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RESUMEN 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO 

HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA 

EMPRESA” 

Autora: Verónica Valeria Castro Tamayo 
Tutor: Ing. Franklin Alvarado Avilés 

 
 
 
 
 
 

Este proyecto de investigación permite cumplir con los objetivos planteados y que 
hacen referencia a realizar un análisis e interpretación de los estados financieros 
aplicando indicadores con el fin de conocer la real situación económica-financiera de la 
empresa Decorpisos Cía. Ltda., de la ciudad de Machala, en los periodos 2013 y 2014, 
y dejar el respectivo informe con las recomendaciones que contribuirán a mejorar la 
gestión financiera de la empresa. La Metodología empleada para el desarrollo del 
presente trabajo fue el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental. 
Usando además la técnica bibliográfica- documental para analizar conceptualizaciones 
y criterios de autores como base teórica para la presente investigación, la técnica de 
campo, realizando entrevista al gerente y contador, y la observación de los procesos 
contables de la empresa con el fin de  recopilar la información necesaria de la empresa 
para aplicar los procedimientos del análisis financiero. Luego de aplicar el análisis e 
interpretación de los estados financieros se llegó a la conclusión de que la empresa 
Decorpisos Cía. Ltda., comercializadora de cerámicas y acabados de construcción no 
está generando suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y 
mantener suficiente capital de trabajo, repercutiendo esto en el endeudamiento de la 
empresa con terceros. Se recomienda a la empresa realizar un análisis e interpretación 
de sus estados financieros anual con el propósito de determinar situaciones 
desfavorables para la empresa y tomar decisiones en pro de mejorar su rentabilidad.  

Palabras claves: estados financieros, análisis e interpretación, indicadores, liquidez, 

capital de trabajo. 
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ABSTRACT 

"ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS TOOL 
FOR THE ASSESSMENT OF THE COMPANY FINANCIAL MANAGEMENT" 

 
 
 
 
 
 

This investigation project allows to accomplish with the created objectives that 
references to achieves an analysis and interpretation of the Financial statements 
applying indicators in order to know the real economic-financier situation of the 
Decorpisos limited company in Machala city. 

Into periods 2013 - 2014. And let the respective summary with the recommendations 
that will contribute to improve the company financial management. The methodology 
used for this task develop was the quantitative focus, descriptive level, no experimental 
design. Using besides the bibliographic - documental technique to analyse 
conceptualizations and authors criteria as a theorist base for this investigation, the field 
technique doing interviews to the manager and accountant and the observation of the 
company accounting processes in order to compile necessary information of the 
company to apply the procedures of the financial analysis. After of apply the analysis 
and interpretation of the financial statements. It got to the conclusion about Decorpisos 
limited company, ceramics and buildings marketing company is not generating sufficient 
liquidity to accomplish with its short-term obligations and maintain sufficient working 
capital, this due to that the average collection period is bigger than the providers 
payment, echoing this in the company indebtedness with third parties. Advice to the 
company to achieve an analysis and interpretation of its annual financial statements in 
order to determine adverse situations for the company and make decisions to benefit 
the improvement of its rentability. 

Essential words: financial statements, analysis and interpretation, indicators, liquidity, 
working capital. 
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INTRODUCCIÓN 

Decorpisos Cía. Ltda., se dedica a la comercialización, distribución y venta de 
materiales de construcción y acabados principalmente baldosas y cerámicas. Se 
encuentra ubicado en la ciudad de Machala, en las calles Buenavista e/ Bolívar y 
Rocafuerte.  Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador mediante escritura 
pública como Persona Jurídica de Responsabilidad Limitada, está regulada por la 
normativa de la superintendencia de compañías, además se encuentra clasificada 
como una Pymes, por lo cual está en la obligación de elaborar sus Estados financieros 
con NIIF para Pymes. 

El análisis e interpretación de los estados financieros es importante para las empresas 
porque les permite medir el progreso de la misma mediante la aplicación de métodos y 
técnicas para conocer su capacidad de liquidez, solvencia y rentabilidad así como para 
evaluar la eficiencia de su gestión empresarial y en base a este análisis buscar 
estrategias que le ayude a corregir sus falencias. 

Con la realización del presente trabajo se pretende brindar una alternativa de  solución 
a las diferentes problemáticas que presenta la empresa comercial Decorpisos Cía. 
Ltda., aplicando los indicadores financieros que permitirán analizar y evaluar la gestión 
financiera de la empresa y observar si está siendo favorable o desfavorable en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

El proyecto integrador se lo realizó de conformidad con lo que establece la Normativa 
de titulación vigente de la Universidad Técnica de Machala, y contiene el Resumen que 
es una síntesis del trabajo, Introducción que resalta la importancia del tema, se 
continúa con el Capítulo I que contiene el diagnóstico del objeto de estudio; 
concepciones, normas o enfoques diagnósticos, la descripción del proceso diagnóstico, 
análisis del contexto, desarrollo de la matriz de requerimientos, la selección del 
requerimiento a intervenir y la justificación del mismo. En el Capítulo II se desarrolla la 
propuesta integradora, en el cual se describe la propuesta, los objetivos, sus 
componentes estructurales, las fases de implementación y los recursos logísticos. Es 
en este capítulo donde se presenta los resultados de la aplicación de los indicadores 
financieros. Finalmente en el Capítulo III, se realiza la valoración de factibilidad de la 
propuesta, haciendo un análisis de la dimensión Técnica, económica, social y 
ambiental de implementación de la propuesta. 

Se culmina con la presentación de las conclusiones a las que se llegó para dar 
recomendaciones a la empresa. 

Por último se presenta la bibliografía y los anexos que respaldan la ejecución del 
trabajo. 
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CAPITULO I.  
DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

En la actualidad con los avances tecnológicos, la automatización de los procesos y el 
crecimiento de las empresas, la competitividad en el mercado va avanzando a grandes 
pasos y la permanencia en el mercado es un reto. Por consiguiente se hace 
indispensable que las empresas estén al tanto de su condición económica y financiera, 
para ello recurren a menudo a un análisis de sus estados financieros con el propósito 
de identificar los problemas existentes, variaciones y oportunidades; y en base a este 
análisis tomar decisiones acertadas para el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa.  

Según NIC 1 párrafo nueve “Los Estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Los 
estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que les han sido confiados” 

La NIC 1 establece las bases para la presentación de los estados financieros con el 
objetivo de asegurar la comparabilidad tanto con estados financieros de la misma 
entidad correspondiente a otros periodos, como con los de otras empresas similares.  

La Junta de normas internacionales de contabilidad (IASB) organismo que desarrolla 
y aprueba las normas internacionales de información financiera (NIIF), señala que 
los estados financieros se preparan y se presentan para ser conocidos por usuarios 
de todo el mundo, y que esta información le sea útil en la toma de decisiones de 
naturaleza económica. (Montes Salazar, Montilla Galvis, & Mejía Soto, 2006, p. 69) 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los estados financieros proporciona la 
información financiera útil para todos los usuarios, como son: inversionistas, 
empleados, prestamistas, proveedores, clientes y organismos de control, para la toma 
de decisiones, por lo tanto se hace necesaria la aplicación de las NIIF para que la 
información tenga como características principales, la comprensibilidad, relevancia, 
confiabilidad y comparabilidad. Durán Sánchez (2013) “El objetivo de la presentación 
de información financiera bajo NIIF, no es mas que llevar una contabilidad 
internacional, con el objetivo de reducir las diferencias en las practicas contables a 
través del mundo para lograr compatibilidad y comparabilidad.” (p. 34) 

La NIC 1 señala, que un conjunto completo de estados financieros comprende: 

a) Un estado de situación financiera; 
b) Un estado de resultado global del ejercicio; 
c) Un estado de cambios en el patrimonio; 
d) Un estado de flujos de efectivo del ejercicio; 
e) Notas aclaratorias o explicativas. 
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Quinteros & De Marco (2014) Considera estados financieros básicos, al Balance 
General actualmente Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados, y 
explica que estos dos estados de pocas páginas, resume las miles de transacciones 
económicas de una empresa en un periodo y su correcta interpretación es de mucha 
importancia porque de esta dependerán las decisiones futuras. 

Adicionalmente de los estados financieros, las empresas presentan un análisis 
financiero, que según la NIC 1 párrafo trece “el análisis financiero explica las 
características principales del rendimiento y situación financiera de la entidad, así como 
las incertidumbres más importantes a las que se enfrenta.” 

