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RESUMEN

Este trabajo se le atribuye a la investigación y el análisis de la estructura financiera
de la empresa SEAPTO S.A GANA GANA también como ha sido su desempeño en
los años 2017 y 2018, recalcando puntos importantes que se consideran relevantes,
como primera instancia se muestra la historia de la empresa su misión, visión e
información general de la misma, por consiguiente, un diagnostico financiero de la
red multiservicios GANA GANA. Observando el costo de capital Wacc, analizando
vertical y horizontalmente los estados de resultados y posteriormente los
indicadores de gestión como lo son : Indicadores de liquidez, de endeudamiento, de
rentabilidad, de rotación, la estructura financiera de la empresa, los costos de capital
la administración de sus activos de corto a largo plazo, y por supuesto la planeación
financiera que realizan, también se revisan los costos, beneficios y utilidades y en
general la situación financiera de la empresa y por último la interpretación de
escenario económicos de la empresa SEAPTO S.A GANA GANA

PALABRAS CLAVES: Red multiservicios, prestación de servicios, situación,
activos, pasivos, liquidez, economía, análisis.

ABSTRAC

This work is attributed to the investigation and analysis of the financial structure of
the company SEAPTO SA GANA GANA as well as its performance in the years 2017
and 2018, highlighting important points that are considered relevant, as the first
instance the history is shown of the company its mission, vision and general
information of the same, therefore a financial diagnosis of the multiservice network
GANA GANA. Observing the cost of capital Wacc, vertically and horizontally
analyzing the income statements and subsequently the management indicators such
as: Indicators of liquidity, indebtedness, profitability, turnover, the financial structure
of the company, capital costs, the management of its assets from short to long term,
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and of course the financial planning they carry out, costs are also reviewed , profits
and profits and in general the financial situation of the company and finally the
interpretation of the economic scenario of the company SEAPTO S.A GANA GANA

KEYWORDS: Multiservice network, provision of services, situation, assets,
liabilities, liquidity, economy, analysis.
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INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta, la trayectoria del Departamento del Tolima y su economía en
el medio los juegos de azar, rifas, chances y otros; siendo SEAPTO S.A (Sociedad
de Empresarios de Apuestas Permanentes del Tolima) una red multiservicios
altamente conocida por los ciudadanos en su diario vivir, por su interactividad en un
100% y su alcance en los 47 municipios del mismo, donde, esta entidad genera una
solvencia económica atractiva para análisis financieros, en el que, se permite al
grupo investigador el desarrollo de conocimientos obtenidos en el tiempo de
aprendizaje en esta carrera.

Considerando la aplicabilidad y perfil histórico social de SEAPTO S.A GANA GANA,
el grupo investigador se fija como perceptiva, hacerla participe del estudio de
investigación que reporta a su estructuración organizacional, tanto, de la parte
financiera como la de los diferentes componentes que la integran como empresa
prestigiosa en el ámbito social tolimense. Resaltando su compromiso en la
generación de empleo en la Región tolimense, dando prioridad a madres cabeza de
familia y jóvenes.

Mediante la información adquirida en esta investigación, con los cuales, se conocerá
los análisis de su estructura financiera, los costos de capital, la administración de
los activos a corto plazo y largo plazo, su planeación financiera, análisis de costo,
beneficios y utilidades. Temas que nos permiten abarcar un periodo comprendido
de 2 años (2018-2019).
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JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente documento copila las diferentes estrategias y la posición que sostienen
los estados financieros a fin de estructurar un análisis eficiente a los objetivos de la
organización o bien propuestas adecuadas según el reflejo de sus números, es por
lo tanto el estudio finalizado de interés para interpretar la cobertura y alcance de la
organización, evaluando si es posible materializar o no lo programado y replantear
nuevos límites según el caso, siendo pertinentes, proactivos en son de mejorar los
procesos desde su composición. (Dreiser, El financiero. , 2016)

Aportando de manera práctica y metodológica análisis financieros de origen vertical
y horizontal, además de un examen de escenarios al presupuesto ajustado, entre
otros, desde una perspectiva externa a la organización, ofreciendo una vista general
de lo que refleja la entidad al público, al igual de agrega información relevante en la
ejecución de los programas planeados y validar si son razonables, extender un
apartado que defienda los valores en donde debería existir una mayor inversión y
otros costos o gastos que si bien podrían reducirse, también podrían
liquidarse. (Flores Villalpando, 2014)

Finalmente se integran soluciones prácticas para dar solución a las problemáticas
de investigación, comprometiendo los resultados entregados, sosteniendo alertas
sobre números que significan problemas para las opresiones de la empresa,
suponiendo que existan problemáticas de impacto financieros, solvencia o liquidez,
se adicionan estrategias fiables y soportadas de forma congruente, con las que
brindar soluciones en los hallazgos. (Morales, 2014)

Dado los resultados que se obtienen para el presente informe, se generar un
diagnóstico financiero de la Red Multiservicios GANA GANA, donde, se pretende
identificar los objetivos proyectados dentro del presupuesto.
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Se pretende conocer las afecciones que impactan con nuevas modalidades de
pagos, como el dinero electrónico, acoplando problemáticas que pudieron ser
evaluadas en los estados financieros, las cuales podrían en parte reflejarse en
dichos documentos, midiendo de forma contundente las relaciones que han
reducido los ingresos o causan malestares dentro de los mismos. (Dreiser, El
financiero. , 2016)

Debido a los múltiples problemas financieros que se reflejan en las entidades por
los riesgos económicos a los que se enfrentan, se identificaron unos indicadores
relevantes en la descripción reciente de los estados financieros, con una liquidez
hasta de un 1.37% en ambos años con una calificación aceptable y unos indicadores
de rentabilidad con un comportamiento en el margen de Ebitda del 11% para el 2017
y un 17% en el 2018, los cuáles, obtienen una calificación regular, donde, permiten
crear estrategias que mitiguen las problemáticas anteriores, es decir, la probabilidad
de crear un desenlace favorable, validar si aún pueden cambiar los sistemas
robustos y tradicionales a la nueva realidad del sistema financiero colombiano y la
inmediatez de la digitalización. (Morales, 2014). A partir de lo expuesto, se formula
la pregunta de investigación ¿Qué factores afectan la situación económica de la
Red multiservicios Gana Gana?
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OBJETIVOS
Objetivo general
Realizar un análisis de la estructura financiera de la empresa SEAPTO S.A. - GANA
GANA – Red multiservicios del Tolima; Conociendo su situación financiera a través
de la recopilación, interpretación y estudio de los estados financieros.

