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RESUMEN 

 

La interpretación y el análisis financiero es un aspecto sumamente importante para las             

organizaciones, debido a que su correcto análisis permite conocer acerca de los hechos             

económicos acontecidos en el pasado y de esta manera predecir el futuro con relación a               

las diversas actividades económicas que se realizan.  

 

La ciudad de Machala, caracterizada por ser un polo de desarrollo en el sur del Ecuador,                

se asienta innumerables empresas que buscan cumplir de alguna manera sus objetivos            

financieros como de gestión. Dentro de las empresas mencionadas se encuentran las            

escuelas de conducción, las mismas que a partir de la aprobación de nueva Ley de               

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad en julio del año 2008 funcionan bajo la             

autorización Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por           

medio del presente análisis se expondrá la problemática encontrada, de las empresas,            

debido a que pueden conocer con precisión la situación de las operaciones realizadas en              

las organizaciones y de esta manera obtener base firme para emitir una opinión. 

 

El presente trabajo se realizará en la escuela de conducción no profesional de la ciudad               

de Machala, Rodar, de esta manera que la población a analizar también la componen              

aquellas personas que forman parte del área financiera de dichas organizaciones. Se            

utilizará un instrumento de recolección de información en el área de contabilidad, el             

mismo que permitirá determinar la importancia de la importancia del análisis financiero. 

El objetivo general de la presente investigación es: Determinar de qué manera la             

incertidumbre de los Estados Financieros afecta en la toma de decisiones gerenciales en             

la escuela de conduccion Rodar del cantón Machala. La metodología aplicada en el             

presente trabajo de investigación permitió que el presente trabajo se llevó a cabo bajo un               

enfoque cuantitativo y cualitativo para de determinar la importancia que tiene el análisis             

de los estados financieros para la toma de decisiones en la escuela de conduccion Rodar               

y cuantitativo porque se deberá examinar los datos de manera numérica, direccionado a             

la obtención de resultados. Este proyecto se basó en la investigación Documental y de              

campo. 
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En la escuela de conduccion Rodar de la ciudad de Machala, en base a la encuesta                

realizada se evidencia un cumplimiento de los objetivos organizacionales, los objetivos           

organizacionales dan a los gerentes y a los demás miembros de la organización             

importantes parámetros para la acción en las distintas áreas de la empresa. La encuesta              

realizada al personal de la organización, también demostró que existe la preocupación            

por conocer la real situación financiera de la organización, lo que le permite tomar las               

medidas adecuadas para garantizar su normal funcionamiento y que esta siga en            

crecimiento. 

 

Con respecto a las razones financieras, estas demuestran que si bien sus índices de              

rentabilidad no son muy altos, los que pueden ser resultado de la competencia en el               

mercado, estos han sabido mantenerse constantes lo que le otorga a la empresa cierta              

estabilidad. También es importante mencionar que tiene un alto índice de liquidez con             

los que de ser necesarios puede cumplir sus compromisos. 

  

Palabras claves: estados financieros, análisis, toma de decisiones, competitividad,         

crecimiento 
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ABSTRACT 
 
The interpretation and the financial analysis is an extremely important aspect for the             

organizations, because its correct analysis allows to know about the economic facts            

happened in the past and in this way to predict the future in relation to the diverse                 

economic activities that are realized. 

 

The city of Machala, characterized by being a pole of development in the south of               

Ecuador, is settled innumerable companies that seek to somehow fulfill their financial            

objectives as management. Among the companies mentioned are the driving schools,           

the same that from the approval of new Land Transport, Transit and Security Law in               

July 2008 operate under the authorization National Commission for Land Transport,           

Traffic and Road Safety, by means of the present analysis will be exposed the              

problematic found, of the companies, because they can know with precision the            

situation of the operations realized in the organizations and in this way obtain firm basis               

to give an opinion. 

 

The present work will be carried out in the non-professional driving school of the city of                

Machala, Rodar, in this way that the population to analyze also comprises those people              

who are part of the financial area of these organizations. An information collection             

instrument will be used in the area of accounting, which will determine the importance              

of the importance of the financial analysis. 

 

The general objective of the present investigation is: To determine in what way the              

uncertainty of the Financial Statements affects in the management decision making in            

the driving school of the canton Machala. The methodology applied in the present             

research work allowed the present work to be carried out under a quantitative and              

qualitative approach to determine the importance of the analysis of the financial            

statements for decision making in the rolling and quantitative driving school because            

the data should be examined numerically, directed to the results. This project was based              

on documentary and field research. 
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In the Rodar driving school in the city of Machala, based on the survey, a compliance                

with the organizational objectives is evidenced, organizational objectives give managers          

and other members of the organization important parameters for action in the different             

areas of the company. The survey of the organization's staff also showed that there is               

concern about knowing the actual financial situation of the organization, which allows it             

to take the appropriate measures to ensure its normal operation and to keep growing. 

 

With respect to financial ratios, these show that although their profitability rates are not              

very high, those that can be the result of competition in the market, they have been able                 

to remain constant which gives the company some stability. It is also important to              

mention that it has a high liquidity index with those that, if necessary, can fulfill its                

commitments. 

