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RESUMEN 

 
“EL ANÁLISIS FINANCIERO Y LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA 

GESTIÓN, ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ” 

Autora: Yaritza Alejandra Campoverde Cortez  

Tutor: Ing. Franklin Alvarado Aviles  

El trabajo de investigación denominado “EL ANÁLISIS FINANCIERO Y LA 

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN, ENDEUDAMIENTO Y 

LIQUIDEZ”, permite dar cumplimiento a los objetivos propuestos y que hacen 

referencia a realizar un análisis financiero mediante la aplicación de índices financieros, 

con el fin de determinar la situación económica de la empresa. 

La metodología aplicada para su ejecución consistió en la recopilación de información a 

través de artículos científicos de revistas indexadas, la observación directa de los 

procesos dentro de la empresa y una entrevista a la parte gerencial de la misma con el 

fin de conocer a fondo los problemas de la entidad.  

Seguido de esto se procedió a aplicar los índices financieros, que a través de sus 

resultados permitieron establecer el análisis respectivo, que sirvió para construir las 

principales conclusiones a las que se llegó,  evidenciando de manera principal la falta 

de liquidez con la que se encuentra la empresa.  

Palabras Claves: Estados Financieros, Liquidez, Endeudamiento, Análisis Financiero.  
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SUMMARY 

 

“FINANCIAL ANALYSIS AND EVALUATION OF INDICATORS OF MANAGEMENT, 

DEBT AND LIQUIDITY" 

 

AUTHOR: Yaritza Alejandra Campoverde Cortez  

TUTOR: Ing. Franklin Alvarado Aviles  

The research called “FINANCIAL ANALYSIS AND EVALUATION OF INDICATORS OF 

MANAGEMENT, DEBT AND LIQUIDITY" allows to fulfill the objectives and referring to 

perform a financial analysis by applying financial ratios, with In order to determine the 

economic situation of the company. 

 

The methodology applied for its implementation involved the collection of information 

through scientific articles indexed journals, direct observation of processes within the 

company and an interview with the management of it in order to get to know the 

problems of the entity. 

 

He followed this were applied to financial indexes, which through its results allowed to 

establish the respective analysis, which was used to build the main conclusions were 

reached, showing major way the lack of liquidity which is the company. 

 

Keywords: Financial Statements, Liquidity, Debt, Financial Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los problemas administrativos y financieros a los que se tienen que enfrentar todas las 
entidades son similares, por ejemplo el caso de nuestra empresa que se dedica a la 
comercialización de insumos agrícolas, y debe esperar cierto tiempo para que sus 
ventas a crédito sean canceladas y exista la disponibilidad económica requerida, pero 
que a su vez necesita vender en efectivo o a crédito para poder seguir en pie. Lo 
anterior demuestra la necesidad que tiene la empresa de conocer su situación 
financiera que le permita su desarrollo económico. 

El principal medio para evidenciar información financiera, son los llamados “Estados 
Financieros” donde se presenta un detalle de los recursos, obligaciones, y todas las 
operaciones de la empresa durante un tiempo determinado. 
 

A partir de ellos se puede realizar un sinnúmero de análisis e interpretaciones sobre el 
estado de la organización. 

La interpretación financiera propone ayudar a la parte directiva de la empresa a 
determinar si las decisiones acerca de los financiamientos, fueron las más apropiadas, 
y de esta manera prever el futuro de las inversiones de la organización; sin embargo, 
existen otros interesados en conocer e interpretar estos datos financieros, como lo son 
proveedores, entidades de control, trabajadores, clientes, futuros inversionistas, etc.  
 

El presente trabajo de investigación es un estudio a los Estados Financieros de la 
empresa Agrocomercio Banamar de la ciudad de Machala, a través del cual se podrá 
realización una evaluación de su liquidez, gestión, y endeudamiento. 
 

El desarrollo de este proyecto investigativo se divide en tres capítulos: 
 

El primero, la parte conceptual de la investigación, en el cual se determina el problema 
encontrado, donde se describe el proceso diagnóstico, la metodología aplicada, se 
enmarca la contextualización y se presenta la justificación de estudio.  
 

El segundo la propuesta, se presenta el objetivo general y sus objetivos específicos; se 
realiza el estudio de los componentes estructurales y se detalla todo lo utilizado para la 
realización de esta investigación.  
 

El tercer capítulo en el cual se establece la viabilidad de nuestro proyecto en 
dimensiones técnica, económica, social, y ambiental. 
 

La investigación termina con las conclusiones y recomendaciones correspondientes.  
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CAPÍTULO I. 
DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 
 

La contabilidad y el análisis financiero son los mecanismos a los cuales se recurre para 
llevar a cabo una adecuada toma de decisiones a nivel gerencial. 
 

Hacer un uso adecuado de los estados financieros no es simplemente un capricho 
académico sino más bien una obligación y una necesidad que toda empresa debe 
desarrollar para brindar la información adecuada y pertinente a todas las personas que 
puedan estar interesados en el desarrollo de las operaciones de la empresa. También 
es relevante conocer que cada usuario de la información financiera analiza diferentes 
puntos del negocio, como puede ser conocer si la empresa está en capacidad de pagar 
las obligaciones financieras en las que desee incurrir para su crecimiento, etc.  
 

Sabemos que es indiscutible que todo el proceso de globalización que se viene dando 
ha permitido, un escenario de alta competitividad y cambiantes condiciones para las 
empresas que buscan el logro de sus objetivos a través de estrategias que les permitan 
crecer y generar beneficios económicos. (Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011)  
 

Estas exigencias hacen indispensable que las unidades empresariales estén 
preparadas para gestionar sus recursos financieros de manera adecuada; de manera 
que se tomen decisiones financieras racionales acordes con los objetivos de la 
empresa. 
 

Los estados financieros son el resultado de todo proceso contable, información vital de 
la entidad que permite una correcta toma de decisiones; para precisar de mejor manera 
este concepto la NIC 1 en su párrafo N° 7 nos dice que: 
 

     “Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 
financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 
amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.”  

