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RESUMEN 

  

EXPLORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU AFECTACIÓN EN 

LA TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA TOPSY 

  

Author: Josue Guerrero 

 Tutor: Ing. Carlos Soto 

 Email: jhosue 24_@hotmail.com 

  

La finalidad de la presente investigación es determinar la situación financiera de la 

empresa, para obtener información cualitativa, cuantitativa y específica de los 

antecedentes anteriores y presentes, lo cual permitirá comprobar cómo se puede tomar las 

mejores decisiones en el rol financiero para establecer si es factible o no tomar una nueva 

dimensión, debido a esta alternativa se argumenta el análisis para un avance económico, 

los objetivos que se persiguen están direccionados a determinar la situación financiera, 

comprobar su eficiencia de la empresa utilizando la información de los últimos estados 

financieros para realizar una toma de decisión apropiada, sus objetivos específicos a su 

vez, tiene que ver con la verificación de si los estados financieros en su problemática 

afectan la toma de decisiones; analizando los estados financieros para definir el índice de 

aceptación en la toma de decisiones desde la óptica financiera y finalmente recomendar 

como se puede tomar decisiones apropiadas a partir de los resultados encontrados; el 

procedimiento utilizado consistió en reunir la información pertinente de los estados 

financieros de la empresa, lo cual valida su objetividad, se continua con la síntesis de los 

datos contenidos en los informes para aplicar  las técnicas propias del análisis financiero 

como son el análisis vertical, horizontal e indicadores; en la metodología aplicada se 

resalta que la investigación de campo debido a que los estados financieros son reales y su 

contribución será efectiva para la organización que funciona como objeto de estudio, y 

que será analizada para conocer si situación económica y en base a ello tomar medidas 

que permitan mejorar el horizonte empresarial en el corto y largo plazo; bibliográfica 

documental, ya que su utilización permite la búsqueda en presentaciones científicas, 

libros y demás fuentes de la literatura que se requiere para fundamentar la parte práctica 

cuantitativa, al efectuarse un análisis financiero a los estados presentados por la empresa 

en estudio, es necesario la utilización de cálculos matemáticos para expresar de manera 

objetiva mediante valores y porcentajes la situación de la empresa,  los resultados más 
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relevantes es que la empresa es líquida en los dos periodos sujetos a evaluación si se 

toman en cuenta todos sus activos corrientes, pero no tiene suficiente disponible o 

efectivo para poder cancelar sus obligaciones de forma inmediata, el endeudamiento de 

la empresa disminuye del año 2015 al 2016, restando también el riesgo empresarial de no 

poder cancelar los compromiso asumidos con terceras personas, sus niveles de 

rentabilidad es algo que  debe llamar la atención de los administradores, debido a que solo 

en el año 2015 es que se obtiene una utilidad del ejercicio, percibiendo un pérdida para el 

año 2016, lo que deja entrever que el personal no ha sabido aprovechar las ventajas que 

le ofreció el mercado al poder aumentar de manera significativa los niveles de ventas del 

año 2015 al 2016, por cuanto  sus principales conclusiones son que la empresa pese a ser 

líquida va perdiendo su capacidad de generar riqueza ya que en el año 2016 se observa 

una pérdida del ejercicio, incluso con el incremento significativo de las ventas. 

  

  

PALABRAS CLAVE: SITUACIÓN FINANCIERA, EMPRESA, DECISIONES, 

DOCUMENTAL, ANÁLISIS 
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ABSTRACT 

 

EXPLORATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THEIR 

AFFECTION IN THE DECISION MAKING OF THE TOPSY COMPANY  

  

 Author: Josue Guerrero 

 Tutor: Ing. Carlos Soto 

 Email: jhosue24_@hotmail.com 

  

The purpose of the present investigation is to determine the financial situation of the 

company, to obtain qualitative, quantitative and specific information of the previous and 

present background, which will allow to verify how the best decisions in the financial 

role can be made to establish if it is feasible or not take a new dimension, due to this 

alternative the analysis is argued for an economic advance, the objectives that are pursued 

are aimed at determining the financial situation, checking the efficiency of the company 

using the information of the latest financial statements to realize an Appropriate decision 

making, its specific objectives in turn, has to do with the verification of whether the 

financial statements in your problem affect the decision making; analyzing the financial 

statements to define the acceptance index in the decision making process from a financial 

perspective and finally recommending how to make appropriate decisions based on the 

results found; the procedure used consisted of gathering the pertinent information of the 

financial statements of the company, which validates its objectivity, it continues with the 

synthesis of the data contained in the reports to apply the techniques of financial analysis 

such as vertical, horizontal analysis and indicators; In the applied methodology it is 

highlighted that the field research because the financial statements are real and their 

contribution will be effective for the organization that works as an object of study, and 

that will be analyzed to know if economic situation and based on it take measures to 

improve the business horizon in the short and long term; documentary bibliography, since 

its use allows the search in scientific presentations, books and other sources of literature 

that is required to substantiate the quantitative practical part, when making a financial 

analysis to the states presented by the company under study, it is necessary to use 

mathematical calculations to express objectively by values and percentages the situation 

of the company, the most relevant results is that the company is liquid in the two periods 

subject to evaluation if all its current assets are taken into account, but it does not have 
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enough available or cash to start their obligations immediately, the indebtedness of the 

company decreases from 2015 to 2016, also subtracting the business risk of not being 

able to cancel the commitments made with third parties, their levels of profitability is 

something that should draw attention of administrators, because only in year 2 015 is that 

a profit is obtained for the year, with a loss for 2016, which suggests that the staff has not 

been able to take advantage of the advantages offered by the market by being able to 

significantly increase sales levels in 2015 to 2016, because its main conclusions are that 

the company despite being liquid is losing its capacity to generate wealth since in 2016 

there is a loss of the year, even with the significant increase in sales. 

  

KEY WORDS: FINANCIAL SITUATION, COMPANY, DECISIONS, 

DOCUMENTARY, ANALYSIS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de las afirmaciones que se presentan en los estados financieros debe ser una 

práctica común en todas las entidades de carácter público como privado, debido a que es 

mediante esta técnica que los administradores o directivos pueden conocer la situación 

del ente contable y en base a ello plantear estrategias de mejoramiento para alcanzar las 

metas u objetivos que se han planteado como organización, recordando que los resultados 

obtenidos permiten conocer las debilidades y riesgos que tiene la empresa para con los 

proveedores y demás financistas externos, así como sus niveles de rentabilidad para 

compararlos con las expectativas que se plantearon en su programación inicial . 

  

El problema del trabajo se centra en que existen un sinnúmero de pequeñas y medianas 

empresas en el medio que utilizan una gran cantidad de recursos, cuando inician sus 

operaciones y no evalúan sus resultados al finalizar un período contable, situación que 

conlleva a que sus decisiones sean tomadas sólo en base a su conocimiento empíricos y 

no por datos reales que salen de sus actividades y operaciones mercantiles existentes, 

datos que de ser observados con detenimiento permiten formular las estrategias 

pertinentes para suplir riesgos y debilidades y por el contrario fortalecer los aciertos que 

ha tenido la administración en el uso y manejo de los bienes puestos a la producción. 

  

Los niveles de liquidez, endeudamiento y productividad que tiene vinculación directa con 

la eficiencia y eficacia de las organizaciones, (Morelos Gómez, Gazabon Arrieta, & 

Gómez Fernández, 2013), es otro aspecto olvidado por los representantes de las empresas 

ya que se debe analizar de qué forma se están controlando los recursos asignados a la 

producción, cuáles son sus tácticas de venta para atraer la venta de los productos ofertados 

o simplemente conocer si se han cotizado los mejores precios para la materia prima que 

se utiliza, claro está sin descuidar en ningún momento la calidad que se tiene y que le ha 

permitido mantenerse en el mercado. 

