares, manifestando un crecimiento del 53% en relación 

al periodo anterior. Esta cuenta representó el 64% y 70% del total de las cuentas y 

documentos por pagar para el año 2011 y 2012 respectivamente, por lo que se puede 

deducir que el principal acreedor que mantiene la empresa son los socios de la 

misma. 

La cuenta fondos de clientes se refiere a los recursos entregados por parte de 

clientes para la gestión de trámites, mismos que no constituyen anticipos para la 

empresa por la prestación de servicios, esta cuenta ha registrado un incremento del 

212% al pasar de $4,356.73 dólares a $13,599.15 dólares y representó el 2% y 4% 

del total de las cuentas y documentos por pagar en el año 2011 y 2012 

respectivamente. 

 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Son pasivos corrientes que mantiene la empresa con la administración tributaria, 

mimos que hacen referencia a los rubros que se adeudan al Servicios de Rentas 

Internas como consecuencia de las operaciones que realiza la organización, como es 

el caso del IVA generado por la prestación de servicios, las retenciones efectuadas 

por compras tanto del impuesto a la renta como del IVA y los valores adeudados 

como consecuencia de impuesto a la renta. 

Por el giro del negocio que mantiene la empresa, las obligaciones con la 

administración tributaria provienen fundamentalmente de las retenciones que se 

efectúan por servicios profesionales, tanto en la retención del 100% del IVA y el 

10% del impuesto a la renta. 
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De igual manera producto del incremento en la venta de servicios de la empresa 

se puede apreciar el incrementado del IVA por ventas.   

Los pasivos con la administración tributaria se incrementaron en un 44% al pasar 

de $35,534.72 dólares en el 2010 a $51,307.61 dólares en el 2011 y finalmente 

experimento un crecimiento del 21% al tener un saldo final de $ 62,259.70  dólares al 

cierre del periodo 2012. 

 

Gráfico No. 30 Pasivos con la administración tributaria 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

 OBLIGACIONES CON EL IESS 

Las obligaciones que mantiene la empresa con el Instituto Ecuatoriano de 

seguridad social, provienen de los aportes mensuales que se originan en su calidad de 

empleador; a continuación se presentan los saldos que se adeudan a este organismo 

durante los periodos sujetos a examen. 
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Gráfico No. 31 Obligaciones con el IESS 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

Durante los periodos analizados se evidencia que las obligaciones con el IESS se 

han incrementado en un 14% para el periodo 2011 en relación al periodo 2010, y en 

un 18% para el periodo 2012 en relación al periodo anterior, estos incrementos se 

dan como consecuencia de la contratación de nuevo personal para solventar las 

operaciones de la empresa.  

PASIVOS POR SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Esta cuenta hace referencia a los rubros que se adeudan como consecuencia de 

sueldos y salarios, décimo tercero, décimo cuarto y participación de trabajadores. 

Como se aprecia en el gráfico esta cuenta no ha registrado movimientos 

significativos durante los periodos analizados, registrando un promedio de $ 4,341 

dólares. 

El gráfico siguiente muestra los pasivos por sueldos y beneficios a empleados 

durante los años analizados: 
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Gráfico No. 32 Pasivos por sueldos y beneficios a empleados 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

ANTICIPOS DE CLIENTES 

En esta cuenta se contabilizan los ingresos recibidos en calidad de anticipos por 

la prestación de servicios que oferta la firma. Durante los periodos en análisis 

únicamente se registran anticipos durante el periodo 2012, cuyo saldo al cierre fue de 

$ 19,892.75 dólares, mismos rubros que no se han podido liquidar hasta el cierre del 

ejercicio económico. 

4.1.1.2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

Los pasivos no corrientes hacen referencia a las obligaciones que mantiene la 

empresa, mismas que deben ser cubiertas en un plazo mayor a un año. Dentro de los 

pasivos no corrientes se incluyen: cuentas y documentos por pagar a largo plazo, 

obligaciones con instituciones financieras, provisión por beneficios a empleados, 

pasivos diferidos etc. 

Para el caso analizado, los pasivos no corrientes son valores adeudados a socios, 

mismos que se han mantenido durante varios periodos. El comportamiento de los 
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mismos, se mantuvo constante para los años 2010 y 2011 con un saldo de $30,698.13 

dólares y para el año 2012 descendió en un  40% teniendo un saldo final de $ 

18,228.87  dólares. 

A continuación se muestran los saldos finales en los periodos sujetos a análisis, 

por concepto de obligaciones con proveedores a largo plazo: 

 

Gráfico No. 33 Proveedores largo plazo 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

Los proveedores largo plazo representaron el 11%, 10% y 4% del total del 

pasivo durante el año 2010, 2011 y 2012 respectivamente, por lo que se puede 

concluir que la empresa posee mayoritariamente obligaciones que cumplir en el corto 

plazo. 

4.1.1.3 PATRIMONIO 
 

(Horngren, 2000). Sostiene que también es conocido como capital contable es el 

interés residual, o remanente en el activo de una organización, una vez deducido el 
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pasivo. Cuando nace un negocio, el capital contable se mide por la cantidad total que 

invierten los accionistas. 

 El patrimonio se encuentra constituido por el capital suscrito, aportes de socios 

para futuras capitalizaciones, reserva legal, facultativa y estatutaria, resultados 

acumulados, resultados del ejercicio entre otros. 

El patrimonio de la empresa Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. Se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico No. 34 Patrimonio 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

El patrimonio de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira se encuentra constituido 

por el capital, la reserva legal, los resultados de ejercidos anteriores y los resultados 

del ejercicio. 
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La cuenta capital es aquella que representa las participaciones de los socios, 

mismas que constan en la escritura pública inscrita en el registro mercantil; esta 

cuenta se ha mantenido con $ 400,00 dólares repartidos entre los tres socios de la 

firma. 

 La ley de compañías establece en su artículo 297: “Salvo disposición estatutaria 

en contrario de las utilidades líquidas que  resulten de cada ejercicio se tomará un 

porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva 

legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.” 

(Superintendencia de Compañías, 2013); Por lo que esta cuenta  se ha mantenido 

constante durante los periodos en análisis, pues se ha reservado lo establecido por la 

ley. 

 La cuenta resultados del ejercicio contiene los resultados obtenidos del periodo 

pudiendo ser ganancia o pérdida después de la participación de trabajadores y el 

impuesto a la renta del ejercicio. Para el año 2011 decreció en un 40% pasando de  

un valor de $8,219.62 dólares en el 2010 a $ 4,924.50 dólares en el año 2011. Y para 

el periodo 2012 se incrementó en un 104% al tener un monto de $10,045.16 dólares. 

La cuenta resultados de ejercicios anteriores se ha incrementado durante los tres 

periodos como consecuencia de la acumulación de los resultados netos obtenidos en 

cada periodo, sobre los cuales los socios no han decidido destino alguno. 

A continuación se presenta la participación en el patrimonio de las cuentas 

analizadas: 
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Gráfico No. 35 Análisis vertical del Patrimonio 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

4.1.2 ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
 

El estado de resultados integrales muestra los resultados obtenidos durante un 

determinado periodo de tiempo, en el mismo se plasman los ingresos obtenidos y los 

gastos efectuados producto de las actividades de la empresa. 

A continuación se presenta el Estado de resultados Integrales de la empresa 

Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. Durante los periodos sujetos a examen así 

como el análisis vertical y horizontal efectuado a los mismos. 
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 Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
Estado de Resultados 

Expresado en USD. 
 Al 31 de diciembre del Análisis vertical Análisis horizontal 
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 V. Absoluta 

10-11 
V. Relativa 

10-11 
V. Absoluta 

11-12 
V. Relativa 

11-12 
INGRESOS 
Total ingresos 535,114.38 666,418.21 653,265.70 100% 100% 100% 131,303.83 24.54% - 13,152.51 -2% 
GASTOS 
Gastos de personal 83,380.25 99,406.16 146,202.37 16% 15% 22% 16,025.91 19.22% 46,796.21 47% 
Honorarios por servicios 
profesionales 225,214.40 329,672.51 318,473.60 42% 49% 49% 104,458.11 46.38% - 11,198.91 -3% 

Mantenimiento y 
reparaciones 64,644.51 57,881.05 5,308.61 12% 8.7% 1% - 6,763.46 -10.46% - 52,572.44 -91% 

Arrendamiento operativo 21,904.68 30,290.10 45,207.07 4% 5% 7% 8,385.42 38.28% 14,916.97 49% 
Promoción y publicidad 1,212.50  696.14 0.23% 0.0% 0.1% -1,212.50 -100.00% 696.14  Seguros y reaseguros 361.49 402.13 340.64 0.07% 0.1% 0.1% 40.64 11.24% -        61.49 -15% 
Transporte 1,367.66 2,722.24 517.77 0.26% 0.4% 0.1% 1,354.58 99.04% -   2,204.47 -81% 
Gastos de gestión 9,320.27 12,836.52 12,712.72 2% 2% 2% 3,516.25 37.73% -      123.80 -1% 
Gastos de viajes 13,958.37 8,375.20 3,817.31 3% 1% 1% - 5,583.17 -40.00% -   4,557.89 -54% 
Servicios públicos 7,921.00 8,789.87 7,106.25 1% 1% 1% 868.87 10.97% -   1,683.62 -19% 
Otros gastos 73416.64 96289.40 81897.16 14% 14% 13%     22,872.76  31.15% - 14,392.24  -15% 
Depreciación de Activo 
fijos 13,065.03 6,198.58 9,450.96 2% 1% 1% - 6,866.45 -52.56% 3,252.38 52% 

Total gastos 515,766.80 652,863.76 631,730.60 96% 98% 97% 137,096.96 26.58% - 21,133.16 -3% 
Resultado del ejercicio 19,347.58 13,554.45 21,535.10    -  5,793.13 -29.94% 7,980.65 59% 
Participación de 
trabajadores 2,902.14 2,033.17 3,230.27 1% 0% 0% -  868.97 -29.94% 1,197.10 59% 

Impuesto a la renta 8,225.82 6,596.78 8,259.67 2% 1% 1% - 1,629.04 -19.80% 1,662.89 25% 
Utilidad neta 8,219.62 4,924.50 10,045.17 2% 1% 2% - 3,295.12 -40.09% 5,120.66 104% 

 

Gráfico No. 36 Estado de resultados de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda.  
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4.1.2.1 INGRESOS 
 

Incluyen los ingresos generados por las actividades ordinarias que efectúa la 

empresa, para el caso la prestación de servicios de asesoría, legal, contable y 

administrativa generados durante un determinado ejercicio económico. También 

pueden entenderse como ingresos otros rubros generados por intereses, arriendos, 

dividendos, regalías entre otros. 

Los ingresos que se han generado en la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. 

Ltda. Durante los periodos en análisis se presentan en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 37 Ingresos 
 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira. 
 

 
Los ingresos para el año 2010 fueron de $535,114.38 dólares, en donde los 

servicios legales tuvieron una participación del 77%, mientras que los servicios 

contables contaron con una participación del 23%. 

Para el año 2011 los ingresos provenientes de actividades ordinarias fueron de $ 

666,418.21 dólares, en donde el 69% provinieron de la venta de servicios legales y el 

restante 31% provino de la venta de servicios contables, de igual manera es 
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importante denotar que los ingresos en este periodo tuvieron un crecimiento del 

24.52% en relación al periodo 2010. 

Durante el ejercicio económico 2012 los ingresos por venta de servicios 

descendieron en cerca del 2%, en relación al periodo anterior ubicándose en  

$653,265.70 dólares, en donde la venta de servicios de asesoría legal tuvo una 

participación del 67% y la venta de servicios contables una participación del 32%,  el 

1% restante equivale al arrendamiento de las instalaciones a asociados de la firma. 

El grafico mostrado a continuación resume la participación de los servicios 

legales y contables dentro de los ingresos recibidos por la empresa Gallegos, 

Valarezo & Neira.: 

 

Gráfico No. 38 Ingresos por actividades ordinarias 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira. 

 

Es de vital importancia el enfatizar en que esta empresa es reconocida por sus 

servicios legales, sin embargo la venta de  servicios contables durante los tres 

periodos analizados ha incrementado significativamente , lo que lleva a concluir que 

la empresa puede expandirse en el mercado a través de la venta de este servicio. 

2010 2011 2012

77% 69% 67% 

23% 31% 32% 

1% 

Ingresos por actividades ordinarias 

Servicios legales Servicios Contables Arriendo de oficina



100 
 
4.1.2.2 GASTOS 

Se refieren a los gastos generados como consecuencia de las actividades que 

efectúa la empresa, en estos rubros se incluyen, gastos de venta, gastos 

administrativos, financieros, las amortizaciones y depreciaciones entre otros. 

 Para la elaboración del diagnóstico financiero, a continuación se analiza los 

gastos efectuados por la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. Durante los 

ejercicios económicos 2010, 2011 y 2012. 

GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal incluyen los rubros generados por sueldos y salarios, 

beneficios sociales e indemnizaciones, gastos a la seguridad social, siendo estos el 

aporte patronal y los fondos de reserva. 

En el siguiente gráfico se muestran los gastos de personal durante los periodos 

2010, 2011 y 2012 de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda.: 

 

Gráfico No. 39 Gastos de Personal 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
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 Los gastos de personal para el año 2010 fueron de $ 83,380.25 dólares y 

constituyeron un 16% de los ingresos totales; para el año 2011 estos gastos se 

incrementaron en un 19.22% en relación al periodo anterior ascendiendo a  

$99,406.16 dólares, siendo el 15% de los ingresos totales; Para el año 2012 estos 

gastos se incrementan en un 47% en comparación con el periodo 2011, llegando a los 

$146,202.37 dólares y constituyendo un 22% de los ingresos totales.  

Los gastos de personal como se ha podido observar se han incrementado en los 

periodos sujetos a análisis como consecuencia de la contratación de personal, así 

como el incremento en los sueldos del personal, estos incrementos se efectúan 

generalmente una vez al año. 

GASTOS GENERALES 

 Los gastos generales incluyen diferentes gastos en lo que se incurre con la 

finalidad de efectuar las operaciones de la empresa entre estos se encuentran: gastos 

por servicios profesionales, gastos de gestión, suministros y materiales, publicidad, 

servicios básicos, depreciaciones, entre otros. 

El grafico mostrado a continuación detalla los gastos más relevantes durante los 

periodos sometidos a análisis:  
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Gráfico No. 40 Gastos Generales  

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Los gastos más significativos que efectúa la empresa son los gastos por 

honorarios profesionales, durante el año 2010 estos gastos fueron de $ 225,214.40 

dólares, y se incrementaron en un 46% para el año 2011 ascendiendo a $ 329,672.51 

dólares. Para el año 2012 disminuyeron en un 3%,  en relación al periodo anterior 

descendiendo a $ 318,473.60 dólares.  Los gastos por servicios profesionales tienen 

el importe más significativo de los ingresos totales representaron el 42%, 49% y 49% 

de los ingresos totales durante los periodos 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 

Los rubros por otros gastos representan todos aquellos gastos asociados con 

suministros y materiales, útiles de oficina, pago de membrecías, capacitaciones y 

seminarios impartidos al personal, comisiones, impuestos y contribuciones, entre 

otros  los cuales para el año 2010  fueron de $ 73,416.64 dólares, y se incrementaron 

en un 31%  para el año 2011 siendo de $ 96,289.40 dólares. Para el año 2012 la 

cuenta otros gastos fue de $ 81,897.16 dólares, lo cual muestra un descenso del 15% 

en relación al periodo anterior.  Estos rubros representaron el 14 % de los ingresos en 
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el año 2010 y 2011 y  para el periodo 2012 representaron el 13% de los ingresos 

totales.  

Los gastos derivados de arrendamiento para el año 2010 fueron de $ 21,904.68 

dólares para el año 2011, ascendiendo en un 38% a $ 30,290.10 dólares y para el año 

2012 se dio un incremento del 49% siendo de $ 45,207.07 dólares. Estos gastos 

representaron el 4% de los ingresos totales en el año 2010, el 5% en el 2011, y el 7% 

durante el periodo 2012. 

Existen gastos en los que se debe incurrir por el giro de las operaciones propias 

del negocio tales como gastos de viaje, de gestión, transporte, servicios públicos, 

mantenimiento y reparaciones, entre  otros cuyo porcentaje de participación 

individual representan más del 3 % de ingresos totales. 

4.1.2.3 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

El resultado del ejercicio representa la diferencia obtenida entre  los ingresos 

recibidos menos los gastos efectuados. 

Como se puede evidenciar, conforme se han incrementado los ingresos durante 

los periodos analizados, en la misma proporción se han incrementado los gastos, por 

lo que la utilidad obtenida después de participación de trabajadores e impuesto a la 

renta ha oscilado entre cerca del 1% y el 2% del total de los ingresos, lo cual 

representa un participación mínima obtenida de los ingresos totales. 

Dado que la empresa posee gastos no deducibles en los periodos analizados, la 

empresa cancelo por concepto de impuesto a la renta  $8,225.82 dólares en el año 

2010, en el año 2011  $6,596.78 dólares y $ 8,259.67  dólares en el 2012. 
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La utilidad neta del ejercicio durante los periodos analizados, se muestran en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 41 Utilidad neta del ejercicio 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

 La utilidad del ejercicio para el año 2010 fue de $8,219.62 dólares; para el 

año 2011 la utilidad del ejercicio descendió en un 40%  siendo de $ 4,924.50 dólares 

como consecuencia de la disminución en los ingresos por ventas, mientras que para 

el año 2012 la utilidad del ejercicio se incrementó significativamente en un 104% 

siendo de $10,045.16 dólares. 