Villegas Valladares (2002) precisa que el análisis financiero “es un proceso que permite 
evaluar la posición financiera y los resultados de operación presentes y pasados de 
una empresa con el objetivo primario de hacer las mejores estimaciones y predicciones 
acerca de su operación y desempeño en el futuro.” El mismo autor propone una 
segunda definición al análisis financiero, y dice que: 

Es un estudio de relaciones y tendencias para determinar si la posición financiera y los 
resultados de operación de una empresa son satisfactorios o no, pero sobretodo es un 
proceso que se lleva a cabo para detectar las fortalezas y debilidades de la empresa y 
a partir de ellas, establecer el curso de acción a seguir para sacar provecho de las 
primeras y corregir las segundas. (Villegas Valladares, 2002, p.338) 

El análisis financiero supone dos elementos que son: el análisis y la interpretación. A 
través de las técnicas de análisis se desintegra la información contenida en los estados 
financieros, a esto se considera análisis. Y la interpretación se encarga de integrar los 
datos proporcionados por el análisis para llegar a una conclusión, lo que permitirá dar 
recomendaciones útiles para una buena gestión empresarial, este proceso es 
generalmente realizado por un profesional en finanzas. 

Toro Díaz & Palomo Zurdo (2014) Afirma que las empresas sobre todo las pymes que 
constituyen la mayor parte del sector empresarial necesitan asesoría en el área de 
finanzas con el fin de conocer en que está fallando la organización lo que hace que sus 
indicadores puedan estar en niveles inadecuados. Aquí la importancia de un analista 
financiero, para Díaz Llanes (2010) consiste en: Un analista financiero es vital para que 
la empresa pueda decidir y desarrollar estrategias, dado que, es quien a partir de 
información contable – financiera interpreta la realidad de la empresa para que luego se 
tomen las decisiones oportunas. Sin embargo el analista no solo debe usar información 
contable, deberá usar también otras fuentes como: registros, archivos, estudios, el 
sector al que pertenece la empresa, y su competencia. 

Cuando existen inversores interesados en una empresa, un analista financiero es su 
mejor guía a la hora de tomar una decisión. Combatt Fandiño (2010) “Expresa que los 
analistas financieros son profesionales especializados a investigar e interpretar la 
información tanto financiera como no financiera de las empresas, protegiendo también 
con su actividad la integridad y transparencia del mercado.”(p. 205) 
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En mi opinión el analista financiero es el responsable de realizar un estudio de la 
situación financiera de la empresa y dar un diagnóstico de su situación real, en 
aspectos como la liquidez, solvencia, rentabilidad, riesgos y oportunidades de la 
organización, con el propósito de orientar las decisiones de los directivos de la 
empresa. Según Ochoa Ramirez & Toscano Moctezuma (2012): 

El análisis mediante razones financieras fue una de las primeras herramientas 
desarrolladas para el análisis financiero. Esta técnica permite revelar y resolver 
aspectos concretos para la toma de decisiones financieras. Dichos aspectos son la 
liquidez, la eficiencia de la actividad, la deuda o apalancamiento, el rendimiento y en el 
caso de sociedades mercantiles cuyas acciones circulan entre el gran público 
inversionista, su posición en el mercado accionario. (p. 74) 

Quinteros & De Marco (2014) Indica que “debe contarse con dos o más balances y 
establecer relaciones entre ellos para obtener ratios o índices” que sirvan para hacer un 
análisis e interpretación. De igual forma Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & 
Vergara (2012) afirma que: 

Los resultados obtenidos por si solos no tienen mayor significado, sólo cuando son 
relacionados unos con otros  y son comparados con los de años anteriores o con los 
de empresas del mismo sector y a su vez el analista  se preocupa en conocer a 
fondo la operación de la empresa, se pueden obtener resultados significativos y 
sacar conclusiones sobre la situación financiera real de la empresa. (p.321) 

En concordancia con la opinión de los autores antes mencionados, para conocer la real 
situación económica-financiera de la empresa, la información debe ser real y el analista 
financiero debe tener total conocimiento de la actividad de la empresa, sus políticas, 
procedimientos, y comparar los resultados con años anteriores y con empresas 
similares. Sin embargo una empresa que solo cuente con estados financieros de un 
solo periodo si puede realizar un análisis a dicha información.  

Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo (2012) “evaluar el impacto 
de las características operativas en la liquidez, endeudamiento y rentabilidad de las 
organizaciones, garantiza la continuidad de la misma en el mercado, por lo que es 
importante poder contar con herramientas que puedan predecir esta situación” (p.24). 
Arimany Serrat, Puigvi i Vila, & Sabata Aliberch (2013) Resalta que: 

El objetivo del análisis financiero a corto plazo radica en analizar la capacidad que 
tiene la empresa para cancelar sus deudas a corto plazo, para ello se utiliza el ratio 
de liquidez, donde se considera que el valor óptimo esta entre 1,5 – 2. (p. 3) 

Los indicadores de liquidez son la liquidez corriente y la prueba ácida que se detalla a 
continuación: 
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Tabla 1. Indicadores de Liquidez 

INDICADOR FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

 
LIQUIDEZ CORRIENTE 

 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

Mide la capacidad de la 
empresa para pagar sus 
deudas a corto plazo. 
Cuanto mayor sean sus 
activos circulantes 
respecto a sus pasivos 
circulantes, mayor será el 
margen del que disponga 
la empresa para pagar sus 
deudas. 

 
PRUEBA ÁCIDA 

 
Activo corriente – Inventarios 

Pasivo corriente 

Es similar a la liquidez 
corriente con la diferencia 
de que no toma en cuenta 
los inventarios dado que 
este puede tardar en 
convertirse en efectivo. 

Si queremos conocer la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos, Fontalvo 
Herrera et al. (2012) indica que se debe aplicar los indicadores de actividad también 
llamados indicadores de rotación. Nava Rosillón (2009) Explica que: 

Estos indicadores están enfocados básicamente a determinar la eficiencia con las que 
cuentas específicas se transforman en ventas o efectivo; es decir muestran que tan 
efectivamente son manejados los activos totales, activos fijos, inventarios, cuentas por 
cobrar, el proceso de cobranzas y cuentas por pagar. (p.615) 

Tabla 2. Indicadores de Actividad 

INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN 

ROTACIÓN DE 
CARTERA 
 
 

Ventas 
Cuentas por cobrar 

Número de veces que 
rota las cuentas por 
cobrar. 

PERIODO MEDIO 
DE COBRANZAS 
 

Cuentas por cobrar *365 
Ventas 

Tiempo promedio que se 
requiere para cobrar las 
cuentas. 

PERIODO MEDIO 
DE PAGO 

Cuentas y Dtos. por pagar *365 
Ventas 

Tiempo promedio que se 
requiere para pagar las 
cuentas 
 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 

Costo de Ventas 
Promedio de inventarios 

Es el número de veces 
que el inventario se 
renueva físicamente 
cada año. 
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EDAD PROMEDIO 
DE INVENTARIO 

365 
Rotación de inventario 

Número promedio de 
días que se requieren 
para vender el inventario. 

ROTACIÓN DE 
ACTIVOS TOTALES 

Ventas 
Total de Activos 

Indica la eficiencia con la 
que la empresa utiliza 
sus activos para generar 
ventas. 

Los indicadores de endeudamiento nos permite medir en qué grado participan los 
acreedores en el financiamiento de la empresa, y establecer la conveniencia del 
endeudamiento, teniendo presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre 
y cuando se logre rentabilidad neta superior a los intereses que se paga. Fontalvo 
Herrera et al. (2012) Explica que además de medir el grado en que participan los 
acreedores, estos indicadores tratan de establecer el riesgo que corren los acreedores, 
los dueños y la ventaja o no de un determinado nivel de endeudamiento de la empresa. 

Cuanto mayor es la deuda de una empresa en relación a sus activos totales, mayor es 
el apalancamiento financiero y trae consigo un riesgo mayor y un potencial rendimiento. 
Hay dos formas de medida de endeudamiento, la primera es medir el grado de 
endeudamiento, que trata de calcular el monto de deuda en relación con otras cifras 
significativas del estado de situación financiera, y la segunda mide la capacidad de 
pago de las deudas, es decir, la capacidad de la empresa para realizar sus pagos 
puntuales. (Gitman & Zutter, 2012) 

Vera Colina, Melgarejo Molina, & Mora Riapira (2014) Expone que en el caso de las 
pymes el acceso a la financiación se puede obtener de varias maneras como es: en la 
reinversión de las utilidades operacionales, por aprobación de un préstamo financiero 
ya sea público o privado, en la emisión de títulos de valores o en la consecución de 
medios financieros para sus operaciones de corto plazo. De ser el caso un 
endeudamiento bancario, Santos Jiménez (2007) en su artículo nos dice que la deuda 
bancaria mejora el valor de la empresa, pero se requiere un equilibrio entre el 
endeudamiento y el capital propio. Esta deuda es conveniente siempre y cuando la tasa 
de interés sea menor al costo de oportunidad del accionista y por el beneficio de que 
los intereses permiten la deducción en el impuesto a la renta de las sociedades dando 
lugar a mayor disponibilidad de caja para sus accionistas. 