  

De manera general, en la empresa TOPSY no se tiene un conocimiento  global de la 

estructura de las deudas ni cuales se deben cumplir en un plazo menos a un año, lo que es 

un riesgo muy importante ya que se podría estar en incumplimiento con los proveedores 
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y por lo tanto no contar con los suficientes insumos para una producción eficaz durante 

un tiempo establecido. 

Hay que recordar que el financiamiento es un puntal básico para poder cubrir las 

necesidades que se genera y pueden ser estos, los internos y externos, (Pérez Rodríguez, 

2017), y cuando es externo se deben cumplir los plazos fijados entre las partes, una para 

evitar sanciones pecuniarias por el pago de intereses por demora y otra por no perder la 

credibilidad dentro de un libre mercado en donde predominan las empresa que mejora 

saben atender las necesidades de los clientes y sobre todo cuentan con los recursos 

necesarios para satisfacer los requerimientos de la producción. 

  

En este sentido, el estudio presentado se desarrolla de una manera lógica y ordenada con 

el fin de contribuir de manera significativa con la empresa, objeto de estudio, brindando 

recomendaciones factibles de alcanzar en el mediano plazo y que conlleven a mejores 

horizontes económicos de la organización. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Definición y Contextualización del Objeto de Estudio  

 

1.1.1 Tema de la Investigación.  

 

Exploración de los estados financieros y su afectación en la toma de decisiones de la 

Empresa TOPSY.   

 

1.1.2 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

La presente investigación tiene como objeto la exploración de los estados financieros y 

su afectación en la toma de decisiones que se llevará a cabo en la Empresa TOPSY; que 

sirve a la ciudad de Machala desde varias décadas con la oferta de helados que han tenido 

una gran aceptación en el mercado regional y nacional desde el año 1986 que abre sus 

puertas al mercado nacional. El estudio de los informes contables permitirá a los 

propietarios verificar la situación actual  de la empresa y con ello tomar medidas 

económicas que les permita mejorar su horizontes económicos en el corto o largo plazo. 

    

1.1.3 Contextualización.  

 

En este tiempo de desarrollo empresarial a nivel mundial todas las empresas se han 

amparado al proceso de transformación, independientemente de su sistema económico 

esta característica reside por el contenido productivo del patrimonio a la hora de 

comercializar de manera correcta brinda garantías en el mercado, proporciona paz social 

y por ende tranquilidad con sus clientes y acreedores, económicamente hablando se deben 

reducir los riesgos de pérdida por lo cual es importante cumplir con sus deberes contables 

y financieros. 

  

Para (Marcotrigiano Z. L. A., 2011), hoy en día por la complejidad de las operaciones 

que se realizan en todo el mundo en cuanto a los negocios estos siempre generan 

expectativas que marcan el entorno donde se desarrolla la empresa influyendo en el grado 
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de seguridad con la cual se espera fluidez económica, la tendencia por un por un buen 

manejo de las empresa siempre marcaran un papel importante para realizar sus 

inversiones y desarrollo. 

 

Siempre será necesario estimar la parte financiera, porque un buen análisis nos corrobora 

de manera correcta cuál ha sido el comportamiento de nuestra organización ante los 

desafíos económicos, esta comparación nos permitirá obtener un criterio responsable para 

tomar la decisión que resulte beneficiosa para el bien de la empresa por lo tanto podemos 

decir que su crecimiento como el desarrollo facilitan constatar una evolución de la 

empresa lo que le permite modificar su tamaño o campo de actividad.. 

   

Ecuador en su desarrollo, las empresas comerciales, industriales y de producción han 

surgido de manera motivadora construyendo un progreso para todos nuestros habitantes, 

sin embargo esto hace pensar en lo importante que es aplicar un proceso contable 

adecuado que permita conocer la operaciones financieras y presupuestarias de todas la 

entidades comerciales, sus registros apropiados contablemente desde la concepción hasta 

la presentación de los estados financieros, entendiendo lo importante que son las normas 

financieras, destacar que es una base que brinda reportes fiables, acertadas para lograr un 

horizonte eficiente debido que la interpretación de la información obtenida facilitará 

tomar decisiones convenientes. 

  

Helados Topsy, la marca surgió en 1986 una empresa 100% ecuatoriana, ha logrado 

consolidarse en el mercado, el éxito de la empresa se consiguió gracias a su constante 

innovación en lo que respecta a productos nuevos. En la ciudad de Machala se estableció 

la empresa Topsy con la finalidad de aportar en el progreso económico de nuestro cantón 

y de la Provincia de El Oro, por esta razón es conveniente realizar una exploración a los 

estados financieros para determinar dónde están las afectaciones y llevar a cabo una 

decisión basada en la investigación. 

  

Es verdad que en los años anteriores se entendía que con utilizar su experiencia o intuición 

para salir adelante era lo suficiente pero para incrementar sus ventas no han seleccionado 

una logística adecuada para satisfacer al cliente con sus productos/bienes o servicios. 
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Adicional a lo que se está señalando, la realidad económica, las expectaciones de negocio, 

el volumen de recursos propios, el acceso al crédito bancario e historial crediticio son 

compendios a razonar en el contexto de las finanzas. Estos factores se convierten en 

determinantes debido a su comportamiento que puede tener en la organización 

económica, y en último término, el desarrollo económico de un país. (Pérez Iñigo & 

Ferrer, 2015). 

 

1.2 Hechos de Interés 

 

1.2.1 Problemática de la Empresa con Respecto al caso de Estudio. 

 

El resultado en la situación de la Contabilidad, decimos, está excesivamente comprobado 

y aceptado, sin embargo entendemos que todavía hay más por conocer, certificando la 

correlación opuesta. 

  

La Contabilidad ha sido parte muy fundamental en los diferentes medios, siendo un gran 

aporte a los determinados hechos de desarrollo lo que permite comprender que en su 

enlace se enmarca a través de hechos de causa a efecto y de efecto a causa, entre 

Contabilidad y entorno, de modo que los cambios en este último ha influenciado e inciden 

en nuestra disciplina pero, al mismo tiempo, la Contabilidad interviene, con sus 

procedimientos, en el ambiente social y económico que la encierra. (Tua Pereda, 2012) 

 

1.2.2 Justificación de la Investigación. 

 

La integración monetaria es un asunto competente, social y cultural a nivel mundial que 

tiene como propósito la iniciación de los mercados y la separación de las fronteras, 

permitiendo  concertar a las naciones en las estándares internacionales de 

comercialización, para que las compañías sean más competitivas y rentables. (Perea M., 

Castellanos S., & Valderrama B., 2016) de acuerdo al fundamento que los autores 

mencionan consideramos que es trascendente investigar este tema, exploración de los 

estados financieros y su afectación en la toma de decisiones de la Empresa TOPSY 

asentada en la ciudad de Machala, la actividad comercial que la empresa despliega es la 

venta de helados, ha sido muy alentador obtener un crecimiento. 
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El objetivo de la presente investigación es determinar la situación financiera de la 

empresa  con la finalidad de obtener información cuantitativa y específica de los 

antecedentes anteriores y presentes, lo cual permitirá comprobar cómo se puede tomar las 

mejores decisiones en el  rol financiero para establecer si es factible o no tomar una nueva 

dimensión, debido a esta alternativa se argumenta el análisis para un avance 

económico.      

Este trabajo investigativo se cumple en base al cronograma establecido por la institución 

educativa, donde se estima el recurso humano, económico y material, la investigación 

además sirve para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. 