4.1.3 ANALISIS DE RAZONES FINANCIERAS 
 

Las razones financieras tienen como propósito mostrar la relación existen entre 

las diferentes cuentas que conforman los estados financieros y así determinar el 

desempeño que ha tenido la organización en un determinado periodo de tiempo. 

A continuación se efectuará el análisis de la razones financieras aplicándolas a 

los estados financieros de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. Para 
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determinar la situación financiera de la misma, y detectar posibles desviaciones en la 

gestión financiera. 

4.1.3.1  RAZONES DE LIQUIDEZ 
Se hace referencia a liquidez como la capacidad que tienen las empresas para 

convertir fácilmente sus activos en efectivo, para satisfacer sus obligaciones en el 

corto plazo, es decir nos indica que tan solvente es la empresa. 

RAZÓN CIRCULANTE.  

Esta razón nos indica en qué medida, los pasivos circulantes están cubiertos por 

los activos que se espera que se conviertan en efectivo en el fututo cercano. 

A continuación se muestra la razón circulante para los periodos 2010, 2011 y 

2012 de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda.: 

    
2010 

 
2011 

 
2012 

Razón 
Circulante = 

Activo corriente 
 

$233,406.04 
 

$278,361.83 
 
$397,900.63 

Pasivo corriente $239,661.02 
 

$279,306.56 
 
$398,003.95 

Razón 
Circulante =        

  
0.97 

 
1.00 

 
1.00 

 

Gráfico No. 42 Razón Circulante 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

Cuando la razón circulante es mayor a 1, indica que la empresa tiene 

disponibilidad de recursos para atender sus obligaciones contraídas en el corto plazo. 

Lo ideal sería mantener una razón corriente igual a 1.4, sin embargo la empresa 

Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. ha mantenido una razón corriente de 0.97  

para el año 2010 y de 1.00 para los periodos, 2011 y 2012 respectivamente, lo que 
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indica que la empresa por cada dólar de deuda, tuvo como respaldo para cumplir con 

sus obligaciones $0.97 centavos de dólar para el año 2010; $ 1.00 dólar para el año 

2011 y 2012. 

Durante los periodos en análisis se puede evidenciar que la empresa, tiene 

problemas de liquidez pues no cuenta con suficientes recursos para efectuar pagos en 

el corto plazo, adicional se puede notar que el índice no presenta un comportamiento 

creciente, es decir que no se ha implementado estrategias para mejorar los niveles de 

liquidez dentro de los 3 últimos años.  

Es importante denotar que la mayor parte de los activos corrientes corresponden 

a cuentas por cobrar, y un importe significativo  se encuentra en los activos por 

impuestos corrientes, mismos que no equivalen a efectivo o equivalentes de efectivo, 

por lo que existe una gran dependencia en la recuperación de cartera para cumplir 

con las obligaciones contraídas.  

CAPITAL DE TRABAJO NETO. 

El capital de trabajo neto se refiere al activo circulante menos el pasivo 

circulante, el cual permite determinar la capacidad que posee la compañía para el 

pago de sus obligaciones en un plazo no superior a un año. 

El capital de trabajo de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira se muestra a 

continuación: 
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2010 

 
2011 

 
2012 

Capital 
de 

trabajo 
neto 

= 

Activo corriente 
-  

$233,406.04  $278,361.83  $ 395,951.83 

 Pasivo corriente - $239,661.02  - $279,306.56  -$ 398,759.18 

   
- $ 6,254.98 

 

- $944.73 

 

-$103.32 

 

Gráfico No. 43 Capital de Trabajo Neto 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

Una empresa que opera con un capital de trabajo positivo muestra un buen 

indicio de solvencia en sus finanzas, pues evidencia la capacidad de pagar 

oportunamente las obligaciones que mantiene la empresa y demuestra la eficiencia 

con la que maneja sus operaciones, además que el contar con un capital de trabajo 

positivo ayudaría a la empresa a afrontar periodos de recesión económica. 

Para el caso, tanto el activo corriente como el pasivo corriente se han 

incrementado en los tres últimos periodos; el capital de trabajo generalmente crece 

cuando existe un aumento en el activo corriente y estabilidad en el pasivo corriente o 

a su vez una disminución en el pasivo corriente y estabilidad en el activo corriente. 

Como se puede evidenciar la empresa Gallegos, Valarezo & Neira muestra un 

capital de trabajo negativo durante los periodos sometidos a análisis. Existen 

empresas que operan con un capital de trabajo negativo, cuando estas cobran por la 

prestación de servicios de forma anticipada o tienen asegurado los cobros en un plazo 

estipulado entre las partes, sin embargo este no es el caso, por lo que esta empresa al 

operar con un capital de trabajo negativo  indica que tiene dificultades para cumplir 

los pagos en el corto plazo y problemas de liquidez, mismos que no han sido 
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subsanados con el transcurso del tiempo, dado que no se muestra un comportamiento 

positivo del capital de trabajo en los periodos analizados. 

4.1.3.2   RAZONES DE ACTIVIDAD 

Las razones de actividad permiten conocer el grado de eficiencia con la que se 

aprovechan los activos corrientes, según las veces que roten estos activos en el año; 

conforme más roten los activos es mayor el grado de eficiencia con los que se 

manejan dichos activos 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.  

Es la relación existente entre las ventas a crédito y las cuentas pendientes de 

cobro y nos indica las veces que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo 

durante el año. El número de rotación de cuentas por cobrar se obtiene de la siguiente 

a través de la siguiente fórmula: 

 
Rotación de 
cuentas por 
cobrar 

= 
Ventas anuales a crédito 

(Cuentas por cobrar año anterior 
+ Cuentas por cobrar último año) 

  
2 

Gráfico No. 44 Cálculo de la rotación de cuentas por cobrar 

 

Para la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda.  La rotación de cuentas 

por cobrar durante los periodos analizados se expresa en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 3 Rotación de cuentas por cobrar. 

Año Ventas anuales 
a crédito 

Cuentas por 
cobrar año 

anterior 

Cuentas por 
cobrar último 

año 

Rotación de 
cuentas por 

cobrar 
2011 $666,418.21 $149,927.12 $165,359.73 4 
2012 $653,265.70 $165,359.73 $216,938.71 3 

 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
 

 

Durante el año 2011 las cuentas por cobrar rotaron 4 veces, mientras que durante 

el año 2012 las cuentas por cobrar rotaron  3 veces durante el año. Lo ideal para una 

compañía es que las cuentas por cobrar roten varias veces en el año, para el caso 

expuesto el nivel de rotación de cuentas por cobrar es muy bajo lo que indica que la 

empresa tiene dificultades para recuperar su cartera y no mantiene políticas de cobro 

efectivas.  

PLAZO MEDIO DE COBRO. 

El plazo medio de cobro permite conocer el promedio de días que tarda la 

empresa en recuperar sus cuentas por cobrar. La siguiente formula muestra el plazo 

medio de cobro: 

Plazo medio 
de cobro 

= 
360 

Rotación de cuentas por cobrar 
  

Gráfico No. 45 Plazo medio de cobro 

 

El plazo medio de cobro que mantiene la empresa Gallegos, Valarezo & Neira se 

presenta a continuación: 
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Tabla No. 4 Plazo medio de cobro 

Año Plazo medio de cobro 
2011 85 
2012 105 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Para el año 2011, la empresa tuvo que esperar un promedio de 85 días para 

recuperar sus cuentas por cobrar, mientras que para el año 2012 la empresa esperó un 

promedio de 105 días para recuperar sus cuentas por cobrar,  por lo que se puede 

concluir que la empresa tiene que esperar periodos extensos para recuperar su 

cartera. Lo ideal sería que el plazo promedio de cobro cada año fuera menor esto 

mostraría una mejor gestión de las cuentas por cobrar por parte de la compañía, dado 

que la empresa no posee una política de cuentas por cobrar, la gestión de las mismas 

no se está efectuando de la mejor manera posible, ocasionando que la empresa tenga 

problemas de liquidez y cuentas de difícil recaudación. 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

Este índice permite determinar el número de veces durante el año en las que la 

empresa desembolsa efectivo para efectuar pagos. 

A través de la siguiente formula se obtiene la rotación de cuentas por pagar:  

Rotación 
de cuentas 
por pagar 

= 
Compras anuales a crédito 

(Cuentas por pagar año anterior 
+ Cuenta por pagar último año) 

 
2 

Gráfico No. 46 Rotación de cuentas por pagar 
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La rotación de cuentas por pagar para los periodos 2011 y 2012 se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla No. 5 Rotación de cuentas por pagar 

Año Compras 
anuales a crédito 

Cuentas por 
pagar año 
anterior 

Cuentas por 
pagar último 

año 

Rotación 
de cuentas 
por cobrar 

2011 $463,968.36 $32,506.49 $8,1034.1 8 
2012 $398,171.58 $8,1034.1 $9,3787.44 5 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

La rotación de cuentas por pagar para el periodo 2011, fue de 8 veces durante el 

ejercicio económico, mientras que para el año 2012 la rotación de cuentas por pagar 

fue de 5 veces durante el año. 

PLAZO MEDIO DE PAGO. 

El plazo medio de pago indica los días promedio que la empresa tarda en pagar a 

sus proveedores. El plazo medio de pago se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla No. 6 Plazo medio de pago 

Año Plazo medio de pago 
2011 44 
2012 79 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Durante el año 2011 el plazo medio de pago fue de 44 días, mientras que para el 

año 2012 los días promedio de pago se incrementaron en 79 días. Los proveedores de 

la empresa Gallegos, Valarezo & Neira otorgan generalmente un plazo de 30 días 

para el pago por lo que la empresa está teniendo dificultades  para cumplir con los 

plazos establecidos. 
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4.1.3.3 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
 

 Mediante el uso de estas razones se puede determinar el grado de 

endeudamiento que ha contraído la empresa tanto a corto y largo plazo. 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO TOTAL. 

Los activos de una empresa pueden estar financiados por socios o por terceros; 

esta razón permite determinar el grado en el que los activos han sido financiados 

mediante recursos proporcionados por terceros. 

A continuación se muestra la razón de endeudamiento total durante los periodos 

en análisis: 

    
2010 2011 2012 

Razón de 
endeudamiento = Pasivo total = $ 270,359.15 $310,004.69 $416,232.82 

  
Activo Total 

 
$310,959.03 $355,529.07 $471,802.36 

Razón de endeudamiento = 87% 87% 88% 

Gráfico No. 47 Razón de endeudamiento 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Tanto durante el periodo 2010 y 2011,  la empresa Gallegos, Valarezo & Neira 

financió el 87% de sus activos totales con deuda. Durante el periodo 2012, el 88% de 

sus activos totales fueron financiados mediante terceros. Esto indica que la empresa 

financia la mayoría de sus activos con deuda. 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que la empresa tiene un alto 

grado de endeudamiento, mismo que debe ser cubierto en su gran mayoría en el corto 
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plazo. Un nivel adecuado de endeudamiento sería de hasta el 60%, sin embargo para 

el caso analizado el nivel es superior, lo que puede ser un agravante en caso de 

requerir financiamiento en periodos de recesión económica. 

Dado que la empresa no posee políticas de administración de pasivos claramente 

definidas, se puede evidenciar el alto grado de dependencia de recursos de terceros 

para financiar sus operaciones, por lo que la compañía debe considerar una 

reestructuración de sus pasivos para mejorar su razón de endeudamiento. 

RAZÓN DE PASIVO NO CORRIENTE A PATRIMONIO 

Este indicador permite identificar la relación existente entre los pasivos a largo 

plazo suministrado por terceros y los socios de la compañía. 

Durante los años 2010, 2011 y 2012 la razón pasivo no corriente a patrimonio 

fue la siguiente: 

    
2010 2011 2012 

Razón de 
pasivo no 
corriente a 
patrimonio 

= 

Pasivo largo 
plazo  $ 30,698.13 $ 30,698.13 $ 18,228.87 

Patrimonio 
 
$ 40,599.88 $ 45,524.38 $ 55,569.54 

       
Razón pasivo-capital $  0.76 $ 0.67 $  0.33 

Gráfico No. 48 Razón de pasivo no corriente a patrimonio. 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Por cada dólar aportado para los socios durante el año 2010, $0.76 centavos de 

dólar son aportados por acreedores, $0.67 centavos de dólares para el año 2011 y 

$0.33 centavos de dólar para el año 2012.  
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4.1.3.4 RAZONES DE RENTABILIDAD 

Mediante el análisis de la razones de rentabilidad se puede evaluar las ganancias 

que se obtenido durante un determinado periodo, referente a las ventas obtenidas. 

Las razones de rentabilidad permiten conocer el grado de eficiencia y eficacia con la 

que la compañía opera y utiliza los recursos disponibles. 

MARGEN DE UTILIDAD NETA. 

 El margen de utilidad neta señala la utilidad obtenida durante un periodo 

analizado. El siguiente gráfico presenta el margen de utilidad neta de la empresa 

Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda.: 

    
2010 2011 2012 

Margen 
de 
utilidad 
neta 

= 

Utilidad neta 
después de 
impuestos 

x 100 

$    8,219.62 $    4,924.50 $  10,045.16 

Ventas netas $ 535,114.38 $ 666,418.21 $ 653,265.70 

Margen de utilidad neta 1.54% 0.74% 1.54% 

Gráfico No. 49 Margen de utilidad neta. 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 El margen de utilidad neta para el año 2010 fue de 1,54%, para el año 2011 fue 

del 0.74% y para el año 2012 fue de 1.54%. 

El margen de utilidad es relativamente muy bajo considerando los ingresos 

recibidos en cada periodo, esto es ocasionado por la gran cantidad de gastos que tiene 

la empresa. Los ingresos por ventas en su gran mayoría se destinan al pago de gastos 

por lo que la utilidad queda reducida a un pequeño porcentaje  en relación a todos los 

ingresos que recibe la empresa. 
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO. 

La rentabilidad sobre el patrimonio es un índice que permite conocer el 

porcentaje de utilidad obtenido sobre la inversión efectuada por los socios. Los 

resultados obtenidos en este índice pueden servir para comparar con la rentabilidad 

que se puede obtener en otras inversiones. 

El rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira se 

muestra a continuación: 

    
 

   2010 2011 2012 

Rendimiento 
sobre el 
patrimonio = 

Utilidad neta 
después de 
impuestos x 100 

= 

$ 8,219.62   $4,924.50  $ 10,045.16  

Patrimonio  $ 40,599.88   $45,524.38   $ 55,569.54  

Rendimiento sobre el 
patrimonio 

 20.25% 10.82% 18.08% 

  Gráfico No. 50 Rendimiento sobre el patrimonio 

   Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Por cada cien dólares que han invertido los socios de la compañía, han obtenido 

un rendimiento del 20.25% para el año 2010, un 10.82% para el año 2011 y para el 

año 2012 obtuvieron un 18.08% sobre la inversión efectuada. 

 La rentabilidad sobre el patrimonio obtenida durante los periodos analizados 

ha sido variable, lo ideal sería que el rendimiento muestre una tendencia creciente o 

permanezca constante y no por el contrario la rentabilidad decrezca. 
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4.2 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

En base al análisis efectuado respecto a los estados financieros y aplicadas las 

razones financieras, se puede determinar los resultados obtenidos, mismos que se 

expresan en las siguientes tablas. En base a estos resultados en el próximo capítulo se 

presentaran estrategias para implantar mejoras en la gestión financiera de la empresa. 

4.2.1 GESTIÓN DE ACTIVOS 

Posterior a la realización del análisis horizontal de los estados financieros 

durante los periodos sujetos a análisis se obtuvo los resultados, los cuales se 

muestran a continuación: 

Tabla No. 7 Gestión de activos 

Indicadores de crecimiento Año 2010-2011 Año 2011-2012 
Crecimiento en activos 14% 33% 
Crecimiento en pasivos 15% 34% 
Crecimiento en patrimonio 12% 22% 
Crecimiento en utilidad neta -40% 104% 
Crecimiento en ventas 25% -2% 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

El crecimiento de los activos se da principalmente por el incremento sustancial 

de las cuentas por cobrar producto de la venta de servicios de la empresa, así como el 

incremento del efectivo y sus equivalentes. 

Los pasivos a su vez presentan un crecimiento importante, principalmente la 

cuenta socios por pagar, por lo que se puede concluir que los socios son quienes 

están solventando las necesidades de efectivo para las operaciones de la compañía. 

Sin embargo los rubros suministrados por socios, se encuentran en el corto plazo lo 
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que dificulta la capacidad de la empresa para pagar estas obligaciones, dados los 

inconvenientes que tiene con  respecto a liquidez y recuperación de cartera. 

  El patrimonio se ha incrementado para los periodos analizados dado a los 

resultados acumulados por cada periodo, esto como consecuencia de la inexistencia 

de una política de repartición de utilidades anuales o de reinversión de utilidades. 

La utilidad neta presenta un comportamiento variable, con una disminución 

significativa para el periodo 2011 en comparación al periodo 2010, como producto 

del incremento en gastos a pesar de haber experimentado un crecimiento en ventas; 

los gastos más trascendentales fueron los gastos por contratación de servicios 

profesionales. Mientras que para el año 2012 la utilidad neta se incrementó en más de 

un 100% en comparación al periodo anterior como consecuencia directa de la 

disminución en varios gastos. 

4.2.2 GESTION DE LIQUIDEZ 

Cabe analizar la forma en la que la empresa obtiene liquidez para financiar sus 

actividades, es decir si lo hizo por actividades operativas o de financiación. 