Objetivos específicos


Analizar la eficiencia económica y financiera de la empresa, realizando un
análisis vertical y horizontal.



Buscar los aspectos que influyen negativamente la situación económica y
financiera de la empresa y como se ve esto reflejado en sus Estados
Financieros.



Comparar los resultados obtenidos y con ello Formular las recomendaciones
necesarias para mejorar la estructura financiera de la empresa.



Proponer estrategias que permitan establecer acciones de mejoramiento y
control sobres las actividades financieras de las empresas en corto y mediano
plazo para optimizar utilidades.
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MARCO TEORICO
En el siguiente trabajo se considera los aspectos referentes, con la estructura
financiera de la empresa SEAPTO S.A (Sociedad de Empresarios de Apuestas
Permanentes del Tolima) para tal fin se busca conceptualizar el sistema financiero
como una relación entre sí, para alcanzar un objetivo, Las organizaciones deben
tener una estructura financiera con el fin de saber la situación de la empresa, para
ejercer la etapa de control y así posteriormente poder tomar decisiones de mejora
o la estabilización de diferentes situaciones.
“Puede decirse que el análisis financiero de una organización es
el examen, comparación, distinción y síntesis de las condiciones,
elementos, propiedades y características financieras de la
misma. El análisis financiero con un enfoque integral, es la
expresión total y completa” (Padilla, 2016, pág. 20).
En otras palabras, hace referencia a un estudio completo donde se visualiza cómo
se encuentra la organización abarcando todos sus elementos tanto que afecten
directa o indirectamente, definiendo su situación financiera.

Todas las empresas necesitan saber y conocer el desempeño financiero de la
misma, en el análisis financiero se ven dos métodos de investigación; los lógicos y
lo empíricos en donde los lógicos se refleja el pensamiento y la decisión de
deducción frente algunas funciones o situaciones presentadas y el método empírico
que se basa en la observación y en la experiencia que se tiene a través del tiempo.
(Padilla, 2016).

Para que las empresas tengan nuevas oportunidades de inversión se deben tener
como punto central en el costo capital estas inversiones pueden ser de proyectos
ampliaciones, nuevas marcas, inversiones que conlleven a un crecimiento etc., el
manejo apropiado de este permite incrementar el valor para el accionista de la
organización. (Pereiro, 2015)
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En la contabilidad financiera de una organización se habla de activos a corto y largo
plazo donde los activos a corto plazo se definen como aquellos activos circulantes
no mayor a 12 meses en donde se genera un ciclo financiero desde el efectivo a la
producción y de este a vender el producto final a por ultimo a cuentas por cobrar
,algunos activos que intervienes en este costo a corto plazo son: flujo de caja,
bancos, pago anticipados cuentas por cobrar e inventarios, cuando se habla de
activos a largo plazo, son activos que se recuperar en tiempo prolongado es decir
no se recupera en un proceso productivo normal en estos intervienen, la propiedad
planta y equipo es decir, la infraestructura, los terrenos, los equipos de producción
y oficina y todo el activo tangible que permita el desarrollo de la actividad productiva.
(Turriaga, 2016)
“la planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de
métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una
empresa pronósticos y metas económicas y financieras por
alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que
se requieren para lograrlo”. (Castro, 2015, pág. 18)

En la actualidad toda empresa debe tener una planeación financiera donde
establezcan unas metas así mismo previene a la empresa sobre situaciones futuras,
tanto necesidades como emergencias financieras, esto quiere decir que las
presentes puedan ser desarrolladas a satisfacción a elemento determinado que se
vean reflejadas en las acciones de la empresa (Castro, 2015). La planeación
financiera interviene en todos los procesos de la empresa ya que este permite
realizar un orden y control de las actividades de la misma para así realizar una
mejora efectiva y culminar a lo que se quiere llegar que son los objetivos de la
organización (Castro, 2015).

Para realizar un análisis de costos hay que tener él cuenta la definición del mismo
que es el esfuerzo incurrido para recibir beneficios por medio de la adquisición de
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bienes y servicios que en un futuro estos costos se definen como gastos, Los costos
se clasifican en Costos variables y Fijos donde, los costos variables son
directamente proporcional a la producción o venta de un bien, es decir si las ventas
aumentan, las producciones también y consecutivamente los costos igualmente por
ejemplo las materias primas que son utilizadas para un productos o en la
comercialización las comisiones de los vendedores. Por otro lado, están los Costos
fijos que estos permanecen constantes dentro de la producción o la venta de un
bien, es decir no afecta en absoluto el incremento de productos, como por ejemplo
la depreciación de una máquina, o el Leasing arrendamiento de una bodega.
(Gonzalez, 2016).

En el costo capital la empresa debe revisar el rendimiento mínimo para que las
personas que quieran invertir estén dispuestas hacerlo, los proyectos tienen una
tasa de rendimientos los cuales una empresa debe tener participación con el fin
mantener su valor, estos costos tienen unas limitaciones como: Acceso a la
información, empresas con costo de capital riesgosas, empresas pequeñas
privadas; Las empresas tiene un costo capital para financiar en proyectos, el cual
se crea una brecha de decisión de inversión o financiación. (Rivillas, 2015)

La utilidad o los costos de calidad total se deben mirar varios aspectos en una
organización desde los puntos más débiles donde se revela la capacidad de
ineficiencia o del desgate de la competitividad empresarial, esta información es
demasiado útil ya que gracias a ella se conoce el grado de potencial de mejora en
la competitividad de la empresa y también en la economía. También teniendo un
análisis más profundo de esta se puede optimizar o eliminar procesos que generen
mayores costos, o fallas en el producto o bien a generar. (Fernandez, 2015).

Cuando se habla de una empresa rentable es cuando una empresa es productiva
que genera buenas utilidades y cuando se habla que la empresa es productiva es
cuando es eficiente, eso quiere decir que el producto o el servicio que se ofrezca es
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de calidad, también para llegar a esto la empresa tiene que llevar una administración
de los recursos tanto productivos como financieros de una manera eficiente para
llegar a tal punto de calidad (Lavalle Burguete, 2017)

Es muy importante generar relaciones comerciales con organizaciones del exterior,
ya que esto permite la comercialización e inversión de otras empresas globalmente,
pero para hacer estas alianzas las empresas tienen que tener en cuenta las
siguientes variables: la política fiscal y monetaria de ese país, también se aclara que
las empresas que puedan alcanzar estos intercambios que beneficien sus
relaciones comerciales pueden desarrollarse rápidamente. (Cordoba, 2015). Los
eventos internacionales afectarán a una empresa, y las acciones necesarias para
aprovechar las ventajas comparativas y minimizar los eventos negativos (Cordoba,
2015).