 
Cuando nos referimos a los estados financieros, no solo hablamos del Estado de 
Situación Financiera Final o del Estado de Resultados Integral; debemos tener en 
consideración que la NIC 1 en el párrafo N° 10 denomina que “un conjunto completo de 
estados financieros comprende: 
 

a) Un estado de situación financiera al final del ejercicio;  
b) Un estado del resultado global del ejercicio;  
c) Un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio;  
d) Un estado de flujos de efectivo del ejercicio;  
e) Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y 

otra información explicativa; y  
f) Un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo más 

antiguo en el que una entidad aplica una política contable retroactivamente o 
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realiza una re expresión retroactiva de partidas incluidas en sus estados 
financieros, o cuando reclasifica partidas de dichos estados financieros.”  

 

Toda la información procedente de este conjunto de estados financieros, debe estar 
preparada de acuerdo a las bases establecidas para que esta refleje fielmente la 
situación y rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad; una 
imagen fiel exige la representación veraz de los efectos de las transacciones, de 
acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos y gastos. 
 

El compromiso de una información financiera confiable recae en la parte administrativa, 
es por ello que se deben cumplir las políticas y procedimientos de control interno 
establecidas, cuando se incumplen estas directrices, se evidencian los problemas 
dentro la organización. (Martin Granados & Mancilla Rendon , 2010) 
 

Las empresas a nivel mundial buscan saber la realidad financiera y conocer si se están 
manejando sus recursos de manera eficiente, es por ello que la mayoría opta por 
realizar análisis y diagnósticos financieros, a fin de tener claro sus fortalezas y 
debilidades, para aprovechar las mismos y a futuro desarrollar rutas que lleven a la 
empresa a un nivel óptimo.    
 

La relevancia de la información con la que se pueda contar para una eficaz toma de 
decisiones va a variar mucho, al igual que la cantidad de riesgo que se pudiera 
calcular. (Franklin Fincowsky, 2011) 
 

Cabe anotar que de acuerdo a lo antes mencionado, las empresas deben estar 
conscientes de elaborar de manera correcta sus estados financieros, llevando una 
contabilidad oportuna, con una información confiable que al final del proceso refleje la 
realidad financiera; lo que redundara en la posibilidad de realizar un análisis financiero 
eficiente.  
 

Según afirma (Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011):  

 

El análisis financiero es una herramienta que se utiliza para determinar si el 
desempeño de las organizaciones se está llevando a cabo de manera correcta, 
esta es requerida por todos los stakeholders, pero aun así al momento de su 
ejecución se encuentran un sinnúmero de limitantes, que restringen la obtención de 
información pertinente y confiable que  contribuyan a la toma de decisiones.  

 

Considerando este concepto, y de acuerdo a lo que nos manifiestan (Rosillon & 
Alejandra, 2009) el diagnóstico o análisis financiero se convierte en el instrumento más 
práctico para lograr una evaluación económica y financiera razonable de una empresa 
durante el desarrollo de un ejercicio económico en un determinado tiempo. 
 

Por otro lado (Amat Salas & Bernal Dominguez, 2012)  nos manifiestan que la gerencia 
de la empresa es la responsable de realizar la evaluación de la estructura de la 
información contable, como lo son los estados financieros.  
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Entonces podemos notar que dentro de estos conceptos existe una similitud, lo que nos 
permite ver con mayor claridad que el análisis financiero constituye un medio de 
evaluación, el cual servirá de guía para los involucrados al momento de tomar 
decisiones financieras.  
 

La importancia del análisis financiero radica en que permite identificar los aspectos 
económicos y financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con 
respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y 
rentabilidad, facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas y financieras en 
la actividad empresarial; además, se podrá conocer el por qué la empresa se encuentra 
en determinada situación  coadyuvando a tomar las decisiones más idóneas y 
necesarias.   
 

Con la finalidad de lograr una toma de decisiones empresariales eficientes se debe 
analizar también los recursos humanos de la empresa; esto es, capacitación, formación 
académica y productividad y no solo el rendimiento, riesgo y estrategia de crecimiento 
en base al volumen y la composición de los activos. (Bernal Dominguez & Saavedra 
Garcia , 2013) 
 

La toma de decisiones empresariales tiene la finalidad de maximizar el valor de la 
inversión de los dueños del capital. Éstas se realizan con base en sistemas de 
información gerencial los cuales son un conjunto de elementos funcionales para la 
captación, análisis, tratamiento, difusión y aplicación de la información y conocimiento 
de los factores internos y externos que afectan a la empresa.  
 

Es importante tener en cuenta que los diagnósticos financieros buscan obtener 
información tentativa que servirá para realizar el análisis real, según (Rivera Godoy & 
Ruiz Acero, 2011) por lo menos existen tres fuentes de información que permiten 
examinar el desempeño financiero de las empresas: la basada en información contable, 
la que utiliza la información del mercado y aquella que sigue los criterios de la gerencia 
del valor.  
 

Siendo esta información no solo de relevancia para el régimen interno de la entidad, 
sino también para todos esos entes externos, pendientes del buen desempeño 
financiero de la empresa, es decir clientes, proveedores, inversionistas, etc.; para ello 
es necesario que cuenten con la preparación idónea de los mismos, en consecuencia 
las organizaciones deben regirse a las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y a las Normas Internacionales de Contabilidad, como base para realizar y 
presentar de manera adecuada los Estados Financieros al final del proceso.  
 

La NIC 1 en su párrafo N° 1 nos dice que su objetivo es “establecer las bases para la 
presentación de los estados financieros con propósito de información general, para 
asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la 
propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras 
entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los 
estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos 
sobre su contenido” 
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Partiendo de esto sabemos que la NIC 1 se va a constituir en la base indiscutible para 
la preparación y presentación de estados financieros. 
 

El análisis contable debe ser una herramienta de gestión y de información. Por ello 
depuramos la información de 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. (Diaz Llanes, 2010) 
 

Muchos de los problemas y oportunidades de la empresa se pueden anticipar 
interpretando la información contable; la evaluación de índices o indicadores 
financieros van a permitirnos determinar algún desequilibrio imprevisto dentro del 
proceso, provocado por haber establecido políticas financieras no adecuadas, o 
también por la ineficiencia en el proceso administrativo o productivo.  
 