Tabla No. 8 Gestión de liquidez 

Indicadores de crecimiento Año         
2010-2011 

Año       
2011-2012 

Crecimiento de la cartera 10% 31% 
Crecimiento de los proveedores 584% 40% 
Crecimiento de las ventas 24.54% -2% 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

El crecimiento de la cartera debe estar relacionado con el crecimiento de las 

ventas, como se puede evidenciar hubo un incremento en ambas cuentas lo mismo 
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que sucedió en los proveedores aunque en estos últimos en mayor medida, por lo que 

se pude determinar que los proveedores son parte fundamental en las operaciones de 

la organización. 

Para el año 2012, hubo un descenso en las ventas por lo que se esperaría un 

descenso en la cartera, sin embargo esta se incrementa sustancialmente en relación al 

periodo anterior lo que permite concluir que la empresa tiene dificultades para la 

recuperación de cartera y debe incurrir en mayor media en el endeudamiento con 

proveedores. 

Tabla No. 9 Indicadores de rotación. 

Indicadores de rotación 2011 2012 
Plazo medio de cobro 85 105 
Plazo medio de pago 44 79 
Ciclo de efectivo 41 26 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

Durante el año 2011 el ciclo de efectivo fue de 41 días, es decir que la compañía 

debe considerar a este lapso de tiempo, con un periodo en el que no va a recibir 

dinero, por lo que debe prever sus necesidades de efectivo mientras logra recuperar 

su cartera. 

Para el año 2012 el ciclo de efectivo fue de 26 días, sin embargo es importante 

considerar que el plazo medio de cobro se incrementó en relación al periodo anterior, 

así como el plazo medio de pago, es decir que tuvo que cubrir sus necesidades de 

efectivo para operar por un periodo de tiempo más corto.  

Es importante recalcar que la compañía no tiene definidas políticas de cobranza, 

por ello el plazo tan amplio que se demora en recaudar su cartera. Generalmente los 
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proveedores otorgan un plazo de 30 días para que la compañía cumpla con sus pagos, 

sin embargo el plazo medio de pago es mucho mayor al otorgado por proveedores. 

4.2.3 GESTION DEL PATRIMONIO 

Los aportes que efectúan los socios deben ser empleados para ampliar las 

operaciones de la compañía, es más conveniente el obtener recursos provenientes de 

los socios que financiamiento externo, pues en caso de recesión económica los socios 

podrán otorgar prorrogas para el pago, lo que no sucedería con una institución 

financiera. 

Tabla No. 10 Gestión del patrimonio 

Indicadores de crecimiento Año 2010-2011 Año 2011-2012 
Crecimiento del patrimonio 12% 22% 
Crecimiento de los activos 14% 33% 
Crecimiento de las utilidades -40% 104% 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

El crecimiento del patrimonio durante los periodos analizados, se deriva de las 

utilidades obtenidas, mismas que no ha sido repartidas entre los socios, ni 

reinvertidas en la compañía, más bien estas utilidades han pasado a formar parte de 

los resultados acumulados ya que la empresa no posee políticas para la repartición de 

utilidades. 

Los socios han tenido que financiar las necesidades de capital de trabajo de la 

compañía, lo adecuado es que las aportaciones efectuadas por estos sirvan como 

instrumento para la adquisición de activos que permitan la expansión de las 

operaciones de la compañía y no para financiar déficits en el capital de trabajo. 
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4.3 MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

La siguiente tabla resume el diagnóstico financiero efectuado en el presente 

análisis, y  lo sintetiza a través de fortalezas y debilidades y el impacto para la 

empresa: 

Tabla No. 11 Matriz de fortalezas y debilidades 

 
DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

  Fortaleza Debilidad  Impacto 
  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Estado de situación financiera 
Estructura 
financiera 

 
  x   x   

Aportes de 
capital 

 
  x   x   

Activo fijo     x   x  Liquidez    x   x   Pasivo    x   x   Estado de resultados 
Estructura del 
gasto 

 
  x   x   

Capacidad de 
ventas 

 x      x  
Costos 
financieros 

 x       x 

Cambios en la situación financiera 
Decisiones 
acertadas 

   x   x  
 

Capacidad para 
generar efectivo 

   x   x  
 

Capacidad pago    x   x   
Eficiencia 

Rotación de 
cuentas por 
cobrar    x   x  

 

Rotación de 
cuentas por 
pagar    x   x  

 

Rentabilidad del 
patrimonio  x      x  

Margen de 
rentabilidad    x   x  
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CAPITULO V 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA 

EMPRESA GALLEGOS VALAREZO & NEIRA.  

 

La gestión financiera constituye un pilar fundamental dentro de la administración 

de una organización por ello su importancia. Posterior a la elaboración tanto del 

análisis financiero como del análisis del micro y macro ambiente, se ha diseñado una 

serie de estrategias que permitirán un mejor manejo de los recursos financieros con 

los que cuenta la empresa, con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos 

durante años anteriores. 

GESTIÓN FINANCIERA 

La gestión financiera se relaciona con el conjunto de procedimientos y 

herramientas que permiten a las empresas  realizar sus actividades de carácter 

financiero con un mayor grado de eficiencia, a través del establecimiento de políticas 

que la dirección financiera de la organización debe tomar en cuenta para mejorar los 

resultados obtenidos, logrando así que la empresa permanezca más tiempo en el 

mercado y genere valor para sus clientes.  

El establecimiento de estrategias y políticas referentes a la optimización de 

gastos, la implementación de controles, la eficiencia en el manejo de activos y el 

aprovechamiento máximo de recursos, conlleva al mejoramiento de la gestión 

financiera de toda organización permitiendo la canalización de recursos para la 

generación de mejores resultados económicos. 
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Para lograr maximizar las utilidades es determinante encaminar la gestión 

financiera de la compañía hacia aspectos trascendentales como una gestión adecuada 

de liquidez, la minimización de gastos, la recuperación de la inversión, la evaluación 

de riesgos y el mejoramiento de la productividad, encaminando los recursos de la 

organización de forma que se puedan aprovechar de manera que no existan 

excedentes de liquidez ni periodos de recesión extrema. 

5.1 MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

A continuación se expone el conjunto de estrategias diseñadas como parte del 

modelo de gestión financiera, basado en los análisis previos efectuados a la empresa 

Gallegos, Valarezo & Neira, el mismo que contempló las principales debilidades 

detectadas dentro del área financiera, los datos históricos suministrados y pronósticos 

futuros del comportamiento de la empresa para su  diseño. 

5.1.1 GESTION DE CUENTAS POR COBRAR 

     Las cuentas por cobrar constituyen los valores pendientes de recaudo que 

posee la empresa con sus clientes. Para el caso sujeto a análisis las cuentas por cobrar 

constituyen la mayor parte del activo corriente de la empresa, y se originan por la 

venta de servicios y por los fondos de clientes, estos últimos se refieren a los valores 

que adeudan los clientes derivados de gastos que efectúa la firma en el pago de tasas, 

contribuciones para trámites, impuestos entre otros rubros que no constituyen un 

ingreso para la empresa, es decir es efectivo que deberían ser cancelados por los 

clientes a la firma para a la ejecución del trámite, pero en muchas ocasiones los 

clientes no otorgan estos rubros por lo que la empresa paga estos valores para luego 

ser recuperados. 
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• Diagnóstico 

El principal problema que afronta la empresa es que la mayor parte de recursos 

provenientes de las ventas se encuentra pendientes de cobro. El periodo de 

recuperación de cartera se encuentra en un plazo medio de 105 días,  lo que como 

consecuencia origina dificultades para contar con recursos de manera inmediata. Este 

problema se deriva de la inexistencia de políticas de crédito, procedimientos y 

seguimiento de cobranzas, evaluación de logros alcanzados y mala distribución de 

funciones del personal de esta área. 

Adicionalmente los fondos de clientes constituyen una problemática para la 

empresa, ya que esta suministra recursos para trámites que deberían ser solventados 

por los clientes, previa la ejecución de los mismos; posteriormente se solicita el pago 

de estos gastos en calidad de reembolso. Esto ocasiona una pérdida de liquidez a la 

empresa y en la mayoría de los casos estos valores son de difícil recuperación. Para 

el año 2012 los valores pendientes de recaudación derivados de los fondos de clientes 

superaron los $ 40,000.00 dólares. 

• Propuesta 

La empresa al presentar inconvenientes en la recuperación de cartera debe 

encaminar una serie de actividades que aseguren una recaudación de los valores 

provenientes de la venta de servicios. 

Por ello con la finalidad de mejorar la gestión de las cuentas por cobrar y reducir 

oportunamente el periodo de recuperación de las mismas se debe plantear diversas 

alternativas basadas en el análisis financiero, mismas que se detallan en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico No. 51 Lineamientos para la gestión de cuentas por cobrar a ser 
implementados.  

 

5.1.1.1 POLITICAS DE CRÉDITO 

Las políticas de crédito se refieren al conjunto de normas que la empresa debe 

tomar en cuenta para gestionar eficientemente sus cuentas por cobrar, para ello el 

personal del área de cobranza debe conocerlas y analizarlas con la finalidad de 

efectuar adecuadamente cada proceso. 

Las políticas de crédito que se proponen para su implementación son las 

siguientes: 

DE LOS SUJETOS DE CRÉDITO 

Se considera sujetos de crédito a: 

• Las personas naturales mayores de 21 años de edad. 

• Las personas jurídicas legalmente constituidas en el Ecuador o en el extranjero. 

• En el caso de anticipos de sueldos, los empleados de la organización. 

 

 

 

Políticas de 
crédito 

Determinacion 
de funciones 
del area de 
cobranzas 

Gestion de 
cobranzas 

Evaluacion 
de resultos 
obtenidos 
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DE LA EVALUACIÓN DE LOS SUJETOS DE CRÉDITO  

La empresa debe considerar las herramientas de análisis de crédito, las mismas 

que constituyen parámetros que permitirán conocer las características propias del 

cliente referente al cumplimiento de sus obligaciones. A continuación se detallan los 

parámetros que se deben evaluar en nuevos y antiguos clientes: 

• Carácter.  

El carácter hace referencia al historial de cumplimiento que ha tenido el cliente 

con la firma respecto a obligaciones contraídas con anterioridad. 

El personal del área de cobranza debe efectuar un informe acerca del historial de 

cumplimiento de cada cliente, los clientes que han cumplido con sus obligaciones 

podrán tener un plazo de 30 días para cancelar las facturas emitidas por servicios; 

mientras que los clientes que han tenido largas demoras en los pagos, únicamente se 

les extenderá un plazo máximo de 10 días para el pago de las facturas, a partir de la 

emisión de la factura 

Para clientes nuevos sean estos empresas o personas naturales, se tomará en 

cuenta un periodo de evaluación, en el cual se les otorgará un plazo de 30 días para el 

pago de los servicios, si el cliente cumple con el plazo se mantendrá el mismo 

tratamiento, si por el contrario el cliente no paga en el plazo estipulado se les 

otorgara únicamente 10 días desde la emisión de la factura. 

• Capacidad. 

 Se refiere a la capacidad del cliente para efectuar los pagos por el servicio 

prestado, lo conveniente sería efectuar un análisis sobre los estados financieros del 
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cliente para determinar si este tiene la capacidad para efectuar el pago. Sin embargo  

un factor importante que se puede considerar es la trayectoria del cliente en el 

mercado o su posicionamiento.  

• Capital. 

 Se entiende como el efectivo o los bienes que tiene el cliente para respaldar su 

deuda, se deberá evaluar el patrimonio con el que cuenta el cliente para asegurar que 

éste puede cancelar por los servicios que prestará la firma. 

• Colateral. 

Se debe efectuar un análisis acerca de los activos que posee el cliente, pues si 

este posee activos se puede  considerar un factor positivo ya que mientras más 

activos este posea, existe una posibilidad mayor de recuperación de los valores 

adeudados. A la vez la empresa puede solicitar la emisión de una letra de  cambio o 

pagare que asegure la recuperación de los valores adeudados por el cliente; este tipo 

de medidas se pone en consideración del área de cobranzas.  

• Condiciones. 

Las condiciones económicas que prevalecen en el momento de efectuar la 

prestación del servicio deben ser tomadas en cuenta para otorgar crédito a los 

clientes, dado que el país actualmente posee un economía estable es posible el 

otorgar un plazo para el pago, pues si la situación por el contrario fuera desfavorable 

difícilmente se podría prestar el servicio dando prorrogas para el pago. 

Para evaluar el plazo a conceder por la prestación del servicio, la empresa tomará 

en cuenta el carácter, la capacidad del cliente y las condiciones imperantes en el 
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entorno económico como referenciales para el otorgamiento de plazos para el pago 

del servicio prestado o a prestar. Si el área de crédito considera oportuno podrá 

solicitar un documento que constituya un colateral a fin de minimizar el riesgo de 

crédito. 

El área de cobranzas utilizará la siguiente forma para efectuar el análisis de cada 

cliente ya sea esté un nuevo o antiguo cliente: 

      
 
             

FICHA INFORMATIVA DE CLIENTES 

  
Fecha:       Gestor de la 

cuenta:     Código cliente:   

                    

  INFORMACION BÁSICA DEL CLIENTE   
  RUC/CI/ PASAPORTE   RAZON SOCIAL / APELLLIDOS Y NOMBRES   ACTIVIDAD ECONOMICA   
              
                    
  NOMBRE DEL REPRESNTANTE LEGAL   PROVINCIA   CIUDAD   
              
                    
  DIRECCION   SECTOR   
          
                    
  TELEFONOS       EMAIL       
                    
  PERSONA DE CONTACTO   EMAIL     
                    
  DIA Y HORA DE PAGO           

HISTORIAL DEL CLIENTE 

  FECHA DE FACTURACION No. FACTURA SERVICIO PRESTADO PLAZO 
CONCEDIDO 

PLAZO DE 
PAGO   

                    
                    

EVALUACIÓN DEL CLIENTE 
  CARATER (CALIFICACION OBTENIDA SEGÚN HISTORIAL)   
                    
  EXCELENTE   BUENA   REGULAR   OBSERVACIONES   
                  
  COLATERAL   
  LETRA DE CAMBIO   PAGARE   CHEQUE   OBSERVACIONES   
                  
  CAPACIDAD DE PAGO ( AÑOS DE LA EMPRESA EN EL MERCADO)         
  MENOR A 1 AÑO   DE 1 A 5 AÑOS   MAYOR A 5 AÑOS 

 
EN LIQUIDACION   

                    

  REALIZADO POR     REVISADO POR   

            

                    

Gráfico No. 52 Ficha informativa de clientes 
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El departamento de cobranzas utilizará la ficha informativa de clientes, la cual 

debe contener la información proporcionada por el cliente en todos los campos que 

se solicita, para obtener la información referente al historial del cliente, consultará las 

facturas emitidas así como los comprobantes de ingreso de pago del cliente al 

departamento de contabilidad. 

La evaluación del carácter del cliente se efectuará conforme la siguiente tabla: 

Tabla No. 12 Evaluación del carácter del cliente 

Plazo de Pago Calificación obtenida 
Hasta 30 días Excelente 

De 31 a 45 días Buena 
Mayor de 45 días Regular 

 

En base a los resultados obtenidos, la empresa determinará si es necesario emitir 

un documento que garantice el pago por los servicios prestados, pudiendo ser una 

letra de cambio o pagare, si la calificación obtenida por el cliente es regular. 

La capacidad de pago se evaluará a través de los años que la empresa tiene en el 

mercado, mientras más tiempo esta haya permanecido en el mercado será un mejor 

referente. 

Se deberá poner énfasis en las empresas en liquidación para el otorgamiento de 

plazos, para estas empresas el  plazo del crédito será menor que el estipulado para el 

resto de clientes. 

DEL PLAZO QUE SE OTORGA AL CLIENTE. 

La empresa como periodo de recaudación de cuentas por cobrar establecerá un 

plazo máximo de pago por los servicios prestados de treinta días, para los clientes 
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que obtengan una calificación excelente y buena en la evaluación de la capacidad de 

pago. Para los clientes que obtengan una calificación regular el plazo concedido no 

deberá ser mayor a diez días posteriores a la emisión y recepción de la factura.  

En caso de incumplimiento del cliente en los pagos por servicios facturados en 

los que se sobrepase un plazo mayor a 120 días, la empresa deberá iniciar acciones 

de carácter legal para asegurar la recuperación de valores, cuyos cargos extras 

deberán ser asumidos por el cliente. 

 Con la finalidad de que el cliente conozca  las condiciones del servicio que 

presta la empresa, se deberá elaborar una propuesta de servicio para todos los 

clientes nuevos en los que se detalle claramente los servicios que le prestará la firma, 

el valor a ser cancelado por los servicios brindados, los casos en los que se deberá 

cancelar por servicios extras, las formas de pago y el plazo que el cliente tiene para 

cancelar posterior a la recepción de la factura.  El área de cobranza deberá recibir una 

confirmación por parte del cliente de forma escrita, como fe de constancia que el 

cliente conoce los lineamientos para la prestación del servicio. 

DE LAS FORMAS DE PAGO 

Los clientes podrán efectuar los pagos por la prestación de servicios en las 

siguientes formas: 

• Efectivo. 

• Cheque: se recibirá esta forma de pago por parte de todos los clientes, sin 

embargo para aquellas empresas o personas naturales que sean clientes de la 

firma por menos de un año y el valor a pagar sea mayor a mil dólares, el cheque 

deberá estar certificado por el banco emisor del mismo.  
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• Transferencias entre instituciones financieras locales o extranjeras. 