 

Keywords: financial statements, analysis, decision making, competitiveness, growth 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad, cada vez son más las organizaciones que se encuentran interesadas en              

poseer información financiera contable, organizada, actualizada, que resulte de fácil          

comprensión y cuyo análisis tenga como propósito la maximización del valor de la             

organización. Lo descrito se ha convertido en el objetivo de los directivos de las              

organizaciones, accionistas, inversionistas y aquellas personas que buscan optimizar la          

rentabilidad y el desarrollo de sus actividades productivas; también se ha convertido es             

una estrategia, ya que las empresas que disponen de información, pueden mantenerse en             

el mercado. 

  

Para Alarcón & Ulloa (2012), la interpretación y análisis de la información financiera,             

llega a constituirse en una actividad mental, es decir su estudio permite revelar los              

hechos económicos acontecidos en el pasado y de esta manera predecir el futuro con              

relación a la actividad económica que se lleva a cabo. Es evidente que la experiencia y                

el íntimo conocimiento del analista de la empresa juegan un papel importante en ese              

estudio y, para que resulte eficaz suele estudiarlos no solo como una evidencia de la               

situación desplegada por la empresa, sino también como una guía para cometer acciones             

futuras. 

  

Es por esta razón que el gerente juega un papel tan importante en el análisis financiero                

de la empresa, ya que este debe examinar su situación actual y su comportamiento              

histórico, establecer las causas y posibles consecuencias, proyectadas en el tiempo,           

jugando así con el pasado, el presente y el futuro de la misma, en aras de que esta                  

información le lleve a establecer conclusiones y recomendaciones que afecten          

positivamente las actividades de la organización y de aquellas con las cuales se             

relacionan. 

  

Alvear & Tello (2014), menciona que cada año las empresas exponen el resultado de              

sus estados financieros con el propósito de dar a conocer sus resultados, el que se realice                

esta actividad de manera constante permite a los directivos de las organizaciones una             
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adecuada toma de decisiones, estos reportes generalmente son presentados una vez al            

año.  

  

La toma de decisiones es una parte del proceso de solución de problemas: la parte que                

trata de seleccionar el mejor camino entre dos o más opciones, la respuesta dada a un                

problema determinado, la solución adoptada ante un hecho o fenómeno, la acción de             

resolver o solucionar una indeterminación. Las decisiones abarcan un amplio aspecto,           

donde se incluyen, soluciones operativas, elaboración de planes, preparación de          

programas de acción, diseño de políticas y establecimiento de objetivos, entre otros, por             

tanto la toma de decisiones dentro de la gestión empresarial es un programa de acciones,               

expresado en forma de directivas para la solución de un problema presentado y             

precisamente uno de los elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones              

es la Información. Hay varios usuarios de la información contable, entre ellos los             

gerentes. 

  

Dentro de los interesados en los estados financieros se encuentran las autoridades            

fiscales, por lo que, como cualquier otro usuario de la información financiera, deben             

tener presente que dicha información es veraz, representativa, objetiva y verificable           

(Yanez & Avila, 2015). El diagnóstico económico y financiero constituyen          

herramientas que permiten medir el desempeño económico y financiero que realiza la            

compañía y que se encuentran plasmadas en la contabilidad. 
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1. GENERALIDADES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
De forma tradicional la evaluación del desempeño y el control en las empresas se              

realizaba sólo con base en informes financieros; a finales de la década de los 80 la                

internacionalización de los mercados ocasionó que diversos países latinoamericanos se          

enfrentarán a la realidad de poseer organizaciones poco productivas, poco dinámicas y            

en su gran mayoría obsoletas, administrativa y tecnológicamente, temerosas de realizar           

nuevas inversiones y sin capacidad para reaccionar, frágiles financieramente y poco           

competitivas (Rincón, 2012). 

  

En las finanzas contemporáneas ha venido teniendo gran importancia durante los           

últimos años las relaciones empresariales y de mercados de capitales, abriendo paso a             

estructuras de mercado más competitivas a nivel mundial con una fuerte tendencia a la              

venta masiva de nuevos productos sin localización fronteriza y en diversas actividades            

de la economía. De acuerdo a Lam (2010), así se conforman grandes flujos de              

información que se recopilan bajo soportes de distintas operaciones empresariales y           

sirven como indicadores para gerentes, directivos o empresarios, en el manejo y            

desarrollo de la misma; esta información es procesada y agrupada en los Estados             

Financieros los cuales expresan la situación financiera de la empresa a un periodo             

determinado. 

  

En los últimos años el análisis financiero ha cobrado gran relevancia debido en parte al               

temor del fracaso empresarial, y el análisis financiero ofrece la posibilidad de            

predicción, dentro del paradigma de la utilidad que ofrece la información contable con             

respecto al estudio de la realidad empresarial. (Romero, 2013) 

  

El análisis financiero es considerado una herramienta para las personas que ejercen la             

gerencia en las empresas además de otras personas que son usuarias de la información              

financiera. A través de este análisis se pueden obtener índices, relaciones cuantitativas            

de los diferentes factores que son parte de los procesos operativos y funcionales de las               

organizaciones. 
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Para Corona, Bejarano & González (2014), el análisis de los estados financieros tiene             

como finalidad la exploración de la información económica y financiera de la empresa             

cuyo contenido depende del propósito del analista, estos se relacionan con los diferentes             

tipos de usuarios de la información financiera, desde los inversores a otros tipos de              

usuarios como los directivos. 