Los indicadores financieros desde sus orígenes tuvieron una gran importancia en la era 
industrial, pues en esa época las empresas que tuvieran mayor cantidad de inventarios 
y activos fijos disfrutaban de una capacidad competitiva, una  vez que la información 
derivada del uso y aplicación de esos activos, se podían medir financieramente, eso 
permitió que los gerentes empiecen a tomar decisiones a partir del cálculo de 
indicadores de carácter financiero. (González González & Bermúdez, 2010) 
 

Los indicadores financieros son una herramienta del análisis para la evaluación 
financiera de una empresa y así aproximar el valor de ésta y sus perspectivas 
económicas. Estos índices estadísticos de dos o más cifras, muestran la evolución del 
tamaño de la empresa a través del tiempo. (Morelos Gómez , Fontalvo Herrera , & De 
la Hoz Granadillo , 2012) 
 

Como sabemos existen un gran número de razones financieras que permiten realizar 
un completo y exhaustivo análisis de una empresa, pero estos no darán buenos 
resultados si se los aplica individualmente por lo que es necesario recurrir a un 
conjunto de ellos para lograr el objetivo propuesto. (Jose, 2013) 
 

Una selección apropiada de los indicadores financieros (…), puede ayudar a identificar 
posibles políticas a seguir, así mismo, tal selección puede coadyuvar  a evidenciar 
parámetros correspondientes para empresas en riesgo de no lograr los objetivos del 
ciclo contable. (Pérez Grau, 2013) 
 

Entre los indicadores financieros más destacados y utilizados frecuentemente para 
llevar a cabo el análisis financiero, se encuentran los siguientes: indicadores de liquidez 
y solvencia, indicadores de eficiencia o actividad, indicadores de endeudamiento y los 
indicadores de rentabilidad. (Rosillon & Alejandra, 2009) 
 

Indicadores de liquidez  
Uno de los elementos más importantes en las finanzas de una empresa, son los 
indicadores de liquidez en virtud de que señalan los fondos efectivos disponibles a 
corto plazo y que cualquier organización debe estudiar profundamente porque se 
relaciona con los elementos del ciclo operacional de una organización como lo son el 



15 
 

efectivo, los inventarios, las cuentas por cobrar y los proveedores. (Castaño Ríos & 
Arias Pérez , 2013) 
 

Tabla 1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 

FACTOR 
INDICADORES 

TÉCNICOS 
FÓRMULA 

LIQUIDEZ 

Liquidez 

Corriente 
Activo Corriente /Pasivo Corriente 

Prueba Acida Activo Corriente – Inventarios / Pasivo Corriente  

Fuente: Superintendencia de Compañías  

 

Indicadores de Eficiencia  

En toda actividad empresarial es indispensable conocer la eficiencia con la que se 
utilizan los insumos, los activos y se gestionan los procesos; (…) existen indicadores de 
eficiencia que miden el nivel de ejecución del proceso productivo, centrándose en el 
cómo se realizan las actividades y en el rendimiento generado por los recursos 
utilizados. (Rosillon & Alejandra, 2009) 
 

En virtud de que los problemas de medición del rendimiento son comunes y parecidos 
en todas las organizaciones, los indicadores relacionados con la eficiencia pueden ser 
económicos u organizacionales, éstos últimos suelen ser difíciles de medir. (Galar, 
Berges , Lamban, & Tormos, 2014) 
 

Tabla 2. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

FACTOR 
INDICADORES 

TÉCNICOS 
FÓRMULA 

GESTIÓN 

Rotación de 

Cartera 
Ventas / Cuentas por cobrar  

Rotación de 

Ventas 
Ventas / Activo Total 

Periodo Medio 

de Cobranza 
(Cuentas por cobrar * 365) / Ventas  

Periodo Medio 

de Pago 

(Cuentas y Documentados por Pagar * 365) / 

Compras 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

 

Indicadores de Endeudamiento 

Estos indicadores miden el grado y cómo es la participación de los acreedores dentro 
de la empresa, así mismo trata de establecer el riesgo que tendrán éstos y los dueños, 
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además de la conveniencia o no del nivel de endeudamiento para la empresa. 
(Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012) 
 

Partiendo de esto se deben considerar dos tipos de endeudamiento el a corto plazo y a 
largo plazo, los cuales estudian el porcentaje que representan los acreedores sobre el 
total de la estructura financiera. (García Pérez de Lema, Gómez-Guillamón, & Martínez 
García, 2013) 
 

Este índice que nos permitirá medir lo mencionado anteriormente y está representado 
por la siguiente formula:  
 

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo con Terceros / Total Activo  (Toro Díaz & 
Palomo Zurdo, 2014) 
 

Si las empresas alcanzan niveles de deuda demasiado altos se enfrentarían con una 
restricción adicional de liquidez que les reducirá las posibilidades de inversión, dicha 
restricción surge de la capacidad de ingresos corrientes que serán tomados para el 
pago de las obligaciones financieras, de manera que la cartera adquirida crece y la 
inversión disminuye.  (Pérez Rodriguez, 2014) 
 

El endeudamiento es como una adicción, inicialmente genera bienestar y satisfacción; 
pero eso dura poco, porque a pesar de que se puede suplir muchas necesidades luego 
aparecen los verdaderos problemas cuando se tiene que pagar intereses altos o 
cuando no hay la liquidez para cancelar las cuotas oportunamente; es decir ya no se 
puede cumplir con el compromiso adquirido con los acreedores, por cuanto se ha 
disminuido la capacidad de pago, lo que genera que se busquen nuevos créditos, 
manteniéndose así la deuda. (Folgado Blanco , 2011) 
 

Tabla 3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

FACTOR 
INDICADORES 

TÉCNICOS 
FÓRMULA 

ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

del Activo 
Pasivo Total / Total Activo  

Endeudamiento 

Patrimonial  
Pasivo Total / Patrimonio 

Apalancamiento  Activo Total / Patrimonio   

Fuente: Superintendencia de Compañías  

 

Indicadores de Rentabilidad 

Toda organización o institución creada con fines de beneficio o lucro, debe tener pleno 
conocimiento sobre sus niveles de rentabilidad para estar apto y determinar el 
rendimiento de su actividad relacionada con las ventas o la inversión, ya que estas 
relaciones permitirán conocer la eficacia operativa de la empresa, transformándose en 
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la utilidad del capital invertido y la compensación del inversionista por el riesgo que 
asume al crearla. (Nava Rosillón, 2013) 
 

Tabla 4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

FACTOR 
INDICADORES 

TÉCNICOS 
FÓRMULA 

RENTABILIDAD 

Rentabilidad 

Neta 

(Utilidad Neta/Ventas) * 

(Ventas/Activo Total)  

Margen Bruto 
Ventas Netas – Costo de Ventas / 

Ventas  

Margen Neto Utilidad Neta / Ventas 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