DEL MANEJO DE LOS VALORES RECIBIDOS 

Los valores procedentes de cobranzas efectuados en efectivo y/o cheque, deberán  

ser depositados de forma inmediata previo a la elaboración de un comprobante de 

ingreso para el archivo del área de cobranza y la emisión de un recibo de pago 

mismo que deberá estar sellado y firmado por la persona que recibe el pago el cual 

servirá de respaldo para el cliente. 

Se emitirá un reporte de los valores recaudados de manera semanal para verificar 

que se ha efectuado las labores de cobranza según lo establecido 

DE LAS EXCEPCIONES DEL CRÉDITO 

La firma únicamente extenderá plazo para el pago por facturación de servicios, 

es responsabilidad del cliente el otorgar los fondos necesarios para la gestión de 

trámites, pago de impuestos, contribuciones entre otros previo a la ejecución de los 

mismos. 

5.1.1.2 FUNCIONES DEL AREA DE COBRANZA 

El área de cobranza deberá estar bajo supervisión del director financiero de la 

compañía, quien efectuará la revisión de las actividades emprendidas para una 

eficiente gestión de cartera. El área de cobranzas por lo menos deberá contar con un 

asistente de cobranza, un asistente de facturación y un motorizado para la 

recaudación de cobros. 
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DIRECTOR FINANCIERO 

• Establecer las funciones y políticas que deberá manejar el personal del área. 

• Efectuar una evaluación de los resultados obtenidos de manera mensual. 

• Revisar los informes elaborados por el asistente de cartera de manera 

semanal. 

ASISTENTE DE COBRANZA 

• Efectuar el registro de las cobranzas en el sistema contable de la empresa, y 

generar tanto el comprobante de ingreso, como el comprobante que avala el 

pago efectuado por el cliente. 

• Realizar el cronograma de cobranzas. 

• Coordinar junto con el motorizado las visitas para la recaudación de valores. 

• Emitir un reporte diario sobre las cobranzas efectuadas y enviar el dinero 

recaudado para ser depositado en el banco. 

• Corroborar la información proporcionada por los clientes de la firma. 

• Efectuar el análisis de clientes para determinar los plazos concedidos para el 

pago de servicios. 

• Efectuar las actividades de cobranzas tales como llamadas, visitas o envió de 

correos electrónicos.  

• Emitir un informe dirigido al área legal, sobre los clientes que hayan 

sobrepasado los 120 días de retraso en el pago de servicios, para que se tome 

acciones legales a fin de recuperar los rubros pendientes de cobro. 

• Emitir un reporte semanal al director financiero sobre las actividades 

desarrolladas a su cargo junto con las observaciones pertinentes. 
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ASISTENTE DE FACTURACIÓN 

• Emitir las facturas según corresponda de manera mensual o cuando la 

situación lo amerite; así como la carta de recepción de factura. 

• Elaborar las liquidaciones por honorarios profesionales según los reportes 

enviados por socios y asociados de la firma. 

• Elaborar las fichas informativas de los clientes, así como recolectar los 

documentos informativos del cliente tales como RUC, copias de cédula, 

nombramientos de gerente y presidente etc. 

• Registro de las retenciones emitidas por clientes en el sistema contable de la 

compañía. 

• Elaborar las propuestas de servicios dirigidas a clientes. 

• Conciliar con el banco los pagos efectuados mediante transferencias 

bancarias. 

• Actualizar permanente los registros de clientes derivados de compras y pagos. 

• Emitir un reporte semanal al director financiero sobre las actividades 

desarrolladas a su cargo junto con las observaciones pertinentes. 

• Efectuar el seguimiento de las facturas enviadas a clientes.  

5.1.1.3  GESTION DE COBRANZAS 

La firma deberá emprender una serie de acciones que ayuden a una gestión de 

cobranzas más eficiente en comparación a la efectuada. 

Dada la situación actual de las cuentas por cobrar, las necesidades de liquidez 

que enfrenta la empresa así como el escaso margen de utilidad que se obtiene sobre 

las ventas, se requiere emprender una serie de acciones que permitan la recuperación 
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de cuentas por cobrar y minimizar al máximo los gastos asociados a la gestión de 

cartera. A fin de efectuar una gestión de cobranza de manera eficiente y oportuna, el 

personal del área deberá tener en cuenta las siguientes actividades: 

• El tomar acciones preventivas como efectuar el análisis del cliente y dar a 

conocer con claridad sobre la prestación del servicio, los plazos otorgados, las 

formas de pago y las implicaciones de carácter legal que el cliente puede 

enfrentar si no cumple con las obligaciones contraídas, constituyen 

estrategias que pueden minimizar el riesgo de impago por parte del cliente. 

• La emisión de facturas de manera oportuna ayuda a la reducción del periodo 

de cobro y la recuperación más rápida de valores. 

• Se debe efectuar un seguimiento de saldos vencidos que mantienen los 

clientes con la firma para determinar las acciones a seguir, para minimizar los 

riesgos provenientes de las operaciones comerciales.  

• Es necesario efectuar un análisis acerca de los clientes que se han retrasado 

en los pagos contemplando los datos generales del cliente, el histórico de 

pagos, y si existen garantías para el pago.   

• El contar con un sistema informático que proporcione herramientas para la 

gestión de cartera es de gran utilidad para la firma, por ello es necesario que 

dicho sistema esté en capacidad de suministrar reportes acerca de las cuentas 

por cobrar referente a valores pendientes de recaudación, abonos, informes 

históricos de cuentas por cobrar etc. 

Se deberá establecer diferentes acciones conforme el tiempo trascurrido desde la 

recepción de la factura por parte del cliente; es importante destacar que los importes 
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provenientes de las ventas a crédito deben recuperarse en el menor tiempo posible 

por ello la necesidad de encaminar las siguientes actividades: 

Tabla No. 13 Gestión de cobranzas 

Plazo Acción a establecer 
Dentro de 30 días a partir de la 
emisión de la factura. 

-Confirmar la recepción de la factura. 
-Coordinar la fecha para recibir el pago. 
-Enviar al motorizado por el pago. 

De 35 a 45 días a partir de la 
emisión de la factura 

-Llegar a un compromiso de pago con el 
cliente renegociando el plazo para la 
recuperación de valores, mismo que no 
debe sobrepasar los 45 días desde la 
emisión de la factura. 

De 45 a 90 días a partir de la 
emisión de la factura. 

-Efectuar llamadas telefónicas, envió de 
correos electrónicos para gestionar los 
cobros. 

De 90 -120 días a partir de la 
emisión de la factura. 

-Visitar las instalaciones del cliente para 
solicitar el pago inmediato. 

Mayor a 120 a partir de la emisión 
de la factura. 

-Gestionar la cobranza de valores 
vencidos a través de acciones legales. 

 

Debe prevalecer la intención por parte de la compañía el renegociar plazos para 

el pago cuando el cliente ha incumplido con  sus obligaciones, de manera que se 

logre conseguir un acuerdo de pago.  

5.1.1.4 PROCESOS DE EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

     Con la finalidad de medir los resultados obtenidos por parte del área de 

cobranzas y la implementación de políticas para la gestión de cuentas por cobrar, se 

debe evaluar la efectividad de los cambios implementados. Esta medición debe estar 

a cargo del director financiero.  

El efectuar una medición continua de los cambios implementados permite: 
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• Verificar el cumplimiento de las políticas adoptadas. 

• Conocer el grado de consecución de los resultados obtenidos. 

• Detectar falencias en la gestión e implementar mejoras futuras. 

Adicional a los reportes mensuales que debe emitir el área de cartera, la 

utilización de indicadores de gestión, permitirá a la dirección financiera conocer la 

eficiencia de los resultados obtenidos con la adopción de las medidas propuestas para 

la gestión de cuentas por cobrar.  

Los indicadores de gestión son “datos por medio de los cuales se aprecia y 

evalúa el desempeño de la administración de una empresa. A su vez ayudan a 

delinear los cursos de acción correctivos y las herramientas necesarias para modificar 

las desviaciones encontradas.” (Haime Levy, 2009). 

La dirección financiera puede utilizar los siguientes indicadores de gestión para 

medir los resultados obtenidos. 

Porcentaje de 
recuperación de 

cuentas por cobrar = 

Total cobros efectuados provenientes 
de ventas del mes en USD x 100 

Total ventas mensuales en USD 

Gráfico No. 53 Porcentaje de recuperación de cuentas por cobrar 
 

   Efectividad de la 
gestión de cuentas 

por cobrar = 

Total cobros efectuados anuales en 
USD x 100 Total cobros planificados anuales en 
USD 

Gráfico No. 54 Efectividad de la gestión de cuentas por cobrar 
 

   
Efectividad en la 

facturación = 

Número de quejas por facturación por 
mes x 100 

Total facturas emitidas por mes 

        Gráfico No. 55 Efectividad en la facturación 
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5.1.2 GESTIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar representan las obligaciones de pago que mantiene la 

empresa con sus proveedores, socios, organismos del estado, entre otros, los cuales 

deben liquidarse en un plazo menor a un año. 

Un adecuado manejo de las cuentas por pagar permitirá a la empresa prolongar 

sus relaciones comerciales con proveedores durante mucho tiempo, proyectando una 

buena imagen de la firma. A la vez las cuentas por pagar son un mecanismo que 

permiten a las organizaciones operar si la necesidad de contar con recursos propios. 

• Diagnóstico. 

Las cuentas por pagar  representaron el 78% de los pasivos corrientes durante el 

ejercicio fiscal 2012, en donde los principales acreedores son los socios, seguido de 

los fondos a favor de clientes, mismos valores que se asignan para la gestión de 

trámites por parte de los clientes y que no constituyen propiamente un pasivo 

generado para las operaciones de la empresa.  

El principal problema que afronta la compañía es que no cuenta con los 

suficientes recursos para liquidar los valores adeudados a socios, mismos rubros que 

se han ido incrementando considerablemente con el transcurso del tiempo y que no 

se han podido cancelar. 

Adicional a esto, el periodo de recuperación de cartera es en promedio de 105 

días, mientras que el periodo medio de pago es de 79 días, lo que dificulta que se 

pueda cumplir con el pago a proveedores en el tiempo estipulado para ello, por la 

falta de recursos para efectuarlo. 
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Otro problema que enfrenta la empresa es que no posee políticas para el manejo 

de cuentas por pagar que le permitan mantener mejores relaciones comerciales con 

sus proveedores. 

• Propuesta 

Establecer una serie de políticas que permitan mejorar la gestión de cuentas por 

pagar mismas que contengan los lineamientos necesarios para efectuar un control 

eficiente de estas cuentas. 

5.1.2.1 POLÍTICAS PARA CUENTAS POR PAGAR 

A través de una serie de lineamientos la compañía estará en capacidad de 

gestionar oportunamente sus obligaciones. A continuación se describen ciertas 

acciones a tomar en cuenta:  

DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

• Se entiende por cuentas por pagar a todos los rubros generados por 

adquisiciones de bienes y servicios que requiera la firma, para el normal giro 

de sus operaciones mismas que no tienen un costo financiero y cuyo 

vencimiento es menor a 360 días. 

• Forman parte de las cuentas por pagar los anticipos recibidos de clientes, los 

préstamos provenientes de socios, los impuesto corrientes, sueldos, salarios y 

beneficios sociales del personal, así como los aportes, fondos y préstamos del 

personal al IESS, mismos que representan rubros a liquidarse en periodos de 

tiempo menores a un año.  
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DEL PLAZO 

• La empresa dentro de lo posible únicamente podrá operar con proveedores 

cuyo plazo mínimo de pago sea de cuarenta días, luego de la recepción de la 

factura. 

DE LOS SUELDOS, SALARIOS, Y LOS BENEFICIOS SOCIALES 

• Los sueldos y salarios deben ser liquidados hasta el día 30 de cada mes. El 

pago de los beneficios sociales como: décimo tercer sueldo, décimo cuarto 

sueldo y la participación de utilidades debe efectuarse en el plazo estipulado 

según lo determine la ley.   

DE LOS IMPUESTOS, APORTES, Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

CON EL ESTADO 

• Es responsabilidad del departamento de contabilidad el gestionar el pago 

oportuno de los rubros generados por impuestos, aportes al IESS entre otras 

obligaciones con el Estado hasta el plazo designado para el cumplimiento de 

los mismos, a fin de evitar costos asociados a multas e interés por 

incumplimiento. 

DE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE CUENTAS POR 

PAGAR 

• Es responsabilidad del departamento de contabilidad el registro de las cuentas 

por pagar en el sistema contable de la compañía, así como la emisión de 

cheques o transferencias para efectuar el pago correspondiente. 
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• La dirección financiera será la responsable de la emisión de políticas para las 

cuentas por pagar así como la verificación del cumplimiento de las mismas. 

• El departamento de contabilidad deberá emitir un informe de carácter 

quincenal sobre las cuentas pendientes de pago, cuyos vencimientos estén 

dentro de los próximos quince días. Así como un informe de las cuentas por 

pagar que fueron liquidadas en el transcurso de los quince días anteriores a la 

emisión del informe. 

• En base al informe suministrado por el departamento de contabilidad acerca 

de las cuentas pendientes de pago, la dirección financiera decidirá si alguno 

de los pagos no se efectuará, esta decisión se tomará cuando no exista 

liquidez suficiente para dicha operación 

DE LAS FORMAS DE PAGO QUE UTILIZARÁ LA EMPRESA 

• La firma con la finalidad de efectuar el pago a sus proveedores lo realizará a 

través de cheque o transferencias interbancarias.  

• Tanto las transferencias como los pagos en cheque a proveedores deben 

constar con la aprobación de la gerencia general como medida de control. 

 DE LOS ANTICIPOS DE CLIENTES 

Se entiende como anticipos de clientes todos aquellos rubros consignados por 

parte de estos, previo a la prestación de un servicio. Para el caso se solicitaran 

anticipos bajo los siguientes conceptos: 
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• Para los gastos de viaje, alimentación, movilización que requieran los 

asociados y socios de la firma como parte de los servicios profesionales 

contraídos siempre y cuando se requiera incurrir en dichos gastos. 

• Para el pago de patentes, impuestos, contribuciones, aportes de los clientes, 

entre otros rubros en los que la firma actúe como gestor de pago. 

• Es obligación de los socios y asociados que soliciten anticipos por gastos de 

viaje, alimentación, movilización; emitir una liquidación aproximada de los 

gastos a incurrir por estos conceptos debidamente firmada a ser enviada al 

cliente para su aprobación y entrega del anticipo. 

• El departamento de contabilidad deberá elaborar un comprobante de pago de 

anticipo y registrarlo en el sistema contable de la compañía el día en el que se 

recibió dichos valores. 

• Tanto los socios como los asociados están en la obligación de rendir cuentas 

sobre los valores recibidos como anticipos por los conceptos antes 

mencionados en un plazo de máximo 25 días después de recibidos dichos 

valores en calidad de anticipo, al departamento de contabilidad junto con los 

respaldos que avalen y justifiquen los gastos incurridos. 

• El departamento de contabilidad será el responsable de emitir una factura por 

reembolso de gastos al cliente, misma factura deberá ir junto con la 

liquidación de anticipos y los documentos que respalden dichos gastos en un 

plazo máximo de 5 días posteriores de la recepción de la liquidación 

Para efectuar la liquidación de anticipos recibidos se deberá utilizar la siguiente 

forma: 
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     LIQUIDACION DE ANTICIPOS 
FECHA:             
CLIENTE:             
RESPONSABLE:             
FECHA DE RECEPCION 
DEL ANTICIPO:             

       CONCEPTO DEL ANTICIPO 

       GASTOS DE VIAJE 
 

GASTOS DE 
MOVILIZACION  

GASTOS DE ALIMENTACION 

    
 

  
 

  
  

       IMPUESTOS 
 

APORTES 
 

CONTRIBUCIONES 
    

 
  

 
  

  
       OTROS GASTOS (ESPECIFIQUE) 

            
  

       LIQUIDACIÓN DE VALORES 

FECHA DE GASTO CONCEPTO DEL GASTO 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO 
VALOR 
TOTAL 

              
              
              
              
              
              

TOTAL GASTOS EFECTUADOS   
TOTAL  ANTICIPO RECIBIDO   

DIFERENCIA    

       VALOR A DEVOLVER AL 
CLIENTE 

  
  

  
       VALOR A SOLICITAR AL 
CLIENTE 

  
  

  
       FIRMA DEL 

RESPONSABLE 
 

DPTO. DE 
CONTABILIDAD 

 

FIRMA CLIENTE 

    
 

  
 

  
  

       
Gráfico No. 56 Hoja de liquidación de anticipos. 
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5.1.2.2 AUMENTO DE CAPITAL 

Los valores adeudados a socios se han incrementado en los tres últimos períodos 

dado que la empresa no ha contado con suficientes recursos para efectuar sus 

actividades con normalidad.   

Con la finalidad de mejorar la gestión de la liquidez de la empresa, existe la 

posibilidad de considerar un aumento de capital, por una parte del valor adeudado a 

socios, al realizar esta operación la empresa dispondrá de recursos para poder 

efectuar de manera más eficiente sus actividades fortaleciendo su estructura de 

capital.  

Al llevar a cabo esta propuesta la empresa deberá efectuar un aumento de capital 

ante la Superintendencia de compañías; previo a este trámite se deberá convocar a los 

socios de la compañía a una junta general de socios en la que se apruebe dicho 

aumento de capital. 

Es necesaria la implementación dentro de la contabilidad de la compañía el 

registro contable que avale el cambio propuesto, mismo que se presenta a 

continuación: 

Tabla No. 14 Registro contable de aumento de capital. 