De los problemas salen oportunidades, sabiendo reaccionar de la mejor manera y
siendo lo más rápido posible y claro está en conjunto cambio, una empresa puede
realizar actividades internacionales tales como importación, exportación de bienes
o servicios, inversiones a cuentas del exterior al capital de una empresa del exterior,
por lo tanto, la empresa tiene la posibilidad de realizar la producción de su bien
puede ser total o parcialmente realizando alianzas con organizaciones extranjeras,
haciendo un buen análisis de estas alianzas las empresas pueden optimizar tiempo,
dinero y espacio. (Durán Herrera, 2015)

Todas las disciplinas empresariales están en constante cambio una de ellas y muy
importante son las finanzas la capacidad que tienen las empresas de adaptarse a
estos cambios y nos solamente adaptarse si no también trabajar con convicción
tomando las decisiones consiente sabiendo las implicaciones que esto puede
ocasionar, Tomar decisiones pueden generar perdidas como ganancias a la
empresa y también la entrega total de la empresa a sus acreedores (Morales, 2014)
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METODOLOGÍA

La metodología de investigación utilizada en el presente trabajo, se basa en una
investigación de tipo deductivo, donde, se recopilaron datos de manera cualitativa y
cuantitativa, en las siguientes etapas:


Investigación previa: Para esta primera etapa se hace una investigación previa,
en la cual, recolectamos información de la empresa Gana Gana, con el fin, de
conocer su situación financiera en los periodos 2017 y 2018.



Análisis: Se procede a realizar un diagnóstico de los datos recolectados,
generando fórmulas Estadísticas, que nos permiten ver el comportamiento de
las cifras.



Desarrollo de la investigación: Después de obtener la información suficiente para
realizar el estudio, se identifica el objetivo principal del trabajo, que se basa en
el obtener resultados de la situación financiera en la que se encuentra la
empresa Gana Gana y una vez identificadas sus situaciones, se realizan una
serie de recomendaciones, las cuales, son detectadas al verificar diferentes
resultados. (Castañeda, 2009 )
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HISTORIA GANA GANA – SEAPTO S.A
El 21 de noviembre de 1984 se creó SEAPTO LTDA y para el 1 de diciembre de
1990, se fusionaron en una sola empresa, varias empresas, entre ellas: Apuestas
Varón, Combeima, Ochoa, Cacique, Tolima, La Herradura, Poveda, Rueda, La
Llave y El Rey, que antes funcionaban de manera independientemente
conformando así, lo que es hoy es conocido como SEAPTO S.A. y con su marca
comercial Gana Gana, es la única red multiservicios con cubrimiento 100% en el
Tolima, en sus 47 municipios.
Hoy en día SEAPTO S.A. es una gran empresa cuyo nombre y marca es sinónimo
de seriedad, servicio y credibilidad. Encarnamos ese ideal de varias pequeñas
empresas que pasaron en 35 años, de la clandestinidad y la informalidad de una
actividad que era perseguida, a una empresa sólida, cumplidora de la ley, a una
importante aportadora al sector social y económico del departamento.
Tres décadas de trayectoria SEAPTO S.A sigue comprometida con el desarrollo de
la región. Además de Chance y otros juegos de suerte y azar, también es una red
multiservicios en sus clientes pueden realizar diferentes transacciones que facilita
la vida de los tolimenses. (GANA GANA, s.f.)

Misión
Somos SEAPTO S.A. marca GANAGANA, la que conectamos sus anhelos con la
realidad, generando emociones positivas, sirviendo con eficiencia y amabilidad
donde usted nos necesita, facilitando su vida y premiando su confianza. (GANA
GANA, s.f.)
Visión
Seremos la empresa líder, la más querida y reconocida, fidelizando a todos nuestros
grupos de interés por:
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Colaboradores: Ser una organización llena de oportunidades, en donde todos

podemos tener un lugar.


Portafolio: Estar a la vanguardia tecnológica para brindar el más completo

portafolio de productos y servicios, con calidad, oportunidad e innovación al alcance
de todos.


Clientes: Ser preferidos y queridos por nuestros clientes por ser la mejor

opción y experiencia de servicio.


Empresa: Aumentar la generación de valor garantizando la sostenibilidad en

el tiempo, siendo social y familiarmente responsables.


Comunidad: Caracterizarnos por ser partícipes en el desarrollo del patrimonio

de los tolimenses.


Aliados y proveedores: Ser constructores de relaciones duraderas y

confiables brindando la mejor alternativa para la consecución de excelentes
resultados para las partes. (GANA GANA, s.f.)
Valores corporativos:

Gráfica 1 Valores Corporativos
Tomado de la pag web (GANA GANA, s.f.)
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Política de calidad
Somos SEAPTO S.A. marca GANAGANA, la red transaccional en la que
conectamos sus anhelos con la realidad, generando emociones positivas, sirviendo
con eficiencia y amabilidad donde usted nos necesita, facilitando su vida y
premiando su confianza; nos proyectamos ser la empresa líder, la más querida y
reconocida, fidelizando a todos nuestros grupos de interés en la prestación de
servicios de recaudos, pagos empresariales, así como juegos de suerte y azar.
Soportados en el compromiso y liderazgo de la alta dirección en la asignación de
recursos, personal competente y comprometido, trabajaremos en:


Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, a través de
un servicio oportuno, confiable, pertinente, adecuado y efectivo; estando a la
vanguardia tecnológica para brindar el más completo portafolio de productos y
servicios.



Velar por el bienestar y Seguridad de Nuestros colaboradores y visitantes; a
través de la consulta y participación en la identificación de peligros, valoración
de riesgos, así como la implementación de actividades de promoción, prevención
y mitigación, con el fin de evitar accidentes y enfermedades de origen laboral.



Dinamizar la mejora continua de nuestros procesos mediante la administración
y gestión adecuada de los riesgos; alianzas estratégicas con nuestros aliados y
proveedores, para así ser constructores de relaciones duraderas y confiables
brindando la mejor alternativa para la consecución de excelentes resultados para
las partes.