 

Todo empresario deberá prepararse para conocer a fondo lo que es la gestión 
empresarial, hablar de gestión es tener un amplio entendimiento del concepto de 
administración, (…) gestión se define como las decisiones ejecutivas que debe tomar la 
gerencia para desarrollar las actividades que conducen a los objetivos planeados, la 
gestión tiene la capacidad de conducir, decidir, ajustar y replantear las acciones para 
resolver un asunto o concretar un proyecto sobre planes y objetivos establecidos. 
(Dextre Flores & Del Pozo, 2012) 
 

Centrándonos un poco en el análisis financiero como base para una correcta gestión 
empresarial podemos decir que es una de sus principales herramientas, pero 
definamos antes qué es la gestión empresarial (Alizo, Graterol, & Chávez, 2012) 
mencionan que la gestión empresarial es un proceso de fijación y posterior logro de los 
objetivos dentro de una empresa, cuyo fin es la creación de bienes y servicios como 
soporte de una toma de decisiones efectiva, en cuanto al uso de los recursos y medios 
organizacionales. 
 

(Rosillon & Alejandra, 2009) Refieren que debido a todos los cambios que se han dado 
en el contexto empresarial, los gerentes enfrentan la necesidad de tener conocimientos 
académicos 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 propuestos.  
 

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.  
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 
 

El enfoque de esta investigación será de tipo cuantitativo ya que permitirá examinar los 
datos de manera científica, esencialmente de manera numérica; esto consistirá en la 
comparación de variables sin manipulación alguna, sin embargo se referirá a la 
propuesta de la hipótesis que se probará o negará. (Álvarez González, Hernández 
Romero, & Vivar Miranda, 2015 ) 
 

Si se requiere explicar fenómenos de causa o efecto utilizaremos la investigación de 
enfoque cuantitativo, este modelo está muy generalizado y existe una tendencia a darle 
mayor credibilidad; además se requiere procedimientos estructurados de investigación 
para confirmar o rechazar teorías a raíz de sus resultados, con los cuales se hacen 
inferencias estadísticas; así mismo este método se supone completamente objetivo, es 
preferible aplicarlo cuando ya existe teoría suficiente, con conceptos definidos que se 
pueden analizar y medir de manera concreta. (Ugalde Binda & Balbastre Benavent, 
2013) 
 

Esta investigación es de tipo no experimental, descriptivo; es no experimental porque 
las variables no pueden ser manipulables y los datos que se reunirán serán obtenidos 
directamente de la empresa, ya que se observarán fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para luego analizarlos; en este tipo de estudio no se crea ninguna 
circunstancia sino que detectan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente. Y será descriptivo porque nos permitirá la adquisición de datos 
objetivos, precisos y sistemáticos para el proceso de esta investigación y así mismo 
sugerir soluciones al problema encontrado.  
 

El método descriptivo para el proceso de esta investigación empezó con la observación 
y recolección de datos relacionados con la situación que es tema de esta indagación, 
en base a criterios de búsqueda de análisis financiero, indicadores financieros, gestión 
empresarial y toma de decisiones, referenciados en artículos científicos de revistas 
indexadas; con la información más relevante sobre el tema de estudio y con los 
antecedes arriba anotados haremos el análisis de la información recolectada con la 
finalidad de determinar el problema y posibles soluciones.  
 

A fin de que el proceso metodológico nos brinde los resultados esperados utilizamos 
las siguientes técnicas de investigación.   
 

La investigación documental es de carácter específico de donde parte su interpretación, 
mediante la lectura, otorgando sentido a unos documentos que han sido escritos con 
una intención diferente a ésta, dentro de la cual se pretende comprenderlos, 
sistematizarlos y tener un conocimiento producido con anterioridad al que se intenta 
construir ahora. (Gómez, 2011) 
 

La revisión bibliográfica sirvió para tener información sobre el análisis financiero 
recopilada a través de artículos científicos, libros, leyes, normas, y que servirá como 
fundamentación teórica para sustentar con la práctica realizada. 
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Mediante la observación de los estados financieros de la empresa, se ha percibido que 
existe un alto nivel de endeudamiento, esto provoca un desbalance en las finanzas, en 
virtud de que se deberán cancelar cuentas pendientes con lo que se produce en un 
nuevo proceso contable; es decir, utilizar parte de las ganancias para cubrir esas 
deudas atrasadas; para corregir esto a futuro, la parte gerencial deberá establecer 
políticas financieras adecuadas, tendientes a cumplir oportunamente con todas las 
obligaciones económicas. 
 

La observación nos sirvió para tener una visión general de la empresa, gracias a la cual 
se ha podido determinar los siguientes aspectos de la entidad:  
 

Estructura organizacional  
La empresa está estructurada por la Gerente-Propietaria responsable de todos los 
movimientos y decisiones que se efectúan en la empresa, un contador que solo realiza 
visitas quincenales para la revisión de los procesos contables, una auxiliar contable 
encargada de las labores cotidianas de la empresa como son facturación, registro de 
cancelación de créditos de proveedores y clientes, entre otras, dos  vendedores 
encargados de recibir y entregar los productos, y un conductor profesional que 
transporta los insumos a nuestros compradores y proveedores.  
 

Procesos contables  
Los procesos contables que se van produciendo a diario son registrados de manera 
inmediata al sistema contable con el que cuenta la empresa, mismo que no cumple con 
todas las expectativas para realizar un buen trabajo, las ventas diarias son facturadas 
previo a la recepción de la guía de remisión debidamente firmada por el transportista y 
la persona que recibió el producto, las compras son ingresadas al sistema contable 
diariamente; pero, los pagos son emitidos todos los días sábados; los cobros 
efectuados en efectivo son registrados y depositados inmediatamente, los que se 
realizan a través de cheques a la fecha o posfechados se registran en el momento y se 
espera el comprobante de depósito o cobro para su archivo correspondiente, los cobros 
de las facturas emitidas se realizan todos los días viernes.  
 

Estados financieros  
Los estados financieros son preparados en base a todas las operaciones realizadas en 
la empresa y de acuerdo con la normativa contable y tributaria vigente en nuestro país.   
 

Análisis financiero 
Se pudo determinar que en los estados financieros de la entidad nunca se ha realizado 
un análisis de los mismos que sirva de herramienta para una efectiva toma de 
decisiones gerencial.  
 