Fecha Cuenta Contable Detalle Debe Haber 
1-01-13 Socios por pagar Aumento de 

capital 
$ 170,000  

1-01-13 Aportes para futuras                          
capitalizaciones 

Aumento de 
capital 

 $170,000 
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5.1.3 GESTION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

En muchas ocasiones las empresas pueden requerir de recursos monetarios para 

financiar sus operaciones, o sus planes de expansión en el mercado y no cuentan con 

capital propio para llevarlo a cabo, es cuando se hace hincapié en la necesidad de 

obtener financiamiento. 

Se entiende por financiamiento al mecanismo que permite a las empresas obtener 

recursos económicos en calidad de préstamo, para destinarlos como capital de 

trabajo, compra de activos o inversión en nuevos proyectos.  

Existen dos tipos de políticas que pueden adoptar las empresas según sus 

necesidades de financiamiento y su disponibilidad de recursos para liquidar 

oportunamente las deudas adquiridas. 

Política Agresiva: esta política sugiere que el financiamiento de los activos fijos  

se realice a largo plazo, pero también indica que el financiamiento de una porción de 

los activos corriente se efectué a corto plazo.  

Política conservadora: esta política hace mención al financiamiento de activos 

permanentes y necesidades operacionales al largo plazo.  

A la vez las empresas pueden optar por diversas fuentes de financiamiento según 

el plazo a convenir:  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO.  

Se refiere a los valores recibidos en calidad de préstamos cuyo vencimiento es 

menor a un año, y su procedencia es de carácter externo cuyo objetivo principal es 

financiar parte del activo corriente.  
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Una de las ventajas de obtener un financiamiento a corto plazo consiste en la 

reducción de los costos asociados al interés generado por el préstamo, si se compara 

con la obtención de un préstamo a largo plazo. De igual manera es mucho más fácil y 

rápida la obtención de este tipo de financiamiento. 

Sin embargo en periodos de recesión económica un crédito a corto plazo puede 

constituir un problema, por la dificultad de renegociar el plazo otorgado para el 

mismo, dificultando el cumplimiento de los pagos estipulados. 

La financiación a corto plazo puede efectuarse a través de los siguientes 

instrumentos: 

• Créditos otorgados por proveedores de bienes y servicios: Consiste en el 

tipo de crédito que permite facilitar las condiciones de compra para un 

determinado cliente cuyo plazo puede oscilar entre 30 a 90 días según las 

políticas que mantenga el proveedor 

• Préstamos bancarios a corto plazo: Consiste en los préstamos 

suministrados con vencimientos menores a 360 días, por parte de 

instituciones financieras mismos que tienen un costo financiero hasta su 

vencimiento. 

Uno de los productos financieros ofertado por los bancos son los sobregiros 

ocasionales mismos que constituyen “una modalidad de crédito a corto plazo, donde 

el cliente puede acceder a fondos no disponibles en su cuenta corriente. La 

modalidad puede ser a través de una solicitud (contratados), o de manera automática 

facilitados por el banco (no contratados).” (Armijos, 2011). 
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La ventaja de un sobregiro ocasional es que las empresas pueden disponer de 

recursos líquidos en su cuenta corriente ante una contingencia de manera inmediata, 

sin la necesidad de ningún tipo de garantía. Para el otorgamiento del sobregiro las 

instituciones financieras evalúan aspectos como la antigüedad del cliente, sus 

movimientos bancarios, historial crediticio entre otros.  

• Factoring: (Gitman , 2003). Manifiesta que el factoring consiste en la venta 

directa de cuentas por cobrar con un descuento a otro factor u otra institución 

financiera 

En si constituyen una forma de financiamiento que permite la obtención de 

recursos de manera inmediata a cambio de la cesión de derechos que posee la 

empresa sobre los valores correspondientes a su cartera, a una institución financiera o 

empresa de factoring, misma que efectuará la gestión de cobro por un costo que 

dependerá de la entidad que se haga cargo de la recuperación y del plazo estipulado 

para el pago de la misma. 

Este mecanismo permite obtener liquidez a las empresa ya que prácticamente 

convierte las ventas a crédito en ventas a contado. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO. 

Las fuentes de financiamiento a largo plazo son aquellas que otorgan recursos de 

carácter monetario que tienen un vencimiento mayor a 360 días. 

• Financiación interna: Es un tipo de financiación a largo plazo y propia de la 

empresa derivada de los beneficios obtenidos por las operaciones de la misma y 
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que no han sido repartidos en calidad de dividendos, por lo que no existe la 

necesidad de recurrir a los mercados financieros. 

Este tipo de financiamiento es ventajoso ya que no conlleva un coste financiero 

así como elimina la dependencia de obtención de recursos por parte del sistema 

financiero; sin embargo disminuyen los dividendos a entregarse a socios. 

• Aumentos de capital: Hace referencia a aportes en efectivo por parte de 

socios cuando la empresa ya se encuentra en marcha, para financiar las 

operaciones de una entidad, la compra de activos, emprendimiento de nuevos 

proyectos entre otros.  

El costo de estas aportaciones se traduce en los dividendos que se entregarán a 

los socios, ya que estos al suministrar recursos esperan obtener un cierto grado de 

rentabilidad por su inversión. 

Al efectuar aumentos de capital la empresa fortalecerá su patrimonio,  

volviéndose más solvente.  

• Emisión de obligaciones a largo plazo: “Las obligaciones son valores que 

son emitidas como un mecanismo que permite  captar recursos del público y 

financiar sus actividades productivas.  

De tal manera que las obligaciones son valores representativos de una deuda, que 

el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones de la emisión.  

Como título de crédito de derecho al cobro de intereses y a la recaudación del capital, 

para lo cual podrán contener cupones.” (Bolsa de Valores de Quito, 2014). 
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Cuando las empresas requieren de grandes cantidades de dinero, una alternativa 

de financiamiento puede ser la emisión de obligaciones, en donde el inversor se 

convierte en acreedor de la compañía, el cual tiene derecho al reembolso de su 

inversión más los intereses generados al vencimiento, según lo estipule las 

condiciones pactadas. 

Sin embargo a este tipo de financiamiento únicamente pueden acceder las 

grandes empresas, con estructuras financieras que demuestren un elevado grado de 

solvencia. 

• Préstamos bancarios: Se refiere a los recursos monetarios que recibe una 

empresa en calidad de préstamo por parte de una institución financiera, para 

el cual se pacta un plazo para el pago y un costo financiero. 

Las instituciones financieras ofertan varias alternativas que se ajustan a las 

necesidades de efectivo de las empresas, y al plazo que estas requieran para efectuar 

la devolución de dicho préstamo. 

Existen diversos tipos de garantías que se solicitan para el otorgamiento del 

crédito tales como prendas que pueden ser bienes muebles, hipotecas sobre bienes 

inmuebles, títulos valores etc. 

• Diagnóstico. 

Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. Según la información analizada en el 

capítulo anterior, financia sus operaciones a través de recursos suministrados por sus 

socios en calidad de préstamos para el financiamiento de sus operaciones, de igual 
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manera mediante crédito otorgado por sus proveedores en la compra de bienes y 

servicios. 

Los fondos suministrados por los socios únicamente sirven para financiar el 

déficit que afronta la empresa referente al capital de trabajo, mas no para la inversión 

en activos fijos o nuevas alternativas de proyectos. 

• Propuesta. 

Luego de exponer las diferentes alternativas tradicionales de financiamiento con 

las que cuentan las empresas, y tomando en cuenta a aquellas que se adaptan a la 

realidad de la organización, a continuación se presentan las políticas de 

financiamiento que la empresa debe implementar con la finalidad de mejorar la 

gestión financiera de la misma. 

5.1.3.1 POLITICAS DE FINANCIAMIENTO. 

La finalidad de establecer políticas de financiamiento es que estas permitirán 

estructurar el pasivo de la empresa y seleccionar fuentes  adecuadas a las necesidades 

de financiamiento que puede presentar la organización. 

• La compañía deberá mantener un nivel de endeudamiento no superior al 55%. 

• A fin de mantener en buenos términos las relaciones comerciales con 

proveedores, la empresa cumplirá con los plazos establecidos para el efecto. 

• Únicamente para el financiamiento de activos fijos y el emprendimiento de 

nuevos proyectos que fomenten el crecimiento de la rentabilidad para la 

empresa, se utilizará fuentes de financiamiento a largo plazo como préstamos 
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a instituciones bancarias, aportaciones de capital de los socios o reinversión 

de utilidades. 

• Es responsabilidad del área financiera el planificar de manera oportuna los 

pagos a proveedores evitando cualquier tipo de contratiempo que conlleve a 

la necesidad de recurrir a un sobregiro bancario. 

• La dirección financiera deberá evaluar las diferentes alternativas de 

financiamiento con las que cuenta la empresa y tomar la decisión de acuerdo 

a aquella opción que proporcione el mejor grado de rentabilidad al menor 

costo posible.   

5.1.4 GESTIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL CAPITAL. 

 Al invertir recursos en la creación y operación de una compañía los socios de 

ésta, buscan algún tipo de retribución por los recursos que han suministrado y el 

riesgo que han asumido.  

El grado de eficiencia con la que se maneje una empresa determinará los 

rendimientos económicos que ésta obtendrá a futuro, posibilitando su crecimiento en 

el mercado y otorgando sustanciosas ganancias a sus socios, las mismas que pueden 

traducirse en dividendos. 

Los dividendos constituyen una parte de los beneficios económicos generados 

por las operaciones de una empresa, a ser repartidos entre los socios según sus 

participaciones en la misma. 

(Aguilar, 2009) Manifiesta que la política de dividendos de una empresa consiste 

en decidir qué proporción del resultado obtenido se distribuye en concepto de 

dividendos y cual se retiene, incrementando así las reservas.   
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Una adecuada política de dividendos debe adaptarse a las condiciones 

económicas por las atraviesa la empresa, para evitar posibles complicaciones 

asociadas con el riesgo de quiebra y deben contemplar posibilidades futuras de 

inversión que aseguren la permanencia de la empresa en el mercado y el crecimiento 

de la misma. 

A pesar de que la empresa Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. ha mantenido 

utilidades en los ejercicios fiscales recientes, estas han pasado a ser parte de las 

ganancias acumuladas, ya que no se cuenta con una política de distribución de 

dividendos, y adicionalmente la empresa no ha contado con la suficiente liquidez 

para repartir las ganancias obtenidas entre los socios. 

Como se ha mencionado anteriormente, se debe incentivar monetariamente a los 

socios por la inversión que estos han realizado en la empresa, por ello la necesidad 

de considerar el otorgar parte de las ganancias obtenidas en el ejercicio en calidad de 

dividendos. 

Subsanadas las necesidades de liquidez y mediante las estrategias a plantarse en 

el presente trabajo para maximizar las utilidades de la empresa, se considera de vital 

importancia el plantear lineamientos que permitan a la empresa retribuir a sus socios 

mediante dividendos. 

5.1.4.1  POLÍTICAS DE RETRIBUCIÓN AL CAPITAL. 

Las políticas de retribución al capital permitirán determinar las pautas para la 

repartición de dividendos entre los socios de la compañía, mismas que se enlistan a 

continuación: 
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• La junta general de socios será quien decidirá si se efectuará una repartición 

de dividendos, se reinvertirá en la compañía o si se efectuarán ambas 

acciones. 

• La decisión sobre el destino de los resultados del ejercicio deberá evaluarse al 

término de cada ejercicio fiscal, considerando el nivel de liquidez con el que 

se cuenta en la empresa, así como la posibilidad de nuevas inversiones que 

incrementen la rentabilidad de la compañía. 

• Los dividendos se pagarán en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio 

obtenidos, según las participaciones de cada uno de los socios de la 

compañía. 

• Los pagos por dividendos se efectuarán mediante dos pagos, teniendo como 

primer vencimiento el mes de abril y como segundo vencimiento en el mes de 

agosto del año siguiente al que se obtuvieron utilidades, esta modalidad de 

pago se adopta como medida para precautelar la liquidez de la empresa. 

• En caso de que existan pérdidas acumuladas, las ganancias posteriores 

obtenidas no será repartidas ni destinadas a la reinversión, hasta que se 

cubran dichas pérdidas con la finalidad de que la empresa cuente con una 

estructura patrimonial más estable. 

5.1.5 GESTION DEL ACTIVO FIJO 

 La importancia de los activos fijos puede determinarse según el tipo de 

empresa para la cual se adquieren dichos activos, pudiendo ser ésta comercial, 

industrial o de servicios. Partiendo del giro del negocio al que se dedica la empresa, 

se debe establecer políticas para la inversión, el periodo de vida útil del activo y si 

existirá o no un valor de rescate.  
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 Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. Al ser una empresa dedicada a la 

prestación de servicios de asesoría legal y contable, lleva a cabo sus operaciones 

principalmente a través del capital humano con el que cuenta, prestado por sus 

socios, asociados y personal, por lo que no requiere de una fuerte inversión en 

activos fijos sin embargo a fin de efectuar sus actividades con eficiencia debe 

considerar la implementación de las políticas que le permitirán una mejor gestión y 

aprovechamiento de los recursos con los que dispone. 

• Diagnóstico. 

La empresa no cuenta con políticas para la gestión de activos fijos, el 

departamento contable es el responsable de efectuar los registros de compra y 

depreciación, pero no efectúa un control y seguimiento de los mismos; así como 

tampoco se elaboran presupuestos para la adquisición y renovación de activos.  

Dada la inexistencia de controles, se ha podido apreciar errores en los cálculos de 

depreciación y amortización, por lo que es importante la determinación de políticas 

adecuadas que permitan un correcto manejo de activos fijos. 

Propuesta No. 1 

La empresa debe implementar políticas para la gestión del activo fijo, por ello se 

pone a consideración de la administración las siguientes propuestas que permitirán 

un mejor control y aprovechamiento de este tipo de activos. 

• La gestión del activo fijo es responsabilidad del área financiera. 

• Por lo menos de forma anual se debe efectuar una toma física del inventario 

de activos fijos para verificar su existencia y funcionabilidad. 
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• Los activos fijos deben ser identificados con una etiqueta, en la que se detalle 

el código y el tipo de activo, al momento que este sea adquirido. 

• Se debe elaborar un archivo que contenga información sobre los activos fijos 

que posee la empresa, la forma para dicho archivo es la siguiente: 

  
 

   

  
 

          

  
       

  
HOJA DE ACTIVOS FIJOS 

  
           

CÓDIGO 
ACTVO 

COD. CTA. 
CONTABLE 

FECHA DE 
COMPRA DETALLE RESPONSABLE 

VALOR 
DE 

COMPRA 

VALOR DE 
RESCATE 

VIDA 
UTIL 

VALOR ANUAL 
DE 

DEPRECIACION 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Gráfico No. 57 Hoja de activos fijos 

 

• El usuario del activo fijo es el responsable del mismo, para la entrega del 

activo fijo se debe elaborar una carta en la que se especifique que activos 

fijos se están entregando. Esta carta debe ser firmada por la persona que será 

la responsable de la utilización del activo fijo a modo de respaldo para la 

empresa. 

• Para efectuar la depreciación de los activos fijos se considerara el método 

lineal de depreciación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 28 del 

reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario interno referente a 

la depreciación de activos fijos, con la finalidad de que el gasto por 



154 
 

depreciación sea considerado como deducible de impuesto a la renta. Los 

años de vida útil estimada para los activos fijos de propiedad de la compañía 

se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla No. 15  Vida útil estimada para activos fijos 

Tipo de activos Fijos Vida útil 
estimada 

Inmuebles 20 años 
Vehículos 10 años 
Muebles y enseres 10 años 
Equipo de oficina 10 años 
Equipo de computación 3 años 

 

• Con la finalidad de elevar la vida útil de los activos fijos se dará 

mantenimiento periódico a los mismos para asegurar su buen funcionamiento.  

Propuesta No. 2 

Se debe corregir los errores existentes en los gastos por depreciación y 

amortización. 

El departamento de contabilidad ha omitido el cálculo de depreciaciones en 

algunos de los activos fijos y en las amortizaciones del activo intangibles, propiedad 

de la firma durante los periodos 2011 y 2012, para regularizar esta situación y evitar 

posibles futuros errores u omisiones, la empresa deberá considerar las políticas para 

la gestión de activos, así como corregir los errores afectando a la cuenta utilidad 

acumulada para el periodo 2013. 
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5.1.6 ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 
 

Se entiende como activo financiero a cualquier activo que posea un derecho  

contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o  a 

intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 

condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o un instrumento de 

patrimonio neto de otra entidad. Tales como: acciones y bonos de otras entidades, 

depósitos a plazo, derechos de cobro – saldos comerciales, otras cuentas por cobrar, 

etc. (Superintendencia de compañias , 2014). 

Una adecuada administración de los recursos monetarios con los que cuenta una 

empresa permite gestionar diversos tipos de inversiones, ya sea en compra de activos 

fijos, inversiones en nuevos proyectos, o inversiones en los mercados financieros que 

permitan mejorar la rentabilidad de la compañía, dado que la empresa Gallegos, 

Valarezo & Neira no cuenta con políticas para la administración de activos 

financieros se pone en consideración los siguientes lineamientos que permitirán 

encaminar los recursos económicos de la firma. 

5.1.6.1 POLITICAS PARA LA GESTION DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Cuando la empresa tenga excedentes de liquidez se deberán canalizar los 

recursos, hacia posibles inversiones que otorguen un mayor grado de rentabilidad.  

La dirección financiera considerara las siguientes alternativas de inversión:  

• Valores de renta variable. 

“Son el conjunto de los activos financieros que no tienen un vencimiento fijo y 

cuyo rendimiento, en forma de dividendos o capital, variará según el 
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desenvolvimiento del emisor.” (Asamblea Nacional de la república del Ecuador, 

2006). 

