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RESUMEN 
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El presente trabajo de investigación consiste en el “EL ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN FINANCIERA A LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD PARA 
OPTIMIZAR EL CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL” para que facilite la toma de 
decisiones gerenciales en la compañía Leomari S.A. con el propósito de apoyar las 
actividades del área financiera proporcionando técnicas que le permitan analizar e 
interpretar los componentes del Estado de Situación Financiera y el Estado de 
Resultados Integral. Se determinó que la gerencia desconoce de la aplicación de 
indicadores, por lo que las decisiones son tomadas de basadas en la experiencia del 
gerente y datos financieros proporcionados por el área contable, que sin duda no está 
dando los resultados positivos en la rentabilidad de la empresa, lo que significa que el 
análisis financiero por el método indicadores de liquidez, gestión y rentabilidad 
contribuirá a una mayor eficiencia en la toma de decisiones oportunas por parte del 
administrador. El capítulo 1 está conformado por las bases y concepciones teóricas que 
contribuyen al entendimiento del problema a investigar y da pautas para dar solución al 
mismo. Esta investigación es de enfoque cualitativo y se utiliza una investigación de 
campo y documental-bibliográfica, con un nivel exploratorio descriptivo que se acopla a 
las necesidades y a la demanda de la problemática encontrada en la compañía 
Leomari S.A. En el capítulo 2 se desarrollará la propuesta integradora que dará 
solución al problema planteado en el capítulo 1 fijando objetivos, fases de 
implementación y recursos logísticos que serán utilizados en la implementación de la 
propuesta. En el capítulo 3  se realizara un análisis de la dimensión técnica, social, 
económica  y ambiental de la implementación de la propuesta, y finalmente se 
presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llega después aplicar los 
índices financieros. 

Palabras clave: análisis financiero, índices, gestión, rentabilidad, estados financieros 
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ABSTRACT 

THE ANALYSIS AND INTERPRETATION TO THE FINANCIAL INDICATORS OF 

PROFITABILITY TO OPTIMIZE THE CONTROL OF BUSINESS MANAGEMENT 

Author: Tania Jacqueline Guamán Campos 
Tutor: Ing. Franklin Gilberto Alvarado Avilés 
 

 

 

 

 

This research consists in the "THE ANALYSIS AND INTERPRETATION TO THE 

FINANCIAL INDICATORS OF PROFITABILITY TO OPTIMIZE THE CONTROL OF 

BUSINESS MANAGEMENT" to facilitate management decision-making in the company 

Leomari S. A. for the purpose of supporting the activities of the area by providing 

financial techniques that allow you to analyze and interpret the components of the 

Statement of Financial Position and the State Comprehensive results. It was determined 

that the management is unaware of the application of indicators, the decisions are taken 

based on the experience of the manager and financial data provided by the accounting 

area, which is certainly not giving positive results in the profitability of the company, 

which means that the financial analysis by the method indicators of liquidity, and 

profitability management will contribute to greater efficiency in the opportune decision 

making on the part of the administrator. Chapter 1 is formed by the bases and 

theoretical conceptions that contribute to the understanding of the problem to 

investigate and provides guidelines to give solution to the same. This research is 

qualitative approach and used a field research and documentary-literature, with a 

descriptive exploratory level to suit the needs and requirements of the problems found 

in the company Leomari S.A. in chapter 2 we will have the integrative proposal that will 

provide a solution to the problem raised in chapter 1 by setting objectives, phases of 

deployment and logistical resources that will be used in the implementation of the 

proposal. In chapter 3 will be an analysis of the technical dimension, social, economic 

and environmental of the implementation of the proposal, and finally, we present the 

conclusions and recommendations which are reached after apply the financial indices. 

Key Words: financial analysis, rates, management, profitability, financial statements  
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INTRODUCCIÓN 

La toma de decisiones en la gestión financiera de una organización requiere contar con 
la mayor información posible y a su vez, esa información debe ser lo suficientemente 
eficaz y aguda, a fin de no llevar al analista a interpretaciones sesgadas derivadas de 
cifras o indicadores caprichosos, lo que pondría en riesgo el funcionamiento y la 
estabilidad financiera de la empresa. 