Cumplir con los requisitos legales, empresariales, normativos y técnicos
aplicables; siendo participes en el desarrollo del patrimonio de los tolimenses.



Con el cumplimiento de esta política y apoyados en nuestros valores
corporativos

de

Honestidad,

Confianza,

Amabilidad,

Transparencia

y

Responsabilidad, lograremos ser reconocidos como la opción preferente de
nuestros usuarios, siendo social y familiarmente responsables; velando por la

19
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.

generación de valor y garantizando así la sostenibilidad en el tiempo. (GANA
GANA, s.f.)

Puntos directos de venta de la lotería del Tolima
La competencia de los puntos directos de la lotería del Tolima, no tiene una gran
afectación en ventas, ya que este es un gran aliado comercial en la ciudad de Ibagué
y como se puede ver Gana Gana – SEAPTO S.A es una fusión de las antiguas
empresas que estaban en este mismo sector y por ende ahora prestan sus servicios
a todo el departamento del Tolima en todos sus locales comerciales.

Loteros móviles
Los loteros son una fuerza de venta externa en alianza con GANA GANA, los cuales
buscan su sustento por medio de la venta de estos billetes de lotería en las calles
de la ciudad de Ibagué, para este caso no se podría considerar como una amenaza
o competencia directa, ya que estos loteros deben estar registrados para ejercer la
venta de estos billetes de lotería.

Kioscos o casetas comerciales
Como en el mismo caso de los loteros, las casetas comerciales también ofrecen los
billetes de lotería y no serían considerados una competencia, porque ellos también
deben estar registrados a SEAPTO S.A Para poder prestar este servicio.
En conclusión, la empresa Gana Gana - SEAPTO S.A tiene el monopolio de venta
de billetes de lotería, chances y juegos de azar en el departamento del Tolima y por
ende no tiene una competencia directa que afecte en gran medida sus ventas y todo
esto gracias a sus aliados comerciales que son los que le brindan la exclusividad
para prestar estos servicios en el departamento.
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Servicios locales


Juegos de azar (Loterías – Chances - Promocionales del mes)



Giros



Recargas



Recaudos



Pagos



Corresponsal bancario



Apuestas Deportivas



SOAT


Servicios virtuales


Transacciones virtuales



Domicilios



SOAT a crédito
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DIAGNOSTICO FINANCIERO DE RED MULTISERVICIOS
WACC Costo de capital
Los análisis financieros de la RED MULTISERVICIOS GANA GANA, se basan en
una serie de procedimiento realizados a los estados financieros y balances
generales de los periodos 2018 y 2017, donde, por medio de varios tipos de
diagnósticos se determinó lo siguiente:

El WACC es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja
futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión.

2017

2018

BENEFICIO FISCAL
Kd

BENEFICIO FISCAL
12%

Kd

12%

(-) Kd AJUSTADO

8%

(-) Kd AJUSTADO

8%

(=) BENEFICIO FISCAL

4%

(=) BENEFICIO FISCAL

4%

ANF
% deuda

ANF

$ 43.236.652

% deuda

27%

$ 37.765.897
28%

Deuda

$ 11.588.636

Deuda

$ 10.419.958

Patrimonio

$ 31.648.016

Patrimonio

$ 27.345.939

KE

25%

KE

25%

KD

12%

KD

12%

Taxes

36%

Taxes

36%

deuda/(D+P)

27%

deuda/(D+P)

28%

Equity/(D+P)

73%

Equity/(D+P)

72%

WACC

WACC

20,35775%

20,22125%

Tabla 1 WACC 2017 – WACC 2018
Fuente: Los autores
Este análisis muestra una serie de descripciones generales, que permite visualizar
la estabilidad de la empresa entre los años 2017 y 2018, donde, refleja el aumento
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en el Patrimonio en $4,000,000,000 millones de pesos, un incremento es las deudas
de $1,000,000 millones de pesos, frente a un coste de capital del 25%. La entidad
Multiservicios Gana Gana, permite generar a los accionistas un grado de confianza
en el momento de ver la valorización de su empresa, ya que, esta incrementó de un
año a otro en un 0,13% y sus acciones se encuentran en un valor sobre el 20,4%
para el 2018.
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Análisis vertical y horizontal
Los análisis verticales nos permiten visualizar de manera porcentual el
comportamiento de los activos en relación con el pasivo y patrimonio. Mientras que
el análisis horizontal nos refleja las variaciones entre diferentes periodos, como en
este caso, donde, se tiene como objetivo el estudio entre los grupos del activo,
pasivo y patrimonio de la empresa Gana Gana, en los años 2017 y 2018.
(Actualícese, 2020)
GANA GANA
ANÁLISIS VERTICAL
VS GRUPO

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL
DEL ESTADO SITUACIÓN
FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
CUENTA

2018

2017

ANÁLISIS HORIZONTAL

%

$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

100,00%

100,00%

24,90%

$

5.675.672

Caja General

36,66%

33,33%

37,37%

$

2.839.522

Bancos

11,00%

5,92%

132,02%

$

1.782.591

Cuentas de Ahorros
Inversiones en Asociados
Inversiones en Patrimonio de otra
entidad

0,00%

0,20%

-100,00% -$

46,51%

53,89%

7,79%

$

956.713

45.771

0,17%

0,21%

0,00%

$

-

Inversiones en Subsidiarias

0,70%

0,88%

0,00%

$

-

Otros Activos no financieros

4,95%

5,56%

11,26%

$

142.617

100,00%

100,00%

32,02%

$

1.604.551

0,04%

0,46%

-87,09% -$

20.068

99,96%

99,54%

CUENTAS COMERCIALES POR
COBRAR
Depósitos
Deudores Varios
INVENTARIOS

-

Mercancía no Fabricada por la empresa

-

100,00%
100%

32,57%

$

1.624.619

-100,00% -$

7.657

-100,00% -$

7.657

28,99%
Activos por impuestos corrientes de
renta

100,00%

100,00%

28,99%

$

17.875

$

17.875
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TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES

100,00%

100,00%

INTANGIBLES INTANGIBLES
DISTINTOS A LA PLUSVALIA

100,00%

100,00%

Licencias

137,58%

120,94%

Depreciación acumulada

-37,58%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

100,00%

26,15%

$

7.290.441

-12,09% -$

7.621

ACTIVOS NO CORRIENTES

0,00%

$

-

-20,94%

57,74% -$

7.621

100,00%

-2,35% -$

288.266

Terrenos

10,47%

9,33%

9,59%

$

110.000

Construcciones y edificaciones

47,34%

46,23%

0,00%

$

-

Maquinaria y equipo

3,08%

2,93%

2,95%

$

10.607

Equipo de Oficina

6,72%

5,63%

16,53%

$

114.328

41,27%

36,37%

10,83%

$

484.070

7,61%

6,41%

15,86%

$

125.024

acueducto plantas y redes

17,44%

15,77%

8,00%

$

154.957

implementos de seguridad

0,13%

0,12%

0,00%

$

-

Depreciación acumulada

-34,06%

-22,79%

45,96% -$

1.287.252

OTROS ACTIVOS

100,00%

100,00%

0,00%

$

-

Propiedades de inversión

101,76%

101,76%

0,00%

$

-

-1,76%

-1,76%

0,00%

$

-

100,00%

100,00%

-25,00% -$

551.141

0,08%

0,08%

-21,96% -$

369

99,92%

99,92%

-25,00% -$

550.772

Equipo de computación y comunicación
Flota y equipo de Transporte

Deterioro propiedad de inversión
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS
POR ANTICIPADO
Activo por impuesto sobre la renta
diferido
otros activos no financieros largo plazo
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

100,00%

100,00%

-3,93%

-$

847.028

TOTAL ACTIVOS

-

-

13,03%

$

6.443.413

100,00%

100,00%

-42,53%

-$

664.775

100,00%

100,00%

-42,53%

-$

664.775

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
INSTRUMENTOS
PASIVOS
Préstamos Bancarios

FINANCIEROS
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PROVEEDORES
Y
CUENTAS
COMERCIALES
100,00%
Cuentas por pagar a cargo de parte
relacionadas
84,01%

100,00%

13,68%

$

389.022

82,58%

15,64%

$

367.274

Costos y gastos por pagar

0,70%

1,91%

-58,38%

-$

31.680

Acreedores varios

15,29%

15,51%

12,12%

$

53.428

OBLIGACIONES LABORALES

100,00%

100,00%

-13,01%

-$

283.838

Salarios por pagar

0,63%

21,80%

-97,47%

-$

463.395

cesantías consolidadas

57,82%

44,17%

13,86%

$

133.588

intereses a las Cesantías

6,70%

5,09%

14,46%

$

16.061

Vacaciones Consolidadas

16,76%

14,81%

-1,61%

-$

5.189

Aportes Parafiscales

18,09%

14,12%

11,39%

$

35.097

100,00%

100,00%

43,31%

$

1.767.470

Retención en la Fuente

6,05%

5,00%

73,22%

$

149.520

Retención CREE

0,00%

2,12%

-100,00%

-$

86.404

Renta y Complementarios

45,61%

27,22%

140,18%

$

1.557.107

Retención de IVA

0,22%

0,38%

-16,61%

-$

2.573

Retención De ICA

0,09%

0,10%

24,60%

$

1.023

Impuesto Sobre las Ventas

48,03%

65,18%

5,59%

$

148.797

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

100,00%

100,00%

24,02%

$

1.444.430

Provisiones por Litigios y demandas

0,67%

0,28%

201,57%

$

33.420

Provisiones para Contingencias

7,32%

0,56%

1507,74%

$

511.741

Depósitos recibidos

0,95%

0,54%

117,13%

$

38.300

Ingresos recibidos para terceros

91,06%

98,62%

14,52%

$

860.969

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

100,00%

100,00%

15,90%

$

2.652.309

IMPUESTO DIFERIDO

100,00%

100,00%

-7,04%

-$

358.792

Pasivo por Impuesto Diferido

100,00%

100,00%

-7,04%

-$

358.792

100,00%

-46,27%

-$

152.185

100,00%

-46,27%

-$

152.185

100,00%

-9,42%

-$

510.977

PASIVOS
CORRIENTE

POR

IMPUESTO

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES
FINAN.
E
INSTRUMENTOS DER. LARGO PLAZO 100,00%
Contrato de Arrendamiento Financiero
Leasing
100,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

100,00%
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TOTAL PASIVOS

100,00%

100,00%
9,69%

$

2.141.332

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado

18,96%

21,94%

0,00%

$

-

Reservas obligatorias

11,25%

13,01%

0,00%

$

-

Resultado del Periodo

35,56%

24,92%

65,15%

$

4.439.670

Resultados acumulados

0,00%

7,48%

-100,00%

-$

2.045.769

Adopción por Primera Vez

34,23%

32,64%

21,38%

$

1.908.175

TOTAL PATRIMONIO

100,00%

100,00%

15,73%

$

4.302.076

Tabla 2 Análisis del Balance General
Fuente: Los autores


GANA GANA -SEAPTO Red Multiservicios, dedicada a servir a toda la
comunidad Tolimense, refleja una serie de resultados entre los años 2017 y
2018, en el que se puede observar el Total de su Patrimonio, valorado en
$24,249,034 (2018) y $22,107,702 (2017).



En resumen, de los análisis Verticales realizados a el Balance General, muestra
cómo se comporta los activos frente los pasivos con un 43,38% para el año 2018
y en un 44,70% en el año 2017, disminuyendo en un 1,32% e incrementando el
porcentaje a su patrimonio para el año 2018 con un 56,62%.



Frente a los análisis horizontales, el cual nos muestra, la diferencia y el
comportamiento que se tiene entre el año 2017 y 2018 demuestra que se
disminuyo los Pasivos en 9,69% equivalente en pesos a $2,141,332 y
finalmente, se cuenta con un incremento en Patrimonio del 15,73% equivalente
en pesos a $4,302,076
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Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión, nos permiten identificar mediante datos numéricos, los
resultados de las decisiones tomadas durante unos periodos de tiempo, en este
caso, los periodos de estudios están comprendidos en el año 2017 y 2018, los
cuales, nos reflejan lo siguiente:


Indicadores de liquidez

Análisis general indicador de liquidez
Esta empresa cuenta con unos indicadores de liquidez con calificación aceptable,
no se le puede dar una mejor calificación, ya que, esto es debido a que la empresa
GANA GANA mantiene un exceso minino o un sobre exceso de liquidez constante
de año a año, en donde este exceso de liquidez afecta los niveles de productividad
y eficiencia, la idea no es tener un sobreexcedo o un déficit notorio de liquidez, es
recomendable tener la liquidez en un nivel óptimo.