• Valores de renta fija. 

“Son aquellos cuyo rendimiento no depende de los resultados de la compañía 

emisora, sino que está predeterminado en el momento de la emisión y es aceptado 

por las  partes.” (Asamblea Nacional de la república del Ecuador, 2006). Los valores 

de renta fija pueden ser: 

 Valores de corto plazo con tasa de intereses: Tales como las pólizas de 

acumulación, certificados de depósito, y papel comercial, cuyos vencimientos son 

menores a 360 días.  

Valores de corto plazo con descuento: Hace referencia a cupones, letras de 

cambio, certificados de tesorería, títulos de Banco Central entre otros, mismos que 

tienen un vencimiento de hasta 360 días y que no origina intereses, su ganancia es el 

descuento en el precio de compra y venta. 

Valores de largo plazo: Constituyen valores de deuda que devengan intereses y 

tienen un plazo de vencimiento mayor a 360 días, estos pueden ser: cédulas 

hipotecarias, valores de titularización, obligaciones y bonos del Estado  

Para la inversión en valores tanto de renta fija como de renta variable, la 

dirección financiera determinará las necesidades de efectivo antes de constituir la 

inversión y analizará el tipo de riesgos que conllevan el efectuar la operación, a fin 

de seleccionar la mejor alternativa posible con el mínimo riesgo. 
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5.2 PLANIFICACION PRESUPUESTARIA 

La planificación presupuestaria es un proceso que permite estimar durante un 

horizonte de tiempo las diferentes actividades que se efectuarán en una organización,  

permitiendo una mejora sustancial en la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

La administración de la compañía mediante la planificación presupuestaria puede 

planear sus expectativas frente a la gestión de activos, pasivos, utilidades por 

operación y  el rendimiento sobre las inversiones efectuadas, a través de una 

herramienta clave: los presupuestos. 

Se puede conceptualizar al presupuesto como una herramienta que permite la 

gestión de la estructura financiera de una organización, misma que controla el origen 

y el destino de los recursos monetarios. 

A través del presupuesto se pueden estimar los posibles ingresos y gastos, 

permitiendo determinar rubros que contemplen estos conceptos así como los 

objetivos planteados por la dirección, lo que facilitara una oportuna toma de 

decisiones para la empresa. 

5.2.1 PRESUPUESTO DE VENTAS 

(Ortiz Gómez, Gerencia financiera y diagnóstico estrtégico, 2005). Señala que el 

presupuesto de ventas, es el soporte para determinar los ingresos que percibirá la 

empresa al comercializar sus productos o servicios. 

El presupuesto de ventas es un representación de las ventas en términos 

monetarios, esperados en un futuro que se derivan de la prestación del servicio al 

precio que lo proporciona la organización.  
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Un presupuesto de ventas se puede efectuar a través de previsiones los mismos 

que se elaboran mediante métodos cualitativos y cuantitativos, proporcionando datos 

apegados a la realidad de la compañía. 

A continuación se expresan varios métodos de previsiones utilizados para la 

elaboración de presupuestos de ventas. 

5.2.1.1 PREVISIONES 
 

Las previsiones constituyen un tipo de proyección a futuro utilizando modelos 

matemáticos a partir de datos históricos. En si constituyen una herramienta 

fundamental para la planeación financiera, mediante su uso se puede reducir la 

incertidumbre. 

Existen tres tipos de previsiones de acuerdo al horizonte de tiempo para el cual 

se utilizan: 

• Previsiones a corto plazo: el tiempo para el cual se prevé es menor a un año, 

mismo que puede utilizarse para estimar necesidades de mano de obra, 

producción compras entre otras. 

• Previsiones a mediano plazo: abarca un horizonte de tiempo entre tres 

meses a tres años, permite la elaboración de presupuestos y planificación de 

ventas, de producción y caja. 

• Previsiones a largo plazo: Son utilizadas para la elaboración de la 

planificación de nuevos productos, localización y programas de 

investigación, en horizontes temporales mayores a 3 años. 
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Las previsiones de la demanda permitirán estimar las ventas de una compañía 

hasta establecer la demanda real, permitiendo una adecuada planificación financiera 

de la misma. 

Existen dos tipos de previsiones: cualitativas y cuantitativas: 

PREVISIONES CUALITATIVAS. 

Son de carácter subjetivo y se basan en las experiencias, intuición, emociones de 

las personas para efectuar las previsiones. 

Los siguientes son métodos de previsión cualitativa: 

• Jurado de opinión ejecutiva: En este método se agrupan las opiniones 

de un grupo de directivos o expertos de alto nivel, a menudo en 

combinación con modelos estadísticos para llegar a una estimación 

conjunta de la demanda. 

• Método Delphi: Es una técnica de previsión que utiliza un proceso de 

grupo de que permite a los expertos realizar previsiones. Existen tres tipos 

diferentes de participantes en el método Delphi: Los que toman 

decisiones, el personal de soporte y los encuestados. 

• Propuesta del personal de ventas: Es una técnica de previsión que se 

basa en la estimación de las ventas esperadas por vendedores. 

• Estudio de mercado: En este método se solicitan opiniones a los 

consumidores potenciales en lo referente a sus planes de compra futuros. 

Puede ser útil no solo a la hora de preparar una previsión, sino para 
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mejorar el diseño de un producto y planificar nuevos productos. (Heizer 

& Render, 2007). 

PREVISIONES CUANTITATIVAS 

Las previsiones cuantitativas basan su análisis en datos históricos, a través de 

una serie de herramientas matemáticas, y pueden ser de dos tipos modelos de series 

temporales, y modelos casuales. 

• Modelos de series temporales: Los modelos de series temporales predicen 

partiendo de la premisa de que el futuro es una función del pasado. La siguiente 

tabla enlista los tipos de modelos de series temporales: 

Tabla No. 16 Tipos de modelos de series temporales. 

Modelo de serie temporal Concepto 
Enfoque simple Es una técnica de previsión que supone que la 

demanda del próximo periodo es igual a la 
demanda del último periodo. Se puede 
considerar este enfoque como medida de 
comparación.  

Medias Móviles Es un método de previsión que utiliza la media 
de los n periodos de datos más recientes para 
hacer la previsión, son útiles si se considera que 
la demanda del mercado es estable.  

Alisado exponencial Es una técnica de previsión de media móvil 
ponderada en la que los datos se ponderan 
mediante una función exponencial, este método 
emplea una constante de alisado que puede 
constituir la diferencia entre una previsión 
precisa y una inexacta.  

Proyección de tendencia. Es un método de previsión de serie temporal 
que ajusta una línea de tendencia a una serie de 
datos históricos, o proyecta a continuación la 
línea hacia el futuro para realizar previsiones  

Fuente: (Heizer & Render, 2007) 
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• Modelos causales: Incorporan variables o factores que pueden influir en la 

cantidad que se va a predecir. Este tipo de modelo incorpora al análisis de 

regresión el mismo que “permite desarrollar un modelo para predecir los valores 

de una variable numérica con base en los valores de una o más variables 

diferentes.”. (Levine , Krehbiel, & Berenson, 2006).  

El análisis de regresión da lugar a una ecuación matemática, que nos permite 

describir la relación existente entre dos variables. Es decir, obtener una línea 

“ideal” asociada como línea de regresión, que nos describa la relación o 

dependencia entre dos variables. (Martínez Bencardino, 2008). 

Los métodos de regresión pueden ser: análisis de regresión lineal simple, 

regresión exponencial, potencial, logarítmica y polinómica, cuyas características se 

exponen a continuación: 

Tabla No. 17 Métodos de regresión. 

Método de regresión Concepto 
Lineal simple Cuando las variables estudiadas presentan 

un crecimiento o decrecimiento aritmético. 
(Martínez Bencardino, 2008). 

Exponencial Cuando las variables estudiadas presentan 
un crecimiento o decrecimiento geométrico 
(Martínez Bencardino, 2008). 

Logarítmica La relación sigue siendo de carácter lineal 
pero se emplean logaritmos para su calculo 

Polinómica La relación entre las variables deja de ser 
carácter lineal y se modela como un 
polinomio. 

Potencial Es aquel tipo de regresión que se ajusta a 
una función de carácter potencial. 

 

Posterior al análisis de los métodos cualitativos y cuantitativos para la 

elaboración de previsiones, se puede determinar que los métodos cuantitativos 
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pueden proporcionar pronósticos futuros más acertados, ya que estos contemplan 

información histórica.  

Por la facilidad de aplicación y el nivel de acierto en los pronósticos futuros, se 

utilizarán los modelos de regresión para la elaboración de los presupuestos de ventas. 

Los modelos de regresión utilizan dos o más variables, una variable dependiente   

y una o más variables independientes. Para seleccionar cual modelo es el que 

proporcionará pronósticos más acertados se utiliza el coeficiente de determinación 

denominado 𝑟2, mientras más cercano a 1 el valor de este sea, más acertada será la 

previsión.  

La siguiente tabla presenta las ventas obtenidas por la empresa Gallegos, 

Valarezo & Neira Cía. Ltda. Durante los periodos comprendidos entre el año 2008 al 

2012. 

Tabla No. 18 Ventas históricas de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira. 

Año Periodo Ventas en USD. 
 X y 
2008 1 $      491,209.05 
2009 2 $      487,856.26 
2010 3 $      534,815.07 
2011 4 $      665,970.12 
2012 5 $      647,511.89 

Fuente: Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

Mediante la utilización de herramientas proporcionadas por Microsoft Excel se 

han obtenido las ecuaciones de regresión para los diferentes métodos empleados y su 

coeficiente de determinación, los resultados obtenidos se expresan en los gráficos a 

continuación: 
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• Método de regresión exponencial. 

 

Gráfico No. 58 Ventas históricas mediante método de regresión 
exponencial. 

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 
• Método de regresión lineal 

  

 

Gráfico No. 59 Ventas históricas mediante método de regresión 
lineal. 

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
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• Método de regresión polinómica. 
 

 

Gráfico No. 60 Ventas históricas mediante método de regresión 
polinómica. 

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 
• Método de regresión logarítmica. 

 

Gráfico No. 61 Ventas históricas mediante método de regresión 
logarítmica. 

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

 

 

y = 3856.1x2 + 
25935x + 445249 

R² = 0.8287 

 $-
 $100,000.00
 $200,000.00
 $300,000.00
 $400,000.00
 $500,000.00
 $600,000.00
 $700,000.00
 $800,000.00

0 2 4 6

D
ól

ar
es

 

Periodo 

Ventas históricas 

Polinómica
(Pronóstico de
ventas)

y = 113821ln(x) + 
456489 

R² = 0.7141 

 $-
 $100,000.00
 $200,000.00
 $300,000.00
 $400,000.00
 $500,000.00
 $600,000.00
 $700,000.00

0 2 4 6

y 

x 

Ventas históricas 

Logarítmica
(Pronóstico de
ventas)



165 
 

• Método de regresión potencial. 

 

Gráfico No. 62 Ventas históricas mediante método de regresión 
potencial. 

Fuente: Gallegos Valarezo & Neira Cía. Ltda. 

 

Luego de presentar los gráficos de dispersión junto con su coeficiente de 

determinación se puede concluir que el mejor método de pronóstico es el de 

regresión exponencial, ya que su 𝑟2 es equivalente a 0.8342, este es el valor más 

cercano a 1 de todos los métodos expuestos. 

La ecuación determinada a través del método de regresión exponencial, y = 

432469e0.0864x   será utilizada para efectuar el pronóstico de los ingresos por ventas de 

la compañía para los próximos cinco años. 

Los resultados pronosticados provenientes de las ventas de servicios se expresan 

a continuación: 
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Tabla No. 19 Ventas pronosticas 2013-2017. 

Año Ventas en USD.  
2012  $     647,511.89  Año base 
2013  $     726,261.87  Años 

proyectados 2014  $     791,801.44  
2015  $     863,255.45  
2016  $     941,157.64  
2017  $  1,026,089.90  

 

Conforme el método de proyección planteado, el presupuesto de ventas para 

los próximos cinco años se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla No. 20 Presupuesto de ventas años 2013-2017. 

 Presupuesto de ventas 
Años 2013-2017 

Expresado en USD 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Ingresos 
por 
ventas 

731,588.06 799,045.27 872,722.47 953,193.19 1,041,083.84 

El comportamiento de  las ventas proyectado se muestra en el gráfico a 

continuación: 

 

Gráfico No. 63 Pronóstico de ventas. 
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Mediante el método utilizado se puede evidenciar que la tendencia de las ventas 

por servicios de la empresa Gallegos, Valarezo & Neira se incrementará 

notablemente en relación al año 2012. 

  A fin de cumplir con los pronósticos, los miembros de la empresa deben 

trabajar en conjunto para logar la consecución de las ventas pronosticadas; por su 

parte la dirección financiera deberá controlar el cumplimiento de metas, en caso de 

tener complicaciones, deberá desarrollar estrategias oportunas  que fomenten el 

cumplimiento de los pronósticos. 

A la vez se sugiere la consideración de los puntos citados a continuación, como 

factores de ayuda para la consecución de lo previsto en el presupuesto de ventas: 

• La empresa debe proporcionar atención especializada a sus clientes, adaptada 

a sus necesidades, con un precio justo por el servicio que brinda para lograr 

su fidelidad, y  la consecución de nuevos clientes. 

• La firma deberá tomar en cuenta la opinión de sus clientes, como modelo de 

evaluación de los servicios que presta, con la finalidad de mejorarlos 

continuamente, y establecer relaciones comerciales perdurables en el tiempo. 

• El objetivo principal que debe perseguir la compañía es retener a sus clientes 

actuales, por lo tanto debe tomar decisiones que aseguren que se está 

entregando servicios personalizados a las necesidades de dichos clientes, 

satisfaciendo sus expectativas de comprador, y así ofertar mayor valor, en 

comparación con los servicios que le puede prestar la competencia. 

• Es importante también considerar que los clientes que le interesan a la 

empresa son aquellos que son rentables, es decir los clientes que pagan a 
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tiempo y en los que no se tiene que invertir esfuerzos para efectuar cobranzas, 

este tipo de clientes son aquellos a los que se debe retener. 

• También la empresa debe considerar la orientación de servicio hacia clientes 

estratégicos, es decir aquellos clientes que presenten negocios con altas 

posibilidades de crecimiento en el mercado y con los cuales se puedan 

establecer relaciones comerciales rentables a largo plazo.  

• La empresa debe poner énfasis en clientes importantes, es decir aquellas 

grandes empresas que pueden requerir de los servicios prestados por la firma 

de manera constante o permanente y que sin duda contribuirán en mayor 

grado al incremento de las ventas. 

• Una ventaja competitiva importante que debe considerar la firma es la gestión 

del conocimiento, misma que implica convertir las empresas en 

organizaciones de aprendizaje continuo, introducir cambios radicales en los 

enfoques convencionales considerados vinculados a los procesos de 

selección, contratación y desarrollo del talento humano, modificar los 

sistemas tradicionales empleados en la evaluación  de las realizaciones 

empresariales (ingresos, rentabilidad, ejecución presupuestal), concebir el 

capital humano como fuente generadora de ideas e innovaciones. (Ortiz 

Gómez, Gerencia financiera y diagnóstico estrtégico, 2005). El contar con un 

capital humano que sea competente, que tenga experiencia, habilidades y 

conocimientos es fundamental para una empresa de servicios, pues su 

principal activo son sus empleados quienes son la fuente generadora de la 

compañía, por eso es fundamental que la empresa encamine sus más grandes 
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esfuerzos a contratar y mantener profesionales capaces de contribuir a la 

entrega de valor para el cliente.  

• Es importante que la firma enfoque todos sus esfuerzos a consolidarse dentro 

del mercado con su servicio de asesoría legal, e incremente su cartera de 

clientes para asesoría contable, pues como se mostró en el análisis financiero 

efectuado, las ventas provenientes de este servicio han mostrado un 

incremento notable en los últimos periodos. 

• De igual forma la empresa tiene la oportunidad de incrementar sus ventas a 

través de los servicios de asesoría en gobierno corporativo y de empresas 

familiares, en el análisis efectuado se evidenció que la mayor parte de las 

empresa ecuatorianas son de carácter familiar por lo que esto puede constituir 

un nuevo nicho de mercado que la compañía puede aprovechar. 

5.2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS  

El presupuesto de gastos es aquella cédula que incluye todos los rubros en los 

que se planea incurrir dentro de un determinado periodo de tiempo, para que una 

organización pueda operar.  

Previo el análisis financiero realizado se considera que existen gastos que han 

mostrado un comportamiento creciente durante los periodos evaluados, algunos de 

ellos corresponden a gastos innecesarios, que deben ser sometidos a rigurosos 

controles.  

Dado que la compañía no cuenta con una política de gastos, no se han podido 

llevar a cabo un control exhaustivo de los desembolsos realizados para implantar 

mejoras en la gestión financiera.  
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Buscando mejorar las utilidades de la empresa, la dirección financiera debe 

considerar controlar los gastos en los que se incurrirá en un futuro, y sujetarlos a las 

políticas que se describen a continuación para logar maximizar las utilidades de la 

compañía. 

5.2.2.1 GESTION DEL GASTO 

El establecimiento de políticas para la gestión del gasto tiene como finalidad 

el establecer proyecciones para los gastos, así como determinar controles para cada 

rubro que se destinará a satisfacer las necesidades de la empresa. 

5.2.2.1.1 GASTOS DE PERSONAL. 

Los gastos de personal son todos aquellos rubros que la empresa debe 

desembolsar por sueldos, salarios y beneficios sociales del personal que labora en la 

organización. 

