
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

BERMEO CABRERA JESSICA AYLEN

ANÁLISIS DEL CICLO OPERATIVO Y SU IMPORTANCIA EN EL
ESTUDIO DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE UNA

EMPRESA DE SERVICIOS.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

BERMEO CABRERA JESSICA AYLEN

ANÁLISIS DEL CICLO OPERATIVO Y SU IMPORTANCIA EN EL
ESTUDIO DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE

UNA EMPRESA DE SERVICIOS.





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: BERMEO CABRERA JESSICA AYLEN.docx (D25044164)
Submitted: 2017-01-17 01:49:00 
Submitted By: jessica-bermeo26@hotmail.com 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

ZUÑIGA-LITUMA-SEGUNDO-CARLOS.docx (D25044112) 
RAMON MERCHAN CARLOS JAVIER.docx (D25035831) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU



 



I 
 

ANÁLISIS DEL CICLO OPERATIVO Y SU IMPORTANCIA EN EL ESTUDIO 

DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE UNA EMPRESA DE 
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Autor: Jessica Aylen Bermeo Cabrera    

Correo electrónico:jessica.bermeo26@hotmail.com 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación es de carácter científico se desarrolló con el propósito de 

fundamentar un concepto claro y preciso que permita reconocer la importancia de un 

ANÁLISIS DEL CICLO OPERATIVO Y SU IMPORTANCIA EN EL ESTUDIO 

DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS, es necesario conocer que el desarrollo de este análisis es de gran 

importancia no solo para las grandes empresas sino también para las empresas pequeñas 

que han decidido optar realizarlo dentro del desarrollo de sus actividades empresariales, 

ya que les permite reconocer el funcionamiento que ha tenido el ciclo operativo de ellas, 

en definitiva el ciclo operativo de una entidad se destaca que es todo aquello que le 

permite obtener y generar ingresos y egresos, es por ello su desempeño no solo en 

empresas comerciales sino también las empresas prestadoras de servicios es de gran 

relevancia, porque es de gran relevancia, ya que indaga los diferentes factores que posee 

la parte operativa de un ente tales como: compras, producción, comercialización, 

entrega, cobro, financiamiento y el pago, de esta forma se realiza el ciclo operativo en 

una entidad. 

Así mismo los resultados obtenidos permiten determinar que falencias hubieron durante 

un primer proceso de tal forma que gracias a este análisis se pueda emplear una 

propuesta que mejore las diversas falencias o déficit que existan dentro del sistema 

operativo y así mejorar el rendimiento económico y financiero que el ente haya 

establecido como parte de sus objetivos y metas empresariales. 

 

PALABRAS CLAVES: Ciclo Operativo, Análisis, Rendimiento, financiero, capital de 

trabajo. 
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ABSTRACT 

This scientific research was developed with the purpose of providing a clear and precise 

concept to recognize the importance of an ANALYSIS OF THE OPERATING CYCLE 

AND ITS IMPORTANCE IN THE STUDY OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL 

PERFORMANCE OF A SERVICES COMPANY, it is necessary Know that the 

development of this analysis is of great importance not only for large companies but 

also for small companies that have decided to opt for it in the development of their 

business activities, since it allows them to recognize the operation that has had the 

operating cycle of They, in short, the operating cycle of an entity stands out that it is 

everything that allows it to obtain and generate income and expenses, it is for that 

reason its performance not only in commercial companies but also the companies that 

provide services is of great relevance, because it is Of great importance, since it 

investigates the different factors that the operational part of an entity has such as: 

purchasing, production, marketing, delivery, collection, financing and payment, this 

way the operational cycle in an entity is realized. 

Also the results obtained allow to determine that shortcomings were during a first 

process in such a way that thanks to this analysis can be used a proposal to improve the 

various shortcomings or deficits that exist within the operating system and thus improve 

the economic and financial performance that the Established as part of its business goals 

and objectives. 

KEY WORDS: Operational Cycle, Analysis, Performance, Financial, Working Capital. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresas grandes y pequeñas deben conocer la importancia de la realización de un 

análisis financiero en sus actividades empresariales, existe varias formas de realizar un 

análisis financiero todo dependerá del área que se desee evaluar, en este caso se habla 

del análisis al ciclo operativo, lo cual permite reconocer como están funcionando los 

diferentes factores que posee la parte operativa de una entidad. 