Para conocer si existe este equilibrio entre el nivel de deuda asumida con relación al 
aporte de capital de los accionistas se realiza un análisis al nivel de apalancamiento o 
llamado también endeudamiento empresarial, que se mide por el coeficiente entre el 
total del pasivo y el patrimonio neto.  

Otra de las formas a las que empresas acude para financiarse es mediante préstamos 
de los socios, donde generalmente el plazo de reembolso es un año, convirtiéndose 
esta en deudas a largo plazo para la empresa. Esto se debe generalmente porque las 
empresas a menudo viven situaciones de falta de liquidez para cumplir sus 
obligaciones con los proveedores y seguir operando y los créditos bancarios no son de 
fácil acceso, por lo que los socios optan por prestar dinero a la empresa. 
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Todas estas situaciones mencionadas anteriormente son objeto de análisis en las 
empresas. En la siguiente tabla se describen los indicadores de endeudamiento.  

Tabla 3. Indicadores de Endeudamiento 

INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN 

ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO 

Total del Pasivo 

Total del activo 

Mide la proporción de los 
activos totales que 
financian los acreedores 
de la empresa. 

ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 

Pasivo Total 

Patrimonio 

Mide el grado de 
compromiso del patrimonio 
para con los acreedores 
de la empresa. 

ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO FIJO 

Patrimonio 

PPYE 

El coeficiente resultante de 
esta relación indica la 
cantidad de unidades 
monetarias que se tiene 
de patrimonio por cada 
unidad invertida en activos 
fijos. 

APALANCAMIENTO  Activo Total 

Patrimonio 

Determina el grado de 
apoyo de los recursos 
internos de la empresa 
sobre recursos de terceros 

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

Utilidad antes de Imp. 
Patrimonio 

Utilidad antes de Imp. e Int. 

Activo Total 

Indica las ventajas o 
desventajas del 
endeudamiento con 
terceros y cómo contribuye 
a la rentabilidad del 
negocio. 

En cuanto a los indicadores de rentabilidad podemos conocer la capacidad de la 
empresa para generar beneficios. Según  Hoz Suárez, Ferrer, & Hoz Suárez (2008) “la 
rentabilidad es uno de los objetivos que se traza toda empresa para conocer el 
rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades en un determinado 
periodo de tiempo”. (p.94) 

Los índices de rentabilidad permiten evaluar las utilidades de la empresa con respecto 
a las ventas, a cierto nivel de activos o a la inversión de los accionistas. Los más 
utilizados son: el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operativa, margen de 
utilidad neta, ganancias por acción, rendimiento sobre los activos totales (ROA) Y el 
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retorno sobre el patrimonio (ROE). Para un mayor entendimiento se sugiere la siguiente 
tabla: 

Tabla 4. Indicadores de Rentabilidad 

INDICADOR FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

MARGEN DE UTILIDAD 
BRUTA 

Ventas – Costos de ventas 

Ventas Netas 

Mide el porcentaje de cada 
dólar de ventas que queda 
después que la empresa 
paga sus bienes. 

MARGEN DE UTILIDAD 
OPERATIVA 

Utilidad Operativa 

Ventas Netas 

Mide el porcentaje de cada 
dólar de ventas que queda 
después que se dedujeron 
todos los costos y gastos, 
excluyendo intereses, 
impuestos y dividendos. 

MARGEN DE UTILIDAD 
NETA 

Utilidad Neta 

Ventas 

Mide el porcentaje de cada 
dólar de ventas que queda 
después de que se 
dedujeron los costos y 
gastos, incluyendo 
intereses, impuestos, 
dividendos de acciones 
preferentes y reserva legal. 

RENTABILIDAD SOBRE 
LOS ACTIVOS (ROA) 

Utilidad Neta 

Activos Totales 

Mide la capacidad de los 
activos de la empresa para 
generar utilidades.  

RETORNO SOBRE EL 
PATRIMONIO (ROE) 

Utilidad Neta 

Patrimonio 

Mide el retorno sobre la 
inversión de los accionistas 
comunes en la empresa. 

Ademas de aplicar los ratios, los estados financieros pueden ser analizados mediante 
el análisis horizontal y vertical. 

El análisis vertical permite ver en qué proporción se está concentrando los recursos de 
la empresa. Este análisis funciona según o en base a los totales. Es un análisis estático 
es decir de un periodo determinado;que puede ser mensual, bimensual, trimestral, 
semestral o anual. 

Por el contrario, el análisis horizontal es la comparación entre dos estados, utilizando el 
periodo anterior como base. Revela los cambios que se han producido en el tiempo en 
cada cuenta que conforman los estados financieros. Mediante este método de análisis  
se busca determinar la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada partida 
respecto de un periodo a otro y determinar si la gestion de la empresa en un periodo 
fue bueno o malo. 
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 Nava Rosillón (2009) Dice que “el análisis financiero es un instrumento disponible para 
la gerencia, que sirve para predecir el efecto que pueden producir algunas decisiones 
estratégicas en el desempeño futuro de la empresa. Es una herramienta clave para el 
manejo gerencial de cualquier organización”. (p.609) 

Para que las empresas puedan competir exitosamente, Montilla Galvis (2005) 
manifiesta que se hace necesario evaluar la gestión empresarial, implementando un 
sistema de medición que permita observar, detectar y tomar correctivos, todo ello 
orientado a mejorar las decisiones gerenciales que generen valor agregado a las 
unidades económicas y permita su continuidad. 

La gestión financiera de las empresas u organizaciones es parte fundamental de la 
gestión empresarial ya que todos los aspectos de la actividad de las empresas se 
ven reflejados en sus resultados y en su estructura financiera. Es así que la mayor 
responsabilidad de los gerentes es tomar decisiones que permita a la empresa 
operar rentablemente”. Las decisiones a que se hace referencia son las relativas a 
compras e inventarios, tecnología, organización, los recursos y el financiamiento. 
Desde el punto de vista financiero las decisiones también representan la necesidad 
de fondos a corto, mediano y largo plazo, los cuales pueden provenir de diferentes 
fuentes como: aumentos de capital de la empresa, prestamos, ventas de activos, 
entre otros. (Pico Pico & Pulgar León, 2006, p.129) 

Por lo tanto, considero el análisis e interpretación de los estados financieros de la 
empresa una herramienta clave para la evaluación de la gestión financiera de la 
empresa, puesto que este diagnóstico le permite al propietario o socios de la empresa 
conocer la situación real de la organización y en base a esto tomar decisiones 
oportunas que ayuden a corregir errores y aprovechar las oportunidades logrando 
incrementar el valor económico de la empresa. Bernal Domínguez, Mora Palazuelos, 
Arellano Unzaga, & Torres Carrillo (2014) Afirman que “el diagnóstico empresarial 
permite evaluar, controlar y mejorar todas aquellas actividades que se realizan para la 
comprensión, control y predicción del desempeño organizacional”. (p.281) 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

Debido al acelerado cambio que vive el sector empresarial, las empresas se ven en la 
necesidad de aplicar herramientas de evaluación financiera que les permita conocer la 
realidad y los resultados de su gestión empresarial.  
Generalmente en las empresas se presentan diversos problemas económicos y 
financieros que afectan la consecución de los objetivos de la empresa debido a no ser 
identificados y analizados a tiempo para la correcta toma de decisiones.  

Lo anterior se convierte en el motivo para la realización de esta investigación, cuyo 
propósito es conocer el valor que tiene realizar un análisis e interpretación de los 
estados financieros como herramienta para la evaluación de la gestión empresarial. 

Esta investigación se llevará a cabo mediante el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, 
diseño no experimental. Según Hernández Sampieri, Fernández Callado, & Baptista 
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Lucio (2010), el enfoque cuantitativo es un proceso secuencial y probatorio, en el que 
no se puede eludir o brincar pasos, aunque podemos redefinir alguna fase. 

Según Martínez Carazo (2006) las investigaciones científicas realizadas a partir de la 
metodología cuantitativa consisten en probar teorías ya existentes, para ello se 
necesita obtener una muestra representativa de la población o fenómeno objeto de 
estudio.  

La población para la presente investigación es limitada y está conformada por el talento 
humano de la empresa Decorpisos Cía. Ltda., y la muestra serán tres personas, las 
cuales son: el gerente y el contador de la empresa.  

Bar (2010) Indica que la metodología cuantitativa usa la recolección y el análisis de 
datos, donde considera como instrumentos que permiten la recolección de datos, las 
guías de observación, los cuestionarios (entrevista y encuestas) y escalas. Luego de 
concluida la recolección de datos, se realiza el análisis de la información. 

El proceso de investigación cuantitativa tendrá un alcance de estudio descriptivo, ya 
que detallan situaciones o hechos y demuestra las características,  beneficios, las 
desventajas y la utilidad del fenómeno. Así lo explican (Hernández Sampieri, 
Fernández Callado, & Baptista Lucio, 2010) en su libro de metodología de la 
investigación, que los estudios descriptivos “son útiles para mostrar con precisión los 
ángulos o dimensiones de un fenómeno, o suceso, comunidad, contexto o situación.   