  

Gran parte del éxito de las empresas depende de un adecuado análisis financiero, a pesar               

de que son muchos los factores involucrados en el triunfo o fracaso de las              

organizaciones, pero uno de los factores que pueden ser identificados es la falta de              

experiencia de los administradores o la incompetencia de los mismos, debido a esto,             

muchas de las decisiones son tomadas a partir de corazonadas mas no a partir del               

conocimiento fundamentado de las actividades y resultado de estas, que pueden ser            

necesarias para la toma de decisiones. 

  

Por lo que es importante que los empresarios y gerentes de pequeñas y medianas              

empresas conozcan los estados financieros básicos, así como su rápida y sencilla            

interpretación para una mejor toma de decisiones. Se pueden obtener estos resultados de             

equilibrio si los Estados Financieros reflejan la situación del activo, pasivo, patrimonio            

neto, gastos e ingresos en los que se incluyen las pérdidas y ganancias, y flujos de                

efectivo de la empresa. 

  

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

  

La estructura de las empresas en los países de Latinoamérica está conformada en gran              

parte por micros, pequeña y mediana, empresas (Pymes), las cuales son el eje             

fundamental de la actividad económica y constituyen un elemento fundamental del           

desarrollo económico. Para los administradores y propietarios de las pequeñas y las            

medianas empresas, la globalización significa cambios rápidos e incremento en la           

competencia, donde la información de resultados sobre la operación, administración y           

finanzas son aspectos importantes que permiten dar seguimiento y continuidad a las            

metas y objetivos, conocer sus variaciones para que las decisiones se den en una marco               

de seguridad. 
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Las PYMES son de gran importancia para la economía ecuatoriana, especialmente para             

aquellos lugares que por su desarrollo económico generan escasas fuentes de empleo            

(Zúñiga, Espinoza, Campos, Tapia, & Muñoz, 2016). Los índices de creación y            

sostenibilidad de las pymes en una economía son tomados para evaluar la            

competitividad de un país, por lo que su evolución y crecimiento, afectan -de forma              

directa- al desempeño y bienestar de una sociedad. Los criterios para clasificar a una              

empresa como pyme varían en diversos países, pero por lo general, su clasificación             

depende del análisis de sus ingresos totales anuales y su número de colaboradores. 

  

La ciudad de Machala, caracterizada por ser un polo de desarrollo en el sur del Ecuador,                

se asienta innumerables empresas que buscan cumplir de alguna manera sus objetivos            

financieros como de gestión. Dentro de las empresas mencionadas se encuentran las            

escuelas de conducción, las mismas que a partir de la aprobación de nueva Ley de               

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad en julio del año 2008 funcionan bajo la             

autorización Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En           

el cantón Machala funcionan tres de estas empresas: Rodar, Sportmancar y Aneta.            

Desde el punto de vista práctico, por medio del presente análisis se expondrá la              

problemática encontrada, de las empresas, debido a que pueden conocer con precisión la             

situación de las operaciones realizadas en las organizaciones y de esta manera obtener             

base firme para emitir una opinión. 

  

1.2 Hechos de interés 

  

La información financiera que proviene de la Contabilidad es considerada un insumo            

básico que contribuye al análisis e interpretación de los Estados Financieros, el mismo             

que se origina de la Contabilidad, esta es definida como la técnica que es usada en el                 

registro de las diversas transacciones y otros aspectos que pueden afectar           

económicamente a una organización y en la información financiera que se obtiene. 

  

La información financiera se encuentra conformada por datos cuantitativos que se           

encuentran expresados en unidades monetarias, otra información que se obtiene es de            

tipo cualitativo que se encarga de mostrar la posición y el desempeño administrativo y              
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financiero de una organización, teniendo que tener entre sus características, la utilidad            

para la persona encargada de la toma de decisiones. 

  

Esta información debe permitir el normal desenvolvimiento de la organización, así           

como también el de proporcionar elementos de juicio que permita predecir el futuro             

comportamiento de los flujos de efectivo. De esta manera los estados financieros tienen             

como objetivo el otorgar elementos de juicio que sean confiables y que permitan a los               

usuarios la evaluación en los siguientes aspectos. 

  

● El comportamiento de tipo económico y financiero de la organización, su           

estabilidad financiera, la vulnerabilidad que presenta, su efectividad y eficiencia          

al determinar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

  

● La capacidad que tiene la organización en el mantenimiento y optimización de            

sus recursos, en el financiamiento adecuado y de esta manera determinar qué tan             

viable es la empresa en cuanto a los resultados obtenidos. En consecuencia es             

indispensable que los estados financieros sean útiles en cuanto a la información            

que le otorguen a los usuarios generales. 

  

De esta manera Villacorta (2012) indica que debido a la gran diversidad de información              

y a los usuarios a los que va dirigida es indispensable organizarla para que sea de gran                 

utilidad. Para que sea útil y organizada la información debe tener ciertas características,             

que satisfagan estas necesidades y que además aseguren el cumplimiento de los            

objetivos empresariales. 