A lo largo de la investigación  se observará que la empresa requiere información 
confiable, veraz y relevante de manera oportuna para tomar las medidas y decisiones 
necesarias para la consecución de objetivos organizacionales, que dirijan al 
administrador a afrontar los riesgos que  comprometan la estabilidad económica de la 
compañía y pueda convertirlas en ventajas competitivas en el ámbito de su actividad 
comercial. 

Las organizaciones son vulnerables a sufrir algún desequilibrio financiero imprevisto, 

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

poco efectivas o por deficiencias en el desempeño estratégico, administrativo, 

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

económica y financiera para identificar los problemas existentes, variaciones 

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

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

predecir el futuro y lograr una planeación más idónea. 

Los indicadores son resultados numéricos que se basan en relacionar cifras de las 
cuentas del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. Indican que la 
evaluación de indicadores como técnica administrativa ayuda a mejorar la gestión 
porque produce la información necesaria para identificar y entender las causas de los 
logros y los fracasos o problemas del desempeño individual y colectivo dentro de un 
contexto de planeación estratégica. 

Para esta investigación es importante saber que el análisis financiero puede ser 
aplicado por todo tipo de empresa, sea pequeña o grande, e indistintamente de su 
actividad productiva. Las empresas deben asumir el compromiso de llevar a cabo un 
análisis, ya que constituye una medida de eficiencia operativa que permite evaluar el 
rendimiento de una entidad. 

Sin duda alguna El análisis Financiero es importante para el administrador; ya que 
facilita el proceso de la toma de decisiones gerenciales en el ámbito de la inversión, 
financiamiento, planes de acción, permitiendo identificar los puntos fuertes y débiles de 
la entidad. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Según Nava Rosillón (2009),  nos dice que debido a los grandes y apresurados 
cambios en el entorno empresarial, los gerentes enfrentan la necesidad de poseer 
conocimientos de alto nivel que les permitan tomar decisiones rápidas y oportunas, ello 
requiere la aplicación de herramientas útiles para gestionar eficientemente sus 
empresas y alcanzar los objetivos establecidos. (pág. 609) 

En base a esta afirmación se deduce que generalmente toda entidad tiene problemas 
financieros y que resultan difíciles de manejar; ya que se tiene que enfrentar costos 
financieros, el riesgo de obtener utilidades bajas y problemas para financiar su gestión 
con recursos propios para el mejor desempeño de la empresa. 

También puedo expresar que el análisis financiero en este tiempo es muy importante 
pues su efecto tiene consecuencias que mejora el desempeño de una organización. En 
el Ecuador, el análisis económico se ha constituido en un elemento importante ante la 
necesidad de poseer un negocio eficiente y para llegar a ello es necesario la aplicación 
de un análisis como método fundamental para evaluar dicha actividad. 

Benavides Sogamoso (2014) expresa que las  responsabilidades en la toma de 
decisiones relevantes en una compañía serán el Administrador o Gerente, quien 
deberá conocer ampliamente la empresa, sus debilidades, vulnerabilidades y 
fortalezas, dejando a un lado cualquier interes personal o particular. (pág. 13)  

Martinez, De las Salas, & Mindiola (2015 ), explican que: 

El comportamiento humano en las organizaciones, siendo estos concebidos como 
un sistema de decisiones dentro de éste. Cada persona participa racional y  
conscientemente, escogiendo y  tomando decisiones individuales más o menos 
racionales de comportamiento; así la organización comprende decisiones y 
acciones. (pág. 43). Es así que el administrador debe poner en práctica su 
experiencia y conocimientos para tomar las decisiones adecuadas cuando se 
registren  variaciones en los rubros de los estados financieros, aplicando los ajustes 
necesarios al analizar diferentes acciones  a seguir para el cumplimiento de los 
objetivos empresariales.   