     

1.3  Objetivo de la Investigación  

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Determinar la situación financiera, de la empresa utilizando la información de los últimos 

estados financieros para realizar una toma de decisiones apropiadas.   

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Verificar los estados financieros en su problemática de afectación para la toma de 

decisiones.  

 Analizar los estados financieros para definir el índice de aceptación en la toma de 

decisiones desde la óptica financiera.   

 Recomendar como se puede tomar decisiones apropiadas a partir de los resultados 

alcanzados.   
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICO – EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

  

2.1.1 Antecedentes investigativos 

 

Con la finalidad de formalizar una comprobación apropiada de los resultados conseguidos 

por la dirección administrativa, poseer un escenario adecuado para pronunciar un informe 

considerado acerca de las circunstancias financieras de la empresa y sobre la eficiencia 

de su administración, logrando buscar los acontecimientos económicos referentes a la 

misma, es preciso realizar el análisis de los estados financieros. (Ochoa Ramírez & 

Toscano Moctezuma, 2012), para ello se toma como antecedentes las siguientes 

investigaciones: 

  

“Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa Vihalmotos 

(2011)” presentada por Pedro Alejandro Sánchez López y Mario Alberto Moreno Mejía. 

  

“El análisis financiero como herramienta básica en la toma de decisiones gerenciales, 

caso: empresa HDP Representaciones (2015)” publicada por Isauro Vivanco Hidalgo, de 

la ciudad de Guayaquil. 

  

“Análisis e interpretación a los estados  financieros de la Cooperativa de Taxis la Pradera 

de la ciudad de Loja en los periodos 2006 – 2007” 

 

2.1.2 Fundamentación Legal 

 

La base legal en la que fundamenta el estudio de la exploración a los estados financieros 

de la empresa TOPSY son los siguientes: 

 

 Código Tributario 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Normas y Pocedimientos Tributarios  
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 La Constitución Política del Ecuador 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno  

 Reglamento de la Universidad Técnica de Machala  

 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación.  

 

Para apuntalar la realización del trabajo consideramos las siguientes bases técnicas de 

investigación aporte de las revistas científicas:   

 

2.2.1 Norma Contable  

 

La norma contable es la causa del pronunciamiento de los principios y medidas 

reguladoras  de la realización y práctica contable, que su finalidad es el certificar que el 

manejo de la investigación correspondiente a la contabilidad sea entendida fielmente para 

que se ajuste a las carestías de sus beneficiarios, demostrando un retrato evidente de la 

realidad monetaria financiera y de las deducciones de la empresa. (Mojica, Jiménez, & 

Delgado Payares, 2015), como determina los autores las empresas tienen que reunir todas 

las particularidades que la forman para la aceptación de decisiones de lo contrario no se 

permite un concepto completo para los acuerdos comerciales. 

  

2.2.2 Contabilidad  

 

Se llama contabilidad porque es una ciencia muy valiosa, que transmite sistemáticamente  

el comportamiento de la realidad económica, sus acciones elaboradas en el registro 

financiero, la misma que nos comunica de manera clasificada las operaciones de la 

empresa, concediendo a la parte interesada información valiosa monetariamente 

hablando. (Rincón, 2016) , estar al tanto de su finalidad sirve de guía para poder conocer 

cómo interpretar la información en un momento dado, toda empresa tiene que considerar 

esta herramienta sea grande o pequeña.  

 

2.2.3 Proceso contable  

 

El proceso contable reúne todos los parámetros que el profesional de la auditoría debe 

realizar para a presentación final de los estados financieros de una organización, tomando 
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como referencia los principios y normas internacionales de contabilidad aceptados. 

(Baracaldo-Lozano, 2013)     

 

2.2.4 Estados financieros 

 

Los estados financieros no son simplemente documentos que se realizan sin considerar 

las normas establecidas para su control. Estos documentos deben ser llevados a cabo de 

la mejor manera posible porque en ellos está la investigación concerniente a las 

operaciones contables ejecutadas diariamente por la empresa. (Molina Llopis, 2013), este 

aspecto debe ser bien considerado por toda empresa, como un requisitos para obtener una 

información competente, porque se esta hablando de los valores que le corresponde a la 

empresa los cuales marcan su economía fianciera.  

       

Los estados financieros están compuestos de la siguiente manera:  

 Estado de situación fianciera,  

 Estado de resultados,  

 Estado flujo de efectivo,  

 Estado de cambio de patrimonio, 

 Notas explicativas. (Marcotrigiano Z. L. , 2013),  

Es de vital interés tener en cuenta lo mencionado por el autor quien considera que debido 

a la importancia que demuestra el tratamiento de los estados financieros no se puede pasar 

por alto esta definición explicada por lo cual detallamos la enunciación de cada una de 

ellas. 

 

2.2.5 Estado de situación financiera  

 

El estado de situación financiera, es un estado elemental que permite conocer en un 

momento dado cuando así se lo requiera la situación económica de la empresa en el cual 

consta el activo, pasivo y el patrimonio, estos se convierten en una fuente conexa  para 

saber de los recursos disponibles. (Marcotrigiano Z. L. , 2013), en toda las empresas lo 

deben relacionar, ayuda a razónar cuál es la situación financiera y muestra los errores que 

evitarán tener consecuencias para futuros créditos.  
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2.2.6 Estado de resultados  

 

El estado de resultados, es el estado económico que en efecto refleja el resultado de las 

operaciónes realizadas por la entidad y su rentabilidad finaciera por lo que en el se 

presentan ingresos y gastos realizados por la entidad, en el período expreso mediante 

instrucciones habituales (Marcotrigiano Z. L. , 2013), por tal efecto se debe considerar el 

registrar de manera correcta cada operación ejecutada para determinar adecuadamente los 

calculos económicos de las operaciones corrientes y pasivas del negocio lo que facilitará 

a los directores de capitales, estimar sus obligación fiscales, proyección de presupuesto, 

análisis de inversión..   

 

2.2.7 Estado de cambio en el patrimonio  

 

El estado de cambio en el patrimonio, muestra las operaciones que cada cuenta tiene, las 

que están inmersan en el patrimonio de la empresa, permitiéndonos conocer las 

variaciones  causadas en el capital de la compañía de forma general, razón que nos 

permite comprender si hay aumento o disminución. (Marcotrigiano Z. L. , 2013), un 

detalle que muchas empresas pasan por alto  sin darle importancia a la información 

obtenida la que consiente tomar decisiones, ampliar el capital, y el manejo de utilidades.   

 

2.2.8 Estado de flujo del efectivo 

 

El autor  (Escobar Arias, 2014) menciona que el estado de flujo de efectivo, es uno de los 

instrumentos significativos por el cual se  logra recibir por medio de los estados 

financieros, estando inmersos el balance general y el estado de resultado, donde estos 

aportan las cantidades de ingresos y egresos de manera real en el período. 

 

También el autor, (Vargas Soto, 2007) considera que la información concebida por este 

estado facilita a los interesados conocer la situación financiera su capacidad que la 

empresa alcanza en obtener dinero y liquidez lo cual determinará el tomar decisiones más 

moderados y con excelente razonamiento. En su estructura presenta tres tipos de 

actividades que son las operativas en relación al giro del negocio, las de financiamiento 

y las de inversión; cada una de ellas con sus respectivas entradas y salidas del período en 

el que se realiza.    
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2.2.9 Notas explicativas 

 

Son aquellas que nos permiten aclarar los hechos de la empresa, suscitadas o 

contempladas para obtener una compresión de los acontecimientos, que sirve para la toma 

de decisiones.    