GANA GANA - SEAPTO S. A
TIPO DE
INDICADOR
LIQUIDEZ

NOMBRE DE
INDICADOR
Capital de trabajo
neto KTN

Exceso de KTN
Razón corriente

Prueba acida

Liquidez absoluta

Liquidez absoluta.
Nivel 2

2017
Activo corriente pasivo corriente
Activo corriente (Pasivo corriente *
1,5)
Activo corriente /
pasivo corriente
(Activo corriente Inventarios) / Pasivo
corriente
(Disponible +
Inversiones) / Pasivo
corriente
(Disponible +
Inversiones + Cartera
de Clientes) / Pasivo
corriente

2018

IDEAL RESULTADO

$
11,193,552

$ 15,831,684

Aceptable

$ 2,852,315

$ 6,164,293

Aceptable

1.67

1.82

1.50

Aceptable

1.67

1.82

1.00

Aceptable

1.37

1.37

0.50

Aceptable

1.67

1.81

1.00

Aceptable

Tabla 3 Liquidez
Fuente: Los autores
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Indicadores de rentabilidad

Análisis general indicador de rentabilidad
La empresa GANA GANA – SEAPTO tiene unos márgenes de rentabilidad
Excelentes, su margen operacional es bueno, el margen neto también es excelente,
pero se debe observar que en el margen ebitda tiene un resultado poco favorable
con una calificación Regular, ya que este indicador está por debajo del valor ideal
para ambos años 2017 – 2018 , lo cual no es para temer en algún aspecto para la
empresa, porque aun así este indicador da un resultado porcentual positivo lo que
nos indica que la empresa sin tener en cuenta los gastos financieros y fiscales sigue
siendo Rentable, no en gran medida como se esperaba, Este aspecto se debe
corregir y mejorar a futuro.

Si este resultado fuera más alto, esto daría más

confianza y más posibilidades de crecimiento e inversión en la empresa.
GANA GANA - SEAPTO S.A
TIPO DE
INDICADOR
RENTABILIDAD

NOMBRE DE
INDICADOR

2017

Margen neto

Utilidad bruta /
Ventas
Utilidad operacional
/ Ventas
Utilidad neta /
Ventas

Margen Ebitda

Ebitda / Ventas

Margen bruto
Margen
operacional

2018

IDEAL

RESULTADO

57%

65%

30%

Excelente

13%

20%

20%

Bueno

9%

14%

7%

Excelente

11%

17%

22%

Regular

Tabla 4 Rentabilidad
Fuente: Los autores
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Indicadores de endeudamiento.

Análisis general indicador de endeudamiento
La empresa GANA GANA – SEAPTO muestra que en su nivel de endeudamiento
relativamente se encuentra en un punto estable, ya que, estos reflejan sus
comportamientos frente a el manejo de sus deudas, las cuales, demuestran que su
endeudamiento total está por debajo de lo que habitualmente se debe tener en una
entidad y sus movimientos confirman el rendimiento de estos dineros financiados.
Cabe resaltar que sus ciclos operacionales y de liquidez, permite subsanar sus
pasivos a corto plazo sin necesidad de obtener deudas a largo plazo, mitigando
grandes porcentajes de intereses sobre la deuda.

GANA GANA - SEAPTO S.A
TIPO DE
INDICADOR
Endeudamiento

NOMBRE DE
INDICADOR
Endeudamiento total
Endeudamiento
total sin
valorizaciones
Endeudamiento a corto
plazo
Endeudamiento a largo
plazo
Endeudamiento con
proveedores
Endeudamiento
financiero
Cobertura de intereses
Cobertura de intereses
con el Ebitda
Impacto de la carga
financiera

2017
Total, pasivo / Total activo
Total, pasivo / (Total activo Valorizaciones)
Pasivo corriente / Total
pasivo
Pasivo no corriente / Total
pasivo
Proveedores / Total pasivo
Obligaciones financieras /
Total pasivo
Utilidad operacional / Gasto
intereses
Ebitda / Gasto de intereses
Gastos de intereses / Ventas

2018

IDEAL

RESULTAD
O

45%

43% <=60%

Bueno

52.25%

49.74% <=60%

Bueno

75.46%

Regular

24.54%

80% <=70%
50%20.27%
70%

12.86%

13.33%

35.76%
357.70
%
299.24
%

35.19% <=40%

3.70%

2.01% <=30%

1009%
841.25
%

Sector

Malo
Bueno

>1
>1
Excelente

Tabla 5 Endeudamiento
Fuente: Los autores
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Indicadores de rotación.

Análisis general.
Frente a la rotación que se presenta en la entidad Multiservicios Gana Gana, se
refleja que la recuperación de cartera en el año 2017 es de 3 veces y en el 2018 de
2, ya que, esta entidad no se dedica a manejar cuentas por cobrar, porque su
actividad económica se dedica a prestar un servicio, donde, su actividad se enfoca
en que sus ingresos son de contado, por lo tanto, no cuenta con inventarios y sus
indicadores se encuentran en resultado cero, al no contar con los mismos.
Al hacer el pago de sus proveedores, refleja que se realizan cada 21 y se pagan 17
veces en el año, donde, normalmente el pago a proveedores se genera cada 60
días. Cabe resaltar que esta entidad es libre de hacer sus políticas y se rigen bajo
ellas, para realizar sus diferentes actividades.