El Diseño de investigación a aplicar es el no experimental. Este diseño se refiere al 
plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se desea. Las 
modalidades que aplicare en esta investigación son de campo y la investigación 
bibliográfica-documental. 

Técnica de campo, porque me permite tener contacto con la realidad de la empresa a 
estudiar y obtener información necesaria para realizar la investigación, aplicando la 
técnica de observación y entrevista. Ortíz García (2006) Señala que las varias técnicas 
no son excluyentes sino complementarias para un adecuado desarrollo metodológico 
de una investigación. 

Técnica bibliográfica – documental, la que me permitirá recolectar, seleccionar, analizar 
y presentar información, conceptualizaciones y criterios de autores que sirva de 
fundamento teórico de la investigación. Para ellos acudiré a libros, revistas científicas y 
bibliotecas virtuales. El objetivo del análisis de información es obtener ideas relevantes 
del tema de investigación de las distintas fuentes de información lo que permite 
expresar el contenido sin ambigüedades. 

Los pasos que se seguirá para recolectar la información y llevar a cabo la investigación 
científica será la siguiente: 

- Se revisara fundamentos teóricos de diferentes autores en los últimos años. 
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- Con el fin de recolectar datos, se aplicará la técnica de entrevista al contador y 
gerente de la empresa, quienes nos darán mayor información de la situación de 
la empresa. 

- Se revisara políticas o procedimientos de las cuentas que conforman los 
Estados Financieros. 

- Se analizará la información recolectada. 

La entrevista “es un procedimiento que permite de forma sistemática comprender el 
problema de manera directa a través de la información suministrada por los sujetos 
estudiados” (Villamil Fonseca, 2003). De igual forma Calderón Noguera & Alvarado 
Castellanos (2011) define la entrevista como la “técnica de estudio y de recolección de 
información caracterizada por el diálogo entre dos persona como mínimo” (p.13).  

De acuerdo con las definiciones anteriores la entrevista es una técnica de investigación 
científica que tiene como fin recabar datos acerca del problema a estudiar, mediante un 
diálogo entre dos personas o más: entrevistado y entrevistador, donde el entrevistado 
da respuesta a interrogantes planteadas por el entrevistador. Según Calderón Noguera 
& Alvarado Castellanos (2011) “toda entrevista debe estar sujeta a un plan 
predeterminado en el que las preguntas o temas sean cuidadosamente seleccionados y 
pertinentes de acuerdo con su propósito” (p.14). 

Resultados de la entrevista 

¿Considera confiable la información que contiene los estados financieros de la 
empresa? 

La Gerente y Contador de la empresa (personas entrevistadas) consideran confiable la 
información que presenta los estados financieros, porque estos han sido elaborados 
aplicando las NIIF que exige la Superintendencia de compañías, organismo a la que la 
empresa está regulada. 

¿Se analizan los estados financieros para la toma de decisiones? 

La Contadora realiza mensualmente un análisis empírico del saldo de las cuentas y 
presenta un informe a la gerencia, quien en base a este toma las decisiones 
pertinentes. 

¿Los estados financieros de la empresa son auditados? 

Los Estados financieros no son auditados porque de acuerdo a los requerimientos de la 
superintendencia de compañías no está obligada. 

¿Cuál es el tipo de análisis que se aplica a los estados financieros? 

Se realiza un análisis simple analizando sobre todo la liquidez de la empresa. 

¿Conoce usted el nivel de endeudamiento de la empresa? 

El endeudamiento de la empresa es alto, la mayor parte es con la accionista 
mayoritaria, ya que la empresa mantiene una deuda a una entidad financiera que 
posiblemente se termine de cancelar este año y al ser una pequeña empresa y no tener 
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historial financiero es difícil obtener créditos en los bancos. Los préstamos que hace la 
accionista a la empresa es básicamente para capital de trabajo y ella menciona que si 
fuese necesario podría capitalizar la deuda. Según cómo se vaya obteniendo utilidades 
se va pagando la deuda. 

¿Cómo considera usted la situación económica-financiera de la empresa? 

Decorpisos Cía. Ltda. se está recuperando de una crisis del año 2013 que tuvo 
pérdidas en su ejercicio, en el año 2014 se estabiliza gracias al cambio de 
administración y mejoramiento de los procesos y políticas de la empresa. 

¿A qué tipo de financiamiento acude la empresa cuando lo necesita? 

Como se menciona anteriormente, cuando la empresa tiene problemas de liquidez se 
acude a la accionista mayoritaria, quien ayuda a solucionar este a través de préstamos. 

¿Qué recomendaría usted para mejorar la gestión empresarial? 

La empresa está mejorando en cuanto a su gestión empresarial con relación al año 
anterior. Las políticas de crédito no son rígidas, las establecen de acuerdo al mercado. 
Se otorga crédito a los clientes dependiendo el valor y el producto, el tiempo máximo 
de crédito son 30 días. Y en el caso de la compra de mercadería, los proveedores 
otorgan 45 días de crédito. Estas políticas nos han ayudado y la colaboración de 
nuestros empleados. 

En cuanto a la observación, debemos decir que es una técnica de recolección de datos, 
que consiste en observar hechos y actitudes de personas a estudiar en el contexto real 
donde desarrollan sus actividades. Según Lankshear & Knobel (2000) “se elaboran 
tablas detalladas y a menudo complejas de descripciones por escrito e interpretaciones 
de un acontecimiento, un proceso, un fenómeno, etc.” 

Resultados de la Observación 

Estructura Organizacional 

Decorpisos Cía. Ltda., está estructurada por una Gerente General quien recae en el 
mando de la Ing. Glenda Jaramillo accionista mayoritaria de Decorpisos Cía. Ltda., Le 
sigue la Contadora que es la Ing. Ángela Rodríguez. Cabe mencionar que las dos 
personas no permanecen en la empresa debido a que tienen otra empresa a su cargo 
que es Dimacsa. Decorpisos cuenta con una Gerente comercial encargada de la 
administración del negocio que es la Ing. Argentina Quinche y cuenta con una asistente 
administrativa la Ing. Narcisa Hidalgo. El Depto. de contabilidad tiene una auxiliar 
contable quien se encarga de casi todo el proceso contable en la empresa, enviando lo 
reportes a la contadora que se encuentra en las oficinas de Dimacsa, empresa de la 
misma accionista mayoritaria. El Departamento de Ventas y cobranzas está 
conformado por dos personas que son: la Sra. Diana Alvarado y Carolina Mena. Y el 
personal de Bodega quienes se encargan de despachar y recibir la mercadería son: Sr. 
Wilmer Córdova, Yeovany Azuero, el Sr. Reinaldo León, y Andrés González quien 
también es el mensajero de la empresa. 
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Políticas de la empresa 

Como políticas de la empresa para el personal, es la puntualidad y la comunicación. Y 
se puede notar en el cumplimiento del horario, siendo la hora de entrada a las 8:00am y 
la hora de salida 18H00. En la hora de almuerzo se turnan, saliendo el primer grupo a 
almorzar a las 12H00 y regresando a la 13H30 para que el otro grupo salga y regrese a 
las 14H30.  

Como políticas de ventas, Decorpisos realiza sus ventas al contado y otorga crédito a 
sus clientes, que puede ser con cheques posfechados dependiendo el monto y el 
cliente. Es decir no tiene políticas rígidas establecidas. 

En cuanto a sus cuentas por pagar, el máximo plazo para pagar a sus proveedores es 
de 45 días, y aprovechan los descuentos que le otorga su mayor proveedor Hidrosa en 
sus marcas como son Graiman que consiste en el 2% de descuento por pronto pago 
dentro de las 48 horas.  

Proceso Contable 

La empresa maneja el sistema contable SAIC, donde cada usuario tiene su clave de 
acceso. Las vendedoras realizan las facturas de ventas, registran el ingreso y salida de 
mercadería y realizan las guías de remisión cuando es necesario. Además son las 
encargadas de revisar la mercadería que ingresa de los proveedores, y hacer el 
seguimiento de las cuentas por cobrar. 

La Auxiliar contable es la encargada de registrar todas las transacciones en el sistema 
contable, realizar los pagos de gastos como combustible, servicios básicos, suministros 
y otros, recibe las facturas y realiza su respectiva retención y comprobante de pago. 
Además maneja caja chica, todo valor sale con un documento de respaldo que es el 
vale de caja firmado por ella como responsable de caja, la firma de quien recibe el 
valor, y aprobado por la gerente comercial. Además realiza los reportes de compras y 
ventas mensualmente para ser enviados a la contadora, roles de pagos y 
conciliaciones bancarias. 