La entrevista nos permite la recopilación de información detallada, en vista de que la 
persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un 
tema específico o evento acaecido. (Vargas Jiménez, 2011) 
 

Dentro de esta investigación nos permitimos realizar la siguiente entrevista a la 
representante legal de la empresa estudiada:  
 



20 
 

Entrevista realizada a la Sra. Erika Jiménez abad, representante legal de 
Agrocomercio Banamar. 

 
1. ¿Con qué financiamiento inició su empresa? 

Una parte de ahorros propios, y la otra con endeudamiento con la banca. 
 
2. ¿Su empresa ha obtenido utilidades?  

Los primeros años me tuve que dedicar a pagar la deuda con el banco y me vi 
obligada a adquirir nuevos créditos con empresas distribuidoras de los insumos, lo 
que me ha llevado a un círculo vicioso de deuda y pago; lo cual no ha permitido 
visualizar utilidades. 
 

3. Maneja un presupuesto operativo. 
No, la empresa nunca ha realizado un presupuesto.  
 

4. ¿Cuál es la modalidad de venta de sus productos? Al Contado o Crédito  
Se vende al contado y también a crédito pero existen créditos a largo plazo, con 
entrega de cheques posfechados. 

 
5. ¿Cuenta la empresa con políticas de crédito? 

Si, desde el inicio de las actividades se estableció conceder crédito a nuestros 
clientes hasta un plazo de 30 días, dependiendo del monto solicitado, pero esto no 
se ha cumplido con algunos de ellos.  
 

6. Que procedimientos utiliza para recuperar la cartera vencida. 
En algunos casos se cobra en efectivo, pero en su mayoría son receptados cheques 
posfechados con el plazo determinado; se realiza el monitoreo constante a clientes 
con facturas vencidas, se procede a llamar diariamente y acercarse a lugar de cobro, 
para de cierta forma presionar al cliente al pago de sus obligaciones.  
 

7. Las deudas con proveedores en que forma son canceladas. 
Son canceladas a crédito, con cheques posfechados a 60 días, pero en algunos 
casos se extienden hasta 80 días, dependiendo del monto adeudado.  

 
8. ¿Las deudas a los proveedores han dejado de cancelarse? ¿Porque razón?  

No se han dejado de cancelar totalmente, lo que se hace es aplazar más el tiempo 
de pago, hasta tratar de conseguir el recurso para cubrir las mismas.  

 
9. Obtiene crédito de instituciones financieras 

En la actualidad sí, se tuvo que recurrir a la financiación por medio de la banca, para 
tratar de solventar un poco las deudas adquiridas.  
 

10. ¿Alguna vez ha realizado análisis de sus Estados Financieros?  
No, pero considero que ahora puede ser una herramienta para la toma de decisiones 
de mi empresa.  
 

11. ¿Cómo pretende sacar a su empresa del Endeudamiento? 
Realizando  análisis financieros en forma continua lo que permita una toma de 
decisiones enfocadas a salir del endeudamiento a través de la creación de políticas 
de recuperación de cartera y pago adecuadas y llevando un control permanente de 
los Estados Financieros.  
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La entrevista nos permitió tener un acercamiento directo con la gerente, la cual nos dio 
a conocer aspectos relacionados con la creación de la empresa y su financiamiento, 
que en sus inicios no conto con las utilidades esperadas pues tenía que cubrir sus 
obligaciones con la banca, y al no contar con un presupuesto operativo, no pudo prever 
los problemas futuros; la entidad cuenta con la modalidad de venta al contado y crédito 
con facilidad de pago hasta de treinta días de acuerdo al monto, lo que no se cumple a 
cabalidad por cuanto los clientes piden una prórroga para la cancelación de sus 
obligaciones. En cuanto a los proveedores también ellos reciben los pagos con la 
emisión de cheques posfechados hasta sesenta días o más.  
 

Con la finalidad de inyectar capital a la empresa ésta se ha visto obligada a solicitar 
nuevos créditos a entidades financieras, lo que hace que caiga en un círculo vicioso de 
endeudamiento.  
 

Al no haber realizado nunca un análisis financiero, en la actualidad ha considerado 
necesario ejecutarlo, como una herramienta para una correcta toma de decisiones 
gerencial.  

 

1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 

 
Las empresas son el conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es 
producir y la finalidad viene determinada por el sistema de organización económica en 
el que la empresa se halle inmersa. 
 

Una comercializadora de insumos agrícolas es una empresa que compra productos 
agrícolas de otra u otras y se dedica a su distribución y venta ya sea al por mayor o 
menor. Cuando nos referimos a insumos agrícolas esto comprende a plaguicidas de 
uso agrícola, fertilizantes y abonos.  
 

Por ser el Ecuador un país eminentemente agrícola, las empresas dedicadas a la 
comercialización de insumos de este tipo se han multiplicado, creando así un mercado 
más competitivo; debido a que los agricultores buscan un mejor producto para aplicar 
en sus cultivos y así obtener una mejor cosecha, que les dará a ellos mejores ingresos 
económicos y lo que contribuirá a que la población consuma productos de mejor 
calidad. 
 

Este tipo de empresas enmarcadas en un mercado muy competitivo buscan aplicar 
políticas que les permita obtener mayores utilidades a través de la acaparacion  de 
clientes y por ende de ventas. 
 

Agrocomercio Banamar es una mediana empresa ubicada en la ciudad de Machala 
provincia de El Oro, distribuye insumos agrícolas a nivel provincial, día a día la 
empresa se enfrenta a la competencia de entidades dedicadas a la misma actividad, 
pero de una magnitud mayor, aun así, nuestra empresa ha sabido mantenerse y salir 
adelante en el mercado, por ya 4 años a disposición de la comunidad. 
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Una de las características que la empresa tiene con el fin de seguir brindando la 
entrega de productos a sus clientes es el endeudamiento con proveedores que han 
sabido proveernos de manera oportunas de los recursos necesarios. 
 

En virtud de que nuestros deudores no realizan los pagos de sus facturas en sus 
tiempos previstos; es decir, si cuentan con un plazo de treinta días para el 
cumplimiento de sus obligaciones, estos empiezan a cancelar a partir de los treinta 
días, postergando así hasta cincuenta días la recuperación de capital, provocando que 
esta no cuente con dinero disponible (liquidez) para cubrir las deudas con sus 
acreedores, las cuales fueron originadas gracias a las ventas a crédito diarias que se 
presentan, todo esto hace que la empresa gire alrededor del endeudamiento.  
 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
 

Necesidad Requerimientos 

Inexistencia de análisis financiero al 
efectivo y equivalentes, las cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar. 