GANA GANA - SEAPTO S.A
TIPO DE
INDICADOR
ROTACION

2017 2018

NOMBRE DE INDICADOR
Rotación de cartera (en veces)

Ventas a crédito / Promedio de CxC a
Clientes

Rotación de cartera (en días)

360 / Rotación de cartera en veces

Rotación de inventarios (en veces)

Costo de ventas / Promedio de inventarios

Rotación de inventarios (en días)

360 / Rotación de inventarios en veces

Rotación de proveedores (en veces)

Compras / Promedio de proveedores

Rotación de proveedores (en días)
Ciclo operacional o de efectivo (en
veces)
Ciclo operacional o de efectivo (en
días)

360 / Rotación de proveedores en veces
Rot. Cartera + Rot. Inventarios - Rot.
Proveedores
Rot. Cartera + Rot. Inventarios - Rot.
Proveedores

1.35
1.23
265.89 292.59
/
/
/
/
17.20 15.02
20.93 23.97
-15.85 -13.79
/

/
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Información adicional
2017
Ventas de contado 95%

2018

$ 73,159,637

$ 75,577,071

$ 3,850,507

$ 3,977,741

Total, ventas

$ 77,010,144

$ 79,554,812

Compras 78%

$ 48,924,843

$ 48,560,352

Ventas a crédito 5%

ventas
utlidad operacional
cxc
cxp

Datos Adicionales
$ 77,010,144.00
$ 8,051,958.00
$ 5,010,537.00
$ 2,843,873.00

$ 79,554,812.00
$ 5,094,958.00
$ 6,615,088.00
$ 3,232,895.00

Tabla 6 Rotación
Fuente: Los autores


Indicadores operativos – análisis KTNO

Análisis general
La empresa GANA GANA tiene una operación lo suficientemente rápida, que genera
dinero mucho más rápido de lo que la empresa paga sus pasivos corrientes
operacionales. Esto representa ninguna necesidad de dinero eventualmente, esto
también le permite pagar sus cuentas a clientes o a proveedores de manera más
rápida y eficiente, Al hacer el pago de sus proveedores, refleja que se realizan cada
21 y se pagan 17 veces en el año, donde, normalmente el pago a proveedores se
genera cada 60 días. también que no manejan inventarios con grandes volúmenes,
sus gastos administrativos van son menores en relación al ideal de mantener en 0
inventarios son Minimizar la inversión lo costes por administración de inventarios
para aprovechar estos recursos y destinarlos a otros proyectos que requieran algún
tipo de financiación.
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OPERATIVOS
Capital de
Trabajo Neto
Operativo KTNO

EBITDA

Margen EBITDA

FORMULA

2017

Cartera + Inventarios Proveedores
Utilidad Operacional +
Gasto depreciaciones
+ Gasto
Amortizaciones +
Gasto Provisiones
EBITDA / Ventas

CONCEPTO
Ventas
Cuentas por Cobrar a
Clientes
Inventarios (Existencias)
Proveedores
Capital de Trabajo Neto
Operativo KTNO

2.017
$ 77.010.144

2018

$ 2.174.321,00

RESULTADO

$ 3.382.193,00

Aceptable

$ 8.524.645,00 $ 13.420.261,00

Excelente

11%

Regular

17%

2.018
VARIACIÓN %
$ 79.554.812
3,3%

VARIACION $
$ 2.544.668

$ 5.010.537

$ 6.615.088

32,0%

$ 1.604.551

$ 7.657
$ 2.843.873

$0
$ 3.232.895

-100,0%
13,7%

-$ 7.657
$ 389.022

$ 2.174.321

$ 3.382.193

55,6%

$ 1.207.872

Tabla 7 Operativos
Fuente: Los autores

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESCENARIOS
Este análisis permite visualizar las situaciones de riesgo o incertidumbre que se
puede generar a futuro, debido, a lo presupuestado en un determinado periodo.
En este caso se realiza un análisis, el cual, permite determinar las pérdidas
generadas por la pandemia del Covid-19 en los meses de julio a diciembre del 2020.
(Galán, s.f.)
JULIO - AGOSTO
INFORME RESUMEN Cantidades
Datos Presupuestales

PPTo

Cantidades

2202520 $ 10.946.600.000

Variacion

-60723 -$

Variacion Porcentual

-2,76%

Presupuesto Ajustado

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

277.803.000
-2,54%

2141797 $ 10.668.797.000

PPTo

NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Cantidades

PPTo

TOTAL
Cantidades

PPTo

2813780 $

14.459.900.000

4160670 $

21.449.850.000

9176970 $

46.856.350.000

-143385 -$

625.907.000

-52220 -$

296.132.500

-256328 -$

1.199.842.500

-5,10%
2670395 $

-4,33%
13.833.993.000

-1,26%
4108450 $

-1,38%
21.153.717.500

-2,79%
8920642 $

-2,56%
45.656.507.500

Tabla 8 Escenarios
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Fuente: Los autores

Este cuadro resume, permite visualizar la situación financiera en la que se encuentra
la Red Multiservicios Gana Gana, la cual, fue impactada representativamente en
sus cifras durante el último semestre, dado que, la actual pandemia de COVID-19
afectó sus proyecciones del 2020. En este análisis permite visualizar el
comportamiento de las ventas esperadas, frente a lo que realmente se vendió.

Su presupuesto para el presente año, tuvo unos índices negativos en las ventas por
número de cantidades hasta en un -2,79% y en dinero en un -2,56% y así, deja unas
pérdidas aproximadamente de $1.199.842.500. Estas representaciones en pesos
colombianos, nos muestra que:


Se esperaban unas ventas superiores para el final del segundo semestre de
$49.857.000.000 aproximadamente, pero, dado el comportamiento de las ventas
y la crisis económica que enfrentaban los ciudadanos, se cumplió en ventas en
$45.657.000.000



Dejando así unas pérdidas, las cuales, generan nuevas estregarías para El Plan
de acción y de tal forma, generar nuevos ingresos para sus recuperaciones
financieras.

Tabla Dinámica en Precios
En las siguientes graficas se quiere identificar que producto que genero alto impacto
durante la pandemia del Covid 19 y que producto genero una baja en ventas para
la compañía Gana Gana- SE apto S.A
En el artículo de loterías, La lotería de Medellín fue la que más bajas en venta obtuvo
con unas pérdidas considerables se busca intensificar estrategias que permitan un
auge en ventas de este artículo en esa región del país.
Por otro lado, tenemos el artículo de juegos al azar donde el Chance por ser un
juego en su mayoría presencial, no genero muchas ventas ya que los puntos de
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ventas se encontraban cerrados y otro punto para tener en cuenta es que la
población que generalmente adquiere este artículo en su mayoría son personas
adultas que no manejan el tema computacional
También se puede rescatar el artículo de domicilios que ayudo bastante en la
pandemia generando buenos ingresos a la compañía los cuales no se estaban
presupuestados.
Gana Gana – SEAPTO S.A tenía presupuestadas para el año 2020 unas ventas
totales de sus artículos de 46.856.350.000 (100%) Debido a la pandemia COVID19 en el año 2020 se puede ver que la empresa tendrá una pequeña disminución
en sus ventas equivalente al 3% (1.199.842.500) con lo cual el presupuesto de
ventas estimadas será de 45.656.507.500 (97%)

Recomendaciones:
como recomendación se podría implementar una campaña de marketing
“Newsjacking”, que permita mejorar las ventas en determinados productos y
servicios. Esta permitirá aprovechar ciertas fechas importantes del año para
implementarla y que con esta permita atraer clientes con contenidos promocionales
que sean interesantes y llamativos para los clientes y que se publicitado por medios
de comunicación masivos.

