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 Resumen 

  

Los Estados Financieros son instrumentos fundamentales que proporcionan información         

oportuna para la toma de decisiones empresariales; el presente tema de investigación, tiene             

como objetivo estudiar el manejo de los estados financieros de las Pequeñas y Medianas              

Empresas (PYMES), mediante el uso de metodología cuantitativa, para lo que fue necesario             

realizar consulta bibliográfica y de campo, indagar a los empresarios sobre la información             

que utilizan para una eficiente administración financiera y cómo realizan el control. Se             

obtiene como resultado que, las pequeñas empresas no elaboran estados financieros, y que             

son las medianas las que operan adecuadamente los estados financieros y les permite             

desarrollarse en el mercado. Temáticas importantes para analizar la situación económica de            

las PYMES. 

  

Palabras clave: Pymes, Estados Financieros, Administración Financiera y Control. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

 

Summary 

  
  
The Financial Statements are fundamental instruments that provide timely information for           

business decision making; This research topic aims to study the management of the financial              

statements of Small and Medium Enterprises (SMEs), by using quantitative methodology, for            

which it was necessary to consult literature and field, to investigate entrepreneurs about the              

information they use for efficient financial management and how they perform control. It is              

obtained as a result that, small companies do not elaborate financial statements, and that it is                

the medians that adequately operate the financial statements and allow them to develop in the               

market. Important topics to analyze the economic situation of SMEs 

  

Keywords: SMEs, Financial Statements, Financial Administration and Control. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

  

En el presente trabajo de investigación, se pretende analizar el manejo de los Estados              

Financieros de las Pymes, los mismos que constituyen el elemento fundamental que permite             

controlar la situación económica financiera de una organización empresarial; así como           

también facilita información efectiva para la toma de decisiones. 

  

En este sentido, es importante destacar que, toda empresa por muy pequeña que sea, necesita               

organizar y sistematizar los movimientos contables y financieros de la actividad, con la             

finalidad de manejar indicadores que permitan potenciar el desarrollo y crecimiento           

económico. 

  

Las pequeñas y medianas empresas, representan el motor de la economía ecuatoriana, por             

ende de la provincia de El Oro y de la ciudad de Machala, a pesar de su moderado                  

crecimiento, estas unidades económicas sobre todo las pequeñas, no manejan adecuados           

sistemas contables, en su gran mayoría llevan las cuentas de manera empírica, lo que              

conlleva  al decrecimiento y en muchos casos al fracaso. 

  

Según Toro y Palomo (2014)las pymes son las organizaciones que más necesitan estudios y              

medición del riesgo financiero, por cuanto son vulnerables a la incertidumbre del mercado; de              

tal manera que, se busca analizar los indicadores de liquidez, endeudamiento y manejo de              

cartera en las pymes. 

  

La finalidad de la presente investigación, radica en: Estudiar el manejo de los estados              

financieros de las PYMES en la ciudad de Machala, mediante la indagación sobre los              

instrumentos que utilizan para el control, con la finalidad de identificar si la toma de               

decisiones gerenciales las realizan con información adecuada y oportuna. De manera           

específica se busca, analizar qué estados financieros utilizan las Pymes de la ciudad de              

Machala; e  identificar cómo realizan el control  los empresarios de los estados financieros. 

 



 

Esta investigación es de tipo cuantitativo, no experimental y descriptivo, y para la obtención               

de información de campo, se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a empresarios de las                

pymes de la ciudad de Machala, con un cuestionario de 6 preguntas cerradas y mixtas. 

 2. DESARROLLO 

  

2.1 Estados Financieros 

 2.1.1 Definición de Estados Financieros 

  

Existen diferentes definiciones referentes a los estados financieros, a continuación se           

presentan los más relevantes: 

  

Según la Normativa Internacional de Contabilidad (NIC 1), nos indica que los estados             

financieros nos permiten manejar los movimientos contable de una organización que es            

proporcionar una adecuada información, respecto a la situación financiera dentro de una            

empresa de los manejos de estados financieros y su rendimiento contable y de los flujos de                

efectivo de una empresa, que sea rentable a una amplia variedad de usuarios a la hora de                 

tomar sus decisiones económicas. Estos instrumentos nos permite reflejar los productos de            

la actividad gerencial en el manejo de los recursos bajo su responsabilidad.(IASB, 2005, pág.              