 

Sistema contable ineficiente 

 

Falta de presupuesto operativo 

Realizar al análisis financiero para 
determinar el nivel de endeudamiento 

y su efecto en la recuperación de 
cartera de clientes.  

 
Implementación de un nuevo sistema 

contable 
 

Elaboración de presupuesto operativo 
al inicio de cada periodo económico.  

 

1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

 

El requerimiento a intervenir en esta investigación es realizar al análisis financiero para 
determinar el nivel de endeudamiento y su efecto en la recuperación de cartera de 
clientes. 
 

Justificación  

Siempre ha sido de gran importancia el conocimiento de cómo están siendo conducidas 
las empresas, para así determinar las políticas y procedimientos que se han venido 
aplicando durante el proceso contable; las cuales, si fueron aplicadas de manera 
eficiente, reflejarán en los estados financieros la realidad por cual está pasando la 
empresa. 
 

Lo antes mencionado será la base para un eficaz análisis financiero que a futuro servirá 
como una herramienta para la gestión empresarial de la entidad.  
 

El desarrollo de esta investigación se justifica porque uno de los cimientos primordiales 
para que una empresa siga en el mercado es la oportuna recuperación del recurso 
invertido, a fin de que con el mismo se pueda cubrir los compromisos adquiridos con 
los acreedores y obtener las utilidades esperadas que ayuden al crecimiento 
económico de la entidad.   
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Una adecuada toma de decisiones se la realiza eficazmente siempre que haya un 
instrumento o herramienta que le permita identificar falencias internas en el manejo de 
los recursos, para plantear estrategias que permitan corregirlos a tiempo con el fin de 
que no afecte su actividad comercial, es por ello que en el desarrollo de la presente se 
establece la necesidad de realizar el análisis financiero para determinar el 
endeudamiento y su efecto en la recuperación de cartera vencida, para el pago de sus 
obligaciones.  
 

Cabe indicar que la investigación es factible de realizarse porque se cuenta con el 
apoyo de la representante legal y propietaria de la entidad Sra. Erika Jiménez Abad 
quien está dispuesta a proporcionar la información que sea necesaria para el desarrollo 
del presente trabajo, además se cuenta con toda la información expuesta en internet: 
artículos científicos, libros, revistas; el tiempo necesario para indagar el problema de la 
investigación y los recursos correspondientes para su realización.    
 

Además, es importante mencionar que  en AGROCOMERCIO BANAMAR no se ha 
realizado ningún estudio similar al problema planteado, por lo que, este tema es nuevo 
y de interés de la propietaria de la empresa.    
 

Para mejorar el problema que atraviesa AGROCOMERCIO BANAMAR, se tomara en 
cuenta las conclusiones obtenidas y se enunciaran una serie de recomendaciones 
basadas en políticas de cobro y cancelación de deudas que ayudarán a corregir 
errores, reducir pérdidas y mantener a la empresa en el mercado, lo que generará un  
impacto  positivo en otras empresas similares  creando así la necesidad en ellas de 
adoptar la aplicación de herramientas financieras. 
 

Finalmente deseo dar el mérito a la Universidad Técnica de Machala por el importante 
papel que ha desempeñado en mi formación profesional en la carrera de contabilidad y 
auditoría, lo que me ha permitido estar, sin lugar a dudas, capacitada para realizar el 
presente trabajo con eficiencia; el mismo que me permitirá obtener mi título profesional 
como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, el cual será puesto al servicio de la 
sociedad machaleña y por qué no decirlo del país, contribuyendo así al desarrollo 
productivo empresarial.  
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CAPITULO II 
PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 

Análisis financiero y su evaluación de la gestión, endeudamiento y liquidez de 
Agrocomercio Banamar, periodo 2014.  
 

La propuesta que se plantea a continuación ha sido elaborada para resolver el 
problema identificado en la etapa de diagnóstico y proporcionar recomendaciones que 
ayuden a mejorar o mitigar el problema.  
 

Para ello, se realizara la aplicación de ratios financieros como herramienta de estudio 
de los Estados Financieros para a través de estos resultados interpretar y determinar 
con qué grado de endeudamiento se encuentra la empresa y porque afecta a la 
recuperación de la cartera vencida.  
 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar los Estados Financieros de la Empresa Agrocomercio Banamar, a través de la 
aplicación de ratios financieros que permitan establecer la situación de la empresa, a 
fin de ayudar a la toma de decisiones.  
 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Aplicar ratios de liquidez, actividad, endeudamiento, y rentabilidad. 

 Establecer conclusiones 

 Preparar recomendaciones adecuadas.  
 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES  
 

2.3.1. APLICACIÓN DE RATIOS FINANCIEROS 
 

2.3.1.1. RAZONES DE LIQUIDEZ  
 

Liquidez Corriente = 
Activo Corriente 

= 
69.980,14 

= 0,89 
Pasivo Corriente 78.417,23 

 

Análisis: El objetivo del análisis financiero a corto plazo radica en analizar la capacidad 
que tiene la empresa para atender a sus obligaciones de pago a corto plazo. Para 
alcanzar este objetivo es necesario conocer el grado de liquidez del activo corriente. A 
tal efecto, el ratio utilizado debe contar con un valor óptimo entre 1,5 – 2. (Arimany 
Serrat , Puigvi i Vila, & Sabata Aliberch , 2013) 
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Luego de la aplicación de este indicador podemos darnos cuenta que la empresa no 
cuenta con la liquidez necesaria para pagar sus deudas a corto plazo, por cada $1.00 
de debe solo tiene $0.89 ctvos para cubrirlo.  
 

 

Razón Rápida = 
Activo Cte. - Inventario 

=   
Pasivo Corriente 

 

69.980,14 - 13.345,45 
= 

56.634,69 

 78.417,23 78.417,23 

 

Análisis: Luego de la aplicación de este indicador sabemos que la empresa sin 
depender de sus inventarios por cada $1.00 que debe solo cuenta con $0.72 ctvos para 
cubrir sus deudas a corto plazo; al igual que en el caso de la liquidez corriente, el nivel 
de la razón rápida que una empresa debe esforzarse por alcanzar depende en gran 
medida de la industria en la cual opera. (Gitman & Zutter, 2012) 
 

Se cuenta con un coeficiente de 0.72 lo que para este tipo de empresa no es 
recomendable, ya que al ser una empresa comercial, lo estimado seria que alcance un 
coeficiente equivalente a 1.  
 