La gestión financiera a nivel mundial en los últimos años se ha empleado con mayor 

proporción , (CARDONA MONTOYA, 2010) nos menciona que este hecho se ha 

suscitado de forma positiva ya los empresarios se plantean objetivos que están 

enfocados en la obtención de ganancias, por lo que ejercen diversas funciones que les 

permiten administrar de manera adecuada los procedimientos del ciclo operativo de la 

entidad que posee, cabe resaltar que para ello se necesita tener un enfoque perspectivos 

de planeación, organización, dirección y control de su desempeño. 

En el Ecuador al igual que el resto de países del mundo la realización de un análisis 

financiero dentro de las empresas ha crecido de manera considerada, ya que este tema 

ha generado gran preocupación según (Porlles Loarte, Quispe Atúncar, & Salas 

Colottar, 2013) ya que las empresas tienen la necesidad de poseer fondos que permitan 

sostener sus respectivas operaciones empresariales, es decir el desarrollo de análisis 

financieros permiten que la empresas conozcan más a fondo como se han desenvuelto 

dentro del sector empresarial. 

El propósito de este trabajo investigativo repercute en establecer un criterio adecuado 

con respecto al análisis del ciclo  operativo dentro de una empresa prestadora de 

servicios y la creación de una propuesta que mejore el desempeño de la misma, el ciclo 

operativo de una empresa según  (Cabedo Semper & Tirado Beltrán, 2016) es el tiempo 

transcurrido desde el momento que se realiza una compra o la prestación de servicio 

hasta que este es vendido y cobrado, y la actividad de la empresa se desarrolla con ese 

mismo proceso. 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha considerado información relevante e 

importante encontrada en revistas de carácter científico, las cuales han permitido la 

obtención de un criterio adecuado al momento de su elaboración. 



5 
 

2. DESARROLLO 

2.1. Argumentación Teórica 

2.1.1 Administración Financiera 

La administración financiera dentro una entidad repercute en la planificación, la 

ejecución y el control que esta tiene para el desarrollo de sus actividades. (Vegas 

Meléndez, 2013) Nos menciona que la administración financiera es un herramienta que 

permite el desarrollo de las entidades y que su ejecución permite tener un control 

adecuado de las mimas. 

La gestión financiera a nivel mundial en los últimos años se ha empleado con mayor 

proporción , (CARDONA MONTOYA, 2010) nos menciona que este hecho se ha 

suscitado de forma positiva ya los empresarios se plantean objetivos que están 

enfocados en la obtención de ganancias, por lo que ejercen diversas funciones que les 

permiten administrar de manera adecuada los procedimientos del ciclo operativo de la 

entidad que posee, cabe resaltar que para ello se necesita tener un enfoque perspectivos 

de planeación, organización, dirección y control de su desempeño.  

Así mismo la administración financiera permite a las entidades tener un estudio 

adecuado con respecto a la situación en la que se encuentra la empresa, de tal forma que 

su implementación adecuada contribuye en el manejo apropiado dentro de un ente 

económico. 

 

2.1.2 Análisis Financiero 

El análisis financiero es un proceso de evaluación que se realiza a la parte económica y 

financiera de las entidades, este análisis permite obtener resultados que ayuden a 

determinar en qué situación se encuentra la entidad.  

Según (Vera-Colina, Melgarejo-Molina, & Mora-Riapira, 2014) interpreta a la 

evaluación financiera como una técnica útil que ayuda a determinar la rentabilidad 

económica que posee una entidad o empresa. 
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2.1.3 Empresa  

Al hablar de la palabra empresa se engloba la palabra emprendimiento, ya que la 

empresa es el ente donde se desarrolla una actividad.  

La palabra empresa no solo se enfoca en lo antes mencionado según (Reynoso Castillo, 

2014), nos comenta que empresa  “es el espacio natural en donde se desarrollan diversas 

actividades de producción dentro de un sistema económico”. 

Empresa Comercial.- al hablar de empresa comercial nos referimos a la entidad que se 

dedica a la actividad de compra-venta, es decir adquiere un bien y luego lo vende 

agregándole un porcentaje de utilidad. 

Empresa de servicios.-  estas a diferencia que las empresas comerciales nos compra 

bien para vender, aquí prevalece la capacidad intelectual ya que se dedican a la venta de 

intangibles. 

 

2.1.4 Ciclo Operativo 

El ciclo operativo es el tiempo que una empresa requiere para comercializar o producir 

un bien, así mismo es importante reconocer que no solo la compra o producción forman 

parte de este proceso también está el pago, la comercialización, el cobro y en muchos 

casos se requiere hasta de financiamiento dentro de este proceso o ciclo. 

Además este análisis (Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011) “es un instrumento que 

permite evaluar el desempeño de las empresas”, es decir ayuda y permite a las entidades 

establecer y mejorar sus necesidades en cuanto a su desempeño económico y financiero 

en el sector empresarial. 

