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RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en el análisis e interpretación de los Estados             

Financieros. Este aspecto es considerado de gran importancia para las organizaciones,           

debido a que es través del análisis de los diversos resultados obtenidos en la              

organización es posible que se creen diversas estrategias que contribuyan al normal            

funcionamiento empresarial debido a que ofrece un diagnóstico certero que permitirá           

tomar medidas correctoras con el fin de evitar cualquier situación de riesgo que             

amenace la estabilidad organizacional. 

  

La principal característica del análisis financiero es la interpretación de los resultados,            

debido que a través de esta actividad es posible conocer la importancia y la composición               

del patrimonio y de los resultados, con su adecuada interpretación es posible extraer             

conclusiones sobre la situación de la empresa en varios aspectos, entre los que se              

incluye las características básica de las organizaciones y predecir su evolución a lo largo              

del tiempo. 

  

Todas las empresas tienen la necesidad de realizar un Análisis a los Estados             

Financieros, y una de ellas es la Hacienda Claudia María, dedicada a la producción y               

comercialización de banano, en la actualidad la empresa ha visto la importancia de             

contar con información financiera que le permita tomar decisiones para encaminar a la             

empresa de una manera adecuada. El interés de analizar e interpretar correctamente los             

estados financieros encuentra su fundamento en el propósito de evitar la inadecuada            

toma de decisiones que conduzcan a la organización a una situación de riesgo. Para el               

correcto análisis e interpretación los directivos de las organizaciones cuentan con el            

apoyo adecuado de una herramientas financieras que ofrecen resultados sobre razones           

financieras que deben ser interpretadas y analizadas ya que otorgan todos los datos             

requeridos para la toma de decisiones en una empresa que colaboren a explotar de mejor               

manera sus recursos. 

  

El objetivo fundamental de la organización es el de: Determinar la situación financiera             

de la Hacienda Claudia María a través del análisis e interpretación de los estados              
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financieros del periodo 2015 – 2016 para la toma de decisiones. Y los objetivos              

específicos mencionan la importancia del correcto análisis e interpretación de los           

estados financieros Para la consecución de este objetivo se realizó una revisión            

documental y una investigación de campo que permitió el análisis de artículos, libros y              

demás publicaciones que traten sobre la importancia de la interpretación de los estados             

financieros como herramienta eficiente de control. 

  

La Hacienda Claudia María presenta una situación de inestabilidad financiera, ya que,            

parte del activo no corriente se financia con pasivo corriente, lo cual significa que la               

empresa no tiene liquidez suficiente para hacer frente a sus deudas más inmediatas. Esta              

situación implica un fondo de maniobra negativo. Para superar esta situación la empresa             

puede, entre otras cosas, llevar a cabo una ampliación de capital o vender parte de su                

activo no corriente. Si una situación de desequilibrio a corto plazo se prolonga             

demasiado, pondría en peligro la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas a              

corto plazo, y desembocar en un estado de suspensión de pagos. 

  

Palabras clave: estados financieros, análisis, interpretación, toma de decisiones,         

resultados 
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ABSTRACT 

  

The present investigation focuses on the analysis and interpretation of the Financial            

Statements. This aspect is considered of great importance for the organizations, because            

it is through the analysis of the various results obtained in the organization it is possible                

to create diverse strategies that contribute to the normal business operation because it             

offers a correct diagnosis that will allow to take measures Corrective measures in order              

to avoid any risk situations that threaten organizational stability. 

  

The main characteristic of the financial analysis is the interpretation of the results,             

because through this activity it is possible to know the importance and the composition              

of the heritage and the results, with its proper interpretation it is possible to draw               

conclusions about the situation of the company in Several aspects, including the basic             

characteristics of organizations and predict their evolution over time. 

  

All companies have the need to carry out an Analysis of Financial Statements, and one               

of them is the Hacienda Claudia María, dedicated to the production and            

commercialization of bananas, the company has now seen the importance of having            

financial information Make decisions to guide the company in an appropriate way. The             

interest of analyzing and correctly interpreting the financial statements is based on the             

purpose of avoiding the inadequate decision-making that will lead the organization to a             

risk situation. For the correct analysis and interpretation the executives of the            

organizations have the adequate support of a financial tools that offer results on             

financial reasons that must be interpreted and analyzed since they give all the data              

required for the decision making in a company that collaborate to Exploit their             

resources better. 

  

The main objective of the organization is to: Determine the financial situation of the              

Hacienda Claudia María through the analysis and interpretation of the financial           

statements of the period 2015 - 2016 for decision making. And the specific objectives              

mention the importance of the correct analysis and interpretation of the financial            

statements. In order to achieve this objective, a documentary review and a field research              
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were carried out that allowed the analysis of articles, books and other publications that              

deal with the importance of Interpretation of financial statements as an efficient control             

tool. 

Hacienda Claudia María presents a situation of financial instability, since part of the             

non-current assets are financed with current liabilities, which means that the company            

does not have sufficient liquidity to meet its more immediate debts. This situation             

implies a negative maneuver fund. To overcome this situation, the company may,            

among other things, carry out a capital increase or sell part of its non-current assets. If a                 

situation of imbalance in the short term goes on too long, it would jeopardize the ability                

of the company to meet its short-term debts and lead to a state of suspension of                

payments. 

 

Keywords: Financial statements, analysis, interpretation, decision making, results 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis e interpretación de los estados financieros es de gran importancia para cada              

una de las actividades que se llevan a cabo dentro de las empresas, por medio de ellas                 

los empresarios pueden crear hasta políticas que posibiliten el endeudamiento externo,           

así como también enfocarse en la solución de problemas específicos de la organización,             

es así que por medio del correcto análisis e interpretación de los estado financieros, los               

administradores, clientes, empresarios y proveedores pueden ser observadores del         

desempeño de la empresa en el mercado. 

  

En el sistema de análisis financiero, como primer punto se habla de la lectura de los                

estados financieros, el mismo que da a conocer la importancia y la composición del              

patrimonio y de los resultados, con la lectura sobre estos se pueden extraer diversas              

conclusiones sobre la situación de la empresa en varios aspectos. Mediante el análisis de              

los estados financiero se conoce más sobre la esencia de la empresa, especialmente en lo               

concerniente a su estática y dinámica, mientras que por medio de la interpretación se              

pretende llegar al conocimiento acerca del porqué de los resultados que aparecen en la              

información económico – financiera, así como intentar predecir su evolución. 

  

Todas las empresas tienen la necesidad de realizar un Análisis a los Estados             

Financieros, y una de ellas es la Hacienda Claudia María, dedicada a la producción y               

comercialización de banano, en la actualidad la empresa ha visto la importancia de             

contar con información financiera que le permita tomar decisiones para encaminar a la             

empresa de una manera adecuada. 

  

El interés proviene de evitar inconvenientes como la inexistencia de un análisis            

financiero, la inadecuada toma decisiones, en si el desinterés por parte del propietario             

por detener y corregir estos errores. El proceso para analizar e interpretar todo tipo de               

indicador financiero de manera más simple es con el apoyo adecuado de una             

herramienta financiera. Para administrar un patrimonio de forma eficiente es preciso           

ayudar con un análisis financiero, el cual proporciona todos los datos requeridos para la              

toma de decisiones en una empresa que colaboren a explotar de mejor manera sus              

recursos.  
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CAPÍTULO I 

  

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio. 