 

2.2.10 Administración 

 

La administración tiene como objetivo el planificar, dirigir, organizar de manera 

coherente sus direcciones, no se puede pasar por alto las metodologías contables que 

deben ser claras bien administradas, para mantener un equilibrio de registros, evitando 

asi el fracaso y mediante el conocimiento técnico buscar un éxito. (Quintero Dávila, 

2013), toda organización que se apoya por medio de una administración eficaz logrará 

tener a su alcance acciones de corrección. 

 

2.2.11 Gestión empresarial  

 

La gestión empresarial es aquel mecanismo selecto dentro de los escenarios mundiales 

que esta dependiente a travez de los elementos relevantes para buscar una mejor 

producción y desarrollo. Este principio determina al funcionario económico un análisis 

de sus procesos para optimizar sus métodos y conseguir mayor grado de competencia. 

(Macías B. F. & Martínez C., 2013), la carestía de esta gestión puede interfirir en el 

control de los objetivos los mismo que ya han sido marcados   

 

2.2.12 Análisis financieros 

 

Según el autor (García Pérez, 2017), indica que el realizar un análisis a los estados 

financieros, facilita tomar excelentes decisiones de inversiones o créditos con una base 

solida en la estructura financiera , mejorar su estabilidad y rentabilidad, evaluar la liquidez 

y fondos realizables de la empresa, asi como sus capacidades para  concebir  fondos, y la 

características en cuanto a los recursos para su valoración demostrar los resultados 

financieros en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 

ampliación . 
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2.2.13 Toma de decisiones 

 

(Villamar Rodríguez, 2013), demuetra claramente que para escoger la mejor decisión de 

inversion se debe considerar medir los riesgos posibles a los que se expone la empresa, a 

través del uso de instrumentos como la estadística y matemáticas, sondear las 

particularidades de los diferentes agentes económicos, especificar el riesgo, mediate la 

utilización de seguros, de esta manera conocer y decidir la medida de los riesgos que está 

dispuesto a responsabilizarse. 

 

Del mismo modo, (Alvear Vega & Tello Ávila, 2014), nos señala que es necesario que 

las empresas presenten sus estados financieros con el propósito de informar de los 

resultados alcanzados en el período para proporcionar ayuda en la toma de decisiones por 

parte del departamento administrativo mediantes la documentación reportada.  

 

2.2.14 Instrumentos financieros  

  

De acuerdo a lo expresado por  (Otálora, Olaya, Borda, & Escobar, 2016) las normas 

internacionales de información financiera NIIF, manejan a los instrumentos financieros 

como una reciprocidad de origen estipulado, que ceden los derechos y obligaciones entre 

funcionarios que están en la actividad mercantil teniendo excedentes de liquidez, y 

aquellos que buscan recursos económicos para estabilizar las operaciones caracteristicas 

de su objeto social.    

 

2.2.15 Indicadores financieros  

 

Por ser un instrumento sustancial para la exploración financiera los autores (Soto 

Gozález, Ollague Valarezo, Arias Montero, & Sarmiento Chugcho, 2017) mencionan que 

los indicadores financieros necesitan de un tiempo para calcular y dar un juicio sustentado   

con claridad no solo descripciones de las actividades comerciales, sino mediante la 

comparaciones de hechos o valores que se produjeron anteriormente para realizar una 

acertada y correcta evaluación de las operaciones financieras. 

 

Adicionalmente los autores (Toro Díaz & Palomo Zurdo, 2014), mencionan que un 

elemento que contribuye al esquema de esta herramienta dentro de su forma sistemática  
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es el analizar en forma integral los indicadores financieros, por lo que estos siempre son 

analizados y calculados de manera separada en algunas entidades. 

 

2.2.16 Nivel de liquidez 

 

De acuerdo al criterio del autor (Rico Belda, 2015), el nivel de liquidez es el resultado 

que se da por medio de los activos corrientes y los pasivos de la empresa en su naturaleza, 

esto refleja el desplazamiento de liquidez que la empresa puede manejar con sus 

inversiones a la hora de pagar diligentemente y en qué tiempo la empresa contará con 

dinero efectivo para cancelar los compromisos comerciales.  

 

Unos de los factores que inciden en la credibilidad de la empresa tiene que ver con su 

forma de cancelación, lo cual le da una visión clara de la capacidad que tiene para afrontar 

los pagos de manera puntual. (Linares Mustarós, Farreras Noguer, Ferrer Comalat, & 

Rabaseda Tarrés, 2013).  

 

2.2.17 Nivel de endeudamiento 

 

Para los autores, (Fontalvo, Vergara, & de la Hoz, 2012), el nivel de endeudamiento 

permite tener una clara perspectiva de la intervención de los acreedores  en las actividades 

financieras de la empresa de la misma manera permiten conocer la inseguridad que 

pueden padecer los acreedores, el grado de endeudamiento que la empresa debe manejar 

para evitar posibles problemas financieros. Existen dos clases de endeudamiento en virtud 

al tiempo, que son a corto y a largo plazo 

  

2.2.18 Nivel de gestión o actividad 

  

Estos indicadores conocidos como indicadores de movimiento pretenden medir la eficacia 

que permite a la empresa usar debidamente sus activos, mediante el manejo de 

recuperación de sus valores se busca darle un sentido diferente por medio del nivel 

comparativo entre las cuentas de balances y de resultados. (Fontalvo, Vergara, & de la 

Hoz, 2012). Este tipo de indicadores permite además, verificar el cumplimiento de parte 

del personal que maneja y controla los recursos, sobre las metas y objetivos que se 

plantearon en la programación inicial.  
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2.2.19 Normas internacionales de contabilidad 

 

Inicialmente las normas internacionales de información financiera fueron pensadas como 

norma general para que sean aplicables a toda clase de empresas pero las grandes 

empresas son claramente las que a su vez hacen este uso por su participación en los 

mercado monetarios, aplicaron de manera urgente resultando un gran beneficio para los 

usuarios que demandan información confiable para la toma de decisiones. (Agreda 

Palacios, 2013) 
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

 

3.1.1 Modalidad básica de la investigación. 

  

Para obtener una investigación adecuada y darle validación a la indagación se recurrió a 

los medios como revistas científicas y libros, estas fuentes de información nos ayuda a 

justificar los objetivos planteados para que la empresa consiga tomar una decisión 

apropiada.  La presente modalidad aplica las siguientes características. 

         

 Modalidad campo. Es de campo debido a que los estados financieros son reales 

y su contribución será efectiva para la entidad que presta la información, y que 

será analizada para conocer si situación económica y en base a ello tomar medidas 

que permitan mejorar el horizonte empresarial en el corto y largo plazo. 

 

 Modalidad bibliográfica o documental. Su utilización permite la búsqueda en 

presentaciones científicas, libros y demás fuentes que sirven para fundamentar los 

hechos prácticos expuestos en su parte pertinente.   

 

 Modalidad cualitativa. Es cualitativa por cuanto se requiere llegar a la praxis en 

la investigación y la única forma de hacerlo es buscar los referentes teóricos que 

estén vinculados directamente con la práctica desarrollada. 

 

 Modalidad cuantitativa. Al efectuarse un análisis financiero a los estados 

presentados por la empresa en estudio, es necesario la utilización de cálculos 

matemáticos para expresar de manera objetiva mediante valores y porcentajes la 

situación de la empresa. Las técnicas mismas del análisis financiero requieren de 

la utilización de operaciones matemáticas, que sin ellas no se podría analizar la 

información contenida.  
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3.1.2 Análisis de factibilidad de la investigación  

 

El presente trabajo investigativo se considera factible realizarlo porque se sustenta con 

los recursos requeridos.   