En cuanto a las compras de mercadería, la auxiliar de la Gerente Comercial se encarga 
de hacer el respectivo ingreso de mercadería y realizar el comprobante de retención y 
comprobante de pago, que luego pasa a la auxiliar contable para el pago 
correspondiente. 

La contadora es encarga de la Tributación y realizar los Balances o Estados 
financieros. 

Análisis Financiero 

No se realiza un análisis completo a los estados financieros.  
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1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

Macro 

“El fenómeno de la globalización e integración de la economías en el mundo ha 
generado un escenario de alta competencia y de cambiantes condiciones de mercado 
para las empresas” (Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011, p.111), las cuales buscan 
estrategias que le ayuden a mantenerse en el mercado y generar beneficios. (Sánchez 
Fernández, sf.) Afirma que: 

Los analistas financieros deben poner énfasis en la adopción de las normas 
internacionales de información financiera, que responde a una estrategia establecida 
con tres objetivos que son: la globalización y homogeneización internacional de 
normas y la necesidad de garantizar transparencia, cualidad imprescindible para 
garantizar la confianza de los mercados.  

La diversidad contable representa un problema para el análisis financiero internacional, 
el cual es necesario para la toma de decisiones de cualquier empresa y que puede ser 
afectado por esta diversidad en la información. Por tal razón la información financiera 
debe tener características similares de tal manera que usuarios de cualquier parte del 
mundo puedan entenderla. La aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera es el vínculo para que usuarios de todo el mundo tengan confianza en la 
información que proporcionan las empresas. 

Según Nava Rosillón (2009) “toda empresa debe conocer su condición económica y 
financiera para identificar los problemas existentes, variaciones importantes y los 
factores que lo ocasionan, para ellos necesita disponer de herramientas apropiadas 
que le permitan detectar errores y aplicar correctivos adecuados.” Por lo anterior, el 
análisis se convierte en una herramienta necesaria para las empresas cualquiera que 
sea su actividad y de cualquier parte del mundo.  

Rodríguez Nava (2011) Indica que en los últimos años los países de américa latina 
enfrentan crisis económicas y entre las características asociadas con esta, se 
encuentra la disminución de las inversiones productivas, disminución del nivel de 
empleo, la caída de la demanda y la exacerbación de las deudas públicas y privadas.  

Meso 

Las pequeñas y medianas empresas juegan un papel importante en el desarrollo de la 
economía del país debido a que estas son numerosas, generan empleo y aportan al 
PIB. 

El sector de la construcción está participando en el crecimiento y el desarrollo del país.  
El crecimiento de este sector es gracias a la construcción y mejoramiento de 
infraestructuras de centros educativos, centros de salud, regeneración urbana, entre 
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otras impulsada por el gobierno nacional, prefecturas y  municipios, además de las 
viviendas y comerciales del sector privado. 

Ecuador siendo un país en Desarrollo atraviesa un descenso económico, por lo que 
algunos proyectos no se han culminado por falta de pagos siendo esto un problema 
para contratistas, constructoras y proveedores de todo tipo de materiales en el cual 
incluye los de acabados. 

Las ventas en las ferreterías y comerciales de materiales de construcción y acabados 
se han reducido, en algunos casos a la mitad. Desde el año 2011, según la revista 
líderes se registra una desaceleración que se agudiza en el 2015. En el 2014 el sector 
creció 5,5% y según el Banco Central del Ecuador para este año es que la construcción 
tenga un 0% de crecimiento. 

Consecuentemente las pequeñas y medianas empresas se ven afectadas entrando en 
problemas de liquidez y solvencia. 

Según Boscán, Romero, & Sandrea (2007) actualmente las empresas están viviendo 
transformaciones en muchos aspectos para lo cual requieren la obtención de recursos 
financieros. Dentro de los tipos de financiamiento se encuentra la banca privada, la 
banca pública, inversionistas, los proveedores, la emisión acciones, emisión de bonos, 
entre otros. 

Las empresas a  la hora de tomar una decisión de solicitar un crédito, consideran varios 
aspectos como: el monto de la financiación, el plazo, la tasa de interés, los requisitos, 
garantías, entre otros, siendo la tasa de interés la condición más importante para tomar 
una decisión.  

Habitualmente las pequeñas empresas buscan financiamiento con entidades bancarias, 
pero presentan dificultades en el acceso de crédito con estas, debido a las altas tasas 
de interés, y las garantías que muchas de las veces comprometen los activos de la 
empresa.  Esto hace que aparezcan otras alternativas de financiación. 

El financiamiento con los proveedores, se da a través de crédito que permitan a la 
empresa pagar la mercadería a un plazo mayor o en cuotas.  

Un mecanismo rápido y de bajo costo para obtener liquidez es la emisión de bonos, 
donde el costo de financiamiento está dado por la tasa de colocación de los 
instrumentos. 

En el caso de emisión de acciones, el costo está relacionado por el aporte del nuevo 
accionista y las utilidades que le repartirán, a ese costo se sumará los costos del 
agente colocador, trámites legales, e impuestos.  

Los Préstamo de socios, es también una fuente de financiamiento en la cual un socio o 
accionistas prestan cierta cantidad de dinero a la empresa para sus operaciones, 
corriendo el riesgo en tener que capitalizar la deuda en caso de que la empresa no 



26 

pueda pagar sus deudas. Este es uno de los problemas que se presenta en Decorpisos 
Cía. Ltda.  

Micro 

Decorpisos Cía. Ltda., se dedica a la comercialización, distribución y venta de 
materiales de construcción y acabados, principalmente baldosas y cerámica. Se 
encuentra ubicada en la ciudad de Machala, y debido a la competitividad que existe en 
el mercado, la gestión empresarial eficiente es indispensable para la supervivencia de 
la empresa. 

Uno de los mayores retos que tiene la empresa es  mantener liquidez para cumplir con 
sus deudas a corto plazo y tener capital de trabajo para seguir operando. 

Cuando la empresa no tiene liquidez para hacer pagos a los proveedores, comprar 
insumos, aumentar inventario, aprovechar descuentos, incursionar en un nuevo 
mercado o promocionar un nuevo producto, requiere del financiamiento.  

Decorpisos utiliza principalmente el crédito ofrecido por los proveedores, y la accionista 
mayoritaria. El crédito de los proveedores consiste básicamente en comprar 
mercadería y registrar el valor de la compra como una cuenta por pagar a corto plazo, 
en un tiempo menor a 45 días. Y es el crédito de los accionistas el que se requiere para 
capital de trabajo. 

Pero todos estos problemas inciden en la poca accesibilidad que tienen las pequeñas y 
medianas empresas a los créditos en las instituciones financieras del sector, esto 
aunado a la crisis económica que afecta al país por la caída del petróleo ha influido a 
que Decorpisos no tenga capital de trabajo suficiente para realizar sus operaciones. 

Otro factor que ha influido en el déficit del Capital de trabajo ha sido la insuficiente 
gestión económica financiera por parte de los administradores, ya que las cuentas por 
cobrar, las cuentas por pagar y la rotación de inventarios son gestionadas 
empíricamente, mas no en base a un análisis financiero estricto. 

Tabla 5. Matriz de necesidades y requerimientos 

MATRIZ DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

NECESIDAD REQUERIMIENTO 

Insuficiente Capital de 
trabajo 

Mejorar la gestión económica-
financiera para demostrar a 
las instituciones financieras 
rentabilidad y solvencia. 
 

Manejo ineficientes de las 
cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar y rotación de 
inventarios. 

Análisis financiero para tomar 
decisiones respecto al manejo 
adecuado de cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar y 
rotación de inventarios. 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

Los Estados financieros nos reflejan la situación económica y financiera de las 
empresas y los cambios que se dan en ella en un periodo determinado. Aunque los 
estados financieros proporcionen mucha información sobre sus operaciones, en el 
mundo competitivo de los negocios, las empresas necesitan de un estudio más 
elaborado de los datos, que le ayuden a valorar su situación financiera con el fin de 
tomar decisiones eficaces que le permita lograr sus objetivos. 

Es de mi interés realizar el presente trabajo de investigación porque me permitirá 
ampliar mis conocimientos en el tema, además que para la empresa Decorpisos Cía. 
Ltda. y cualquier otra empresa es importante medir su progreso en base a los 
resultados de su gestión.  

 Cabe mencionar que en la empresa no se ha realizado ningún tipo de estudio en el 
área de Contabilidad por lo que el presente trabajo es también de interés de la gerente 
y accionista mayoritaria. 