Según (Cabedo Semper & Tirado Beltrán, 2016) es el tiempo transcurrido desde el 

momento que se realiza una compra o la prestación de servicio hasta que este es 

vendido y cobrado, y la actividad de la empresa se desarrolla con ese mismo proceso. 

Es decir es todo el proceso suscitado dentro del desarrollo de una actividad en el caso de 

un empresa prestadora de servicios es el intangible prestado el que se debe 

comercializar, entregar y  cobrar.  
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 Compras.- adquisición de un producto o bien con la finalidad de desarrollar una 

actividad empresarial  

 Producción.- elaboración de un producto cuyo fin es la venta y obtención de 

utilidad. 

 Comercializar.- al hablar de la palabra comercializar se está hablando de la 

realización de la venta de un bien o servicio. 

 Cobrar.- es la recaudación del valor otorgado al bien o servicio entregado. 

 Financiar.- este es el proceso en donde se entrega mercadería y generar una 

cuenta por cobrar. 

 Pagar.- es el pago que se realiza al momento de adquirir un bien o servicio. 

 

2.1.5 Ciclo de caja  

Según (Jiménez Sánchez, Rojas Restrepo, & Ospina Galvi, 2013) nos menciona que 

ciclo de caja es el tiempo que transcurre desde el momento en que se invierte el dinero 

en el bien o producto que la empresa desea adquirir hasta que esta logra recuperar la 

inversión hecha. 

COMPRAS 

PRODUCCION 

COMERCIALIZACIÓN 

COBRO  

FINANCIACION 

PAGO 
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Es decir cuando hablamos de ciclo de caja nos referimos al procedimiento de espera de 

tiempo que se da cuando se adquiere un artículo hasta el momento que se logra vender 

la mercadería o el servicio ofertado por la entidad. 

2.1.6 Capital de trabajo 

El capital de trabajo representa la capacidad que una entidad posee para poder ejecutar 

sus actividades empresariales de forma normal pero un periodo de tiempo a corto plazo, 

además este resulta de gran utilidad a la hora del desarrollo empresarial, ya que permite 

que las entidades mantengan un equilibrio en cuanto a su patrimonio o capital de trabajo 

con el que se desempeñan.  

Según (Odriozola Guitart & Colina Hernández, 2015) menciona que “el capital de 

trabajo condiciona el desarrollo de la economía de una empresa”, su interpretación recae 

en que si no existiera este capital la empresa no se lograría desarrollar como sus 

empresarios desean y requieren.  

Es por ello la necesidad de conocer cuál es el capital de trabajo con el que cuentan para 

desarrollar sus actividades. El capital de trabajo es de vital importancia dentro del 

ámbito empresarial ya que sin él ellas no podrían ejercer su función, por ende la 

necesidad de contar con capital de trabajo. 

 

2.1.7 Periodo promedio de cobro 

El periodo promedio de cobro es el cálculo que permite determinar como su nombre lo 

indica el numero promedio de días que la empresa se tardara en cobrar valores 

pendientes suscitados en la venta de un bien o prestación de un servicio, en si son los 

días en que la entidad tarda en recaudar los valores de la ventas generadas para de esta 

forma seguir  solventando las compras futuras que realizara la empresa. 

Además ayuda a controlar la tardanza de los clientes en realizar los respectivos pagos 

hacia la empresa, en si es el encargado de verificar la rotación de la cartera de créditos. 

(Altuve G., 2014) Menciona que todo control es necesario para genera rentabilidad y 

mejorar la situación económica de la empresa, es decir permite determinar el tiempo 
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que transcurre desde la realización y otorgamiento de una venta hasta el día en que esta 

cuenta es cobrada a sus clientes por la institución. 

 

2.1.8 Periodo promedio de pago 

El periodo promedio de pago es lo contrario del periodo promedio de cobro, ya que este 

cálculo es aplicado para determinar cuál es el tiempo que una entidad se toma o demora 

para cubrir sus pagos, es decir cuantos días tarda en pagar sus obligaciones con los 

diferentes proveedores u otros casos que ameriten su pago. 

Además ayuda  y contribuye en el control de las deudas pendientes de pago que tiene la 

empresa, ya que hay ocasiones que las empresas desarrollan sus actividades en base a 

obligaciones o cuentas pendientes de pago.  

Así mismo el periodo promedio de pago ayuda a determinar qué tiempo transcurre 

desde la compra o adquisición de un bien hasta el día que la empresa cubre esa cuenta 

por pagar a sus diversos proveedores. 