 

 Organizacional. Se cuenta con la aprobación del representante legal de la 

Empresa, quien accedió a la solicitud presentada y de manera oportuna nos hizo 

posible integrar con las personas que brinde información necesarias para realizar 

esta investigación financiera.    

     

 Tecnológico. Se cuenta con las herramientas necesaria, como computadora, 

impresora, internet, lo cual nos permite obtener la información de primera mano 

para el desarrollo investigativo.    

 

 Económico. Se cuenta con los recursos económicos que permiten llevar a cabo la 

investigación en mención, tomando en cuenta el tiempo invertido para su 

realización.      

 

 Académico. Se cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución educativa  

para el acceso a las bibliotecas y centro de cómputo, de los catedráticos quienes 

colaboraron con su asesoría profesional.     

 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación. 

 

3.2.1 Proceso plan  de recolección de la información 

 

Con el fin de brindar resultados objetivos para los propietarios de la empresa en estudio, 

se utilizan las siguientes técnicas: 

 

Entrevista. Según (Moreno López, 2014), menciona que “para conseguir expresiones y 

descripciones con las características antes señaladas, una de las técnicas más sugeridas y 

utilizadas es la entrevista”. La entrevista es una especialidad muy ventajosa facilita 

realizar toda clase de estudio porque sus herramientas de recolección de información asi 
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lo permiten independientemente del modelo aplicado,  su  propósito es recolectar toda la 

información posible de acuerdo al tema planteado, se busca toda  información posible 

relevante para que se pueda cumplir el trabajo investigativo. (Diaz-Bravo, Torruco-

Garcia, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013). Emplear esta heramienta a facilitado 

a trávez de los tiempos conocer grandes descubrimientos investigativos los que ahora son 

de aporte para la concepción de nuevos conocimientos.  

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información 

  

Una vez cumplido con el procedimiento en la empresa y el desarrollo del tema resulta 

importante procesar y analizar la recolección de información para sanear, especificar y 

sintetizar lo que se levantó  mediante la guía de la entrevista realizada al representante 

legal y al departamento financiero de la empresa TOPSY.   

 

La obtención de los resultados nos permitirá  explicar la realidad del problema por el cual 

se hizo la investigación proveyendo argumentos reales para la toma de decisiones. 

Realizar las correspondientes conclusiones y recomendaciones al objeto de estudio, 

aplicar la debida calidad de los procesos que se desarrolla.  

  

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

3.3.1 Aplicación de los instrumentos 

 

Se aplicó un importante instrumento como la guía de la entrevista para determinar los 

efectos de la empresa TOPSY en sus estados financieros. 

 

 Pregunta 1. ¿Considera usted que la empresa cumple con los objetivos 

financieros, sobre todo en lo relacionado a la rentabilidad esperada?  

Respuesta: La  empresa vende pero en el último año la crisis económica influyo para que 

se obtenga perdidas, sumada a decisiones erróneas que se fundamentan sólo en la 

experiencia de sus propietarios.  

 Pregunta 2. ¿Qué elementos se utilizan para tomar decisiones de inversión y 

financiamiento? 
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Respuesta: La utilidad del ejercicio, el dinero disponible en el banco, y las deudas a pagar 

de manera inmediata.  

 Pregunta 3. ¿Los estados financieros de la empresa, han sido objeto de un análisis 

para conocer su situación actual?  

Respuesta: No, solo se los firma por parte del responsable 

 Pregunta 4. ¿En caso de ser positiva la pregunta 3, de qué manera se realiza la 

evaluación a los estados financieros de la empresa? 

 Pregunta 5. ¿Considera usted que los resultados del análisis financiero apoyan a 

tomar nuevas decisiones? 

Respuesta: Claro que sí, incluso se puede evidenciar de manera global algunos registros 

o clasificaciones erróneas.  

 Pregunta 6. ¿Se ha evaluado la liquidez y el endeudamiento de la empresa en los 

últimos años? 

Respuesta: Verdaderamente no, solo se trabaja en función de la experiencia del 

propietario y los buenos resultados anteriores.  

 Pregunta 7. ¿Conocen en todo momento su capital de trabajo disponible? 

Respuesta: No, solo nos fijamos en relación al dinero disponible en las cuentas del banco 

 

3.3.2 Aplicación practica 

 

La aplicación práctica se la desarrolla a través del análisis vertical, horizontal y aplicación 

de indicadores  
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Tabla 1. Análisis vertical situación financiera 2015 

                                              Empresa Topsy       

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 2015                                    

    DETALLE   VALOR 

% 

GRUPO %TOTAL 

Activos Corrientes         

Efectivo y Equivalentes    3.586,50 16,36   

Cuentas y Documentos x cobrar   2.654,58 12,11   

Inv. de Mercaderia  15.687,20 71,54   

=Total de activo Corriente    21.928,28 100,00 55,16 

           

-Activos no Corrientes         

Propiedad planta y equipo      9.206,79 51,65   

Muebles y Equipos     245,60 1,38   

Equipo de Informática    500,50 2,81   

Vehículos   7.918,99 44,42   

(-) Dep. acum. de propiedad planta y equipo  -45,18 -0,25   

Total Activos no corrientes     17.826,70 100 44,84 

=Total de Activos     39.754,98  100 

           

Pasivos          

Pasivos corrientes         

Cuentas y documentos x pagar    5.684,50 68,23   

15% Participación a trabajadores x pagar   1.143,88 13,73   

Obligaciones Inst. Ecuat. Seg. 

Soc.    1.503,27 18,04   

=Total de Pasivos corrientes    8.331,65 100 41,92 

           

Pasivos no Corrientes        

Cuentas Financieras No Corrientes  11.542,50 100   

Total de pasivos no corrientes    11.542,50 100 58,08 

=Total Pasivo     19.874,15  100,00 

           

PATRIMONIO         

Capital      13.398,87 67,40   

Utilidad Neta     6.481,96 32,60   

Total Patrimonio     19.880,83 100   

=Total Pasivo + Patrimonio        39.754,98     

       

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El Autor   
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Interpretación 

 

Dentro de los activos corrientes que representa el 55,16% de los activos totales, la cuenta 

más representativa es Inventario de Productos terminados con el 71,54% considerando 

que la empresa tiene inventarios suficientes para cubrir las demandas de los clientes y que 

sus ventas son diarias, seguidamente se tiene al efectivo y equivalentes con el 16,36% 

correspondiente a los depósitos de la empresa en su cuenta de ahorros respectiva; 

finalmente se observa a las cuentas por cobrar con el 12,11% debido a los convenios que 

se tiene con algunas empresas para entregar el producto a crédito que van desde los 30 

hasta los 90 días.  

 

En los activos no corrientes que constituyen el 44,84% de los activos globales, terrenos 

con el 51,65% es la de mayor valor monetario y corresponde al lugar donde funciona la 

empresa para su procesamiento y almacenamiento de los inventarios, le sigue los 

Vehículos y transporte con el 44,42% debido a la necesidad que tienen la empresa para 

distribuir los productos hacia los clientes o para su recorrido diario por toda la ciudad y 

parte de la provincia de El Oro. 

 

En cuanto a los pasivos corrientes las cuentas por cobrar generan un porcentaje del 

68,23% originado por los créditos que se le otorga a  la empresa en sus adquisiciones de 

producción que viene principalmente de la ciudad de Guayaquil y para lo cual tiene plazos 

específicos de cumplimiento. Los pasivos no corrientes tiene una cuenta única que es el 

crédito al Banco de Machala a un plazo mayor a los 12 meses de plazo. 