  

1.3 Objetivos de la investigación 

  

1.3.1 Objetivo general 

  

Determinar de qué manera la incertidumbre de los Estados Financieros afecta en la toma              

de decisiones gerenciales en la escuela de conduccion Rodar del cantón Machala 

  

14 



1.3.2  Objetivos de la investigación 

  

● Analizar el papel de los estados financieros en la solución de problemas            

organizacionales y la toma de decisiones a nivel gerencial. 

  

● Resaltar la importancia de los estados financieros para desarrollar los diferentes           

índices financieros para la toma de decisiones en el ámbito empresarial. 

  

● Demostrar cómo la Gerencia Financiera a partir de sus resultados contables           

permite la toma decisiones acertada para la solución de los diferentes problemas            

y estrategias organizacionales. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

1.  

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

  

Aproximadamente desde finales del siglo XIX, la interpretación de los estados           

financieros se ha realizado a partir de diversos métodos de análisis, los cuales se basan               

en el cálculo aritmético y gráficos sencillos que permiten la explicación de las variables.              

(Ochoa & Toscano, 2012) 

  

El análisis financiero sobre los componentes de la solvencia, la liquidez, la rentabilidad,             

entre otros factores, ha sido explorado en numerosos estudios a partir de 1932 cuando              

Fitzpatrick llevó a cabo los primeros trabajos que dieron origen a la denominada etapa              

descriptiva. El objetivo central de estos trabajos consistió en intentar detectar las            

quiebras empresariales a través de sólo el uso de ratios. (Ibarra, 2012) 

  

El mismo autor menciona que posterior a estos trabajos, Beavery y Altman, iniciaron             

unos estudios denominadas predictivos del fracaso empresarial, donde se llevaron a           

cabo modelos univariables y modelos multivariables respectivamente. Tomando como         

partida estos estudios hasta la actualidad se han llevado a cabo innumerables trabajos             

que tienen como objetivo la perfección de los modelos predictivos. Las teorías de             

Beavery y Altman se pusieron a prueba durante la crisis de las décadas de los sesenta y                 

setenta donde se ejecutaron los estudios en cuanto a la predicción de quiebras y al               

desarrollo de la teoría de la solvencia. 

  

El análisis o diagnóstico financiero se constituye en la herramienta más efectiva que             

permite la evaluación de los resultados económicos y financieros de una organización,            

obtenidos en el transcurso de un periodo especifico, que permite la comparación con las              

empresas pertenecientes al mismo sector, que posean características similares y que           

admitan el análisis de dichos datos. (Nava, 2009). 
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

  

2.2.1      Análisis financiero 

  

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la               

utilización de indicadores y razones financieras. La contabilidad es la representación           

económica y financiera de la organización, donde se hace necesario el análisis e             

interpretación de la información que permita predecir los niveles de riesgo y el             

comportamiento de los recursos de la organización. 

  

Dentro del análisis financiero, también es importante considerar, su situación          

económica, sus expectativas, el volumen de sus recursos y el crédito, temas que resultan              

relevantes para el análisis financiero de las organizaciones, debido a que estos aspectos             

pueden incluso llegar a impulsar o ser un limitante para el crecimiento y permanencia en               

el mercado de las empresas. (Pérez & Ferrer, 2015) 

  

De acuerdo a Castaño & Arias (2014), al análisis financiero se lo llega a definir como                

aquel proceso que se encarga de la interpretación, el estudio de la situación económico              

financiera de un ente económico al mismo que se lo analiza de una forma completa y                

contextualizada y estructural. 

  

También es considerado como un conjunto de técnicas que permiten diagnosticar la            

situación de la empresa, detectar reservas y tomar las decisiones adecuadas; su utilidad             

depende de la función del objetivo que sea la razón del estudio y de la posición de quien                  

lo realiza. (Nogueira, Hernández, & Medina, 2017) 

  

Cada uno de los componentes de los Estados Financieros posee diferentes significados,            

los cuales de ser posible deben ser identificados, cuantificados e interpretados.           

Determinar en qué nivel se encuentra la empresa, es relevante debido a que permite la               

proyección de soluciones o alternativas que permitan enfrentar los problemas o por el             

contrario proveer de estrategias que se encaminan en aprovechar los aspectos positivos. 
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De acuerdo a Fernández (2004), la relación que tengan las organizaciones con sus             

clientes puede ocasionar que su estructura financiera sea relevante, debido a que influye             

en la percepción que los clientes tienen sobre ella, de esta manera si es una empresa                

cuyo nivel de endeudamiento es alto, puede generar una probabilidad de bancarrota, que             

afecta de manera negativa la relación que mantiene con sus clientes. Con esta             

perspectiva es importante también la generación de sistemas de calidad, lo que permitirá             

disminuir la incertidumbre y aumentar la confianza. (Estrada, 2015) 

  

2.2.2      Objetivos del análisis financiero 

  

El análisis financiero tiene como propósito el estudio de los resultados de los estados              

financieros y su impacto en las organizaciones, explicar cómo se han producido estos             

resultados y que tan importantes son para las organizaciones, identificando las razones            

de las variaciones experimentadas en determinado periodo ya sean estas positivas o            

negativas. (Arymani, Ferreras, & Rabaseda, 2016). 