2) 

  

Según Marcotrigiano Z y Laura A(2013), para la eficiente administración de las empresas los              

estados financieros constituyen un instrumento imprescindible, porque facilitan información         

financiera de manera oportuna, sobre los beneficios económicos que generan las inversiones,            

los flujos de caja en un período determinado en el que se refiere la información.Mientras que,                

Yáñez y Ávila(2015), indican que es un medio que expone información sobre el desempeño              

económico de una entidad hacia otras personas que no pertenecen a la empresa 

  

Por medio de los estados financieros se refleja la totalidad de activos, obligaciones a pagar,               

así como también las inversiones realizadas e ingresos, ensu composición permite identificar            

la situación financiera de la empresa.(García y López 2014). 

  

 



 

García y López(2014)además indican que, los estados financieros influyen en la toma de             

decisiones en los administradores de una empresa, por tanto es relevante destacar el hecho de               

que el adecuado manejo de la información contable es importante para lograr cumplir con              

eficiencia la gestión administrativa de una entidad. 

  

Entonces, los estados financieros ayudan al empresario a conocer plenamente la situación            

económica financiera de la empresa, para que tomen las mejores decisiones en beneficio de              

su organización. 

  

  2.1.3 Importancia 

  

Perea M. y Castellanos S.(2016), señalan que, la importancia de los estados financieros             

reside en que permiten el manejo de información económica-financiera de una empresa, este             

instrumento tiene trascendencia porque refleja los movimientos que permiten visualizar, a           

través de pruebas selectivas y muestreo fortuito, la verdadera situación de la organización             

para la toma de decisiones importantes por parte de la gerencia. 

  

Según Prezi (2015), dice que, los análisis de los estados financieros son importantes para la               

toma de decisiones de la parte administrativa de la empresa. 

  

 2.1.4 Clasificación 

  

Según la NIC 1 en el párrafo 10, se identifican a los siguientes estados financieros: 

· Estado de situación financiera al final del periodo; 

· Estado del resultado integral del periodo; 

· Estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

· Estado de flujos de efectivo del periodo; 

· Estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo 

  

 



 

  

2.1.5 Control interno contable 

  

Hernández Madrigal (2017), menciona que el control interno contable parte de un plan             

estratégico, por el cual tiene la finalidad de proteger la veracidad de los registros financieros,               

por tanto es un sistema importante de las entidades, para obtener resultado exitoso mediante              

los movimientos contables. A través de este sistema, se puede verificar la innovación de              

control de la administración financiera. 

  

Además tributa a generar confianza en las transacciones financieras, por lo tanto su             

aplicación conlleva a la credibilidad y certeza de la información contable (Hernández, 2016) 

  

2.2 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

 2.2.1  Definición 

  

Pymes es un acrónimo muy utilizado en el léxico ecuatoriano, latinoamericano y mundial,             

para referirse a las pequeñas y medianas empresas de cualquier naturaleza que éstas sean, que               

presentan diferentes características y cumplen distintas funciones de acuerdo a la actividad            

productiva que ejecutan. 

  

El Servicio de Rentas Internas (SRI) en nuestro país, define a las PYMES como un conjunto                

de empresas, que de acuerdo a sus características como, volumen de producción y ventas,              

número de empleados o trabajadores, capital social y activo que poseen las clasifican en              

pequeñas o medianas, según corresponda. Según el clasificador Internacional Industrial          

Único (CIIU), las actividades en que se involucran son las siguientes: 

● Comercio al por mayor y al por menor 

● Agricultura, silvicultura y pesca 

● Industrias manufactureras 

● Construcción 

 



 

● Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

● Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

● Servicios comunales, sociales y personales. 

En cambio, la Superintendencia de Compañías de Ecuador se refiere a las PYMES como              

personas jurídicas con las siguientes características: i) Activos totales menores a cuatro            

millones de dólares; ii) Registren un valor bruto de ventas anuales inferiores a cinco millones               

de dólares; y, c) Tengan menos de 200 empleados trabajando. 