 

En el patrimonio se observa el capital con el 67,40% y una utilidad que ha obtenido en le 

periodo por el 32,60%; permitiéndole aumentar su nivel patrimonial al ejercer mayor 

presión los ingresos sobre los costos y gastos incurridos.  
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Tabla 2. Análisis vertical del estado de resultados 2015 
                                                                                                                                 

                                                                              Empresa Topsy       

                                                Análisis vertical del Estado de resultado 2015    

    Detalle   Valor % Grupo %Total 

Ventas      562.541,00 2309,01   

(-) Costos de ventas     538.178,10 -2209,01   

Utilidad bruta en ventas    24.362,90 100        100 

           

Honorarios profesionales    3.333,30 19,92   

Mantenimientos de Vehiculo.     3.063,33 18,30   

Combustible y aceites      4.558,77 27,24   

Suministros de oficina    294,22 1,76   

(-) Dep. acum. de propiedad planta y equipo  45,18 0,27   

Servicios públicos     4.449,26 26,58   

Pagos por otros servicios    993,00 5,93   

Total de gastos     16.737,06 100         100 

Utilidad bruta     7.625,84    

15% Participación a 

trabajadores    1.143,88    

Utilidad del ejercicio          6.481,96     

        

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El Autor 

  

Interpretación 

 

En el estado de resultados se puede apreciar que la utilidad bruta en ventas es el único 

ingreso y operacional de la empresa, y dentro de los gastos los de mayor relevancia son 

el uso de Combustibles y lubricantes con el 27,24% por el uso para el trasporte en sus 

recorridos y los Servicios Públicos como agua luz y teléfono con el 26,58% para el 

desarrollo armónico de sus operaciones. Como se puede apreciar los ingresos han 

superado a los costos y gastos lo que le permite obtener una utilidad neta de $ 6.481,96 

luego de cancelar la participación de los trabajadores, por lo que hay que tomar medidas 

para que los gastos sean controlados.   
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Tabla 3. Análisis vertical situación financiera 2016 

                                       Empresa Topsy       

Análisis Vertical del Estado de Situación  Financiera 2016      

     

    DETALLE   VALOR % GRUPO %TOTAL 

Activos Corrientes         

Efectivo y Equivalentes    6.582,65 18,39   

Cuentas y Documentos x cobrar   2.354,65 6,58   

Inv. de Mercaderia  26.853,25 75,03   

Total de activo corriente    35.790,55 100,00 66,70 

Activos No Corrientes         

Propiedad planta y 

equipo       9.206,79 51,52   

Muebles y enseres     245,60 1,38   

Equipo de Informática    500,50 2,80   

Vehículos   7.918,99 44,31   

Total de activos no corrientes     17.871,88 100 33,30 

=Total de activos     53.662,43  100,00 

Pasivos          

Pasivos corrientes         

Obligaciones Financieras Corrientes   14.565,25 94,45   

Obligaciones Inst. Ecuat. 

Seg. Soc.    856,25 5,55   

Total Pasivos Corrientes    15.421,50 100 100,00 

Total Pasivo     15.421,50  100,00 

Patrimonio         

Capital      41.344,97 108,12   

Pérdida del ejercicio      -3.140,04 -8,12        100,00 

Total Patrimonio     38.240,93 100,00          

Total Pasivo + Patrimonio        53.662,43     

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación 

 

Los inventarios y producción terminada con el 75,03% sigue siendo el rubro de mayor 

jerarquía dentro el grupo, debido a que se dispones de los diferentes productos que son 

de aceptación del público en general, le sigue el efectivo y sus equivalentes con el 18,39% 

como mecanismo de precaución y que está depositando en las cuentas de la empresa, 

dejando a las cuentas por cobrar con el 6,58% de participación por las ventas a crédito 

documentario.  

 

Los valores correspondientes a los activos no corrientes siguen igual, evidenciándose que 

en el presente año no se han registrado las depreciaciones de los activos, por lo que se 
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sugiere tomar en cuenta todos los ajustes que se deben hacer para tener una mayor certeza 

de los valores registrados.  

 

Los pasivos totales están dentro de los pasivos corrientes para el presente año, siendo las 

obligaciones con os bancos a corto plazo y con el 94,45% el rubro de mayor trascendencia 

y que los propietarios deben tomar en cuenta para evitar pagos por intereses y mora. En 

cuanto al patrimonio, aquí se encuentra la pérdida del ejercicio que se obtuvo en el  

presente  año, debiéndose tomar las medidas necesarias para superar esta situación.  

 

Tabla 4. Análisis vertical estado de resultados 2016  

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación 

 

De manera general se puede apreciar que la Utilidad Bruta en Ventas, determinada por 

las ventas netas menos el costo de ventas da el 100% de los ingresos de la empresa, los 

mismos que no han superado a los costos y gastos obteniendo una perdida por $ 3.104,04. 

Entre los principales gastos se tiene a los sueldos y salarios con el 68,78% debido al pago 

del personal que distribuye los helados, y seguido de los beneficios sociales que tiene 

como empleador, que cancelar al seguro social según la normativa legal.  

                                                                                                                                 

                                                              Empresa Topsy       

                                  Análisis vertical del estado de resultado 2016    

    Detalle   Valor % Grupo %Total 

Ventas      605.010,97 1128,55   

(-) Costos de ventas     551.401,19 -1028,55   

Utilidad bruta en ventas    53.609,78 100,00      100,00 

Sueldo y salarios      39.008,74 68,78   

Beneficios a trabajadores      5.293,64 9,33   

Obligaciones Inst. Ecuat. Seg. Soc   4.739,56 8,36   

Honorarios a profesionales    3.666,63 6,47   

Mantenimiento de 

Vehiculo      2.550,00 4,50   

Combustible y aceites      1.455,25 2,57   

Total gastos     56.713,82 100,00     100,00 

Utilidad del ejercicio     (3.104,04)    

15% Participación a  

trabajadores    0    

Utilidad neta         (3.104,04)     
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Tabla 5. Análisis horizontal estado de situación financiera 
                                                               EMPRESA TOPSY       

 ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

    

    Detalle Año 2016 Año 2015 Variación Porcentaje Razón 

Activos Corrientes         

Efectivo y Equivalentes  
 

6.582,65 3.586,50 2996,15 83,54 1,84 

Cuentas y Documentos x cobrar  2.354,65 2.654,58 -299,93 -11,30 0,89 

Inventario de Mercaderia 26.853,25 15687,20 11166,05 71,18 1,71 

=Total de activo corriente 
  

 

35.790,55 21928,28 13862,27 63,22 1,63 

           

Activos no corrientes         

Propiedad planta y equipo 
   

9206,79 9206,79 0,00 0,00 1,00 

Muebles y enseres   245,60 245,60 0,00 0,00 1,00 

Equipo de Informática  500,50 500,50 0,00 0,00 1,00 

Vehículos  7918,99 7918,99 0,00 0,00 1,00 

(-) Dep. acum. de propiedad planta y equipo   -45,18 45,18 -100 0,00 

Total de activos no corrientes  
 

 

17871,88 17826,70 45,18 0,25 1,00 

=Total de activos 
  

 

53662,43 39754,98 13907,45 34,98 1,35 

           

Pasivos          

Pasivos Corrientes         

Cuentas y documentos x pagar 
 

 
5684,50 -5684,50 -100 0,00 

15% Participación a trabajadores x pagar  1143,88 -1143,88 -100 0,00 

Obligaciones financiera corriente   14565,25  14565,25    

Obligaciones Inst. Ecuat. Seg. Soc.  856,25 1503,27 -647,02 -43,04 0,57 

Total de pasivos corrientes  

 

 

15421,50 8331,65 7089,85 85,10 1,85 

           