  

1.1.1 Tema de investigación. 

  

La importancia del análisis e interpretación de los estados financieros como herramienta            

eficiente de la hacienda Claudia maría de Machala. 

  

1.1.2 Definición y contextualización del objeto de estudio 

  

El análisis financiero se define como un proceso que interpreta y estudia la situación              

económica financiera de un ente económico, el cual se aborda desde una manera             

completa, contextualizada y estructural. (Castaño & Arias, 2014) 

  

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, 2017) 

  

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 & Palomo, 2014). Con esta perspectiva es importante también la            

generación de sistemas de calidad, lo que permitirá disminuir la incertidumbre y            

aumentar la confianza. (Estrada, 2015) 

  

Cada año las empresas presentan sus estados financieros con el objetivo de dar a              

conocer los resultados, realizar esta actividad permite a los directivos de las            

organizaciones la toma de decisiones, en relación a los usuarios, ya sean estos internos y               
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externos, de la información contable, por lo general estos reportes son presentados            

anualmente. (Alvear & Tello, 2014) 

 

La situación en la que se encuentra la empresa es por lo general un proceso complejo.                

Los estados financieros proporcionan información sobre los hechos económicos –          

financieros que fueron susceptibles de ser registrados, más no de todos (Tanaka, 2001).             

Aun así los estados financieros ofrecen información muy importante que debe ser            

interpretada y analizada de manera correcta. De esta manera el análisis financiero busca             

ofrecer aquellos datos más sobresalientes acerca del estado financiero de la           

organización tanto actual como de años anteriores, para que en caso de ser necesario,              

realizar las debidas comparaciones y análisis y poder tomar la mejor decisión en cuanto              

a la situación por la que se esté atravesando (Reyes, Cadena, & De León, 2014). 

  

1.1.3 Contextualización 

  

La globalización de la economía obliga al sector agrícola, de manera especial a los              

pequeños y medianos productores a encontrarse en una competencia difícil y compleja,            

lo que los obliga a estar en constante innovación para lograr la transformación             

productiva que exige la sociedad (Dumorné, 2014). De esta manera la producción se             

enfoca hacia el mercado y la demanda de los consumidores, resultando un punto clave              

para elevar la productividad. 

  

Pero es importante reconocer que los problemas del sector agropecuario a nivel mundial             

son complejos, las empresas agrícolas llegan a ser vulnerables a factores externos como             

la inflación, las tasas de interés, entre otros aspectos presentan debilidades internas            

como la falta de organización para la comercialización, la escasez de crédito, escaso             

desarrollo tecnológico, además de las distorsiones del mercado como consecuencia          

especialmente de los subsidios y aranceles. (Retes, Moreno, Denogean, & Martín, 2015) 

  

En el Ecuador, el sector agrícola es uno de los principales pilares en los que se apoya la                  

economía, en el año 2014 el PIB agrícola se ubicaba en 5.802 millones de dólares,               

además de aportar con el 85% al total del PIB agropecuario y el 7% al PIB total, para lo                   
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cual se encuentran destinadas 2.551.553 hectáreas dedicadas a la producción de banano,            

cacao entre otros. (Monteros, Sumba, & Salvador, 2016) 

  

Estas cifras demuestran la importancia de las empresas agrícolas en el Ecuador, por lo              

que es indispensable que contribuyan a la solución de problemas como la pobreza, la              

dependencia alimentaria y la migración (Villegas, 2013). La producción agrícola          

potencia el desarrollo económico, diversos estudios demuestran que muchas de las           

políticas gubernamentales favorecen el desarrollo y la protección de las industrias           

nacionales. (Brown, 2013) 

  

Pero para ejercer este papel en la sociedad las empresas agrícolas deben encontrarse en              

la capacidad de responder ante cualquier eventualidad. De acuerdo a (Mora, 2012) las             

empresas agropecuarias por lo general se enfrentan a problemas administrativos,          

especialmente cuando se trata de pequeñas asociaciones, a la falta de planeación de la              

producción y a una escasa planificación al mediano y largo plazo. 

  

Para enfrentar los problemas administrativos y la falta de planificación se hace            

indispensable que las empresas realicen el análisis financiero que contribuyan a la toma             

de decisiones; de acuerdo a (Arimany, Farrera, & Rebaseda, 2016) este análisis tiene             

por objeto el estudio de los resultados y su impacto en la organización, explicando cómo               

se han llevado a cabo los mismos y a que se deben las posibles variaciones               

experimentadas. Para los directivos de la hacienda Claudia María, la correcta           

interpretación de los Estados Financieros contribuye a una adecuada toma de decisiones            

que ayuda al crecimiento de la empresa. 

  

1.2  Hechos de interés 

  

1.2.1 Problemas de la empresa 

  

La contabilidad deriva de la información indispensable para la administración y el            

desarrollo económico de las empresas, esta información es otorgada a aquellos que se             

encargan de tomar decisiones como son los administradores, propietarios,         
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inversionistas, proveedores, entre otros; de esta manera la contabilidad es un elemento            

básico de las finanzas de las organizaciones debido a que a través de su adecuada               

administración es posible realizar una eficiente gestión de los activos. 

  

En la actualidad está cobrando mayor importancia la interpretación de la información, a             

partir de la información financiera es posible obtener datos reales y soluciones            

completas y efectivas (Rodriguez, De Freitas, & Zaa, 2012). De esta manera la             

contabilidad constituye el principal sistema de información que refleja el resultado de la             

toma de decisiones de los gerentes, así como un excelente banco de datos para predecir               

el futuro de las organizaciones. 

  

En consecuencia, la calidad en los procesos de información, y más los de carácter              

financiero, determinan niveles de competitividad en las empresas, pues muchas de las            

decisiones tomadas son con base en los resultados o productos de dichos procesos. En lo               

que se refiere a la calidad y su relación con la contabilidad, es conocido que una                

empresa tiene clientes externos e internos de la información financiera. Los primeros            

son los accionistas, acreedores, el fisco, etc. En relación con los segundos, existe una              

gran cantidad de usuarios que esperan esa información para ejecutar su trabajo y ofrecer              

a los clientes el servicio o producto con las características que representen el atender a               

sus expectativas. 

  

Debido a los grandes y apresurados cambios en el entorno empresarial, los gerentes             

enfrentan la necesidad de poseer conocimientos de alto nivel que les permitan tomar             

decisiones rápidas y oportunas, ello requiere la aplicación de herramientas útiles para            

gestionar eficientemente sus empresas y alcanzar los objetivos establecidos.         

Generalmente en las organizaciones se presentan problemas financieros que resultan          

difíciles de manejar; enfrentar los costos financieros, el riesgo, baja rentabilidad,           

conflictos para financiarse con recursos propios y permanentes, toma de decisiones de            

inversión poco efectivas, control de las operaciones, reparto de dividendos, entre otros. 