  

En las empresas es evidente la preocupación por conocer y anticiparse a cualquier             

riesgo, de esta manera utiliza herramientas que les permite actuar antes de que los              

eventos se realicen, especialmente al tratarse de la gestión de liquidez, endeudamiento y             

rentabilidad. (Toro & Zurdo, 2014) 

  

Entre los objetivos del análisis financiero se encuentran: 

  

● Capacidad para el cumplimiento de las obligaciones de la organización. 

● Conocer acerca de la solvencia y situación crediticia. 

● El grado de suficiencia del capital de trabajo neto. 

● El plazo en el que vencen los pasivos. 

● Conocer la situación financiera general de la organización. 

● El grado de dependencia hacia los acreedores. 

● Conocer el grado y la calidad de las inversiones. 

● Determinar la proporción entre el capital propio y las obligaciones 

● Determinar la rentabilidad del capital invertido. 
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 2.2.3      Herramientas del análisis financiero 

  

Las herramientas de análisis financiero permiten el control de la empresa a través de los               

resultados obtenidos los que ejercen de diagnóstico, permitiendo el desempeño de           

acciones correctivas que permitan anticiparse a situaciones de inestabilidad y lograr el            

normal funcionamiento de la organización. 

  

Jiménez, Rojas & Ospina (2013), indican que la herramienta más importante en la             

elaboración de los planes administrativos y el análisis financiero, deben ser elaborados            

donde se expongan los términos de rentabilidad, ganancia, utilidad y efectivo, es            

importante mencionar que si no existe claridad conceptual, no es posible el análisis de la               

información bajo términos financieros. 

  

Las herramientas de análisis financiero se realizan a partir del empleo de métodos, entro              

los que se encuentran el análisis vertical, horizontal y las razones financieras. El análisis              

vertical es aplicado para analizar los estados financieros a una fecha correspondiente o             

dentro de un periodo determinado, puede ser realizado a través de los porcientos             

integrales o través de razones simples. (González & Lamorou, 2016) 

  

El análisis horizontal considera al año base como el 100%, de esta manera se evalúa el                

comportamiento de la compañía a través de su trayectoria económica. (Zúñiga, y otros,             

2013) 

  

Las razones financieras en cambio son aquellas magnitudes que provienen de los            

Estados Financieros, estos deben ser analizados en su conjunto con el propósito de no              

caer contradicciones o errores de interpretación, su uso representa una ventaja debido a             

que resumen mucha información y por lo general son fáciles de calcular. (Pérez, 2013) 

  

Las herramientas de análisis financiero se llevan a cabo mediante el empleo de métodos,              

mismos que pueden ser horizontales y verticales. Los métodos horizontales permiten el            

análisis comparativo de los estados financieros. Los métodos verticales son efectivos           
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para conocer las proporciones de los diferentes conceptos que conforman los estados            

financieros. 

  

En otras palabras de acuerdo a Castaño & Arias (2013) el uso de estas herramientas               

permiten conocer la estructura de los estados financieros para periodos determinados,           

además de las tendencias de acuerdo a la información histórica. 

  

2.2.3.1 Indicadores financieros 

  

El análisis financiero a partir de los ratios se ha convertido en una herramienta útil que                

permite mejorar el desempeño de las organizaciones (Bernal & Amat, 2012). De            

acuerdo a Morelos y otros (2012), son índices estadísticos de dos o más cifras que               

evidencian la magnitud de la evolución de las empresas. 

  

● Indicadores de liquidez. Se encargan de medir la capacidad que posee una            

empresa para cancelar sus deudas de corto plazo, mediante la transformación de            

sus activos circulantes en efectivo. 

  

● Indicadores de rentabilidad. Se calculan con el propósito de obtener una medida            

acerca de la efectividad que posee el departamento administrativo de la empresa            

de estudio en el control de costos y gastos que se presenten durante su              

operación. 

  

● Indicadores de endeudamiento. Otorgan información de cómo las empresas         

financian sus activos con deudas externas, proporcionando un indicador de la           

deuda con terceros con respecto a su patrimonio. 

  

● Razón corriente. Permite conocer el índice de liquidez de la empresa, brinda            

información sobre la capacidad que tiene la organización para cumplir con sus            

obligaciones. 
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● Prueba ácida. Permite medir la liquidez de una empresa y su capacidad de pago.              

Se considera importante porque es una medición de la liquidez si de darse el              

caso hubiese que cubrir todas las deudas de la organización. 

  

● Capital neto de trabajo. Es la diferencia entre los activos circulantes y los             

pasivos a corto plazo con los que cuenta las empresas. Mientras mayor sea el              

margen con los que los activos circulantes puedan cubrir sus obligaciones,           

mayor será la capacidad que tiene para cubrir sus deudas en la medida que van               

venciendo. 

  

● Rentabilidad bruta. Es un indicador que define la utilidad bruta sobre las ventas,             

expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se genera por cada            

unidad monetaria vendida. 

  

● Rentabilidad operacional. Se lo conoce como la utilidad operacional sobre las           

ventas netas, da información sobre la rentabilidad del negocio, de forma           

independiente a cómo este fue financiado. 

  

● Rentabilidad neta. Se define como la utilidad neta sobre las ventas netas.            

Interpretada por sí sola no refleja la rentabilidad del negocio, pero mientras más             

grande sea el margen neto de la organización es mejor. 