2.3.1.2. RAZONES DE ACTIVIDAD O GESTIÓN 

 

Rotación de Cartera = 
Ventas  

= 
347.591,07 

= 6,59 
Ctas x Cobrar  52.756,02 

 

Análisis: Como resultado de la aplicación de este indicador podemos conocer que la 
cartera  vencida dentro de esta empresa solo a rotado 6,59 veces durante el año, lo 
que nos da una visión que el dinero no está retornando a tiempo a la entidad por 
concepto de ventas a crédito y por tal motivo se está evidenciando una falta de liquidez; 
lo cual nos da a deducir que las políticas de crédito están siendo ineficientes. 
 

 

Rotación de Ventas = 
Ventas 

= 
347.591,07 

= 3,54 
Activo Total  98.091,47 

 

Análisis: La aplicación de este indicador nos revela que por cada $1.00 que la 
empresa tiene es capaz de generar $3.54, lo que nos da la pauta de que ingresos si se 
están generando, pero el problema radica en que al ser estas ventas a crédito  no se 
está  recuperando a tiempo todo lo generado. 
 

 
Periodo 

medio de 
cobranza  

= Ctas x Cobrar * 365 = 52.756,02 * 365 = 55,39 
Ventas  347.591,07 

 

Análisis: La aplicación de este indicador, nos da a notar que la empresa está tardando 
en recuperar su cartera vencida hasta a 55 días, lo que está provocando una iliquidez, 

= 0,72 



26 
 

ya que la empresa no cuenta con la solvencia necesaria para cumplir con sus 
obligaciones con terceros, a su vez que no cumple con la política de crédito de venta a 
30 días plazo.  
 

 
Periodo 

medio de 
pago  

= Ctas x Pagar * 365 = 69.363,47 * 365 = 90,69 
           Compras 279.158,20 

 

Análisis: Podemos darnos cuenta que luego de aplicado este indicador nos arroja un 
resultado preocupante para la empresa, porque se está tardando en pagar sus 
obligaciones hasta en un plazo de 90,69 días, por consecuencia de que también se 
está tardando en recuperar su cartera vencida 55,39 días y aunque esto lo hace antes 
de pagar sus obligaciones, la recuperación de la misma no es de manera completa lo 
cual repercute a una iliquidez.  
 
2.3.1.3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 

Endeudamiento Del Activo  = 
Total Pasivo 

= 
165.694,02 

= 1,69 
Total Activo 98.091,47 

 

Análisis: La aplicación de este indicador nos da como resultado que por cada $1.00 
que la empresa tiene, $1.69 pertenecen a terceras personas, dándonos una situación 
preocupante puesto que la entidad está dependiendo demasiado de sus acreedores, 
esto se debe a que la empresa tiene una rotación de ventas fluida y una recuperación 
ineficiente de estas. Lo cual produce que la empresa funcione con una estructura 
financiera arriesgada. 
 

 

Endeudamiento Patrimonial = 
Pasivo Total 

= 
165.694,02 

= 1,90 
Patrimonio 87.276,79 

 

Análisis: Luego de aplicado este indicador podemos saber que por cada $1.00 que la 
empresa aporta para conseguir su patrimonio, las terceras personas han puesto 1.90, 
concluyendo así que la empresa está dependiendo mucho de estas. 
 

 

Apalancamiento = 
Activo Total 

= 
98.091,47 

= 1,10 
Patrimonio 87.276,79 

 

Análisis: Por cada $1.00 que la empresa ha invertido en activos esto genera $1.10 de 
utilidad, es decir ha necesitado  la ayuda de terceros y ha mejorado a través del 
mecanismo llamado “efecto palanca” 
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2.3.1.4. RAZONES DE RENTABILIDAD  
 

Rentabilidad Neta del Activo (Du Pont)  
  

(Utilidad Neta/ Ventas) (Ventas / Activo Total) 

(3.517,90 / 347.591,07) (347591,07 / 98091,47) 

(0.0181208) (3.543540228) 
 = 0,064221178 

  = 6% 
   

Análisis: Luego de aplicado este indicador conocemos que la rentabilidad neta del 
activo de nuestra empresa es del 6% independientemente de cómo haya sido 
financiados sus activos. 
 

 

Margen 
Bruto 

= 

 Vtas Netas - 
Costo de Vtas  = 347.591,07 - 279.158,20 = 0,20 * 100 = 20% 

Ventas              347591,07 

 

Análisis: Como resultado de la aplicación de este indicador podemos notar que la 
empresa destaca un 20% de margen bruto según las cifras de sus estados. Esto quiere 
decir que la empresa tiene solo un 20% de utilidad para cubrir sus gastos operativos y 
los gastos de impuestos.  
 

 

Rentabilidad Neta de Vtas. (Margen Neto) 

      Utilidad Neta  
= 

3.517,90 
= 2% 

 Ventas  347.591,07 
  

Análisis: Como resultado de la aplicación de este índice financiero podemos 
determinar que el margen de utilidad de neta de nuestra empresa es del 2%. Lo que 
quiere decir que por cada dólar la empresa ha generado $0.20 centavos de utilidad, lo 
que para este tipo de empresa de comercialización es muy bajo. 
 

 

Margen Operacional  = 
Utilidad Operacional  

= 
3.517,90 

= 1% 
Ventas  347.591,07 

 

Análisis: Con la aplicación de este indicador se pudo determinar que nuestra empresa 
tiene un porcentaje de margen operacional del 1%. Esto quiere decir que los ingresos 
que ha tenido la entidad aun deduciendo los costos y gastos propios de las 
operaciones han generado un nivel de utilidad bajo.  
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACION 

 

2.4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

N° ACTIVIDAD 

MESES (SEMANAS) 

OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Entrega del proyecto a la Gerencia 
            

2 Análisis del proyecto con la gerencia.  
            

3 
Socialización del proyecto con 
personal contable de la entidad.             

4 Capacitación al personal. 
            

5 Aplicación del Proyecto. 
            

6 Emisión de recomendaciones. 
            

7 
Monitoreo sobre el cumplimiento de  
recomendaciones emitidas.             

 

Luego de finalizar el análisis y estructura del proyecto, se da inicio a la etapa de 
implementación. En esta etapa se hace uso de los recursos, se realizan las actividades 
planificadas, los participantes y colaboradores trabajan en conjunto, se fortalece la 
capacidad de los colaboradores, y el proyecto se monitorea, controla y adapta a las 
nuevas condiciones que se puedan presentar. 
 