Independientemente del tipo de empresa, la actividad y el tamaño de esta, se hace 
necesaria el análisis financiero, ya que siempre está en riesgo de caer en situación de 
insolvencia, falta de liquidez y capital de trabajo, esto en muchos casos es producto de 
malas políticas financieras, y da lugar a que las empresas estén en constante 
monitoreo de su situación financiera. Según Navas Rosillón & Marbelis (2009) afirma 
que: 

Las empresas deben implementar medidas que le permitan ser más competitivas y 
eficientes desde la perspectiva económica y financiera, de tal forma que haga mejor 
uso de sus recursos para obtener mayor productividad y mejores resultados con 
menores costos, razón por la que se necesita hacer un análisis de los Estados 
financieros como herramienta de evaluación de la gestión financiera de la empresa. 

Por tal motivo en este trabajo se va a analizar e interpretar la situación financiera de la 
empresa Decorpisos Cía. Ltda., en los periodos 2013 y 2014  con la finalidad del 
análisis de la gestión del capital de trabajo, el endeudamiento y la rentabilidad 
económica y financiera para demostrar donde se encuentran los problemas y buscar 
estrategias para resolverlos. 

Esta investigación es útil para la empresa Decorpisos Cía. Ltda porque el análisis e 
interpretación de los estados financieros proporcionara información que le ayudara a 
tomar decisiones apropiadas para mejorar la gestión financiera de la empresa, tener un 
mayor control de sus cuentas y obtener accesibilidad al financiamiento externo. 

Mejorando la gestión financiera, la empresa podrá ofrecer productos de excelencia a 
menor precio, siendo beneficiada la sociedad y esto llegando a repercutir en una leal y 
mejor competencia en el mercado.  

El presente trabajo es factible y viable gracias al apoyo de la Gerente y administradores 
de la empresa quien me permite tener acceso a la información necesaria para el 
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desarrollo de la presente investigación, además del sustento de fuentes de 
investigación como internet, artículos científicos y libros, la disponibilidad del tiempo y 
los recursos necesarios para su desarrollo. 

Finalmente aseguro tener capacidad para culminar con éxito el presente proyecto 
integrador garantizado por los conocimientos obtenidos durante los años de estudios 
en la carrera de Contabilidad y Auditoría y el asesoramiento de los tutores asignados 
para su ejecución, requisito para la obtención del título de Ingeniera en contabilidad y 
auditoría en la Universidad Técnica de Machala. 
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CAPITULO II. 
PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Ante la necesidad de la aplicación de análisis e interpretación de los estados 
financieros de la empresa Decorpisos Cía. Ltda. 

Se aplicará los indicadores financieros básicos como herramienta de evaluación de la 
gestión financiera, siendo estos los de liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad 
aplicados a los estados financieros de los dos últimos periodos (2013 y 2014), con el fin 
de detectar las dificultades que presenta la empresa y establecer políticas eficientes de 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar y rotación de inventarios  que ayuden a 
aumentar la liquidez y capital de trabajo, mejorando con ello la gestión financiera de la 
empresa. Logrando esto, la empresa a un mediano plazo podrá reflejar rentabilidad y 
solvencia para adquirir financiamiento de instituciones financieras, lo que antes era 
dificultoso.  

Demostrando así la importancia del análisis e interpretación de los estados financieros 
como herramienta gerencial y clave en toda actividad empresarial que evalúa la actual 
situación económica financiera y contribuye a la toma de decisiones para un mejor 
futuro en sus operaciones. 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.1.1 Objetivo General 

Instrumentar los indicadores que utilizará la empresa Decorpisos Cía. Ltda., para la 
toma de decisiones. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Contribuir al análisis financiero de Decorpisos Cía. Ltda., por medio de la 
aplicación de los indicadores financieros básicos. 

 Interpretar los resultados obtenidos, que ayuden a los directivos en la toma 
de decisiones. 

 Dar conclusiones y recomendaciones. 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

a) Estados financieros para la aplicación de los índices. 
b) Establecer los índices que se utilizará para efectos de análisis del presente 

trabajo. 
c) Aplicación de los índices a los estados financieros de la empresa de los años 

2013 y 2014. 
d) Interpretar los resultados obtenidos de la aplicación de los indicadores 

financieros.  
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Liquidez 

2013 

Liquidez = 
Activo Corriente 

= 
211.714,66 

= 0,92 
Pasivo Corriente 230.699,08 

 

2014 

Liquidez = 
Activo Corriente 

= 
364.519,04 

= 1,03 
Pasivo Corriente 352.792,62 

El resultado permite evidenciar que la empresa en el año 2013, por cada dólar de 
obligación a corto plazo, tenía tan solo $0,92 para cancelarlas. Teniendo en cuenta que 
las empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo el coeficiente deberá ser 
mayor a 1, y entre más alto sea mayores posibilidades tendrá la empresa de efectuar 
pagos a corto plazo. Según Arimany Serrat et al. (2013) considera que el valor óptimo 
de liquidez está entre 1,5 y 2. Por lo tanto la empresa en los periodos evaluados no 
tiene capacidad para pagar todas sus deudas de pronto vencimiento. 

Prueba Ácida 

2013 

Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Inventario 

= 
42.724,59 

= 0,19 
Pasivo Corriente 230.699,08 

 

2014 

Prueba Ácida = 
Activo Corriente - Inventario 

= 
34.833,84 

= 0,10 
Pasivo Corriente 352.792,62 

Sin depender de las ventas de mercadería, en el 2013, por cada dólar de pasivo 
corriente, la empresa contaba con 0,19ctvs para cancelar deudas a corto plazo. En el 
2014 el valor de este indicador disminuye a $0,10. Según la superintendencia de 
compañías no se puede precisar el valor ideal para este indicador pero el más 
adecuado podría acercarse a 1, lo que para Decorpisos es difícil porque su liquidez 
depende mucho de la venta de mercadería al ser una empresa comercial.  

Capital Neto de Trabajo 

CT = Activo corriente – Pasivo corriente 

 



31 

2013 

 
CT = 211.714,66 – 230.699,08 = -18.984,42 

 
 

2014 

 
CT = 364.519,04 – 352.792,62 = 11.726,42 

En el año 2013 la empresa al no obtener suficiente liquidez para cancelar sus deudas a 
corto plazo tampoco cuenta con capital de trabajo. En el 2014 el capital de trabajo con 
que cuenta la empresa para seguir en sus actividades es de $11.726,42. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Rotación de Cartera y periodo promedio de cobranzas. 

2013 

Rotación de Cartera = 
Ventas 

= 
711.264,19 

= 32,22 
Cuentas por cobrar 22.073,07 

Periodo medio de 
cobranza 

= 
Cuentas por cobrar *365 

= 
8.056.670,55 

=    11,33  
Ventas 711.264,19 

 

2014 

Rotación de Cartera = 
Ventas 

= 
1.126.900,40 

= 56,59 
Cuentas por cobrar 19.914,29 

Periodo medio de 
cobranza 

= 
Cuentas por cobrar *365 

= 
7.268.715,85 

=      6,45  
Ventas 1.126.900,40 

En el año 2013, la empresa rota sus cuentas por cobrar 32,22 veces, es decir recupera 
su inversión cada 11,33 días. En el 2014 su rotación de cartera es 56,59 veces y su 
periodo medio de cobro 6,45 días.  

Periodo medio de pago 

2013 

Periodo Medio 
de Pago 

= 
Cuentas y Documentos por pagar *365 

= 
20.206.067,85 

= 
   

31,68  Compras 637.762,34 
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2014 

Periodo Medio de 
Pago 

= Cuentas y Dctos por pagar *365 = 

   
13.335.019,50  =  11,44  

Compras   1.166.033,29  

La empresa en el 2013 cancelaba sus cuentas por pagar cada 31,68 días, al siguiente 
año este periodo de pago disminuyó a 11,44 días.  

Rotación de inventario 

2013 

Rotación de 
Inventarios 

= 
Costo de Ventas 

= 
618.990,24 

= 3,66 
Inventario Promedio 168.990,07 

Periodo promedio 
de Inventarios 

= 
365 

= 
365 

= 99,65 
Rotación de Inventarios 3,66 

 

2014 

Rotación de 
Inventarios 

= 
Costo de Ventas 

= 
1.005.338,16 

=        4,03  
Inventario Promedio 249.337,64 

Periodo promedio 
de Inventarios 

= 
365 

= 
365 

=        90,52  
Rotación de Inventarios 4,03 

La empresa tiene una rotación de inventarios de 3,66 veces en el 2013, necesitando 
99,65 días para renovar stock. En el 2014 su rotación es de 4,03 veces al año, es decir 
renueva stock cada 90,52 días, lo que indica que la empresa no está rotando mucho su 
inventario porque no hace compras seguidas ya que tiene excedente en inventario de 
mercadería, y las compras las hace cada tres meses para cumplir los cupos que exige 
sus proveedores, y en ventas puntuales. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento del Activo 

2013 

Endeudamiento 
del Activo 

= 
Pasivo Total 

= 
230.699,08 

= 1,00 = 99,8% 
Activo Total 231.271,89 

 

2014 

Endeudamiento 
del Activo 

= 
Pasivo Total 

= 
383.973,40 

= 0,99 = 99,36% 
Activo Total 386.441,62 

En cuanto al nivel de autonomía financiera mediante el análisis realizado en los 
periodos 2013-2014 se puede determinar que la empresa depende en su totalidad de 
los acreedores, esto reflejado en los resultados obtenidos que son de 99.8% y 99.36% 
respectivamente, se ha presentado una muy leve reducción lo cual no representa una 
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mejoría, esta situación es preocupante puesto que si no se toma medidas al respecto la 
empresa difícilmente podrá continuar con esta descapitalización. 