  

● Utilidad operacional. Muestra las relaciones entre los ingresos obtenidos a partir           

de los clientes y los gastos en los cuales se incurre para obtener esos ingresos. 
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 3. METODOLOGÍA 

1.   

3.1 Diseño de la investigación 

El presente trabajo se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo para de               

determinar la importancia que tiene el análisis de los estados financieros para la toma de               

decisiones en la escuela de conduccion rodar y cuantitativo porque se deberá examinar             

los datos de manera numérica, direccionado a la obtención de resultados. 

Este proyecto se basará en la investigación Documental y de campo. La investigación             

documental es obtenida por medio de la revisión de datos contenidos en libros, leyes de               

carácter tributario, decretos, providencias, trabajos de grado, revisión de los documentos           

y todo aquel material bibliográfico que se encuentra relacionado con el objeto de este              

estudio. 

Este estudio se apoya en la investigación de campo, ya que los datos fueron extraídos en                

forma directa del lugar de los hechos y por el propio investigador, a través del uso de                 

instrumentos para recolectar la información. 

Además en los tipos de investigación en los que está apoyado este trabajo académico es               

la Investigación exploratoria, Investigación descriptiva. 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto             

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión            

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,           

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los             

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la                

profundidad de los conocimientos se refiere. 

3.2 Población y muestra 

  

El tratamiento de la investigación realizada se realiza en base a un muestreo no              

probabilístico, el cual es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un               
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proceso que no brinda a todos los componentes de la población iguales oportunidades             

de ser seleccionados. 

  

Para la realización de la investigación se considera el tratamiento de la siguiente             

información: 

  

● Estados financieros 

● Herramientas de control interno 

● Políticas internas de control interno 

● Comprobantes contables y respaldos 

  

El presente trabajo se realizará en la escuela de conducción no profesional de la ciudad               

de Machala, Rodar, de esta manera que la población a analizar también la componen              

aquellas personas que forman parte del área financiera de dichas organizaciones. Se            

utilizará un instrumento de recolección de información en el área de contabilidad, el             

mismo que permitirá determinar la importancia de la importancia del análisis financiero. 

 

Tabla 1. Población y muestra 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO 
PROFESIONALES 

PERSONAL DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

Rodar 2 

TOTAL 2 

Fuente: Escuelas de conducción no profesionales de la provincia de El Oro. 

 

Al ser la población pequeña, se aplicará la muestra a la totalidad de personas que la                

componen. 

 

3.3 Técnicas y recolección de datos 

  

Los datos de la investigación se obtuvieron a partir de una encuesta realizada a aquellas               

personas relacionadas con el área financiera de la escuela de conduccion Rodar. Estas se              
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realizaron en un formulario de selección múltiple que permitió una mejor tabulación de             

los datos.  

  

3.4 Procesamiento y análisis 

El procesamiento de la investigación es de gran importancia porque de esta parte se              

obtiene los resultados que permitirán llegar a conclusiones y recomendaciones.          

Recopilados los datos, se procede a ordenarlos, clasificarlos y procesarlos. Para esto es             

necesario recurrir a Excel y a los gráficos estadísticos, estas técnicas facilitan la lectura              

e interpretación de datos. Los resultados permitirán llegar a las construcciones en            

relación con la hipótesis planteada en el tema de investigación. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Análisis e interpretación de la entrevista realizada al personal administrativo –            

financiero de la escuela de conduccion Rodar.   

Pregunta 1. ¿Considera que la escuela de conduccion Rodar cumple sus objetivos            

organizacionales? 

 

Tabla 2. Cumplimiento de los objetivos organizacionales 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 

Figura 1. Cumplimiento de los objetivos organizacionales 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 

 

 

 

25 



Pregunta 2. ¿Se dispone de información estadística apropiada para la toma de            

decisiones? 

Tabla 3. Información para la toma de decisiones 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 
 

Figura 2. Información para la toma de decisiones 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 
Pregunta 3. ¿Son realizados de forma periódica los análisis a los Estados Financieros de              

la escuela de conduccion Rodar? 

 
Tabla 4. Análisis a los estados financieros 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 
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Figura 3. Análisis de los estados financieros 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 

Pregunta 4. ¿Se conoce como interpretar la información que brindan los estados            

financieros? 

 
Tabla 5. Interpretación de los estados financieros 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 
Figura 4.Interpretación de los estados financieros 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 
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Pregunta 5. ¿Los resultados del análisis financiero contribuyen a conocer la situación            

financiera real de la empresa? 

 

Tabla 6. Situación financiera de la organización 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 

Figura 5. Situación financiera de la organización 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 
 
 

Pregunta 6. ¿Las herramientas de análisis financiero permite el estudio de la            

información, y la adecuada toma de decisiones? 

 

Tabla 7. Análisis financiero y toma de decisiones 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 
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 Figura 6. Análisis financiero y toma de decisiones 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 

Pregunta 7. ¿Los gerentes basan sus decisiones en al análisis financiero? 

 

Tabla 8. Decisiones en base al análisis financiero 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 
Figura 7. Decisiones en base al análisis financiero 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 
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Pregunta 8. ¿La evaluación a los se realiza de manera frecuente y constante? 
 