Pasivos no corrientes         

Cuentas Financieras no corrientes 
 

 
11542,50 

-

11542,50 -100,00 0,00 

Total de pasivos no corrientes 
  

  
11542,50 

-

11542,50 -100,00 0,00 

Total Pasivo 
   

 

15421,50 19874,15 -4452,65 -22,40 0,78 

     
 

     

Patrimonio         

Capital    41344,97 13398,87 27946,10 208,57 3,09 

Utilidad / Perdida del ejercicio  
  

-3140,04 6481,96 -9622,00 -148,44 -0,48 

Total Patrimonio   38240,93 19880,83 18360,1 92,35 1,92 

=Total Pasivo + Patrimonio  
  

 

53662,43 39754,98 13907,45 34,98 1,35 

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación 

 

Las variaciones más significativas del estado de situación financiera son las siguientes: la 

cuenta  efectivo y equivalentes con  un incremento del 83,54%, originado principalmente 

por el mayor volumen de ventas que se obtuvieron en el 2016 y también por el cobro de 

cuentas pendientes que se disminuyen 11,30%  

 

Los inventarios se ven incrementados por el 71,18% siendo un porcentaje representativo 

que  se origina por la adquisición en los últimos meses del año 2016 de nueva mercaderías 

que estaba en promoción por ser fechas de consumos masivos en todos los sectores 

económicos.  

 

Las cuentas y documentos pro pagar desaparecen para el año 2016, pero a su vez se realiza 

un préstamo a corto plazo que permitió la cancelación del préstamo  a largo plazo para 

disminuir los costos por intereses.  

 

La utilidad del ejercicio se ve disminuida considerablemente en el año 2016 ya que se 

obtuvo una pérdida significativa que contrasta con el 2015, debido a que los gastos han 

superado a los ingresos, haciéndose necesario la revisión de nuevas estrategias de venta 

para mejorar los niveles de rentabilidad.  
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Tabla 6. Análisis horizontal estado de resultados 

                                                                             Empresa Topsy     

                                               Análisis vertical del estado de resultado 2015   

Detalle   Año 2016 Año 2015 Variación Porcentaje Razón 

Ventas 
 605.010,97 562.541,00 42.469,97 7,55 1,08 

(-) Costos de ventas 
 551.401,19 538.178,10 13.223,09 2,46 1,02 

Utilidad bruta en ventas 
 53609,78 24362,90 29246,88 120,05 2,20 

  
      

Sueldo y salarios   
 39008,74  39008,74 100,00 1,00 

Beneficios a trabajadores    
 5293,64  5293,64 100,00 1,00 

Obligaciones Inst. Ecuat. Seg. Soc 
 4739,56  4739,56 100,00 1,00 

Honorarios a profesionales  
 3666,63 3333,30 333,33 10,00 1,10 

Mantenimientos de Vehiculo  
 2555,00 3063,33 -508,33 -16,59 0,83 

Combustible y aceites  
 1455,25 4558,77 -3103,52 -68,08 0,32 

Suministros de oficina  
  294,22 -294,22 -100,00 1,00 

Depreciación acumulada  
  45,18 -45,18 -100,00 1,00 

Servicios públicos 
  4449,26 -4449,26 -100,00 1,00 

Pagos por otros servicios 
   993,00 -993,00 -100,00 0,00 

Total gastos 
 56.718,82 16.737,06 39.981,76 238,88 3,39 

Utilidad del ejercicio 
 -3104,04 7625,84 -10729,88 -140,70 -0,41 

Participación a trabajadores 
 0,00 1143,88 -1143,88 -100,00 1,00 

Utilidad neta   -3104,04 6481,96 -9586,00 -147,89 -0,48 

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El Autor 

 

  

Interpretación 

 

Las ventas tiene una tendencia de crecimiento para el año 2016 del 7,55% lo cual es 

beneficioso para la empresa, su costo de ventas también crece en el 2,46, incidiendo 

directamente en que la Utilidad Bruta en Ventas crezca en el 120,05%. Estos resultados 

serían alentadores, sino fuera por el hecho de que en el año 2015 algunos gastos fueron 

considerados como costos y de ahí que el costo de ventas ha disminuido en el año 2016, 

pero al comparar con los gastos de ese año se puede apreciar que a empresa ha tenido más 

egresos que ingresos, razón por la cual se deben buscar alterativas económicas que les 

permitan mejorar sus niveles de rentabilidad esperadas.  
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Aplicación de indicadores financieros 

Cuadro 1.  Indicadores de liquidez 

Fórmula Año 2015 Año 2016 

  

Liquidez 

  

= 

 Activo Corriente 

Pasivo corriente  

21.928,28 

8.331,65 

35.790,55 

15.421,50 

    Liquidez $ 2,63 $ 2,32 

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El autor   
 

Análisis de resultado: 

 

 La liquidez de la empresa es satisfactoria ya que en cada período supera el valor de sus 

obligaciones corrientes, así se tiene que, en el año 2015 tiene $ 2,63 y en el año 2016 $  

2,32 por cada dólar de sus deudas a corto plazo, es importante mencionar que la liquidez 

disminuye del 2015 al 2016 por la intervención de mayores gastos incurridos durante este 

último periodo donde se obtuvo una pérdida del ejercicio. 

 

Cuadro 2.  Indicadores de Prueba Ácida  

Fórmula Año 2015 Año 2016 

  

Prueba Ácida 

  

= 

 Disponible 

Pasivo corriente  

3.586,50 

8.331,65 

6.582,65 

15.421,50 

    Prueba Ácida $ 0,43 $ 0,43 

Fuente: Empresa Topsy  

Elaborado por: El autor   
 

 

Análisis de resultado: 

 

La razón ácida permite apreciar que si en este momento a la empresa le llegan a cobrar 

sus proveedores, no cuenta con suficiente liquidez para cancelar de manera inmediata, 

sino que requiere que sus inventarios y cuentas por cobrar se conviertan en efectivo lo 

más pronto posibles y evitar multas por pagos impuntuales.  
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Cuadro 3.  Indicadores de endeudamiento 

Fórmula Año 2015 Año 2016 

  

Endeudamiento 

  

= 

 Total pasivo 

 Total activo  

19.874,15 

39.754,98 

15.421,50 

53.662,43 

    Endeudamiento %   $ 0,50 

42 % 

 $ 0,29 

100% 

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El autor 

 

Análisis de resultado: 

 

Del total de activos utilizados por la empresa para generar riqueza o maximizar sus 

inversiones, el 50% en el año 2015 y el 29% en el año 2016 pertenecen a terceras  

personas, evidenciándose que la empresa ha logrado cubrir gran parte de sus obligaciones 

en el último período económico, disminuyendo el riesgo de caer en morosidad con los 

proveedores.  

Cuadro 4.  Indicadores de concentración del endeudamiento  

Fórmula Año 

2015 

Año 

2016 

  
Concentración 

Endeudamiento 

  

= 

 Pasivo corriente 

 Total pasivo  

8.331,65 

19.874,15 

15.421,50 

15.421,50 

    Concentración 

del  Endeudamiento %  

 $ 0,42 

42 % 

 $ 1,00 

100% 

Fuente: Empresa Topsy  

Elaborado por: El autor   

Análisis de resultado: 

 

La concentración del pasivo en el año 2015 es del 42% y en el año 2016 del 100%, 

queriendo decir que la empresa debe cubrir esos valores en un plazo no mayor a los doce 

meses, sino estaría incumpliendo con los plazos acordados con los agentes externos del 

financiamiento. Este riesgo es significativo ya que de no cubrirlos, no se gozarían de los 

privilegios que conceden los proveedores y la imagen decaería de manera significativa, 

perjudicando las ventas ante la competencia agresiva y más aun con las entradas de 

productos sustitutos. 
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Cuadro 5.  Indicadores de rentabilidad  

Fórmula Año 2015 Año 2016 

  
Rentabilidad Financiera 

ROE 

  

= 

 Utilidad neta 

Total activo  

6.481,96 

39.754,98 

(3.104,04) 

53.662,43 

    Rentabilidad Económica 

ROE 

$ 2,63 $ 2,32 

Fuente: Empresa Topsy  

Elaborado por: El autor    

 

Análisis de resultado: 

 

La rentabilidad del activo se da solo en el año 2015donde se obtiene utilidad del ejercicio, 

y corresponde a $ 0,16 centavos de dólar por cada dólar invertido en los activos siendo 

relativamente aceptable en consideración a las actividades realizadas y montos de 

recursos asociados. En el año 2016 las pérdidas son causa de nuevos gastos como se 

detalla en el estado de resultados y el incremento del costo de ventas. 