  

Contextualizando lo mencionado con las empresas agrícolas, la estructura económica,          

política y social del sector agrario del país exige de los profesionales del agro una               
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formación académica que les permita asumir responsabilidades empresariales, que le          

den validez y posibilidades futuras a las recomendaciones de orden tecnológico,           

sustentándolas no sólo en el orden técnico, sino que además se acompañen de los              

análisis y resultados financieros y administrativos. 

  

De acuerdo a (Romero, 2013), los estudios relacionados con el fracaso empresarial            

también resultan relevantes en la toma de decisiones, debido a que previenen y encausan              

estas decisiones, especialmente hacia los usuarios de la información contable, lo que            

permite detectar o prevenir antes de que se susciten situaciones de fracaso, tanto en la               

protección de intereses económicos, su preservación y la gestión efectiva de la            

organización. 

  

La estructura de mercados que rige el comportamiento de la economía del país, junto              

con los nuevos órdenes mundiales del comercio internacional, son factores positivos o            

negativos que de alguna manera afectan y afectarán con mayor peso la situación             

económica y financiera de los productores agrarios, quienes bajo diferentes formas de            

organización, desde individuales hasta consolidadas agremiaciones requieren directivos        

y profesionales que asuman decisiones estratégicas, producto del análisis de los           

problemas de mercadeo, tecnológicos, ambientales, sociales y financieros (Sánchez,         

2008). 

  

Es indispensable mencionar que los criterios técnicos, humanos, financieros o de           

mercado no pueden ser clasificados de forma arbitraria, a razón que debido a la cantidad               

de aspectos que se involucran en el estudio obligan al desarrollo de una alta capacidad               

de análisis y disponer de los recursos y conocimientos necesarios que le permitan             

enfrentar cualquier adversidad. 

  

La gestión financiera posee un importante nivel para los productores agrarios, por lo             

general estos manejan un alto nivel de endeudamiento, así como también los constantes             

problemas por los bajos precios de sus producción, por el incumplimiento de pagos en              

los créditos solicitados, lo que afecta su historial crediticio. 
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En la hacienda bananera Claudia María de la Provincia de El Oro, es importante realizar               

de forma correcta el análisis e interpretación de los estados financieros, resulta también             

importante evitar inadecuados procesos de verificación, uso incorrecto de la normativa           

para reglamentar las actividades, plan de cuentas inapropiado para la actividad de la             

empresa, e inconsistencias en la información contable y financiera. Por lo que es             

necesario efectuar un análisis de las actividades económicas de la empresa, para            

identificar de forma específica los riesgos en el proceso contable y su incidencia en los               

estados financieros. 

 

Una organización que se enfrenta a un entorno cambiante, debe considerar implementar            

medidas que le permitan llegar a ser más competitiva y eficiente a partir desde la               

perspectiva económica y financiera, con el propósito de lograr un mejor uso de los              

recursos disponibles lo que se retribuirá en mayor productividad y mejores resultados a             

partir de menores costos, este aspecto justifica la necesidad de implementar un análisis             

integral de la situación económica y financiera de la  actividad que es realizada. 

  

Razón por la cual es indispensable que los directivos de las organizaciones se             

familiaricen con los principales indicadores financieros con su respectiva interpretación,          

lo que conduce a profundizar y aplicar el análisis financiero como base principal para              

una toma de decisiones efectiva. Esta es una de las razones por las que hay que poseer                 

conocimientos ante las principales técnicas y herramientas que permiten una mejor           

comprensión de la información disponible. 

 

1.2.2  Justificación de la investigación 

  

En la actualidad, la información contable es un mecanismo indispensable para una            

correcta administración de los recursos con los que cuentan las organizaciones, esta            

información expuesta por la contabilidad es de tipo cuantitativo y se encuentra            

expresada en unidades monetarias y descriptivas, que pone en evidencia la posición y             

desempeño financiero de una empresa, cuyo objetivo fundamental es ser de utilidad            

para el usuario general en la toma de decisiones económicas y administrativas. 
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Actualmente el proceso de transformación que trae consigo los avances tecnológicos, la            

automatización de los procesos, el desarrollo económico, el crecimiento de muchas           

empresas, dificulta la permanencia y el progreso de los negocios en su entorno. Las              

exigencias implícitas en estos cambios hacen indispensable que las unidades          

empresariales estén preparadas para gestionar sus recursos financieros de manera          

adecuada; de forma tal, que se tomen decisiones financieras racionales acordes con los             

objetivos de la empresa. 

  

Sin embargo, las organizaciones son vulnerables a sufrir algún desequilibrio financiero           

imprevisto, caracterizado por insolvencia y poca liquidez, como producto de políticas           

financieras poco efectivas o por deficiencias en el desempeño estratégico,          

administrativo, productivo o financiero; por lo tanto, toda empresa debe conocer su            

condición económica y financiera para identificar los problemas existentes, variaciones          

importantes y los factores que los ocasionan, para ello debe disponer de herramientas             

apropiadas que le permitan detectar los errores y aplicar los correctivos adecuados,            

predecir el futuro y lograr una planeación más idónea. 

  

El análisis de la información financiera permite a las organizaciones tratar de forma             

adecuada los compromisos financieros, financiar de forma adecuada sus inversiones,          

mejorando su productividad y rentabilidad, incrementando el valor de la empresa           

(Fontalvo & Morelos, 2012). Un análisis realizado a tiempo y de forma adecuada             

permite la identificación a tiempo de los posibles problemas económicos, determinando           

las causas y tomando las medidas de corrección correspondientes. 

  

El análisis o diagnóstico financiero constituye la herramienta más efectiva para evaluar            

el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio              

específico y para comparar sus resultados con los de otras empresas del mismo ramo              

que estén bien administradas y que presenten características similares; pues, sus           

fundamentos y objetivos se centran en la obtención de relaciones cuantitativas propias            

del proceso de toma de decisiones, mediante la aplicación de técnicas sobre datos             

aportados por la contabilidad que, a su vez, son transformados para ser analizados e              

interpretados. 
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El análisis de los estados financieros es de gran importancia, debido a que permite               

identificar aquellos aspectos económicos y financieros que revelan las condiciones          

reales en las que opera la organización, especialmente con respecto al nivel de liquidez,              

solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, siendo de esta manera          

posible tomar de mejor manera las decisiones económicas y financieras debido a que se              

posee la información necesaria que brinda el conocimiento adecuado (Nava, 2009). 

  

Los estados financieros es el resultado final del proceso contable anual. El objetivo             

principal, es dar a conocer a los usuarios los resultados que se produjeron por la               

operaciones y actividades realizada por la organización, durante un tiempo establecido,           

permitiendo que dueños, accionistas, gerente, personal y otras personas conozcan sobre           

la gestión y administración que se está dando y en caso que fuera necesario poder               

aplicar oportunas mejoras (Correa, 2016). 

 

El análisis financiero debe ser realizado por cualquier tipo de organización           

indistintamente de las actividades productivas a las que se dedique. De esta manera un              

correcto análisis de los estados financieros de la hacienda Claudia María se constituye             

en una herramienta de eficiencia operativa que permitirá evaluar su rendimiento y dará             

los instrumentos para la toma de decisiones adecuadas encaminadas al desarrollo de la             

organización. 