Tabla 9. Evaluación de los estados financieros 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 

Figura 8. Evaluación de los estados financieros 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la escuela de conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 

4.2. Información financiera de la escuela de conduccion Rodar 

 

Los datos que se exponen a continuación pertenecen a los estados financieros de la              

escuela de conduccion Rodar, para lo cual se utiliza el estado de resultados y balance               

general del año 2016, los cuales serán analizados mediante los métodos: vertical y             

horizontal, también se realizarán análisis a partir de las principales razones financieras. 
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Tabla 10. Balance General escuela de conduccion Rodar. Año 2015 

ESCUELA DE CONDUCCION RODAR 
BALANCE GENERAL 

Del 1/enero/2015 al 31/diciembre/2015 
 

 

Fuente: Escuela de conducción no profesional Rodar 
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Tabla 11. Balance General escuela de conduccion Rodar. Año 2016 
ESCUELA DE CONDUCCION RODAR 

BALANCE GENERAL 
Del 1/enero/2016 al 31/diciembre/2016 

 

 
Fuente: Escuela de conducción no profesional Rodar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 



Tabla 12. Estado de resultados escuela de conduccion Rodar. Año 2015 
ESCUELA DE CONDUCCION RODAR 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 1/enero/2015 al 31/diciembre/2015 

 

 

Fuente: Escuela de conducción no profesional Rodar 

 

Tabla 13. Estado de resultados escuela de conduccion Rodar. Año 2016 
ESCUELA DE CONDUCCION RODAR 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 1/enero/2016 al 31/diciembre/2016 

 

Fuente: Escuela de conducción no profesional Rodar 
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4.3. Análisis Vertical 

  

El análisis vertical es importante para establecer si la organización posee una            

distribución equitativa de sus activos. El análisis vertical de la escuela de conduccion             

Rodar expone los siguientes resultados: 

 

Tabla 14. Análisis vertical Balance general escuela de conduccion Rodar 

 

Fuente: Escuela de conduccion Rodar 
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Figura 9. Análisis vertical activo. Año 2015 

 

Fuente: Estados Financieros de la Escuela de Conducción Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 

De acuerdo a la figura 9, el mayor porcentaje del total de los activos, la tiene la cuenta                  

Propiedad, planta y equipo con el 60%. 

 

Figura 10. Análisis vertical pasivo y patrimonio. Año 2015 

 

Fuente: Estados Financieros de la Escuela de Conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 

En los pasivos se observa que el mayor porcentaje lo tienen las reservas, representado              

por el 35% del total de activo y patrimonio 
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Figura 11. Análisis vertical activo. Año 2016 

 

Fuente: Estados Financieros de la Escuela de Conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 

 

Como se observa en los porcentajes obtenidos a partir del análisis del Balance General              

de la escuela de conduccion Rodar, el mayor peso en los activos lo tienen los activos no                 

corrientes, representados por propiedad, planta y equipo. 

 

Figura 12. Análisis vertical pasivo y patrimonio. Año 2016 

 

Fuente: Estados Financieros de la Escuela de Conduccion Rodar 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 
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Con respecto a los pasivos, se observa que el mayor peso dentro de este rubro los tienen                 

las reservas con el 35% del total de los pasivos. 

 

Tabla 15. Análisis vertical Estado de resultados escuela de conduccion Rodar 

 
Fuente: Estados Financieros de la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Narcisa Cuenca 
 

En la composición del Estado de Resultados, se observa que los gastos de             

administración se constituye un alto porcentaje, lo que puede ocasionar un margen de             

rentabilidad bajo. 

 

4.4 Análisis de las razones financieras 

 

El análisis de los indicadores financieros se constituye en uno de los aspectos más              

importantes, donde se estudiará la liquidez, rentabilidad, endeudamiento y         

productividad de las empresas. A través de su interpretación es posible determinar la             

eficiencia con la que se gestionaron los recursos económicos y financieros de la             

empresa. (Balboa, Mesa, & Suárez, 2014) 
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4.4.1 Razones de endeudamiento 

 
Tabla 16. Razones de endeudamiento. Año 2015 

 

 

Tabla 17. Razones de endeudamiento. Año 2016 

 

Las razones de endeudamiento muestran el financiamiento aportado por personas          

externas a la organización (López, Venereo, Albuerne, & Casas, 2015). Son un referente             

financiero que permite la evaluación de los riesgos a los que se exponen los acreedores               

de la Escuela de Conduccion Rodar. Para el año 2015 la participación de los acreedores               

es del 24,40% mientras que para el año 2016 fue de 24% sobre el total de los activos de                   

la compañía lo cual no se considera de alto grado de riesgo para la empresa. 

 

Con respecto al apalancamiento financiero, se lo define como la proporción existente            

entre el capital de la organización y el crédito (Nieto, 2010). Es probable que un               

aumento del apalancamiento financiero ocasiona un riesgo creciente debido a que los            

pagos a los acreedores obligan a la empresa a mantener un nivel alto de utilidades para                

poder seguir desempeñando sus actividades (González, Basantes, & Basantes, 2016) La           

participación de los acreedores externos a la organización fue de aproximadamente 32%            

para el año 2015 y el 31% para el año 2016. Esta relación indica que entre el crédito                  
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invertido y el capital propio que mantuvo la escuela de conduccion Rodar equivale a              

una vez al aporte del gerente. 