Etiquetas de fila
Domicilios
Loteria
Juegos de azar
Total general

Suma de Total Ppto Articulos
Julio a Diciembre
2.460.000.000
34.441.300.000
9.955.050.000
46.856.350.000

Suma de Total
Suma de Total
Presupuesto Ajustado
Disminucion/Aumento
articulos Julio a
de ingresos Jul a Dic
Diciembre
216.000.000
2.676.000.000
933.794.000
33.507.506.000
482.048.500
9.473.001.500
1.199.842.500
45.656.507.500

Tabla 9 Dinámica de precios
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INCREMENTO EN EL PPTO TOTAL DE JULIO A DICIEMBRE

Domicilios

Loteria

Juegos de azar

Gráfica 2 Incremento del ppto
Fuente: Los autores

Tabla Dinámica de Pesos
Estos dos Artículos uno de ellos es la lotería donde se desligan diferentes loterías
de varias regiones del país se vieron altamente afectadas representando en
perdidas $ -60.255.000 a la compañía donde la más representativa fue la lotería de
Medellín presentando la mayor parte de las pérdidas de este artículo.
Por otro lado, tenemos los juegos de azar, donde hubo perdidas por $-96.872.500,
los cuales sus artículos más representativos en estas pérdidas fueron en chance, y
el baloto que son juegos que por lo general son de atención presencial y por lo cual
la gente no pudo asistir al punto de venta.

Etiquetas de fila
Loteria
Juegos de azar
Total general

Suma de diferencias en $
-$
60,255,000.00
-$
96,872,500.00
-$
157,127,500.00

Tabla 9 Dinámica en pesos
Fuente: Los autores
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ARTÍCULOS AFECTADOS POR EL COVID
19
Total
0
Loteria

Juegos de azar

Total

-1E+08

Gráfica 3 Artículos afectados
Fuente: Los autores

Etiquetas de fila
Domicilios
Total general

Suma de Diferencias Cantidades Suma de diferencias en $ Suma de Diferencia %
13,755,000
55,020,000,000
14.11%
13,755,000
55,020,000,000
14.11%

Tabla 10 Artículo de impacto
Fuentes: Los Autores

En esta tabla se puede observar que el artículo que genero un alto impacto en la
compañía fue el servicio de Domicilios que genero un incremento más de
55,000,000 del incremento de la compañía Gana Gana Seapto S.A

Dado a las situaciones presentadas por el COVID-19 y el incremento en ventas del
servicio mediante domiciliarios, se puede, implementar un sistema de domicilio con
mayor equipo de trabajo, donde se pueda prestar fácilmente el servicio al
ciudadano, con accesibilidad a cualquier artículo que se solicite, sin limitaciones de
cobertura en diferentes ubicaciones y sin limitar los servicios que presta la entidad.
Dando como prioridad, la conservación y cuidado del adulto mayor, puesto que, en
un 70% son los clientes con más interés en juegos de azar y billetes de lotería.
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14,11%
55.020.000.000
13.755.000
DOMICILIOS

Gráfica 4 Representación domicilios
Fuente: Los autores
Tabla Dinámica de Cantidades
Etiquetas de fila
Domicilios
Loteria
Juegos de azar
Total general

Suma de Diferencias Cantidades
13,755,000
5,048
49,719
13,700,233

Tabla 11 Dinámica de cantidades
Fuente: Los autores

Se puede observar de total comportamiento de las cantidades donde en el articulo
de domicilio no hubo perdidas al contrario se presentaron ganancias y en el artículo
de loterías la que mayor representación fue la lotería del Tolima con perdidas de 1.200 cantidades y la que no obtuvo perdidas fue la lotería del Tolima, para el
artículo de juegos de azar con mayor representación de afectación en cantidades
fue el chance con 20,800 unidades en pérdidas y el baloto con mas de 15,000
unidades en pérdidas.

El desarrollo de la actividad económica de los juegos de azar y lotería, no han sido
100% recuperados y viables frente a esta pandemia. Por lo tanto, se recomienda
fortalecer la venta de las loterías, chances y loterías, aliados con otros servicios que
se presten de manera digital, es decir, que el ciudadano tenga fácil acceso a los
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servicios que presta la entidad, por medio de una App que les permita realizar sus
diferentes solicitudes y presente diferentes anuncios de juegos del día. Que, en el
momento de utilizar la aplicación por primera vez, se generen algunos tipos de
descuento, que permita que el cliente se tenga una atracción e interés por hacer
juegos de azar por medio de esta. Que está App le notifique de los resultados de
las loterías, chances, baloto, entre otros y que, de la misma manera, notifique a los
ciudadanos de sus acumulados y premios gordos que están en juego.

ARTÍCULOS EN CANTIDADES DE JUL A DIC
100%
50%
Suma de diferencias en $
0%
Domicilios

Loteria

Juegos de azar

Suma de Total variacion En
venta de articulos

-50%

-100%

Gráfica 5 Artículos en cantidades
Fuente: Los autores
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CONCLUSIONES
La interpretación de estos análisis financieros, que surgen de circunstancias que
afectaron directamente las actividades económicas de diferentes empresas, nos
demuestran que:


No todos los años se pueden comportar igual que los anteriores, ni a los
próximos; ya que, la economía de cualquier sector ya sea primario, secundario
o terciario, no cuenta con un 100% de la estabilidad en sus ingresos.



Se debe tener una proyección a futuro, independientemente que la empresa
cuente con una estabilidad de ingresos fija.



A raíz del impacto generado por la pandemia del año atípico del 2020, se
deduce que, cada empresa debe de estar presta a reestructurarse e innovar en
la prestación de sus servicios y en las ventas del producto.



Que la prioridad de una empresa no son solo sus clientes que generan los
ingresos a la misma, sino también, los empleados, ya que, son ellos los que
están siempre expuestos a cualquier tipo de situación, dando lo mejor de cada
uno de ellos para atender a los clientes y/o usuarios, dando así, los mejores
resultados a la empresa.
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