Mediante el análisis efectuado a este gasto, se pudo evidenciar que existió un 

crecimiento considerable en el mismo, como consecuencia de la contratación de 

personal y el incremento de sueldos anuales. 

Con la finalidad de establecer un control sobre el crecimiento de sueldos y 

salarios es necesario ajustar este gasto teniendo en cuanta el alza del salario básico 

unificado promedio de los cinco últimos años, a fin de evitar un crecimiento 

desmedido por este rubro; por lo que para la elaboración del presupuesto de gastos se 

considera un incremento del 9.92% anual en relación al periodo inmediatamente 

anterior.  
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5.2.2.1.2 HONORARIOS PROFESIONALES 

Los gastos por honorarios profesionales son los gastos en los que se incurre por 

la adquisición de los servicios que ofrecen los socios y asociados de la firma. Como 

se pudo evidenciar son los gastos que mayor representatividad tienen dentro del 

estado de resultados. 

Los gastos por honorarios profesionales deben incrementarse en la misma 

proporción que lo hacen los ingresos, ya que dependiendo del incremento en las 

ventas se incurrirá en este gasto. 

Por ello se  debe considerar implementar un incremento del gasto por honorarios 

profesionales basado en las previsiones realizadas sobre las ventas, por lo que para el 

periodo 2013 el crecimiento de este gasto será del 12% y para los periodos 

comprendidos entre el 2014 al 2017, será del 9.22% asegurando que los honorarios 

profesionales no representen más del 50% de los ingresos por ventas.  

5.2.2.1.3 GASTO POR ARRIENDAMIENTO OPERATIVO 

Los gastos por arriendo operativo han sido uno de los rubros que han 

experimentado un  mayor crecimiento dentro de los últimos periodos, por lo que es 

necesario fomentar un mayor control en los recursos en los que se incurre por este 

concepto. 

Para la proyección de este gasto se debe considerar la realidad económica del 

país expresada a través de la variación de la inflación promedio de los últimos 5 años 

equivalente al 5.20%, sin embargo teniendo en cuenta que la empresa arrienda las 

instalaciones donde funcionan sus oficinas se debe otorgar un  cierto grado de 
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flexibilidad para este gasto, por lo que se efectuará la proyección estimando un 

crecimiento del 7% anual, esta proyección se efectuará para el año 2013 y 2014. 

A partir del año 2015, la empresa adquirirá un bien inmueble, que le servirá 

como oficina, por lo ya no existirán gastos derivados del arrendamiento de la oficina 

para los próximos periodos, contribuyendo a minimizar los gastos derivados de las 

operaciones propias de la compañía. 

5.2.2.1.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

Los rubros derivados de pagos por mantenimiento y reparación, publicidad, 

seguros, transporte, gastos de gestión, gastos de viaje y servicios públicos, son gastos 

en los que la compañía debe incurrir para llevar a cabo sus actividades, por lo que 

para la estimación del presupuesto de gastos, los recursos destinados por este 

concepto no deben presentar un incremento mayor al 5.20% en relación al periodo 

inmediatamente anterior; esta alza porcentual toma en cuenta la inflación promedio 

de los últimos cinco años.  

5.2.2.1.5 OTROS GASTOS 

Los gastos no contemplados en los literales anteriores entendiéndose por estos a: 

suministros y materiales, útiles de oficina, capacitaciones y seminarios, uniformes 

del personal, membresías, impuestos, contribuciones, alícuotas por condominio, 

gastos bancarios, etc. No deben presentar un crecimiento porcentual anual superior al 

valor de la inflación promedio para los últimos cinco años, debido a que son gastos 

que requieren de un mayor grado de control, pues estos no inciden decisivamente en 

la prestación del servicio que brinda la empresa. Es importante que el área financiera 
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encamine esfuerzos para controlar el gasto en los conceptos antes mencionados, a fin 

de evitar repercusiones en los resultados económicos futuros. 

Sin embargo como se mencionó anteriormente el principal activo con el que 

cuenta la compañía es su capital humano, por ello el incurrir en gastos derivados de 

capacitaciones y seminarios servirá para potenciar las habilidades, conocimientos  y 

formación profesional de los miembros de la organización, por lo que este tipo de 

gastos debe tener prioridad ante cualquiera de los gasto incluidos en esta 

clasificación. 

5.2.2.1.6 GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Los gastos por depreciación de activos fijos se regirán a las políticas para la 

gestión de activos fijos planteadas en el presente trabajo, mismas que fijan los rubros 

a incluirse en este concepto derivados de la depreciación de los activos. 

Para la proyección de los gastos por depreciación de activos fijos se considerara 

las depreciaciones de los activos con los que ya cuenta la firma, así como las futuras 

adquisiciones a ejecutarse. 

Para el año 2013 se incluirá la depreciación de aquellos activos fijos que no 

fueron depreciados durante periodos anteriores afectando a los resultados 

acumulados, con la finalidad de corregir los errores efectuados por el departamento 

contable.  

Los gastos por depreciación de activos fijos para los periodos proyectados se 

presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 21 Depreciación de activos fijos años 2013-2017. 

Depreciación anual de activos fijos 
Expresado en USD. 

Activo Fijo 2013 2014 2015 2016 2017 
Vehículos 5,769.32 5,769.30 5,383.09 5,383.09 5,383.09 
Muebles y enseres 2,109.60 2,109.59 2,109.59 2,870.56 2,700.00 
Equipo de oficina 789.13 293.99 850.00 850.00 850.00 
Equipo 
electrónico 4,324.62 3,430.51 5,333.34 2,666.67 5,333.34 

Oficina - - 6,500.00 6,500.00 6,500.00 
Total valores por 
depreciación 12,992.66 11,603.39 20,176.02 18,270.32 20,766.43 

 

 

5.2.2.1.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVO INTANGIBLE 

Para efectuar el cálculo de la amortización de activos intangibles, se tomará en 

cuenta la vida útil estimada para los mismos, como parte de las políticas de la 

empresa se estima que la duración de estos activos es de 7 años. De igual forma se 

corregirá la omisión del cálculo de la amortización por el periodo 2012, afectando a 

la cuenta resultados acumulados. 

5.2.2.1.8 GASTOS NO DEDUCIBLES 

La compañía ha pagado por impuesto a la renta cantidades superiores al 

porcentaje establecido  en relación a su utilidad después de participación a 

trabajadores, esto como consecuencia de incurrir en gastos no deducibles según lo 

estipulado la administración tributaria.  

El área financiera debe encaminar sus esfuerzos para regirse a lo establecido en 

la ley de régimen tributario interno y su reglamento de aplicación, a fin de evitar el 

pago de impuesto a la renta sobre gastos no deducibles de dicho impuesto, 

mejorando la utilidad a disposición de accionistas. 
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5.2.2.1.9 GASTOS FINANCIEROS 

Al financiar la empresa la adquisición de una nueva oficina, esta incurrirá en el 

gasto de interés derivado del préstamo para la compra de este inmueble a partir del 

año 2015. Para el cálculo del interés del préstamo se considera la tasa de interés 

activa efectiva referencial aplicable al segmento productivo pymes para el cual la 

tasa de interés es equivalente al 11.20%.  

 Luego de expuestas las políticas para la gestión del gasto, se procederá a su  

aplicación; los resultados obtenidos se expresan a través del presupuesto de gastos: 

Tabla No. 22 Presupuesto de gastos 

Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
Presupuesto de gastos 
Expresado en USD. 

Años 2013-2017 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gastos de 
personal 146,202.37 160,705.65 176,647.65 194,171.09 213,432.86 234,605.40 

Servicios 
profesionales 

318,473.60 356,658.58 389,542.51 425,458.33 464,685.58 507,529.59 

Mant. y 
reparaciones 

5,308.61 5,584.66 5,875.06 6,180.56 6,501.95 6,840.05 

Arriendo 45,207.07 48,371.56 51,757.57    
Promoción y 
publicidad 

696.14 732.34 770.42 810.48 852.63 896.96 

Seguros y 
reaseguros 

340.64 358.35 376.99 396.59 417.21 438.91 

Transporte 517.77 544.69 573.02 602.82 634.16 667.14 
Gastos de 
gestión 

12,712.72 13,373.78 14,069.22 14,800.82 15,570.46 16,380.12 

Gastos de viaje 3,817.31 4,015.81 4,224.63 4,444.31 4,675.42 4,918.54 
Servicios 
públicos 7,106.25 7,475.78 7,864.52 8,273.47 8,703.69 9,156.28 

Otros gastos 81,897.16 86,155.81 90,635.91 95,348.98 100,307.13 105,523.10 
Dep. Activos 
fijos 9,450.96 12,992.66 11,603.39 20,176.02 18,270.32 20,766.43 

Amort. Activos 
intangibles  373.35 373.35 373.35 373.35 373.35 

Gastos 
financieros  

- - 8,400.00 6,621.69 4,644.21 

 Total gastos  631,730.60 697,343.02 754,314.23 779,436.82 841,046.46 912,740.09 
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El siguiente gráfico resume el comportamiento de los gastos durante los periodos 

proyectados, mediante la aplicación de las políticas implementadas a fin de mejorar 

los resultados económicos anuales: 

 

 

Gráfico No. 64 Gastos presupuestados 

 

5.2.2.2 PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS 
 

La empresa deberá adquirir ciertos activos fijos a fin de reemplazar aquellos que 

han sufrido desgaste por su uso, mismos que permitirán a la empresa seguir operando 

con normalidad.  

De igual manera se considera la necesidad de que la empresa invierta en la 

compra de una oficina con un valor de $130,000.00 dólares, a fin de reducir el gasto 

derivado del arrendamiento de oficina, y mejorar la estructura financiera de la 

empresa; para efectuar esta adquisición la compañía lo hará destinando $ 55,000.00 

dólares de sus propios recursos y obteniendo de una institución financiera un  

préstamo por $75,000.00 dólares, financiados a 4 años a partir del año 2015. 
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Para la elaboración del presupuesto de activos fijos, se consideró las necesidades 

de la empresa, adicional se tomó en cuenta que la compañía periódicamente ha 

realizado nuevas adquisiciones de acuerdo al crecimiento de sus operaciones y por 

ello se planea la compra de nuevos activos fijos, según el periodo para el cual se debe 

sustituir los activos que actualmente tiene la empresa. 

 Los muebles y enseres, los equipos de oficina y los equipos electrónicos se 

financiaran con recursos propios. 

 La siguiente tabla presenta el presupuesto de futuras adquisiciones a 

efectuarse: 

Tabla No. 23 Presupuesto de activos fijos. 

 Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
Presupuesto de compra de activos fijos 

Años 2013-2017 
Expresado en USD. 

Tipo de activo 2013 2014 2015 2016 2017 
Equipo electrónico 8,000.00 

 
8,000.00 

 
8,000.00 

Equipo de oficina 
  

8,500.00 
  

Muebles y enseres 
   

13,500.00 13,500.00 
Oficina 

  
130,000.00 

  
Total inversiones 
en activos fijos 8,000.00 - 146,500.00 13,500.00 21,500.00 

 

5.2.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO. 

Luego de efectuar los presupuestos de ingresos y gastos, se pude realizar la 

proyección del estado de resultados para los siguientes cinco años, y así obtener la 

utilidad luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta, pudiendo evaluar 

la efectividad de las políticas implementadas dentro de la gestión de gastos.  
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Tabla No. 24 Estado de resultados proyectados  

GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CÍA. LTDA. 
 

Estado de resultados proyectado 
INGRESOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos por venta de servicios 653,265.70 731,588.06 799,045.27 872,722.47 953,193.19 1,041,083.84 
Intereses ganados  - - 3,171.00 - - 
TOTAL INGRESOS 653,265.70 731,588.06 799,045.27 875,893.47 953,193.19 1,041,083.84 

GASTOS       
Gastos de Ventas       
Promoción y publicidad 696.14 732.34 770.42 810.48 852.63 896.96 
Gastos administrativos       
Gastos de personal 146,202.37 160,705.65 176,647.65 194,171.09 213,432.86 234,605.40 
Servicios profesionales 318,473.60 356,658.58 389,542.51 425,458.33 464,685.58 507,529.59 
Mantenimiento y reparación 5,308.61 5,584.66 5,875.06 6,180.56 6,501.95 6,840.05 
Arriendo 45,207.07 48,371.56 51,757.57 - - - 
Seguros y reaseguros 340.64 358.35 376.99 396.59 417.21 438.91 
Transporte 517.77 544.69 573.02 602.82 634.16 667.14 
Gastos de gestión 12,712.72 13,373.78 14,069.22 14,800.82 15,570.46 16,380.12 
Gastos de viaje 3,817.31 4,015.81 4,224.63 4,444.31 4,675.42 4,918.54 
Servicios públicos 7,106.25 7,475.78 7,864.52 8,273.47 8,703.69 9,156.28 
Otros gastos 81,897.16 86,155.81 90,635.91 95,348.98 100,307.13 105,523.10 
Depreciación de activos fijos 9,450.96 12,992.66 11,603.39 20,176.02 18,270.32 20,766.43 
Amortización de activos fijos - 373.35 373.35 373.35 373.35 373.35 
Gastos financieros - - - 8,400.00 6,621.69 4,644.21 
TOTAL GASTOS 631,730.60 697,343.02 754,314.23 779,436.82 841,046.46 912,740.09 
Utilidad antes de participación e impuestos 21,535.10 34,245.04 44,731.04 96,456.65 112,146.73 128,343.74 
Participación de trabajadores 3,230.26 5,136.76 6,709.66 14,468.50 16,822.01 19,251.56 
Impuesto a la renta 8,259.67 6,403.82 8,364.70 18,037.39 20,971.44 24,000.28 
UTILIDAD NETA 10,045.17 22,704.46 29,656.68 63,950.76 74,353.28 85,091.90 
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Como se puede apreciar, la utilidad neta en relación al año base, experimenta un 

crecimiento sustancial durante los periodos proyectados al aplicar las políticas de 

gastos y fomentar el crecimiento de las ventas a través de las estrategias planteadas, 

las mismas que tienen como principal finalidad el evitar la deserción por parte de 

actuales clientes ya que si esto ocurre, ocasionaría una reducción de los ingresos por 

ventas. El comportamiento del crecimiento de la utilidad neta se muestra a 

continuación: 

 

Gráfico No. 65 Proyección de utilidad neta. 

 

Al establecer una comparación entre el periodo 2012 en el que la utilidad neta 

fue de $10,045.17 dólares, y el periodo 2017 para el cual se espera que la utilidad sea  

de $85,076.92 dólares, se puede concluir que con una gestión financiera adecuada,  y 

el aprovechamiento del bien inmueble a adquirirse, las utilidades que se derivan de 

las operaciones de la empresa podrán incrementarse progresivamente mejorando la 

rentabilidad para los accionistas. 
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5.2.4 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO. 
 

 Para proyectar el estado de situación financiera para los próximos cinco años 

se  tomará en cuenta las propuestas planteadas en el presente trabajo para la gestión 

de cuentas por cobrar, activos financieros, cuentas por pagar, y activo fijo; con la 

finalidad de establecer la posición financiera de la empresa.  

A continuación se expresa los fundamentos para la elaboración del estado de 

situación financiera proyectado: 

5.2.4.1 ACTIVO. 
 

5.2.4.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

Para la proyección de los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo se 

consideraron las entradas y salidas de efectivo, mediante la elaboración de un flujo 

de fondos, mismo que se presenta más adelante. 

5.2.4.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL 

VENCIMIENTO 

Para el año 2014 considerando mejorar la rentabilidad de la compañía se 

empiezan a canalizar recursos hacia inversiones en activos financieros mantenidos 

hasta su vencimiento, constituyendo un depósito a plazo por un periodo de tiempo de 

360 días, para el cual se estima una tasa de interés pasiva promedio para depósitos a 

plazo del 4.53%, los intereses generados por esta inversión se evidencian en el estado 

de resultados.  
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Al canalizar los excedentes de efectivo generados durante el periodo 2013 hacia 

la inversión en un certificado de depósito, no solo se asegura un incremento en la 

rentabilidad, a la vez se está destinando recursos al ahorro para la posterior 

adquisición  de la oficina para la compañía. 

5.2.4.1.3 CUENTAS POR COBRAR  
 

Las cuentas por cobrar, se estiman que al final de cada periodo no representen un 

porcentaje mayor al 10% de las ventas totales, dado que se espera que con la 

implementación de las políticas para la gestión de estos rubros, la rotación de cuentas 

por cobrar se incremente y mejoren los flujos de entrada de efectivo provenientes de 

cuentas por cobrar. 

El siguiente cuadro muestra la forma de pago que se espera para el 

comportamiento de las ventas y muestra también los valores pendientes de recaudo 

que serán recuperados durante el periodo siguiente: 

Tabla No. 25 Ventas de contado y ventas a crédito años 2013-2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Ventas de 
contado 658,429.26  719,140.74  785,450.22  857,873.87   936,975.45  

Ventas a 
Crédito 73,158.81  79,904.53  87,272.25   95,319.32  104,108.38  

Total 
ventas  731,588.06  799,045.27  872,722.47  953,193.19  1,041,083.84  

 

5.2.4.1.4 ACTIVOS FIJOS 

Contendrá los datos de los activos fijos de propiedad de la empresa, así como las 

nuevas adquisiciones contempladas en el presupuesto de adquisición de activos fijos. 
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Para la proyección de estos activos se tomara en cuenta las depreciaciones tanto 

de los activos con los que cuenta la empresa actualmente, como las nuevas 

adquisiciones; para ello se considerará la aplicación de las políticas para la gestión de 

activos fijos propuesta. 