Cuadro 6.  Indicadores de rentabilidad económica 

Fórmula Año 2015 Año 2016 

  
Rentabilidad Financiera 

ROE 

  

= 

 Utilidad neta 

Total patrimonio  

6.481,96 

19.880,83 

(3.104,04) 

38.240,93 

    Rentabilidad Económica 

ROE 

$ 0,33 

33 % 

$ -0,08 

8 % 

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El autor 

Análisis de resultado: 

La rentabilidad económica o sobre el patrimonio alcanza los $ 0,33 centavos de dólar por 

cada dólar de inversión propia, siendo mayor que la anterior por tomar como referencia 

un valor menor y componente de los activos; resaltando que en el año 2016 la utilidad es 

$ -0,08 menor por los costos y gastos incurridos para mejorar el nivel de ventas que no 

superó las expectativas.  
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Indicadores de actividad 

Cuadro 7.  Rotación cuentas por cobrar 

Fórmula Año 2015 Año 2016 

  
Rotación cuentas por cobrar 
 

  

= 

 Cuentas por cob *360 

Ventas  

955.648,80 

562.541,00 

847.674,00 

605.010,97 

    Rotación cuentas por cobrar 1,70 veces 1,40 veces 

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El autor 

Análisis de resultado: 

Las cuentas por cobrar se dan cada 1.7 veces en el año 2015 y 1,4 veces en el año 2016, 

siendo tiempos relativamente altos y que pueden afectar la liquidez empresarial para el 

cumplimiento de sus obligaciones y producción.  

Cuadro 8.  Rotación de activos  

Fórmula Año 2015 Año 2016 

  

Rotación de Activos 
 

  

= 

Ventas 

Total activos  

562.541,00 

39.754,98 

605.010,97 

53.662,43 

    Rotación de activos $ 14,15 $ 11,27 

Fuente: Empresa Topsy  
Elaborado por: El autor 

Análisis de resultado: 

Los inventarios si tienen una rotación aceptable de 14,15 veces en el año 2015 y de 11,27 

veces en el año 2016, queriendo expresar que la empresa compra esa cantidad de veces 

en el año producto de sus ventas aceleradas.  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

Al efectuar un análisis financiero, aplicando las técnicas más conocidas de esta 

herramienta como son el análisis vertical, horizontal e indicadores financieros, los 

propietarios de la empresa TOPSY pueden formarse una idea de cómo está operando su 

empresa, sus principales ingresos y en que rubros están los mayores desembolsos que 

debe efectuar la empresa para poder operar con normalidad.  

 

De la misma manera se pueden conocer los niveles de liquidez que tiene al culminar un 

periodo económico, su endeudamiento total, su gestión al frente de los recursos y conocer 

su rotación de cuentas por cobrar e inventarios, pero sobre todo sus niveles de 

rentabilidad, que de manera general tiene una tendencia desfavorable para la 

organización, ya que en el año 2016 se observa una pérdida, lo que significa que no se 

supieron aprovechar el mayor volumen de  las ventas que se obtuvieron en ese año, y los 

gastos fueron superiores a los ingresos. 

 

Recordando que en la empresa TOPSY no se ha efectuado un análisis financiero desde su 

creación y las decisiones se las toma en base a la experiencia del propietario, 

adicionalmente que las oportunidades de financiamiento e inversión son tomadas en base 

a lo que se observa de forma empírica en las cuentas de los bancos y su utilidad obtenida, 

inobservando la realidad por la que puede estar pasando el ente contable.   

 

De acuerdo a la entrevista concedida por parte de los actores autorizados para este trabajo, 

contemplamos que ha sus inicios hacia falta de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para la correcta interpretación financiera.  

 

4.2 Conclusiones 

 

1. Del análisis a los estados financieros y su problemática en general, se puede 

concluir que los mismos presentan la imagen fiel de la empresa y por lo tanto el estudio 
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económico de sus cifras ha sido la base fundamental para su interpretación y toma de 

decisiones por parte de los propietarios de la empresa. La liquidez es aceptable pese a la 

tendencia de baja en la utilidad percibida por la empresa 

 

2. Los resultados encontrados permiten asimilar la situación de  la empresa y en 

base a ello formular las estrategias pertinentes para solventar principalmente sus niveles 

de rentabilidad y rotación de las cuentas por cobrar; sobre todo en cuanto a la rentabilidad 

que se ve disminuida o desaparecida para el año 2016. 

 

3. Las decisiones gerenciales se toman a partir de hechos objetivos, y la 

investigación así lo propone para que sean los inversionistas de la empresa TOPSY los 

que delimitan su campo de acción con el fin de dar solución a sus dificultades económicas, 

tomando en cuenta sus niveles de endeudamiento, mas en el año 2016 donde la 

concentración del endeudamiento corriente es total    

 

4.3 Recomendaciones  

 

1. Analizar de manera permanente los estados financieros con el fin de conocer en 

todo momento su situación actual y en base a ello tomar los correctivos necesarios para 

mejorar su rentabilidad. 

 

2. Formular las estrategias debidas en función de los resultados obtenidos y así 

aprovechar las ventajas que ofrece el mercado para incrementar su posicionamiento en el 

mercado y utilidades esperadas.  

 

3. Innovar constantemente la oferta de productos, así garantizaran una clientela 

fiel y que esté dispuesta a invertir o consumir los productos, sin descuidar la calidad y 

precios competitivos.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Carrera de contabilidad y auditoria 

Guía de entrevista  

 

Entrevistado: Sr.  

Tema: Exploración de los estados financieros y su afectación en la toma de decisiones 

de la Empresa TOPSY  

Objetivo de la entrevista: recabar información básica para el estudio de la 

información económica y financiera de la empresa TOPSY de la ciudad de Machala 

Instrucciones: 

- Los datos recabados será utilizados estrictamente para fines académicos e 

investigativos 

- Rogamos la mayor objetividad en las respuestas para poder brindar resultados 

que contribuyan al objeto de estudio.  

 

Pregunta 1. ¿Considera usted que la empresa cumple con los objetivos financieros, 

sobre todo en lo relacionado a la rentabilidad esperada?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 2. ¿Qué elementos se utilizan para tomar decisiones de inversión y 

financiamiento? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 3. ¿Los estados financieros de la empresa, han sido objeto de un análisis para 

conocer su situación actual?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 4. ¿En caso de ser positiva la pregunta 3, de qué manera se realiza la 

evaluación a los estados financieros de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 5. ¿Considera usted que los resultados del análisis financiero apoyan a tomar 

nuevas decisiones? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 6. ¿Se ha evaluado la liquidez y el endeudamiento de la empresa en los 

últimos años? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 7. ¿Conocen en todo momento su capital de trabajo disponible? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración  
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