 

2.1.9 Propuesta de mejoramiento 

Es un informe que presenta opciones que ayuden a mejorar la situación en que se 

encuentre la empresa, sin duda este informe es redactado con la finalidad de mejorar el 

desempeño económico y financiero de una entidad, por lo tanto es de vital importancia 

su implementación dentro de ellas, ya que ayudara a cumplir con sus objetivo de una 

forma eficaz y eficiente.  

Dentro de este plan se establecen un sin número de recomendaciones que ayuden a 

mejorar la estabilidad y el funcionamiento de ella. 

Así mismo es necesario saber que para su realización se requiere contar con las políticas 

establecidas e implementadas en el transcurso de su desarrollo lo cual permite la opción 

de cambiar o mejorarlas. 
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2.2.  Caso práctico 

Situación del problema:  

El administrar eficazmente el capital de trabajo de una empresa se ha convertido en la 

meta de la administración financiera. Los administradores dedican un porcentaje de su 

tiempo al análisis de los activos corrientes y pasivos corrientes, para lograr un equilibrio 

entre rentabilidad y el riesgo que contribuya positivamente a la organización. 

Pregunta a resolver:  

En base a la información contable financiera actualizada que obtenga de una empresa de 

servicios, realice usted el ciclo operativo de dicha empresa e interprete sus resultados y 

cuál sería el análisis y propuesta para mejorar el capital de trabajo de la empresa. 

 

Resolución del Caso: 

Datos  Valor  

Inventario 201.105,00 

Costo de Venta 31.325.819,00 

Cuentas por cobrar  2.742.809,00 

Ventas  32.642.885,00 

 

ROTACIÓN DEL INVENTARIO:  

CRI= 
              

                   
 

CRI= 
              

          
 

CRI= 155,76 
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ANÁLISIS:  

El número de veces que rota el inventario durante un año en la entidad es igual a 156 

veces, es decir su rotación se realiza con frecuencia lo que permite determinar la 

eficacia que posee la entidad con respecto a la rotación de inventarios dentro de ella. 

EDAD PROMEDIO DE INVENTARIOS 

EPI= 
    

                               
 

EPI= 
    

   
        

ANÁLISIS:  

La edad promedio de rotación de inventarios con la que cuenta la entidad es equivalente 

a 2 días. Cada 2 días se renueva stock. 

Esto representa el tiempo que la entidad requiere para volver a ofertar un servicio 

durante un periodo contable. 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

PPC= 
                    

     
          

            

             
          

PPC= 30 DIAS 

ANÁLISIS: 

El periodo promedio de cobro de la presente entidad es de 30 días, esto quiere decir que 

una vez realizada la venta se lograra obtener su cobro en un periodo no más allá de 30 

días. 

Ciclo operativo 

CO= EPI+PPC 

CO=2+30 



12 
 

CO=32  

EPI  2                                                                                                        PPC 30 

                                                              CO 32 DIAS 

 

Análisis: 

El ciclo operativo es el tiempo que una empresa requiere para comercializar o producir 

un bien, en la presente empresa se requiere de 32 días en el desarrollo del ciclo 

operativo. 

CAPITAL DE TRABAJO  

CT=AC-PC 

CT=5´297.229, 00 – 2´365.079, 00 

CT=2´932.150, 00 

Análisis:  

Como ya se conoce el capital de trabajo representa la capacidad que una entidad posee 

para poder ejecutar sus actividades empresariales de forma normal pero un periodo de 

tiempo a corto plazo.  

La empresa estudiada posee un capital de trabajo de 2. 932.150,00, es decir su capital se 

encuentra estancado ya que no existe flujo del mismo dentro de la empresa. 

Recomendaciones para mejorar el capital de trabajo:  

El análisis realizado a permito emitir las siguientes recomendaciones: 

 Implementar políticas que permita a la empresa tener en movimiento el capital 

de trabajo. 

 Realizar inversiones que ayuden a incrementar el capital de trabajo de tal manera 

que este no se encuentre estancado dentro de la entidad. 
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 Ofrecer nuevos servicios para de esta forma incrementar su participación dentro 

del mercado. 

 Acceder a recursos nuevos que permitan el desarrollo normal de sus actividades 

dentro del sector económico. 
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CONCLUSIONES 

Gracias al desarrollo del presente trabajo se puede optar las siguientes conclusiones: 

La administración financiera dentro de las empresas permite regular las actividades a 

desarrollarse dentro de ellas, es de gran necesidad prevenir riegos financieros es por ello 

la necesidad de la planeación, ejecución y el control en el desempeño de las entidades 

Una empresa no puede llevar a cabo sus funciones sin poseer un capital de trabajo, así 

mismo el capital de trabajo no debe permanecer estancado, es decir debe tener rotación 

como por ejemplo obtener inversiones, entre otros factores que permitan mejorar el 

crecimiento de una entidad. 