5.2.4.1.5 ACTIVOS INTANGIBLES 

El periodo a amortizar es de 7 años, pues la gerencia de la firma considera que 

este será el tiempo de uso del software, ya que periódicamente la empresa 

desarrolladora del software actualiza el producto acorde a las necesidades del cliente.  

5.2.4.2 PASIVOS. 
 

5.2.4.2.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
 

Dentro de esta cuenta se incluyen, los rubros que se encuentran pendientes de 

pago en cada ejercicio, considerando que la mayor parte de los gastos que se generan 

producto de las operaciones de la empresa se efectúan de contado, y únicamente los 

gastos generados por servicios profesionales contratados serán considerados como 

cuentas por pagar.  

Para el tratamiento de los pagos derivados de los servicios profesionales 

contratados se toma en cuenta las políticas de gestión de cuentas por pagar respecto a 

estos rubros; por lo que se estima que el 12% del total de gastos por servicios 

profesionales anuales queda pendiente de pago para el próximo periodo. 



183 
 
5.2.4.2.2 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

Durante los periodos 2013, 2014 y 2015 no existirán rubros pendientes de pago 

por impuesto a la renta, ya que existe crédito tributario por concepto de impuesto a la 

renta, del cual se devengará los valores correspondientes. 

A partir del año 2016, la empresa ya no tendrá crédito tributario de impuesto a la 

renta por lo que se presenta esta obligación en el estado de situación financiera y los 

desembolsos a efectuarse dentro del flujo de fondos. 

5.2.4.2.3 OBLIGACIONES CON EL IESS 

Son los pasivos pendientes de pago originados al final de cada periodo, por los 

aportes personal y patronal al IESS que se van a liquidar al comienzo del siguiente 

año. 

5.2.4.2.4 DIVIDENDOS POR PAGAR 

Dando cumplimiento a las políticas para retribución de capital, se considera el 

pago de dividendos a los socios generados en cada ejercicio fiscal,  por los aportes 

efectuados por estos. 

El pago de dividendos acumulados junto con los dividendos del periodo 2013, se 

pagarán en su totalidad para el año 2014. Tanto los dividendos del año 2014 y 2015 

se pagarán en su totalidad durante al año siguiente según lo estipulado en las 

políticas  de retribución al capital. 

A fin de no afectar la liquidez de la empresa, los dividendos del año 2016, serán 

cancelados en un 80% de los mismos. Mientras que para los dividendos generados 

durante el 2017 se pone en consideración la opción de pagar en un 70% en el periodo 

subsiguiente. 
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5.2.4.2.5 PASIVO A LARGO PLAZO 

El saldo adecuado a accionistas hasta el año 2012 por  $18,228.87 dólares, será 

cancelado durante el periodo 2013, sin embargo se adquirirá una nueva obligación 

con una institución bancaria por $ 75,000.00 dólares para financiar  la compra de una 

nueva oficina, misma obligación se contraerá en el año 2015 y será cancelada en su 

totalidad  hasta el año 2018. 

5.2.4.3 PATRIMONIO 
 

Para la estimación del patrimonio de la compañía, se considera que para el año 

2013 se concreta el aumento de capital propuesto por $170,000.00 dólares. De igual 

forma para este periodo se efectuará la corrección de las omisiones efectuadas con 

las depreciaciones y amortizaciones, afectando a las utilidades acumuladas por un 

valor de  $ 11,525.76 dólares, teniendo estas un saldo final de $ 43,401.57 dólares 

para una distribución en el año 2014.  

El estado de situación financiera proyectado para los periodos comprendidos 

entre el año 2013 y 2017, se presenta a continuación: 
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Gallegos, Valarezo & Neira Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiera proyectado 

Años 2013-2017 
Expresado en USD. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ACTIVO       
Activo corriente       
Caja- bancos 66,407.25 110,518.61 23,402.14 83,820.19 101,963.70 109,874.64 
Activos financieros mantenidos 
hasta el vencimiento 

16,942.59 - 70,000.00 - - - 

Cuentas y documentos por 
cobrar no relacionados 

191,580.52 73,158.81 79,904.53 87,272.25 95,319.32 104,108.38 

Cuentas y documentos por 
cobrar relacionados 

40,245.90      

Activos por impuestos 
corrientes 

66,888.22 46,196.19 37,831.48 19,801.10 19,606.94 19,606.94 

Otros activos corrientes 15,836.15      
Total activo corriente 397,900.63 229,873.60 211,138.15 190,893.54 216,889.96 233,589.96 
Activo no corriente       
Activo fijo 119,574.87 127,574.87 127,574.87 249,534.74 255,034.74 254,199.35 
(-) Depreciación acumulada de 
activo fijo 

-49,846.57 -73,991.64 -85,595.03 -81,230.91 -91,501.24 -89,932.27 

Activo intangible 2,613.43 2,613.43 2,613.43 2,613.43 2,613.43 2,613.43 
(-) Amortización acumulada del 
activo intangible 

- -746.69 -1,120.04 - 1,493.39 -1,866.74 - 2,240.08 

Otros activos no corrientes 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 
Total activo no corriente 73,901.73 57,009.97 45,033.23 170,983.87 165,840.20 166,200.42 
TOTAL ACTIVO 471,802.36 286,883.57 256,171.38 361,877.41 382,730.16 399,790.39 

Continúa… 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
PASIVO       
Pasivo corriente       
Cuentas y documentos por 
pagar 329,918.00 42,799.03 46,745.10 51,055.00 55,762.27 60,903.55 

Obligaciones con la 
administración tributaria 62,259.70 - - - 20,771.50 23,996.05 

Obligaciones con el IESS. 1,763.66 2,199.54 2,417.74 2,657.57 2,921.19 3,210.96 
Beneficios a empleados 4,062.59 5,136.76 6,709.66 14,462.87 16,817.38 19,248.17 
Dividendos por pagar - 22,704.46 29,656.68 63,925.90 59,466.26 59,553.84 
Total pasivos corrientes 398,003.95 72,839.79 85,529.17 132,101.34 155,738.60 166,912.58 
Pasivos no corrientes       
Proveedores largo plazo 18,228.87 - - - - - 
Préstamos bancarios  - - 59,133.86 41,482.79 21,845.97 
Total pasivo no corriente 18,228.87 - - 59,133.86 41,482.79 21,845.97 
TOTAL PASIVO 416,232.82 72,839.79 85,529.17 191,235.20 197,221.38 188,758.54 
PATRIMONIO       
Capital suscrito 400.00 170,400.00 170,400.00 170,400.00 170,400.00 170,400.00 
Reserva legal 242.21 242.21 242.21 242.21 242.21 242.21 
Resultados acumulados de 
ejercicios anteriores 44,882.17 43,401.57 - - - 14,866.56 

Resultado del ejercicio 10,045.16 - - - 14,866.56 25,523.08 
Total patrimonio 55,569.54 214,043.78 170,642.21 170,642.21 185,508.77 211,031.85 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 471,802.36 286,883.57 256,171.38 361,877.41 382,730.16 399,790.39 

Gráfico No. 66 Estado de situación financiera proyectado
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5.2.5 FLUJO DE FONDOS PROYECTADO. 

El flujo de fondos proyectado resume tanto los ingresos como los egresos que se 

esperan ocurran durante los periodos  proyectados, mismos que originarán los saldos 

al final del periodo en la cuenta caja-bancos. 

A continuación se muestran los rubros destinados al pago de gastos, proveedores, 

participación de trabajadores, dividendos por pagar entre otros valores, así como los 

ingresos provenientes de ventas y los cobros efectuados en cada periodo: 

Tabla No. 26 Flujo de fondos proyectados 

FLUJO DE FONDOS 
Expresado en USD 

 2013 2014 2015 2016 2017 
ENTRADAS      
Ventas al contado 658,429.26 719,140.74 785,450.22 857,873.87 936,975.45 
Cobros crédito 247,662.57 73,158.81 79,904.53 87,272.25 95,319.32 
Prestamos   75,000.00   
Intereses ganados  - 3,171.00 - - 
Desde activos 
financieros 

16,942.59  70,000.00   

Total entradas 923,034.42 792,299.55 1,013,525.75 945,146.12 1,032,294.77 
SALIDAS      
Inversiones en 
activos financieros 

- 70,000.00 - - - 

Compras de activo 
fijo de contado 

8,000.00 - 146,500.00 13,500.00 21,500.00 

Cuentas por pagar 
ejercicio anterior 

228,714.34 44,998.56 49,162.83 53,712.56 58,683.47 

Gastos del periodo 638,978.45 693,174.67 696,774.89 757,097.63 822,841.58 
Participación 
Trabajadores 

3,230.26 5,136.76 6,709.66 14,462.87 16,817.38 

Impuesto a la Renta - - - - 20,771.50 
Dividendos pagados - 66,106.03 29,656.68 63,925.90 59,466.26 
Amortizaciones 
préstamo 

  24,303.64 24,303.64 24,303.64 

Total Salidas 878,923.06 879,416.01 953,107.69 927,002.61 1,024,383.83 
Entradas 923,034.42 792,299.55 1,013,525.75 945,146.12 1,032,294.77 
- Salidas 878,923.06 879,416.01 953,107.69 927,002.61 1,024,383.83 
= Flujo de Fondos 44,111.36 -87,116.47 60,418.05 18,143.51 7,910.94 
Saldo Inicial de 
Fondos 

66,407.25 110,518.61 23,402.14 83,820.19 101,963.70 

SALDO FINAL 
FONDOS 

110,518.61 23,402.14 83,820.19 101,963.70 109,874.64 
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5.2.6 RAZONES FINANCIERAS PROYECTADAS. 

 Posterior a la proyección de los estados financieros, se puede determinar las 

razones financieras, las cuales denotan como una adecuada gestión financiera de la 

compañía, conlleva a mejorar los resultados obtenidos en cada período. 

Las razones financieras para los períodos proyectados se muestran a 

continuación: 

Tabla No. 27 Razones financieras proyectadas  

Razones de liquidez 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Razón 
circulante 1.00 3.16 2.47 1.45 1.40 1.40 

Capital de 
trabajo neto en 
USD. 

-103.32 157,033.83 125,608.99 58,792.20 61,151.35 66,677.37 

Razones de endeudamiento 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Razón de 
endeudamiento 88% 25% 33.39% 52.85% 52% 47% 

Razón pasivo-
capital 0.33 - - 0.35 0.22 0.10 

Razones de rentabilidad 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Margen de 
utilidad neta 2% 3% 4% 7% 8% 8% 

Rendimiento 
sobre el 
patrimonio 

18% 11% 17% 37% 40% 40% 

Razones de actividad 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Rotación de 
cuentas por 
cobrar 

3 6 10 10 10 10 

Plazo medio 
de cobro (días) 105 59 34 34 34 34 

Rotación de 
cuentas por 
pagar 

5 5 9 9 9 9 

Plazo medio 
de pago (días) 79 69 41 41 41 41 
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Los indicadores financieros muestran el resultado favorable de las políticas 

implementadas para la compañía. Las razones de liquidez evidencian que la empresa 

estará en mejor capacidad para responder por sus obligaciones en el corto plazo, lo 

que se evidencia en un incremento en la razón de liquidez y el cambio de un capital 

de trabajo neto negativo en el 2012 a un capital de trabajo neto positivo para los 

periodos proyectados, esto como consecuencia de la implementación de políticas de 

gestión de cuentas por cobrar, mismas que permitirán la recuperación oportuna de 

cartera, originando una entrada de fondos que a la vez permitirá cubrir los pagos a 

proveedores de bienes y servicios, evitando concentrar deudas en el pasivo corriente 

y prestamos de socios. 

Como se puede apreciar la estructura de endeudamiento de la compañía 

descenderá, es decir que con la aplicación del modelo propuesto la empresa estará 

financiada hasta en  un 53% por acreedores, esto como consecuencia de la obtención 

del crédito para el financiamiento de la oficina. 

Las razones de rentabilidad evidencian un mejoramiento en el margen de utilidad 

mientras que para el año 2012 fue de 0,02 centavos por cada dólar de venta, para el 

periodo 2017 será de 0.08 centavos por cada dólar de venta. Por su parte el 

rendimiento sobre el patrimonio pasara del 18% en el 2012 a ubicarse en el 40% en 

el 2017, lo que muestra que el rendimiento por la inversión efectuada por los 

accionistas ira incrementándose progresivamente. Se debe tomar en cuenta que la 

inversión mantenida hasta el 2012 fue menor a la inversión efectuada por los socios 

tras el aumento de capital efectuado en el periodo 2013. 
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Las razones de actividad muestran las políticas implementadas tanto para la 

gestión de cuentas por cobrar como para la gestión de cuentas por pagar, lo que se 

evidencia claramente en una mayor rotación de las cuentas así como una disminución 

en los días promedio de cobro y pago  los que permite concluir que la 

implementación de estas políticas mejora la eficiencia de las operaciones de la firma. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• La gestión financiera constituye un conjunto de acciones que permiten 

encaminar las actividades de carácter financiero de una organización, con la 

finalidad de efectuar las operaciones de la compañía con eficiencia y eficacia, 

mediante la planificación, ejecución y monitoreo de los recursos económicos. 

• Gallegos, Valarezo & Neira es una compañía ecuatoriana de responsabilidad 

limitada constituida bajo escritura pública el 25 de agosto del 2000, y cuyo 

principal objetivo social es la prestación de servicios legales y empresariales. 

En la actualidad presta asesoría en el área legal, contable, gobierno 

corporativo y empresas familiares. 

• El Ecuador durante varios años experimentó fuertes recesiones de la 

economía, lo que se vio traducido en altas tasas de inflación y desempleo. La 

inestabilidad política permanente, así como las políticas de los  gobierno de 

turno, el endeudamiento público entre otros factores han incidido 

negativamente en la calificación del riesgo país, permitiendo catalogar al 

Ecuador como un territorio de alto riesgo para la inversión extranjera. Sin 

embargo en los últimos años, con la estabilidad política que se vive en el país 

y una serie de medidas implementadas por parte del gobierno actual, las 

condiciones macroeconómicas han evolucionado favorablemente, 

propiciando mejores escenarios para sus habitantes.  
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• En el análisis financiero efectuado a la empresa Gallegos, Valarezo & Neira 

Cía. Ltda. Se pudo evidenciar que como factor positivo que la empresa ha 

mostrado un crecimiento en sus ventas, sin embargo por la falta de 

lineamientos en la gestión financiera la empresa no elabora un plan 

financiero, no efectúa controles en los gastos, ni realiza inversiones, lo cual se 

observa en los resultados obtenidos anualmente por la compañía. 

• Una de las más grandes falencias que presenta la empresa Gallegos, Valarezo 

& Neira, es el extenso periodo que tiene para la recuperación de cartera, esto 

derivado de la inexistencia de políticas para la gestión de cuentas por cobrar, 

lo que ha producido que la empresa  tenga concentrado gran parte de su 

activo corriente en cuentas pendientes de recuperación, afectando 

principalmente a su disponibilidad de efectivo para el pago de las 

obligaciones contraídas, lo que se refleja en el comportamiento del capital de 

trabajo neto de la empresa, el cual  ha sido negativo en los últimos periodos. 

• Por el giro del negocio que sostiene la empresa en el mercado, su principal 

activo es el capital humano con el que cuenta, por ello el gasto más 

importante  que efectúa la compañía es el pago por servicios profesionales, 

seguido del gasto de personal. Estos gastos han ido creciendo conforme la 

firma ha ampliado sus operaciones, sin embargo no existen políticas que 

controlen el exceso de gasto de estos rubros. 

• El modelo de gestión financiera propuesto ha sido efectuado considerando las 

debilidades detectadas dentro de la empresa, con la finalidad de mejorar las 

utilidades generadas por las operaciones de la misma, para esto se ha 

diseñado un conjunto de políticas para la gestión de cuentas por cobrar y 
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cuentas por pagar, gestión de activos fijos, inversiones en activos financieros, 

políticas para la gestión de gasto, elaboración de presupuestos entre otras 

herramientas. 

• Tras el diseño del modelo de gestión financiera, se puede determinar que los 

resultados obtenidos por la empresa mejoran sustancialmente año con año, 

evidenciándose en un incremento de la razón de liquidez, un mayor margen 

de utilidad, y un  importante crecimiento en la rentabilidad sobre el 

patrimonio. 

6.2 RECOMEDACIONES 

• La compañía debe determinar con claridad cuáles son los objetivos que busca 

y desarrollar las estrategias que ayudarán a su consecución.  

• Se debe efectuar la implementación de una serie de prácticas que aseguren la 

planeación financiera, el control y la evaluación de los resultados obtenidos a 

fin de  mejorar los resultados económicos de cada periodo. 

• Es necesaria la implementación de un manual de procedimientos y funciones 

que determine cada una de las actividades que debe efectuar el personal de la 

compañía, así como la forma en que estas se llevarán a cabo. 

• La empresa debe encaminar sus esfuerzos a incrementar su cartera de clientes 

en el área de asesoría de empresas familiares y gobierno corporativo, ya que 

la incursión en este campo le puede asegurar un crecimiento sustancial por 

venta de servicios. 
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• La empresa debe considerar el desarrollo de políticas que regulen sus gastos, 

ya que un adecuado control de los mismos contribuye notablemente a mejorar 

las utilidades generadas en cada ejercicio. 

• El modelo diseñado en el presente trabajo puede ser utilizado en la empresa 

con la finalidad de implementar mejoras en la gestión financiera, 

contribuyendo a la gerencia a encaminar las actividades de índole financiero 

para lograr mejores resultados económicos en el futuro y permitir que la 

empresa siga presente en el mercado por más tiempo. 
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