  

1.3  Objetivos de la investigación 

  

1.3.1 Objetivo General 

  

Determinar la situación financiera de la Hacienda Claudia María a través del análisis e              

interpretación de los estados financieros del periodo 2015 – 2016 para la toma de              

decisiones. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

  

Determinar herramientas que contribuyan al análisis financiero de la hacienda Claudia           

María para constatar la situación económica de la hacienda. 

  

Determinar la importancia del análisis e interpretación de los estados financieros en la             

toma de decisiones. 
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CAPÌTULO II 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

  

2.1 Descripción del enfoque epistemológico 

  

El análisis financiero encuentra su especialización en el campo de conocimientos que se             

relacionan con el dinero y los recursos financieros que las organizaciones mantienen. Si             

se analiza desde el punto de vista epistemológico el análisis financiero se encuentra             

conformado por la misma naturaleza epistémica que la administración. Antes de definir            

al análisis financiero es importante definir la contabilidad. 

  

En sus orígenes la Contabilidad fue una ciencia empírica que solo respondía a la              

necesidad de registro de la información. En la medida en la que la información iba               

siendo proporcionada, esta necesidad se veía satisfecha, también se encontró la           

necesidad de someter la información a análisis con el propósito de encontrar            

generalidades, y relaciones que fueron la base de los primeros principios contables.            

(Díaz, 2012) 

  

La evolución de la ciencia contable es un proceso continuo de sustitución de             

paradigmas, surgiendo el paradigma de la utilidad en lo concerniente al análisis            

financiero. El mencionado paradigma trata de analizar la relación que existe entre la             

información contable que fue suministrada y el impacto de esta información en los             

usuarios. Bajo este contexto el propósito de la Contabilidad es influir en la conducta del               

usuario a partir de la información proporcionada. (Gil, 2014). 

  

En términos generales se puede afirmar que la Contabilidad es una ciencia social que              

garantiza el buen funcionamiento de las organizaciones, genera conexiones entre ramas           

como la economía, las finanzas, ofrece cuantificación de los patrimonios ya sean estos             

de origen público o privado, ayuda a deducir las pérdidas y ganancias de las personas               

naturales y jurídicas, además de precisar las responsabilidades que tendrán los           
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contribuyentes (Coloníbol & Lam, 2012). En realidad son muchos los objetivos que            

persigue la contabilidad y que garantizan el buen funcionamiento de las empresas. 

  

Se considera que el objeto de estudio de la Contabilidad son las organizaciones, razón              

por la cual se encarga de las explicaciones y predicciones del comportamiento de las              

organizaciones. De esta forma es posible afirmar que el análisis financiero por su             

naturaleza epistemológica tiene una naturaleza científica y otra tecnológica, es que por            

su especialización tiene un sesgo científico muy fuerte hacia la teoría económica en la              

búsqueda de explicaciones y predicciones económicas que con el apoyo matemático           

(Ramírez, 2009). 

  

2.1.1 Antecedentes investigativos 

  

El análisis financiero radica su importancia en que es la única forma de saber cómo se                

encuentra una organización o empresa, en aras de tomar decisiones para lograr los             

objetivos de generar utilidades y ganancias. De igual forma es útil para evaluar             

decisiones tomadas por los directivos de una empresa. Por lo general este análisis se              

hace con base en estadísticas y datos existentes, por lo que el análisis no hace énfasis en                 

el futuro. Aun cuando evaluando la situación pasada de una empresa con el análisis              

financiero se pueden hacer proyecciones. 

  

En consecuencia con lo anterior, el análisis financiero tiene como función básica            

convertir los datos en información útil, por lo que este análisis es básicamente             

decisional. A lo largo del análisis financiero los objetivos perseguidos se traducen en             

una serie de preguntas concretas que buscan una respuesta concreta. Estas preguntas son             

básicamente; cuál ha sido la evolución de los resultados, cuáles son las perspectivas de              

esta evolución, cuál es la posición financiera a corto plazo, qué factores le afectan más               

el futuro entre otras. 

  

El análisis de los estados financieros es de gran importancia para las empresas, razón              

por la cual son muchos los estudios llevados a cabo y que permiten conocer la real                

situación de la organización y tomar las correcciones necesarias. 
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(Morelos, Fontalvo, & de la Hoz, 2012), llevaron a cabo una investigación centrada en               

el análisis cualitativo, descriptivo, propositivo y cuantitativo, soportada en un análisis           

financiero del periodo (2004- 2008), para contrastar si en dos periodos distintos se             

puede evidenciar la evolución de los estados financieros como resultado de la capacidad             

operativa, para lo que se estudiaron los rubros requeridos de los estados financieros que              

permitieran evaluar los impactos generados en las sociedades portuarias más          

importantes del país. Se diseñaron, calcularon y analizaron indicadores de liquidez,           

endeudamiento y rentabilidad de los puertos del país, lo que posibilita evaluar el             

desempeño financiero de los puertos de estudio y características de la capacidad            

logística de los mismos. 

  

(Oliveros, 2013), busca caracterizar por la vía del análisis financiero tradicional las            

principales diferenciaciones entre Pequeñas y Medianas Industrias, en el Municipio San           

Cristóbal, capital del Edo. Táchira, Venezuela. Mediante un estudio descriptivo, diseño           

de campo y un muestreo intencional se recabaron 76 estados financieros auditados entre             

los años 2008 al 2011, correspondientes a 23 empresas de diferentes subsectores            

industriales. El análisis realizado ilustra cómo las Pequeñas Industrias denotan una           

mayor solvencia, liquidez, solidez, rentabilidad; mejor resultado del ejercicio, mayor          

participación de los recursos propios en la conformación de los activos y un menor              

endeudamiento en comparación al mediano parque industrial. 

  

Díaz (2010), pone en consideración la relación del análisis vía ratios con la capacidad              

de la empresa para generar liquidez, solvencia y rentabilidad. Se sitúa esa capacidad,             

principalmente, en los elementos productivos a largo plazo. Así mismo concluye que el             

análisis contable debe ser una herramienta de gestión y de información, razón por la              

cual debe ser depurada la información suministrada por los estados contables para            

conocer en primer lugar la realidad de la empresa analizada y después poder actuar y               

decidir con las máximas garantías posibles. 

  

(Toro & Palomo, 2014), realizaron un estudio y medición del riesgo financiero y su               

importancia para las pymes, las cuales son más sensibles a la incertidumbre del             

mercado, en especial si se toma en cuenta que los modelos utilizados hasta hoy tienen               
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principalmente aplicación y están enfocados a empresas que cotizan en el mercado de             

capitales. Se desarrolló un estudio de caso para una muestra no aleatoria que fue              

seleccionada de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, se              

calcularon los indicadores y determinaron los riesgos de liquidez, endeudamiento y           

manejo de cartera, con el fin de conocer la situación para cada empresa y sector. 