 

4.4.2 Razones de rentabilidad 

 

La rentabilidad es el resultado neto de un número de políticas y decisiones, evidencian              

los efectos combinados de la liquidez, la administración sobre los activos y la             

administración de deuda sobre los resultados de tipo operativo.  (Rivera, y otros, 2013). 

 

Tabla 18. Razones de rentabilidad. Año 2015 

 

Tabla 19. Razones de rentabilidad. Año 2016 
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Las razones de la rentabilidad de la empresa representan la capacidad de generar un              

beneficio adicional a las inversiones de acuerdo a las estrategias que se utilicen para              

conseguirlo. El Margen bruto de la empresa para el año 2016 después de descontar los               

costos de ventas fue del 25%, en cambio las ventas en este mismo año generó una                

utilidad neta del 9% y consecuentemente el rendimiento que obtuvo la empresa sobre             

sus recursos para fue del 17%. 

 

4.4.3 Razones de liquidez 

 

La razón de liquidez es el producto entre los activos corrientes y pasivos corrientes de               

las organizaciones, refleja la capacidad que tiene la empresa para convertir sus acciones             

en medios de pago líquidos, con lo que se puede asegurar si es posible el pago de las                  

deudas de forma diligente. (Rico, 2015) 

 

Tabla 20. Razones de liquidez. Año 2015 

 

 

Tabla 21. Razones de liquidez. Año 2016 

 

Las razones de liquidez refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus compromisos              

a corto plazo, con los cálculos establecidos se puede determinar que mientras más alto              

sea el resultado, la empresa es más solvente para el pago de sus obligaciones. Se deduce                

que la empresa tiene la suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones. 
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5. CONCLUSIONES 

  

El análisis de estados financieros es un componente indispensable de la mayor parte de              

las decisiones sobre préstamo, inversión y otras cuestiones próximas, al facilitar la toma             

de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación             

económica y financiera de la empresa. Sobre todo cuando se desea realizar una             

inversión, al convertirse en el elemento principal de todo el conjunto de decisión que              

interesa al inversionista o quien adquiere acciones. Su importancia relativa en el            

conjunto de decisiones sobre inversión depende de las circunstancias y del momento del             

mercado. 

  

Para que se pueda llevar a cabo el análisis de estados financieros se debe estar               

familiarizado con los elementos de los estados financieros como son el activo, pasivo,             

capital, ingreso y egresos; y aunque no deben ser manejados con la profundidad de un               

contador, el administrador debe saber qué es lo que representa cada cuenta en los              

estados financieros y poder realizar, si fuesen necesarios cambios, con el objeto del             

normal funcionamiento de la organización. 

  

Toda organización toma sus decisiones con la finalidad de alcanzar sus objetivos los             

cuales nos llevarán al éxito o a la dirección que esta decisión acarree. La mayoría de las                 

decisiones financieras tiene el carácter de irrevocables ya que estas tienen costos muy             

fuertes y podrían llevar a la quiebra a la empresa. Para evitar esto existen diversos               

métodos que ayudarán a analizar la situación del ente económico y tomar las decisiones              

más pertinentes posibles. 

  

La toma de decisiones financieras no es solamente un tema que se pueda ejercer sin               

algún conocimiento, por lo que es imperante que todo director, gerente o persona que              

desempeñe puestos similares es completamente necesario que antes de tomar cualquier           

decisión se realice un análisis previo de las variables internas y externas que puedan              

afectar al desarrollo normal de las actividades del negocio o empresa. 
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En la escuela de conduccion Rodar de la ciudad de Machala, en base a la encuesta                

realizada se evidencia un cumplimiento de los objetivos organizacionales, los objetivos           

organizacionales dan a los gerentes y a los demás miembros de la organización             

importantes parámetros para la acción en las distintas áreas de la empresa. La encuesta              

realizada al personal de la organización, también demostró que existe la preocupación            

por conocer la real situación financiera de la organización, lo que le permite tomar las               

medidas adecuadas para garantizar su normal funcionamiento y que esta siga en            

crecimiento. 

  

Las personas encargadas de la toma de decisiones en la escuela de conduccion Rodar,              

reconocen la importancia del conocimiento y análisis de los estados financieros, por lo             

que son utilizados como una herramienta indispensable en la toma de decisiones. 

  

Con respecto a las razones financieras, estas demuestran que si bien sus índices de              

rentabilidad no son muy altos, los que pueden ser resultado de la competencia en el               

mercado, estos han sabido mantenerse constantes lo que le otorga a la empresa cierta              

estabilidad. También es importante mencionar que tiene un alto índice de liquidez con             

los que de ser necesarios puede cumplir sus compromisos, este índice rebasa el de la               

deuda lo que quiere decir que la empresa no se mantiene gracias a sus deudas. 

  

Se considera que el análisis de estados financieros es un método, que aplicado a              

cualquier empresa le permite evaluar con exactitud su situación financiera permitiéndole           

conocer en qué condición está, tomar las decisiones correctas y observar el cambio de la               

organización. Además es importante mencionar que el proceso más importante de un            

negocio es la toma de decisiones, la cual requiere conocer la información y las              

herramientas del análisis financiero que se deben utilizar para dictaminar la forma más             

acertada de actuar. 
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