  

Las Pymes, a través de la gerencia planifican de manera estratégica y utilizan instrumentos              

idóneos para realizar esfuerzos y alcanzar una finalidad común, obteniendo ventajas           

competitivas en el mercado, que les permita subsistir y crecer moderadamente (Montilla            

Pareja, Montilla, & Isolangel, 2015) 

  

Una de las características que define a las pymes, es su tamaño, considerando pequeñas a las                

que tienen entre 10 y 50 empleados, y mediana a las que funcionan con un número de                 

personas entre 51 y 200 empleados. Por otro lado, también se distinguen por la forma legal de                 

las empresas, en dos grupos: la primera cuya forma de organización limita la responsabilidad              

patrimonial de los propietarios (Sociedades Anónimas S.A.) y Sociedades de Responsabilidad           

Limitada; y también las que se constituyen con otras formas legales, como sociedades de              

hecho y firmas unipersonales(Anahí Briozzoa, Briozzoa, & Vigier, 2016) 

  

2.2.2  Importancia 

  

Las PYMES desempeñan un papel muy importante en la economía ecuatoriana, por cuanto             

dinamizan el aparato productivo con la diversidad de bienes y servicios que ofrecen, así como               

también son generadoras de fuentes de empleo, convirtiéndose en la base fundamental en el              

tejido social. 

  

Estas unidades productivas son regularizadas por diferentes agentes de control como la            

Superintendencia de Compañías, Seguro Social, Ministerio de Relaciones Laborales, Banco          

Central, Servicio de Rentas Internas, entre otras. 

 



 

  

Las decisiones financieras es las PYMES, es un tema limitado a pesar de su importancia y de                 

la necesidad de adecuar las estrategias financieras a las características de una organización y              

a la toma de decisiones (Milagros Cano Flore & Daniel Olivera Gómez, 2013)  

  

2.2.3  Clasificación 

  

Según el Boletín Jurídico de la Cámara de Comercio de Quito de junio 2017, cuando hace                

referencia a la clasificación de la PYMES, acoge los preceptos básicos del Programa             

Estadístico Comunitario de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), mismo que manifiesta            

que las Pymes “...comprenden a todas las empresas formales legalmente constituidas y/o            

registradas ante las autoridades competentes, que lleven registros contables y/o aporten a la             

seguridad social…”. Y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante            

resolución, acogió la clasificación de pequeñas y medianas empresas, PYMES, de acuerdo a             

la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación              

interna vigente, conforme al siguiente cuadro: 

  

Variables Micro 

Empresa 

Pequeña 

Empresa 

Mediana Empresa Grandes 

Empresas 

Personal 

Ocupado 

1 - 9 10 – 49 50 - 199 Mayor 200 

Valor bruto de   

Ventas anuales 

Menor 

100.000 

100.001 -  

1.000.000 

1.000.001-5.000.00

0 

Mayor 

5.000.000 

Monto de  

Activos 

Hasta 

100.000 

De 100.001  

hasta 750.000 

De 750.001 hasta   

3.999.999 

Mayor 

4.000.000 

Fuente: Boletín Jurídico de la Cámara de Comercio de Quito de junio 2017 

  

 

 

 



 

 

 2.2.4 Manejo de los estados financieros de las PYMES 

Con el fin de obtener información respecto a la forma cómo manejan los estados financieros               

en las PYMES, fue necesario utilizar la encuesta como instrumento de investigación, lo que              

se describe a continuación: 

  

Para analizar de qué manera se realiza el manejo de los estados financieros, los encuestados,               

tanto de las pequeñas como de las medianas empresas responden que los estados financieros              

sì son necesarios para una eficiente administración financiera de la empresa, por cuanto             

sirven para la toma de decisiones financieras oportunas, porque creen que si no se elaboran               

las empresas decaen. 

  

Respecto a cómo controlan la situación financiera de la empresa, los informantes de las              

medianas empresas, responden que todas son importantes, tales como el volumen de ventas,             

la cuenta bancos, inventarios de mercaderìas, pero mayor énfasis le ponen a la cuenta bancos               

para controlar la situación financiera de la empresa; en cambio quienes están al frente de las                

pequeñas empresas se preocupan permanentemente del volumen de ventas, porque de estos            

ingresos depende el funcionamiento de su negocio. 

  

Por otro lado, se evidencia que las pequeñas empresas en su totalidad no elaboran estados               

financieros, porque no cuentan con personal capacitado para esta actividad y por cuanto no              

están obligados a llevar contabilidad. En cambio en las medianas empresas sì elaboran los              

estados financieros y para esto cuentan con un departamento financiero donde un equipo de              

especialistas en el área contable realiza este trabajo. Manifiestan además, que es importante             

su elaboración porque revelan la realidad económica financiera de la empresa. 