  

Si bien los autores expuestos destacan la importancia de la información financiera y             

algunos mencionan la divulgación de estos resultados hacia las personas que son parte             

importante de la organización, (Bravo, Abad, & Trombetta, 2013), indican que los            

cambios que se han llevado a cabo en los entornos empresariales y los escándalos              

financieros que se presentan a diario, hace que se cuestione acerca de quién realmente              

debe conocer este tipo de información y que utilidad le dará a la misma. 

  

Aun así la información financiera debe ser proporcionada a las personas que se             

encuentran en capacidad de utilizarla para el bien de la organización, y estas decisiones              

deben sustentarse con base a la realidad que vive la organización. Las finanzas             

tradicionales mencionan que por lo general los inversionistas se portan de forma            

racional (Raccanello & Guzmán, 2014) 

  

2.1.2. Fundamentación Legal de la investigación 

  

Todos los proyectos de investigación para su adecuado desarrollo debe encontrarse           

respaldado en la leyes o normas legales vigentes para cada país, en el presente trabajo               

de investigación se exponen las principales leyes y disposiciones legales, las cuales se             

consideran una pauta para un adecuado desenvolvimiento del tema. 

  

La norma Internacional de Contabilidad, menciona que los estados financieros son           

aquellos que pretenden cubrir la necesidad de información de los usuarios. Los estados             

financieros que tienen un propósito de información general pueden ser presentados de            

forma general, de forma separada e incluso dentro de otro documento que posea carácter              

público, como lo son el informe anual o un folleto que contenga información bursátil. 
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En cuanto a la finalidad de los estados financieros, la NIC 1, en su párrafo 7 menciona                  

que estos se constituyen en una representación real de la situación financiera de la              

organización y de su desempeño financiero. Su objetivo general es el de brindar             

información con respecto a la información de tipo financiero. El resultado de los estados              

financieros también cuenta como evidencia de la gestión administrativa y del uso            

eficiente de sus recursos. 

  

La misma norma indica que para dar cumplimiento a este objetivo, los estados             

financieros deben proporcionar información acerca de los siguientes elementos: activos,          

pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, cambios experimentados en el patrimonio           

neto y de los flujos de efectivo. 

  

Esta información ayuda a los usuarios a establecer predicciones acerca de los flujos             

futuros, de su distribución temporal y de su grado de certidumbre. 

  

El presente trabajo de investigación se basa también en el reglamento vigente en la              

Universidad Técnica de Machala, para la presentación de los proyectos de titulación y             

cuyo cumplimiento es obligatorio para los estudiantes de cada una de la Unidades             

Académicas que se encuentren participando en el proceso de titulación. 

  

El Art. 1 menciona que el presente reglamento es de cumplimiento obligatorio para             

todos y todas los estudiantes de las carreras de grado y posgrados de la Universidad               

Técnica de Machala. 

  

2.2 Bases teóricas de la investigación 

  

2.2.1 Estados Financieros 

  

Desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, la interpretación de los estados             

financieras es realizada a partir de diversos métodos de análisis; entre los más comunes              

se encuentran las razones financieras, porcientos, integrales, tendencias monetarias         
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mediante diferencias, tendencias de razones y porcentajes de razones, además del           

análisis horizontal y vertical. (Ochoa & Toscano, 2012) 

  

Los estados financieros son la representación final del proceso contable, donde su            

objetivo principal es el de informar a los diferentes usuarios sobre aquellas            

transacciones y operaciones que son llevadas a cabo en la empresa brindando            

información valiosa para la toma de decisiones; entre los propósitos también se            

encuentra evidenciar los resultados de la administración de la empresa lo que permitirá             

tomar los correctivos necesarios y afianzar aquellas acciones que generan resultados           

positivos. (Marcotrigiano, 2013). 

  

Los directivos que se encuentren a cargo de cualquier organización deben realizar            

análisis periódicos de los resultados obtenidos a partir de su gestión, que les permitirá              

tomar las decisiones relacionadas con las actividades de la organización y que            

contribuyan a su futura administración gracias a las predicciones que sean posibles            

realizar. De esta manera los estados financieros proporcionan información financiera de           

las organizaciones, proveyendo de esa información a todas aquellas personas que se            

encuentran relacionadas con la organización y que necesitan de este tipo de datos,             

especialmente a aquellos que se encuentran comprometidos con el crecimiento de la            

empresa, debido a que son importantes para la toma de decisiones. (Yáñez, 2014) 

  

En la actualidad también es importante la comunicación de los estados financieros en un              

mismo lenguaje contable con el propósito de que los estados financieros sean            

presentados y preparados sobre principios o postulados de contabilidad que resulten           

consistentes, de esta manera la presentación de los estados financieros bajo normas            

NIIF, se encuentra orientado a suministrar información que resulte útil a los intereses de              

la organización. (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016) 

 

2.2.2 Estado de Situación Financiera 

  

El estado de situación financiera expone la posición financiera de las organizaciones            

dentro de un determinado periodo del tiempo. Demuestra las inversiones realizadas por            
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la empresa y la forma en que esta se financia, la que puede realizar a través de                 

préstamos o mediante la venta de acciones de capital. Por lo tanto representa la real               

situación económica y financiera de la organización, suministrando datos sobre la forma            

y el carácter del activo, del pasivo y de la situación del patrimonio, haciéndose              

observaciones también de los beneficios netos del ejercicio. 

 

2.2.3 Estado de Resultados 

  

Al estado de resultados también se lo conoce como estado de pérdidas y ganancias,              

expone los resultados de las operaciones realizadas durante un tiempo determinado, ya            

sea un trimestre o un año. En este documento pueden presentarse resumidos los ingresos              

generados y los gastos que realizó la empresa durante ese periodo contable. De esta              

manera el estado de resultados se convierte en un documento que brinda la información              

detallada y ordenada de las operaciones financieras hasta determinar la utilidad neta del             

ejercicio. 

 

2.2.4 Métodos de análisis financiero 

  

Consiste en la aplicación de técnicas e instrumentos que permiten el análisis financiero,             

también se pueden realizar actividades comparativas, estudio estructural, aplicación de          

indicadores financieros. Seleccionar de forma apropiada los indicadores financieros         

contribuye a identificar direccionadores de las políticas que debe seguir para lograr los             

resultados. (Pérez, 2013) 

  

2.2.4.1 Análisis vertical 

  

También se lo conoce como análisis estático, consiste en establecer la estructura de los              

estados financieros correspondiente a una fecha determinada, su característica se          

fundamenta en la comparación de los porcentajes de las cuentas. En el Estado de              

Situación Financiera se toma como base el valor de los activos totales o la suma de                

pasivo más capital, y para el caso del estado de resultados se toma como base las ventas                 

netas. El 100 % es el activo total y pasivo más capital siendo el mismo importe en los                  
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dos lados del balance general, en el estado de resultados el 100 % es el renglón de                 

ventas totales quedando señaladas las partidas que se restan para determinar las ventas             

netas. (Zúñiga, y otros, 2013) 

  

2.2.4.2 Análisis horizontal 

  