Endeudamiento Patrimonial 

2013 

Endeudamiento 
Patrimonial 

= 
Pasivo Total 

= 
230.699,08 

= 402,75 = 40275,0% 
Patrimonio 572,81 

 
2014 

Endeudamiento 
Patrimonial 

= 
Pasivo Total 

= 
383.973,40 

= 155,60 = 15560,47% 
Patrimonio 2.467,62 

Respecto al endeudamiento Patrimonial podemos decir que la empresa está siendo 
financiada por acreedores externos más no por sus propietarios, para el 2013 presenta 
un 40275% y para el 2014 15560.47% porcentajes sumamente altos para determinar 
que el patrimonio no es lo sufrientemente óptimo para cubrir los pasivos que mantiene 
la empresa. 

Apalancamiento 

2013 

Apalancamiento = 
Activo Total 

= 
231.271,89 

= 403,75 = 40375,0% 
Patrimonio 572,81 

 

2014 

Apalancamiento = 
Activo Total 

= 
386.441,02 

= 156,60 
  Patrimonio 2.467,62 

En el 2013 y 2014 se ha logrado conseguir 403,75 y 156,60 unidades monetarias de 
activos respectivamente, por cada dólar de patrimonio, esto determina que el grado de 
apoyo de los recursos de los accionistas es casi nulo, la empresa tienen un 
apalancamiento externo lo cual sería viable si los activos financiados con deuda 
produjeran una rentabilidad superior a la tasa de interés que se paga por la 
financiación, lo cual no se da en la empresa. 

Apalancamiento Financiero 

2014 

Apalancamiento 
Financiero  

= 

UAI   1.894,81         

Patrimonio 
= 

2.467,62 
= 

0,77 
= 156,60  

UAII 1.894,81 0,00 

Activo Total   386.441,02         
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En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios y el 
denominador la rentabilidad sobre los activos, en el 2014 presenta un 156,60%, lo cual 
no es alentador para la empresa al contrario debe ser prudente en cuanto a un 
apalancamiento financiero debido a la situación de la empresa, ya que al ser superior el 
apalancamiento generará un estrecho margen de utilidad. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Margen de Utilidad Bruta 

2013 

Margen Utilidad  
Bruta  

= 
 Utilidad Bruta   

= 
92.273,95 

= 0,13 = 13% 
 Ventas Netas  711.264,19 

 

2014 

Margen Utilidad  
Bruta  

= 
 Utilidad Bruta   

= 
121.562,24 

= 0,11 = 10,79% 
 Ventas Netas  1.126.900,40 

En ambos periodos podemos observar que el margen de utilidad es insignificante, no 
representan una buena rentabilidad económica para la empresa ya que por cada dólar 
de ventas netas tiene una utilidad bruta de 0.13 centavos en el periodo del 2013 y una 
misma tendencia para el 2014. 

Margen de Utilidad Operacional 

2013 

Margen de 
Utilidad Operativa 

= 
Utilidad Operacional 

= 
(10.025,52) 

= -0,01 = -1,4% 
Ventas Netas 711.264,19 

 

2014 

Margen de Util. 
Operativa 

= 
Utilidad Operacional 

= 
3.522,83 

= 0,00 = 0,31% 
Ventas Netas 1.126.900,40 

La utilidad operacional esta influenciada no solo por el costo de ventas, sino también 
por los gastos operacionales de administración, con la interpretación del indicador 
anterior no es de sorprendernos que la empresa tenga un margen de utilidad 
operacional negativa en el 2013, y apenas un 0.31% para el 2014. 

Margen de Utilidad Neta 

2013 

Margen de Util. Neta = 
Utilidad Neta 

= 
-12.704,08 

= -0,02 = -1,8% 
Ventas Netas 711.264,19 
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2014 

Margen de Util. Neta = 
Utilidad Neta 

= 
1.894,81 

= 0,00 = 0,17% 
Ventas Netas 1.126.900,40 

Respecto al margen de utilidad neta podemos decir que la gestión de la empresa tiene 
un efecto dominó, si analizamos los dos márgenes de utilidad anteriores con el 
presente margen nos damos cuenta que son porcentajes similares, lo cual, en breves 
palabras el negocio no está siendo lucrativo. 

Rentabilidad sobre los activos 

2013 

ROA  = 
 Utilidad Neta  

= 
-12.704,08 

= -0,05 = -5,5% 
 Activos Totales  231.271,89 

 

2014 

ROA  = 
 Utilidad Neta  

= 
1.894,81 

= 0,00 = 0,49% 
 Activos Totales  386.441,02 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administración, 
partiendo de esta apreciación podemos decir que para el 2013 hubieron serias 
deficiencias en la empresa ya que su rentabilidad es del -5.5%, mientras que para el 
2014 la administración ha tomado nuevas medidas que se reflejan con el 0,49 %, lo 
cual sigue significando que aún falta para que los activos sean mucho más eficientes. 

 Rentabilidad sobre el patrimonio 

2013 

ROE  = 
 Utilidad Neta  

= 
-12704,08 

= -22,18 = -2217,9% 
 Patrimonio  572,81 

 

2014 

ROE  = 
 Utilidad Neta  

= 
1.894,81 

= 0,77 = 76,79% 
 Patrimonio  2.467,62 

Este indicador nos muestra que luego de cancelados todos los gastos, incluidos los 
impuestos a los accionista, la empresa no cuenta con ninguna rentabilidad en el 2013 y 
para el 2014 presenta una mejoría del 76.79% lo cual en términos monetarios significa 
que por cada dólar invertido en el patrimonio existe una rentabilidad de 0.77 centavos 
de dólar. 
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Tabla 6. CRONOGRAMA 

  

Tiempo Noviembre Diciembre 

  Semanas Semanas 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Entrega de documentación a la Gerente de 
la empresa                 

2 

Análisis de la Documentación por parte de 
la Gerencia                 

3 

Socialización del Proyecto ante el personal 
de contabilidad.                 

4 

Talleres de capacitación al personal 
contable.                 

5 
Implementación de la propuesta. 

                

6 

Acompañamiento de actividades en la 
implementación de cambios.                 

7 
Monitoreo y seguimiento. 

                

8 

Elaboración de informes sobre resultados 
alcanzados.                 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

El Costo de elaboración del presente proyecto integrador es de $1.583,40 y se detalla 
en el siguiente presupuesto: 

 

A. RECURSOS MATERIALES 

N° DETALLE CANT. PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

1 Computadora 1 900,00 900,00 

2 Impresora 1 150,00 150,00 

3 Resmas de papel A4 4 3,80 15,20 

4 Cartuchos de tinta 2 25,00 50,00 

5 Pendriver 1 15,00 15,00 

6 Anillados 5 1,50 7,50 

7 Empastado 1 14,00 14,00 

8 Copias 100 0,02 2,00 

9 CD 1 1,75 1,75 

SUBTOTAL DE RECURSOS MATERIALES 1.155,45 
B. OTROS GASTOS 

10 Transporte 4 30,00 120,00 

11 Internet 4 28,00 112,00 

12 Consumo de telefonía 4 13,00 52,00 

SUBTOTAL DE OTROS GASTOS 284,00 

C. IMPREVISTOS 

13 (10% DE A+B)   143,95 

TOTAL DE GASTOS DE ELABORACION DEL PROYECTO 1.583,40 
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CAPITULO III. 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1  ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Para poner en marcha la propuesta es necesario el uso de tecnología, como 
computadoras y software que permitan procesar la información de manera oportuna y 
segura. El recurso humano está preparado en el uso del sistema contable y será 
capacitado para proporcionar información efectiva para la toma de decisiones en forma 
inmediata. 

3.2  ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Implementando la propuesta, que se refiere a la aplicación de un análisis e 
interpretación de los estados financieros aplicando indicadores, permitirá conocer la 
real situación de económica y financiera de la empresa, como la situación de iliquidez y 
endeudamiento que enfrenta y ayudará a buscar estrategias que ayuden a mejorar la 
gestión financiera a mediano plazo. 

La implementación será posible puesto que los accionistas están dispuestos a asumir 
con los costos que demanden para el cumplimiento de las actividades expuestas 
anteriormente en las fases de implementación. 