Es por eso que resulta importante poder plantear cuáles son las opciones que puede 
tener una empresa en relación con la decisión de implementar una política sustentable 
en el desarrollo de sus actividades, de forma que se respete el principio económico de 
maximización del beneficio. (Accinelli Gamba & de la Fuente García, 2013, pág. 229) 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNOSTICOS 

Es importante conocer la legislación que regula las diferentes actividades de comercio 
en el Ecuador, es así que Ron Amores (2015) nos hace una breve descripción: 

El Código de Comercio (Congreso Nacional, 2000) en su artículo 37 establece que todo 
comerciante está obligado a llevar contabilidad en los términos que establece la Ley de 
Régimen Tributario Interno. (pág. 4) 

En la Ley de Régimen Tributario Interno (Congreso Nacional, 2014) en su artículo 19, 
se establece que todas las sociedades estarán obligadas a llevar contabilidad y que las 
personas naturales deberán realizarlo en función de la actividad que realicen, 
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considerando adicionalmente montos de capital, ingresos brutos o gastos anuales, 
acorde a lo que se indica en el Reglamento para la aplicación de esta ley. (pág. 4) 

En el mismo cuerpo legal, en su artículo 20, se establecen los principios generales que 
deberán observar los contribuyentes, indicando que se llevara por el sistema de partida 
doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América (…). En el 
artículo 39 del Reglamento para la aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno 
(Presidencia de la República del Ecuador, 2013), se establece en su tercer inciso que 
las sociedades sujetas al control de las Superintendencias de Compañías o de Bancos 
y Seguros, se regirán por las normas contables que determine su organismo de control; 
sin embargo, para fines tributarios, cumplirán las disposiciones de la Ley de Régimen 
Tributario Interno y su Reglamento. (pág. 5) 

Conforme lo establece el artículo 294 de la Ley de Compañías (Congreso Nacional, 
2014), el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros determinará mediante de 
resolución los principios contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración 
de los balances de las compañías sujetas a su control. (pág. 5) 

Cano Morales, (2010) nos relata que: 

La República del Ecuador, decidió adoptar las normas internacionales de 
información fnanciera, y lo hizo mediante la resolución No.06.Q.ICI-004 emitida por 
el señor superintendente de compañías, el cual establece que en el país dichas 
normas a partir del día primero de enero del 2009 deberían ser adoptadas. 
Igualmente estableció que las NIIF fuesen de aplicación obligatoria ppor parte de las 
entidades sujetas a control y vigilancia de la superintendencia de compañías. (pág. 
210) 

Entonces,  los estados financieros deben ser presentados obligatoriamente en base a 
Normas Internacionales de Información Financiera; para así satisfacer las necesidades 
de los usuarios de éstos, en cuánto a la situación real de la compañía de manera que 
generen la información económica-financiera,  veraz  y eficiente para la toma de 
decisiones oportunas por parte de la gerencia. 

1.1.1 ESTADOS FINANCIEROS 

Desde mi perspectiva los estados financieros, deben ser preparados a base de normas, 
para así satisfacer las necesidades de todos los usuarios de información y que estos 
tomen las decisiones económicas y operativas necesarias para que en un futuro la 
compañía disponga de liquidez y solvencia para afrontar sus obligaciones a corto y 
largo plazo. 

1.1.1.1 Definición de estados financieros 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 1  en su párrafo 7 define a los estados 
financieros de propósito general (denominados “estados financieros”) son aquéllos que 
pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir 
informes a la medida de sus necesidades específicas de información. (IASCF, 2011) 

En cambio Martín Granados & Mancilla Rendón (2010) enuncian que los estados 
financieros constituyen la información básica que una administración emite como 
resultado de las operaciones realizadas a una fecha específica durante un periodo 
determinado. Además muestra el comportamiento de los recursos de la entidad 
económica, como fueron obtenidos y la forma en que fueron aplicados. (pág. 69) 
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También Díaz Becerra (2010), define a los Estados Financieros como el producto final 
y principal, luego de procesar las transacciones económicas de una empresa y que son 
de vital importancia en el proceso de toma de decisiones empresariales. (pág. 8) 

Entonces puedo definir los Estados financieros, como informes que representan la 
información sobre el estado actual económico financiero, los medios que se utilizaron 
para conseguir utilidades y las obligaciones contraídas por la empresa en un ejercicio 
económico determinado, aplicando normas contables y juicios personales. 

Si bien es cierto que la preparación de los estados financieros depende del 
procesamiento de transacciones contables durante un periodo determinado, es 
importante que se tomen en cuentas las Normas  Internacionales de Información 
Financiera, en el proceso de estas. 

1.1.1.2 Finalidad de los estados financieros 

La Norma Internacional de Contabilidad N 1 Presentación de los Estados Financieros 
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, del 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”. (IASCF, 2011) 

Entonces debo resaltar que si los estados financieros cumplen con la finalidad de 
suministrar información veraz y razonable sobre las partidas que conforman los activos, 
pasivos patrimonio, ingresos y gastos de la entidad, se demostrarán los resultados de 
la gestión realizado por el administrador con los recursos que tiene ésta. 