El análisis horizontal permite la comparación entre dos o más periodos consecutivos            

para identificar las variaciones o cambios relativos de las diversas cuentas           

correspondientes entre uno y otro periodo. Su base es el estado financiero de mayor              

antigüedad. Su objetivo consiste en determinar cómo han variado los saldos entre            

periodos. Para el análisis horizontal se considera el incremento o decrecimiento           

experimentado de una gestión de un periodo hacia otro. (Ponce, 2015) 

  

2.2.4.3 Razones financieras 

  

Las razones o también llamados indicadores financieros, son las relaciones que se            

establecen entredós cifras provenientes de los Estados Financieros de la organización,           

son herramientas que miden la realidad financiera de las organización y que también             

contribuyen a su interpretación. Se clasifican en: liquidez, endeudamiento, gestión de           

activos, ciclo económico, rendimiento y capacidad de autofinanciación. (Bernal &          

Amat, 2012) 

  

2.2.5 Análisis e interpretación de los Estados Financieros 

  

El análisis de los Estados Financieros tiene como finalidad la exploración de la             

información económico – financiera cuyo contenido concreto depende de los objetivos           

específicos del analista. Estos objetivos se encuentran relacionados con los diferentes           

tipos de usuarios de la información financiera, desde potenciales inversores, hasta los            

propietarios y gerentes, trabajadores y autoridades (Corona, Bejarano, & González,          

2014). 
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Para analizar los estados financieros es necesario conocer y aplicar un conjunto de             

técnicas. Estas técnicas deben ser dominadas no sólo por contadores y financistas, sino             

también por los demás directivos, principalmente los gerentes generales,         

administradores o directores, estos no tienen que saber construir la contabilidad si lo             

sabe mejor; pero sí cómo analizarla. 
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CAPÍTULO III 

  

PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

  

3.1.1 Modalidad básica de la investigación 

  

La modalidad básica de la investigación se refiere al incremento de los conocimientos a              

través de la búsqueda de la información que permita explicar el problema planteado             

(Marín, 2012). En el presente trabajo a partir del análisis de artículos, libros y demás               

publicaciones que traten sobre la importancia de la interpretación de los estados            

financieros como herramienta eficiente de control. 

  

De acuerdo a Sierra (2012), dentro de las modalidades básicas de la información se              

incluye las siguientes: 

  

● Investigación documental: donde el investigador obtiene la información a         

partir de fuentes documentales. Para realizar esta investigación se deben realizar           

los siguientes pasos: 

  

● Plan o diseño de la investigación. 

● Recopilación de la información. 

● Organización y análisis de la información. 

● Redacción de un borrador. 

● Presentación del informe final. 

  

● Investigación de campo: se realiza en el lugar de los hechos donde se produce              

el problema estudiado. Encuentra su apoyo en el método de campo, donde se             

deben cumplir los siguientes pasos: 

  

● Plan o diseño de la investigación. 
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● Selección de muestra. 

● Recolección y análisis de los datos. 

● Procesamiento de la información. 

● Presentación de los resultados. 

  

La presente investigación tanto documental como de campo, se llevará a cabo en la              

Hacienda Claudia María de la ciudad de Machala, para conocer la importancia que le              

dan los gerentes y directivos a la interpretación de los estados financieros para que sean               

utilizados como herramienta eficiente de control. 

  

3.1.2 Análisis de factibilidad de la investigación 

  

La factibilidad de la investigación se refiere a la disponibilidad de los recursos para              

poder lograr los objetivos o metas en un inicio señalados, la factibilidad debe apoyarse              

en los siguientes aspectos básicos: 

  

Organizacional: se refiere a las condiciones grupales y administrativas que indican la            

capacidad para proponer y obtener resultados en común. En la presente investigación se             

analizan factores como: la relevancia de los logros obtenidos en el proyecto, capacidad             

administrativa de la empresa, la participación comunitaria, división adecuada de las           

funciones y responsabilidades, procedimientos contables y administrativos acordes a         

estándares reconocidos. 

  

Tecnológico: se refiere a la disponibilidad de conocimientos y habilidades en el manejo             

de métodos, procedimientos, métodos y funciones requeridas para el desarrollo          

tecnológico de las organizaciones. También menciona la disponibilidad de equipos y           

herramientas para llevar a cabo la investigación. 

  

Económico: se refiere a los recursos económicos disponibles para llevar a cabo las             

actividades, es importante considerar los siguientes aspectos: costo del tiempo, costo de            

realización y el costo de adquirir nuevos productos. 
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Académico: este aspecto se refiere a la disponibilidad de información para el desarrollo             

del trabajo, así como también la posibilidad que la presente investigación tiene uso             

académico de acuerdo al tema tratado. 

 

3.2 Proceso de recolección de la información. 

  

3.2.1 Proceso de recolección de datos de la investigación 

  

El proceso de recolección de datos se refiere al uso de técnicas y herramientas que               

pueden ser utilizadas por el investigador para obtener la información necesaria para            

llevar a cabo su estudio. En la presente investigación la recolección de datos se llevará a                

cabo mediante la entrevista al personal administrativo y financiero de la Hacienda            

Claudia María. 

  

La entrevista es considerada el método más eficaz ya que permite recabar información             

más completa, a través de este método el investigador puede explicar el propósito del              

estudio y especificar de forma clara la información que se necesita. Con respecto a los               

estados financieros, estos fueron solicitados a la empresa, la misma que los facilitó para              

el ejercicio de la investigación. 

  

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información 

  

Una vez que se llevó a cabo la recolección de datos a través del instrumento de                

investigación, empieza una fase indispensable de cualquier investigación. La         

información numérica que fue recogida, ya sea a partir de las entrevistas realizadas fue              

transformada en gráficos de barras, que permite una interpretación pertinente de las            

variables expuestas en el cuestionario. 

  

Una vez que fueron expuestos los resultados, es posible a partir de ellos elaborar las               

correspondientes conclusiones y recomendaciones al problema de investigación        

analizado. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos. 

  

3.3.1 Aplicación de los instrumentos. 

  

A continuación se exponen las respuestas obtenidas con el instrumento de cuestionario            

de encuesta que permite conocer la valoración de las personas que forman parte del área               

financiera administrativa de la Hacienda Claudia María con respecto al análisis e            

interpretación de los estados financieros. 

  

3.3.2 Análisis e interpretación de la entrevista realizada al personal administrativo           

– financiero de la hacienda Claudia María. 

Pregunta 1. ¿Considera que la hacienda Claudia María se encuentra cumpliendo con los             

objetivos planteados como organización? 

 

Tabla 1. Cumplimiento de los objetivos organizacionales 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 

Figura 1. Cumplimiento de los objetivos organizacionales 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 
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Pregunta 2. ¿Considera que los directivos de la hacienda Claudia María cuenta con la              

información estadística apropiada para la toma de decisiones? 

 

Tabla 2. Información para la toma de decisiones 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 

Figura 2. Información para la toma de decisiones 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 

Pregunta 3. Se realizan análisis financieros de los estados financieros de la hacienda             

Claudia María 

 

Tabla 3. Análisis a los estados financieros 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 
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Figura 3. Análisis de los estados financieros 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 
Pregunta 4. ¿Sabe con certeza cómo interpretar la información de los estados            
financieros? 
 