3.3  ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Es importante analizar la dimensión social, porque según Andia Valencia (2010) “todo 
proyecto se desarrolla en un ambiente donde hay poblaciones, organizaciones, que 
debido a sus costumbres, historias, creencias, políticas, formas de organización, etc., 
serán beneficiadas o perjudicadas por cambios en dichas características” (p.30). 

De acuerdo a lo que indica el autor habrá un impacto social cuando nuestra propuesta 
influya de alguna manera en la sociedad, pero ésta se implementará dentro de la 
empresa donde intervendrá la gerente, accionistas y el área contable, siendo solo la 
organización beneficiada con los resultados de la implementación de la propuesta. 

3.4  ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Según Andia Valencia (2010) “Todo proyecto puede generar impactos positivos o 
negativos al medio ambiente donde se desarrolla, los que deben ser identificados para 
incluirlos dentro de la evaluación”(p.30).  En este caso, el presente proyecto no va a 
generar ningún tipo de impacto al medio ambiente, pero lo que se recomendaría a la 
empresa es que se aproveche la tecnología evitando de este modo el uso excesivo del 
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papel ya que se conoce que las fábricas de papel son unas de las más contaminantes, 
y con el uso eficiente de la tecnología podemos contribuir a disminuir el impacto 
ambiental.    

CONCLUSIONES 

Una vez realizado el presente proyecto integrador sobre el análisis e interpretación de 

los estados financieros de la empresa Decorpisos Cía., de la ciudad de Machala, para 

evaluar la gestión financiera en los años 2013 y 2014, se pueden emitir la siguiente 

conclusión: 

Con el análisis de los indicadores es notable que el 2013 fue un año crítico para la 
empresa, sin embargo se han tomado correctivos que le han permitido presentar 
mejorías de un periodo al otro, pero la empresa sigue presentando problemas de 
liquidez, por ende no tiene suficiente capital de trabajo que requiere sus actividades 
diarias dependiendo en su totalidad de sus acreedores. Esto debido al excedente de 
inventario que mantiene y su poca rotación. Se puede evidenciar que el nivel de ventas 
alcanzado en el 2014 le permite cubrir sus costos y gastos, pero su utilidad representa 
tan solo el 0,17% del total de sus ventas. Esto implica que la empresa deberá buscar 
estrategias para rotar su inventario, mejorar sus políticas de compras y ventas 
permitiendo mejorar la gestión financiera de la empresa.  

RECOMENDACIONES 

Frente a la conclusión expuesta anteriormente, se recomienda a la empresa lo 

siguiente: 

1. Realizar al menos una vez al año un análisis e interpretación de sus estados 

financieros, con el propósito de conocer los puntos débiles y fuertes de la 

organización y sirva como base para la toma de decisiones gerenciales. 

 

2. Aplicar los indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad como herramienta de evaluación de la gestión financiera de la 

empresa. 

 

3. Hacer acuerdos con los proveedores a fin de ampliar el plazo de pago y 

disminuir el cupo de compras que se exige, con la finalidad de bajar el nivel de 

inventario que mantiene la empresa. 

 

4. Implementar estrategias de ventas como descuentos, ofertas y publicidad con el 

fin de rotar el inventario que mantiene la empresa.    

 

5. Implementar políticas de cuentas por cobrar eficientes.  

 



40 

BIBLIOGRAFÍA 

Andia Valencia, W. (2010). Proyectos de inversión: un enfoque diferente de análisis. Industrial Data, 28-

31. 

Arimany Serrat, N., Puigvi i Vila, S., & Sabata Aliberch, A. (2013). Análisis de los indicadores RSC/ 

Indicadores financieros en la empresas no financieras del IBEX. RIGC. 

Bar, A. (2010). La Metodología Cuantitativa y su Uso en América Latina. Cinta de Moebio, 1-14. 

Bernal Domínguez, D., Mora Palazuelos, C., Arellano Unzaga, G. G., & Torres Carrillo, K. (2014). La 

alternativa del diagnóstico empresarial para la gestión directiva en las pequeñas empresas 

comerciales en Sinaloa. Telos, 278-299. 

Calderón Noguera, D. F., & Alvarado Castellanos, J. (2011). El papel de la entrevista en la investigación 

sociolinguística. Cuadernos de Linguística Hispana, 11-24. 

Combatt Fandiño, A. C. (2010). La responsabilidad del analista financiero como tercero de confianza. 

Vniversitas, 201-236. 

De la Hoz Granadillo, E. J., Fontalvo Herrera , T. J., & Morelos Gómez, J. (2014). Evaluación del 

comportamiento de los indicadores de productividad y rentabilidad financiera del sector 

petróleo y gas en Colombia mediante el análisis discriminante. Contaduría y Administración, 

167-191. 

Díaz Llanes, M. (2010). El análisis de los estados contables en un entorno dinámico y gerencial de la 

empresa. Revista Universo Contábil, 121-140. 

Durán Sánchez, Y. C. (2013). La contabilidad internacional: un enfoque para la presentación de 

información financiera. Revista del Centro de Investigación., 33-56. 

Fontalvo Herrera, T., De la Hoz Granadillo, E., & Vergara, J. (2012). Aplicación de análisis discriminante 

para evaluar el mejoramiento de los indicadores financieros en las empresas del sector alimento 

de Barranquilla-Colombia. Ingeniare, 320-330. 

Gitman, L., & Zutter, C. (2012). Principios de administración financiera (Decimosegunda ed.). México: 

Pearson Educación. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Callado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la 

investigación. México: McGraw-Hill. 

Hoz Suárez, B., Ferrer, M. A., & Hoz Suárez, A. (2008). Indicadores de rentabilidad: herramientas para la 

toma de decisiones financieras en hoteles de categoría media ubicados en Maracaibo. Revista 

de Ciencias Sociales, 88-109. 

Lankshear, C., & Knobel, M. (2000). Problemas asociados con la metodología cualitativa. Perfiles 

Educativos. 

Martínez Carazo, P. C. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación 

científica. Pensamiento & Gestión, 165-193. 



41 

Montes Salazar, C., Montilla Galvis, O., & Mejía Soto, E. (2006). Análisis del marco conceptual para la 

preparación y presentación de estados financieros conforme al modelo internacional IASB. 

Estudios Gerenciales, 61-83. 

Montilla Galvis, O. J. (2005). Modelo de evaluación de gestión de empresas industriales del subsector de 

empaques y envases plásticos. Estudios Gerenciales, 13-38. 

Morelos Gómez, J., Fontalvo Herrera, T. J., & De la Hoz Granadillo, E. (2012). Análisis de los indicadores 

financieros en las sociedades portuarias de Colombia. Entramado, 14-26. 

Navas Rosillón, & Marbelis, A. (2009). Análisis Financiero: una herramienta clave para una gestión 

financiera eficiente. Revista Venezolana de Gerencia, 606-628. 

Ochoa Ramirez, S. A., & Toscano Moctezuma, J. A. (2012). Revisión crítica de la literatura sobre el 

análisis financiero de las empresas. Nóesis, 73-99. 

Ortíz García, J. (2006). Guía descriptiva para la elaboración de protocolos de investigación. Salud en 

Tabasco, 530-540. 

Pico Pico, G., & Pulgar León, A. (2006). Gestión Financiera y Participación en el Mercado de Capitales a 

Través del Asesorde Inversiones. Actualidad Contable Faces, 128.138. 

Quinteros, J., & De Marco, M. (2014). Análisis de Balances de Clínicas y Sanatorios. Visión de Futuro, 1-

17. 

Rivera Godoy, J., & Ruiz Acero, D. (2011). Análisis del desempeño financiero de empresas innovadoras 

del Sector Alimentos y Bebidas en Colombia. Pensamiento & Gestión, 109-136. 

Rodríguez Nava, A. (2011). Inversión, deuda y crecimiento en empresas mexicanas de elevada 

capitalización. Economía y Sociedad, 15-34. 

Sánchez Fernández, J. L. (sf.). Las consecuencias de las NIC/NIIF para el Análisis Financiero. 10-23. 

Santos Jiménez, N. (2007). A una empresa le conviene endeudarse con el banco? Industrial Data, 48-54. 

Toro Díaz, J., & Palomo Zurdo, R. (2014). Análisis del riesgo financiero en las PYMES - estudio de caso 

aplicado a la ciudad de Manizales. Revista Lasallista de Investigación, 78-88. 

Vera Colina, M., Melgarejo Molina, Z., & Mora Riapira, E. (2014). Acceso a la financiación en Pymes 

colombianas: una mirada desde sus indicadores financieros. Innovar, 149-160. 

Villamil Fonseca, O. L. (2003). Investigación cualitativa, como propuesta metodológica para el abordaje 

de investigaciones de terapia ocupacional en comunidad. Umbral Científico. 

Villegas Valladares, E. (2002). Analisis Financiero en los Agronegocios. Revista Mexicana de 

Agronegocios, 337-346. 

 

 



42 

 



43 

 