2.4.2. RECURSOS LOGISTICOS 

 

Recursos Humanos: 

 

 Investigadora 

 Contador 

 Representante Legal  

 Personal Contable  

Recursos Materiales: 
 

 Computadora Portátil 

 Pendrive 

 Impresora Cannon 

 Anillados 

 Copias 

 Resma de papel   

 Internet 

 Transporte  
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Recursos Económicos: el costo para elaborar la presente investigación es de $  y se 

detalla en el siguiente presupuesto. 

 

A. RECURSOS MATERIALES 

N° DETALLE CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Computadora Portátil 1 790,00 790,00 

2 Pendrive 1 15,00 15,00 

3 Impresora 1 85,00 85,00 

4 Copias 150 0,02 3,00 

5 Anillados 5 2,00 10,00 

6 Resma de Papel 1 3,50 3,50 

7 Cartuchos de tinta 4 25,00 100,00 

SUBTOTAL DE RECURSOS MATERIALES 1006,50 

B. OTROS GASTOS 

8 Transporte 3 60,00 180,00 

9 Internet 3 25,00 75,00 

10 Consumo Telefónico 3 18,00 54,00 

SUBTOTAL DE OTROS GASTOS 309,00 

C. IMPREVISTO 

11 (10% DE A+B) 131,55 

TOTAL DE GASTOS 1447,05 

 

La preparación de un presupuesto posibilita pensar detalladamente en cada actividad y 
así conocer si todas estás contarán con el apoyo financiero necesario; si en realidad 
requerimos de un monto mayor, o si es necesario reducir los costos. Por ellos lo ideal, 
es elaborar una lista especificada de los gastos proyectados. 
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CAPITULO III 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA  

 
Con respecto a la dimensión técnica de nuestra propuesta esta tendrá un impacto 
positivo dentro de la empresa porque al implementar nuevas tecnologías permitirá a la 
misma ser más eficiente.  
 

Es por ello que la aplicación de un nuevo sistema contable moderno y actualizado va a 
beneficiar a la entidad a la obtención de información precisa sobre sus operaciones; 
fechas exactas de pago y cobro, datos precisos para realizar análisis financieros en 
cualquier momento, todo esto redundará en el buen desarrollo de la misma. 
 

La implementación de nuevos e innovadores programas tecnológicos contribuye al 
desarrollo empresarial, al reducir la improvisación en la toma de decisiones y al 
anticiparse en el análisis de los requerimientos a tener en cuenta por la empresa y sus 
potencialidades para cumplirlos. (Castro Perdomo, Gonzales Suarez, & Guzmán 
Martínez, 2014) 
 

El conocimiento es considerado actualmente como el activo fundamental de las 
organizaciones, por ello es importante que el personal encargado de los procesos de la 
entidad estén plenamente capacitados en el manejo de los nuevos programas 
considerando que el saber no solo debe estar en las mentes de las personas sino 
también en los documentos, bases de datos, procesos, prácticas y normas 
institucionales. 
 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

La aplicación de nuestra propuesta permitirá a la empresa mejorar su desarrollo 
económico, porque a través de su aplicación se establecieron aspectos en los que la 
organización debe mejorar; ello es, la pronta recuperación de capital que contribuya a 
que la entidad salga de la iliquidez en la que se encuentra; y a consecuencia de esto el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones lo que disminuirá el alto nivel de 
endeudamiento, que redundará en un mayor nivel de utilidad para la misma; todo esto 
será mitigado por la parte gerencial a través de una correcta gestión empresarial y 
toma decisiones pertinentes, productivas y beneficiosas.  
 

La implementación de esta propuesta podrá ser ejecutada y puesta en marcha en la 
empresa porque si se cuenta con el dinero para poder cubrir el valor de este proyecto, 
por motivo que a la entidad le interesa de manera rápida salir de la situación en la cual 
se encuentra. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

Esta propuesta en la dimensión social no incide directamente en la sociedad, aunque 
ésta constituye parte fundamental para el desarrollo del país, fomentando el 
crecimiento económico del sector empresarial.  
 
A pesar de esto la aplicación de nuestra propuesta solo es pertinente para la parte 
gerencial que es la beneficiaria directa del progreso alcanzado.  
 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

  

La propuesta de nuestro proyecto de investigación no tendría ningún efecto en la 
dimensión ambiental, pero se recomienda el reciclaje, reutilizando el papel y ayudar así 
a evitar la tala indiscriminada de árboles y de paso, a la naturaleza en general.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado este proyecto investigativo se ha llegado a formular las siguientes 
conclusiones:  
 

 Agrocomercio Banamar de la Ciudad de Machala no aplicado la herramienta del 
análisis financiero como medida para conocer su situación al finalizar un periodo 
económico. 

 

 Los resultados del análisis financiero arrojaron problemas de iliquidez, debido a 
la demora en la recuperación del capital por concepto de ventas a crédito y un 
alto nivel de endeudamiento, al no contar con la solvencia necesaria para 
cumplir sus obligaciones con terceros. 
 

 La empresa cuenta con un sistema contable ineficiente que dificulta el conocer 
información oportuna a tiempo.  
 

Lo anterior expuesto va a repercutir mucho en la liquidez de la organización puesto que 
al recuperar más rápido el dinero invertido la entidad podrá cumplir con sus 
obligaciones a tiempo y obtener la utilidad deseada.  
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RECOMENDACIONES 
 

Luego de realizada la investigación se recomienda a la gerencia tener en consideración 
lo siguiente:  
 

 Mejorar las políticas de cobro establecidas para la recuperación de cartera.  
 

 Mejorar las políticas de pago con las que se está operando.  
 

 Realizar análisis financieros de manera periódica.  
 

 Adoptar nuevo sistema contable que permita el registro oportuno y automatizado 
de la información financiera, demostrando a través de los reportes la realidad 
económica de la empresa. 
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