Tabla 4. Interpretación de los estados financieros 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 
Figura 4.Interpretación de los estados financieros 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que el análisis y posterior interpretación de los estados             

financieros, contribuye a conocer la real situación financiera de las empresas? 
 

Tabla 5. Situación financiera de la organización 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 
Figura 5. Situación financiera de la organización 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 

Pregunta 6. ¿Cree usted que las herramientas de análisis financiero permite la toma de              

decisiones que contribuyen a prevenir hechos futuros o corregir a tiempo los            

problemas? 

 

Tabla 6. Análisis financiero y toma de decisiones 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 
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Figura 6. Análisis financiero y toma de decisiones 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 
Pregunta 7. ¿Analiza y ejecuta la Empresa decisiones en base a análisis financieros? 
 

Tabla 7. Decisiones en base al análisis financiero 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 
 

Figura 7. Decisiones en base al análisis financiero 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 
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Pregunta 8. ¿La evaluación a los Estados Financieros es frecuente y constante? 
 

Tabla 8. Evaluación de los estados financieros 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 

Figura 8. Evaluación de los estados financieros 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 

3.4 Información financiera de la Hacienda Claudia María 

 

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

Hacienda Claudia María, 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 9. Estado de Situación Financiera Hacienda Claudia María 

HACIENDA CLAUDIA MARÍA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

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

 

 

Tabla 10. Estado de resultados Hacienda Claudia María 

HACIENDA CLAUDIA MARÍA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1/enero/2015 al 31/diciembre/2015 
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Tabla 11. Estado de Situación Financiera Hacienda Claudia María 

HACIENDA CLAUDIA MARÍA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

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

 

 

Tabla 12. Estado de resultados Hacienda Claudia María 
HACIENDA CLAUDIA MARÍA 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 1/enero/2016 al 31/diciembre/2016 
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3.4.1 Análisis Vertical 

  

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

distribución equitativa de sus activos. El análisis vertical de los Estados Financieros del             

periodo 2015 – 2016 de la hacienda Claudia María expone los siguientes resultados: 

 

Tabla 13. Análisis vertical Estado de Situación Financiera Hacienda Claudia María. 
Periodo 2015 - 2016 

 

Fuente: Hacienda Claudia María 

 

Figura 9. Análisis vertical activo. Año 2015 

 
Fuente: Estados Financieros de la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 
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Figura 10. Análisis vertical activo. Año 2016 

 

Fuente: Estados Financieros de la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 

Como se observa en los porcentajes obtenidos a partir del análisis del Estado de              

Situación Financiera de la Hacienda Claudia María, el mayor peso en los activos los              

tienen los activos no corrientes, en el año 2015 con el 65% y en el año 2016 con el 67%                    

del total de los activos. 

 

Figura 11. Análisis vertical pasivo y patrimonio. Año 2015 

 

Fuente: Estados Financieros de la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 
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Figura 12. Análisis vertical pasivo y patrimonio. Año 2016 

 

Fuente: Estados Financieros de la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 

 

Con respecto a los pasivos, se observa que el mayor peso dentro de este rubro los tienen                 

las cuentas por pagar con el 42% en el año 2015 y el 39% en el 2016 del total de los                     

pasivos. 

 

Tabla 14. Análisis vertical Estado de resultados hacienda Claudia María 

 

Fuente: Estados Financieros de la Hacienda Claudia María 
Elaborado por: Valeria Saavedra 
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En la composición del Estado de Resultados, se observa que el costo de producción para               

el periodo 2015 – 2016, constituye un alto porcentaje, lo que puede ocasionar un              

margen de rentabilidad bajo. 

  

3.4.2 Análisis de los indicadores financieros 

  

Los objetivos del análisis financiero también se encuentran sujetos a la medición del             

nivel de solvencia, liquidez, rentabilidad y en la situación financiera de la empresa, por              

lo cual es indispensable contar con información contable y financiera de la organización             

que permita llevar de manera adecuada el estudio. Para el desarrollo del análisis             

financiero es importante contar con razone financieras que permitan llevar a cabo un             

diagnóstico de la situación económica y financiera de la organización. (Nava, 2009) 

  

3.4.2.1 Índice de Liquidez 

  

Los indicadores de liquidez miden la capacidad de pago de la Hacienda Claudia María              

para hacer frente a las deudas adquiridas al corto plazo, en otras palabras del dinero que                

dispone para cancelar las deudas. 

  

Ratio de liquidez general o razón corriente. 

 

Tabla 15. Ratio de liquidez general o razón corriente. Año 2015 
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Tabla 16. Ratio de liquidez general o razón corriente. Año 2016 

 

Esto quiere decir que por cada dólar de deuda, la Hacienda Claudia María contó para el                

año 2015 con 0,71 centavos y para el año 2016 con 0,68 centavos para pagarla. De lo                 

que se deduce que la empresa tiene grandes deudas. 

 

Prueba Ácida. 

 

Tabla 17. Prueba ácida. Año 2015 

 

 

Tabla 18. Prueba ácida. Año 2016 
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Este indicador es una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en                

el corto plazo. Los inventarios se excluyen del análisis debido a que son los activos               

menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. La interpretación del               

indicador es que por cada dólar de deuda, la Hacienda Claudia María contó para el año                

2015 con 0,63 centavos y para el año 2016 con 0,61 centavos para pagarla. 

 

Indicador prueba defensiva 

 

Tabla 19. Indicador prueba defensiva. Año 2015 

 

 

Tabla 20. Indicador prueba defensa. Año 2016 

 

 

Este indicador quiere decir que la Hacienda Claudia María contó para el año 2015 con               

el 13,82% de liquidez, mientras que para el año 2016 fue de 12,37% de liquidez para                

operar sin recurrir a los flujos de venta. 
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Indicador Capital de Trabajo 

 

Tabla 21. Indicador Capital de Trabajo. Año 2015 

 

Tabla 22. Indicador Capital de Trabajo. Año 2016 

 

El capital de trabajo es lo que le queda a la Hacienda Claudia María después de que                 

sean canceladas sus deudas inmediatas. Como se evidencia este indicador es negativo, la             

hacienda Claudia María no tendría dinero y más bien tiene un déficit de $83.061,36 para               

el año 2015, mientras que para el año 2016 de $87.613,40 si tuviera que cubrir de forma                 

inmediata sus deudas a corto plazo. 

 

3.4.2.2 Indicadores de análisis de la gestión o actividad 

 

Rotación de inventarios 

 
Tabla 23. Rotación de inventarios. Año 2015 
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Tabla 24. Rotación de inventarios. Año 2016 

 

Este indicador demuestra la velocidad en que se pueden convertir los inventarios y             

cuentas por cobrar de la Hacienda Claudia María y de esta manera cubrir sus              

obligaciones, de acuerdo a los resultados obtenidos la rotación de inventarios se da cada              

9 días tanto para el año 2015 como para el año 2016. 