Las empresas deben ser constantemente evaluadas, ya que de esta forma están al tanto 

de su desempeño empresarial y sus decisiones serán adecuadas en beneficio de la 

entidad. 

El capital de trabajo dentro de una entidad representa la capacidad que está posee para 

poder ejecutar sus actividades empresariales de forma normal pero en un periodo de 

tiempo a corto plazo, por lo tanto su estudio permite que la entidad logre determinar el 

desenvolvimiento de este dentro de la institución contribuyendo en mejorar la situación 

encontrada en la misma. 

Y por último la presente investigación nos permite identificar lo importante que es 

implementar este análisis dentro de una institución, ya que gracias a él la empresa puede 

crear o mejorar sus políticas dentro de su desempeño en el sector empresarial. 
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ANEXOS 

 

SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
                     Diciembre del año 2015 

 ACTIVO 

       ACTIVO 

CORRIENTE 

      EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 

   

1.881.570,00 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR NO RELACIONADOS 2.742.809,00 

GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO 

    

440.669,00 

INVENTARIO 

     

201.105,00 

OTROS ACTIVOS 

CORRIENTES  

    

31.076,00 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTES  

    
5297229,00 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

      PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO  

    

4.768.002,00 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

     

106.042,00 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 

DIFERIDOS 

     TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTES  

    
4.138.963,00 

TOTAL ACTIVOS 

     
10.171.273,00 

PASIVO 

       PASIVO 

CORRIENTE 

      CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS 

POR PAGAR NO RELACIONADAS 810.269,00 

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A 

LOS EMPLEADOS  

  

774.943,00 

DIVIDENDO POR 

PAGAR 

     

397.406,00 

PASIVO POR IMPUESTOS 

CORRIENETES  

   

382.461,00 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTES  

    
2.365.079,00 

PASIVO NO 

CORRIENTE 

      PASIVO NO CORRIENTE POR BENEFICIOS 

A LOS EMPLEADOS 

  

3.227.261,00 

PASIVO POR IMPUESTOS 

    

16.382,00 
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DIFERIDOS 

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 

    

3.243.643,00 

TOTAL PASIVO 

     
5.608.722,00 

PATRIMONIO 

      CAPITAL SOCIAL 

     

1.100.000,00 

RESERVAS 

      

397259,00 

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

    

3.065.292,00 

TOTAL PATRIMONIO 

NETO 

    

4.562.551,00 

TOTAL PATRIMONIO 

NETO Y PASIVOS 

    
10.171.273,00 
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SERVIENTREGA 

ECUADOR S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS  

  

 

Diciembre del año 2015 

  

     INGRESOS 

    INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS  32.642.885,00 

COSTO DE SERVICIO 

   GASTO DE PERSONAL 

  

11.992.018,00 

FLETES  

   

7.449.662,00 

ARRIENDO DE INMUEBLES  

 

2.073.575,00 

COMISIONES 

  

1.723.368,00 

Micromercadeo 

  

1.081.456,00 

Alquileres 

   

920.247,00 

impuesto al valor agregado  

 

778.876,00 

servicios básicos 

  

681.815,00 

Mantenimiento 

  

654.053,00 

Suministros 

   

489.142,00 

Guardiania 

   

486.143,00 

Depreciación 

  

411.393,00 

jubilación patronal,desahucio e indemnizaciones 649.622,00 

publicidad y propaganda 

  

287.333,00 

servicios prestados 

  

226.771,00 

seguros 

   

187.898,00 

siniestros 

   

166.569,00 

honorarios profesionales 

  

154.149,00 

amortización 

  

103.152,00 

fotocopias 

   

84.963,00 

aseo y limpieza 

  

41.347,00 

otros  

   

682.267,00 

TOTAL COSTO DE SERVICIOS 

 
31.325.819,00 

     GANANCIA BRUTA  

  

1.317.066,00 

     OTROS INGRESOS 

  

316.809,00 

GASTOS FINANCIEROS 

  

125.041,00 

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  

 

204.816,00 

OTROS GASTOS 

  

143.393,00 

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS A LAS 

GANANCAS  1.160.625,00 

GANANCIAS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 

CORRIENTES 362.413,00 

EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS 

 

265.535,00 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 532.677,00 

 