  

Referente al tipo de estados financieros que utilizan para la gerencia de la empresa, se               

obtiene que, para el caso de las medianas empresas utilizan mayoritariamente el Balance 

 



 

general y el Estado de resultados, porque creen que son instrumentos financieros que reflejan              

información clave para el desarrollo empresarial. En tanto que, las pequeñas empresas, no             

elaboran estados financieros, por tanto no hay respuesta al respecto. 

  

En cuanto a la información financiera que controlan los empresarios, mientras que para las              

medianas empresas todas son importantes, porque existe personal técnico que controla           

permanentemente cada movimiento contable, para las pequeñas empresas o negocios están           

pendientes de las ventas y de las cuentas por pagar a los proveedores, debido a que mantienen                 

deudas con sus proveedores con plazos muy cortos, provocando en muchos casos que los              

niveles de ventas no les alcance para cubrir sus pasivos. 

  

Como se conoce, los estados financieros consolidados elaboran las empresas que son            

corporativas o que tienen sucursales; en este caso las pequeñas y medianas empresas no              

requieren realizar este tipo de instrumento. 

  

Respecto a la indagación sobre si la empresa cuenta con personal encargado de la              

administración financiera, se obtuvo que, las medianas empresas sí cuentan con personal            

encargado de la administración financiera, no así los pequeños negocios, que en su mayoría              

son administrados empíricamente y no cuentan con recursos económicos suficientes para           

contratar personal especializado en el área contable financiera. 

  

3. CONCLUSIONES 

  

En la presente investigación realizada mediante investigación bibliográfica y de campo, se ha             

llegado a las siguientes conclusiones: 

  

- Que los estados financieros son instrumentos fundamentales para llevar una eficiente            

administración financiera, porque proporciona información clave para la toma de          

decisiones oportunas en beneficio del desarrollo empresarial. 

 



 

- Que las Pymes por su tamaño y condición financiera, en su mayoría no cuentan con                

personal técnico especializado para la elaboración de los estados financieros. 

- Que son las medianas empresas las que manejan estas herramientas, que les permite              

vigilar el buen funcionamiento y precautelar los intereses de los empresarios. 

- Que, las pequeñas empresas o negocios no elaboran estados financieros, porque no             

cuentan con recurso humano especializado en el área contable financiera. 

- Que las medianas empresas controlan su situación financiera a través de la cuenta              

Bancos, porque sus transacciones comerciales se reflejan en los movimientos bancarios. 

- Que las pequeñas empresas controlan su situación financiera mediante las ventas, y se              

preocupan de esta información para cubrir las cuentas por pagar a sus proveedores. 
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 ANEXOS 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESARIOS DE PYMES DE LA CIUDAD DE          

MACHALA 

OBJETIVO: Analizar el manejo de los estados financieros de la pymes de la ciudad de               

Machala. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____________________ 

1. ¿CREE UD. QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON NECESARIOS        

PARA UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÒN FINANCIERA DE LA EMPRESA? 

  

SI  (  ) NO (  ) POR QUÈ? __________________________________________ 

  

2. INDIQUE UD. CÒMO CONTROLA LA SITUACIÒN FINANCIERA DE        

LA EMPRESA 

  

a) A través del volumen de ventas 

b) A través de la cuenta bancos 

c) A través de los inventarios de mercadería 

d) Otra, indique _______________________________________________ 

  

3. LA EMPRESA ELABORA ESTADOS FINANCIEROS? 

  

SI  (  ) NO (  ) POR QUÈ? __________________________________________ 

  

4. SEÑALE QUÈ TIPO DE ESTADOS FINANCIEROS UTILIZAN PARA LA         

GERENCIA DE LA EMPRESA. 

a) Balance general 

b) Estados de resultados 

c) Flujo de caja 

  

5. ¿Qué información financiera es la que  más controla UD.? 

 



 

  

a) Inventarios de mercancías 

b) Cuentas por pagar a proveedores 

c) Cuentas por cobrar a sus clientes 

d) Activos fijos 

e) Ventas o efectivo 

f) Cuentas bancarias 

g) Otra, señale___________________________________ 

  

6. LA EMPRESA ELABORA ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS? 

  

SI  (  ) NO (  ) POR QUÈ? __________________________________________ 

  

7. La empresa cuenta con personal encargado de la administración financiera 

SI  (  ) NO (  ) POR QUÈ? __________________________________________ 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________ 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

 

 