 

Rotación de Caja y Bancos 

 

Tabla 25. Rotación de Caja y Bancos. Año 2015 

 

Tabla 26. Rotación de Caja y Bancos. Año 2016 
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Interpretando la información obtenida, se puede afirmar que la Hacienda Claudia María            

contó con liquidez para cubrir 12 días de ventas en el año 2015 y 11 días de ventas en el                    

año 2016. 

 

Rotación de Activos Totales 

 

Tabla 27. Rotación de Activos Totales. Año 2015 

 

Tabla 28. Rotación de Activos Totales. Año 2016 

 

Este indicador demuestra que la Hacienda Claudia María coloca para el año 2015, 2,10              

veces y para el año 2016, 1,97 veces entre sus clientes el valor de la inversión realizada. 
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Rotación del Activo fijo 

 

Tabla 29. Rotación Activo Fijo. Año 2015 

 

Tabla 30. Rotación Activo Fijo. Año 2016 

 

Este indicador demuestra que se está colocando en el mercado, para el año 2015 1,61               

veces lo invertido en activo fijo, mientras que para el año 2016 fue 1,45 veces. 

 

3.2.2.3 Análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento 

 

Estructura del capital 

 

Tabla 31. Estructura de capital. Año 2015 
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Tabla 32. Estructura de capital. Año 2016 

 

 

Esto indicador demuestra que en la Hacienda Claudia María por cada dólar aportado por              

los dueños de la hacienda, para el año 2015 hay un 99% de aportes por los acreedores y                  

para el año 2016 fue de 91% aportado por los acreedores. 

 

Razón de endeudamiento 

 

Tabla 33. Razón de endeudamiento. Año 2015 

 

 

Tabla 34. Razón de endeudamiento. Año 2016 
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De esta manera, en la Hacienda Claudia María, para el año 2015 el 49,62% de los                

activos totales se encuentran financiados por los acreedores y de ser liquidados estos             

activos se obtendría un saldo de 50,38% de su valor, después de que hayan sido pagadas                

las obligaciones vigentes. Mientras que para el año 2016 fue de 47,61% con un saldo de                

52,39%. 

 

3.2.2.4 Indicadores de rentabilidad 

 

Rendimiento sobre el patrimonio 

 

Tabla 35. Rendimiento sobre el patrimonio. Año 2015 

 

Tabla 36. Rendimiento sobre el patrimonio. Año 2016 

 

 

Este indicador demuestra que por cada dólar que la Hacienda Claudia María mantiene             

en el año de análisis, este generó un rendimiento sobre el patrimonio para el año 2015                

de 45,30 mientras que para el año 2016 fue de 32,35%, de esta manera se analiza la                 

capacidad de la empresa para generar utilidades. 
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Rendimiento sobre la inversión 

 

Tabla 37. Rendimiento sobre la inversión. Año 2015 

 

Tabla 38. Rendimiento sobre la inversión. Año 2016 

 

 

Esto quiere decir que por cada dólar invertido en la Hacienda Claudia María se produjo               

un rendimiento sobre la inversión de 22,82% en el año 2015 y de 16,95% para el año                 

2016. 

 

Margen bruto y de utilidad 

 

Tabla 39. Margen bruto de utilidad. Año 2015 
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Tabla 40. Margen bruto de utilidad. Año 2016 

 

Esta razón indica las ganancias con relación a las ventas, una vez deducidos los costos               

de producción de los bienes vendidos. También es un indicador de la eficiencia de las               

operaciones. 

 

Margen neto 

 

Tabla 41. Margen Neto. Año 2015 

 

 

Tabla 42. Margen Neto. Año 2016 
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Esto indica que en el año analizado por cada dólar que vendió la hacienda Claudia               

María, obtuvo una utilidad del 10,86% en el año 2015 y de 8,59% en el año 2016. 

 

Análisis DU-PONT 

 

Tabla 43. Análisis DU-PONT. Año 2015 

 

 

Tabla 44. Análisis DU-PONT. Año 2016 

 

Este indicador demuestra que por cada dólar invertido en los activos de la Hacienda              

Claudia María, existe un rendimiento sobre los capitales invertidos de 54,83% en el año              

2015 y de 49,81% en el año 2016.  . 
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CONCLUSIONES 

  

El análisis de estados financieros evalúa la posición financiera presente y pasada de una              

empresa, permitiéndole establecer estimaciones y predicciones sobre escenarios futuros.         

Un análisis bien hecho facilita a la gerencia de la empresa la realización de un acertado                

diagnóstico actual, y permite detectar las deficiencias y patrones negativos que           

requieren la aplicación de acciones correctivas, así como también tomar acciones           

preventivas en caso de problemas potenciales en la operatividad y que afectan al ámbito              

financiero de la empresa. Este análisis permite también predecir, comparar y evaluar el             

comportamiento de la empresa en un determinado lapso, a fin de conocer la tendencia              

de la misma y compararla con otras empresas del sector económico. 

  

En la actualidad la información contable es un mecanismo indispensable para realizar            

una administración efectiva de los recursos con los cuales cuentan las chicas medianas y              

grandes empresas, dicha información que emana de la contabilidad es cuantitativa,           

expresada en unidades monetarias y descriptivas, que muestra la posición y desempeño            

financiero de una entidad, cuyo objetivo esencial es ser útil al usuario general en la toma                

de sus decisiones económicas y administrativas. Su manifestación fundamental son los           

estados financieros, ya que se enfocan a proveer información que permita evaluar el             

desenvolvimiento de la entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para            

estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros aspectos. 

  

De acuerdo a la investigación realizada en la Hacienda Claudia María no existe un              

adecuado conocimiento del análisis de los estados financieros, no se considera su            

importancia para la toma de decisiones, por lo que puede ser un impedimento para el               

crecimiento de la empresa. 

  

La Hacienda Claudia María presenta una situación de inestabilidad financiera, ya que,            

parte del activo no corriente se financia con pasivo corriente, lo cual significa que la               

empresa no tiene liquidez suficiente para hacer frente a sus deudas más inmediatas. Esta              

situación implica un fondo de maniobra negativo. Para superar esta situación la empresa             

puede, entre otras cosas, llevar a cabo una ampliación de capital o vender parte de su                
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activo no corriente. Si una situación de desequilibrio a corto plazo se prolonga             

demasiado, pondría en peligro la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas a              

corto plazo, y desembocar en un estado de suspensión de pagos. 

  

Mientras que con respecto al análisis del endeudamiento de la empresa nos permite ver              

si la financiación obtenida mantiene un cierto equilibrio con los recursos propios, y si la               

propia financiación ajena podrá devolverse sin problemas. Como se observó en el            

análisis de los indicadores financieros de la Hacienda Claudia María, tiene un alto nivel              

de endeudamiento. 

  

El hecho de que una empresa tenga deuda no tiene por qué ser malo. Lo será si el tipo                   

de interés que paga es muy elevado o si la rentabilidad que se obtiene con esa deuda                 

está por debajo del coste que supone. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un                

mayor grado de apalancamiento, o el endeudamiento total en relación a los recursos             

propios, compromete la solvencia de la empresa. Si los resultados empresariales se            

traducen en pérdidas. 
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