Si bien es cierto que las normas cumplen con su rol de revelar en los estados 
financieros la verdadera situación económica de la compañía, también tiene mucho que 
ver el accionar del administrador durante el proceso de toma de decisiones 
empresariales. 

1.1.1.3 Juego completo de estados financieros 

Según  la Nic 1, Presentación de Estados Financieros en su párrafo 10 (IASCF, 2011) 
indica que un juego completo de estados financieros comprende: 

 Un estado de Situación Financiera al final del periodo; 

 Un Estado de Resultados Integral del periodo; 

 Un Estado de Cambios en el patrimonio del periodo; 

 Un estado de flujos de efectivo del periodo; 

 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 
información explicativa; y 

 Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 
cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 
reexpresión retroactiva de una política de partidas en sus estados financieros, o 
cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.(párrafo 10) 

1.1.1.4 Características de los Estados Financieros 

A. Presentación razonable y el cumplimiento de las NIIF: Los estados financieros 
deberán presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero 
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(…). Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos 
de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las 
definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
(...) (IASCF, 2011) 

Además cabe recalcar que la presentación razonable de los estados financieros 
depende también de la aplicación de políticas contables basadas en la NIC 8 que 
establecen normas que la gerencia debe considerar al momento que exista la ausencia 
de aplicación de una NIIF a las partidas de un estado financiero de forma que de 
relevancia, confiabilidad, sean comparables y comprensibles a los usuarios de la 
información. 

Entonces cuando una entidad  aplica los requerimientos establecidos en la Norma 
revelará razonablemente la situación financiera reflejando así los efectos de las 
transacciones en el proceso contable con cada uno de los ajustes a cada partida de los 
estados financieros y de las decisiones tomadas por la gerencia en un periodo 
determinado, para lograr la presentación razonable. 

B. Hipótesis de negocio en marcha 

“Al realizar y presentar los estados financieros, la administración debe analizar si la 
empresa está en capacidad de continuar sus operaciones por el siguiente ejercicio 
económico, es por ello que elaborar la información bajo la hipótesis de negocio en 
marcha, se reduce a los siguientes puntos: la importancia de la gestión de la empresa y 
la no existencia de una alternativa realista.” (Fernandez Pomalaza, De la Cruz 
Rodriguez, Vergara Durand, & Gonzales Flores, 2014, pág. 65) 

La gerencia al realizar su evaluación y análisis debe tener en cuenta la existencia de 
situaciones o incertidumbre importantes que  pongan en riesgo la continuidad de las 
actividades empresariales en el futuro, y la norma es clara en que deben ser por los 
siguientes 12 meses a partir del periodo sobre el que se informa, tomando en cuenta la 
rentabilidad actual con  la que se esperaba, los pagos a corto y largo plazo y las 
fuentes de financiación que se podrán disponer para llevar a la entidad a cumplir con la 
hipótesis del negocio en marcha. 

C. Base contable de acumulación (devengo) 

Según Montes Salazar, Montilla Galvis, & Mejía Soto (2006) la base del devengo 
contable reconoce los efectos de las transacciones y otros eventos cuando ocurren, no 
cuando el efectivo o su equivalente es recibido o pagado, y los registra contablemente 
y presenta en los estados financieros en los periodos a que se refieren. (pág. 71) 

Es decir cuando las partidas de los estados financieros se han devengado, en el caso 
de los gastos, cuando estos ya incurrieron en su utilización, cuando ocurrieron  y  no 
exactamente en su pago, siempre y cuando también cumplan con los requisitos de 
respaldo legales y fiscales, que la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento definen. 

D. Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos 

Para Vásquez Quevedo (2013), la relevancia de la información financiera muestra la 
asociación entre la información financiera proviniente de la contabilidad, representada 
por valores como la utilidad y el valor en libros. (pág. 67) 

Fernandez Pomalaza, et al. (2014) afirma que: 
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“La NIC 1 plantea tres formas de utilizar ésta caracteristica; presentación separada, 
agrupación de partidas y partidas irrelevantes. Un ente económico debe presentar 
de forma separada cada clase de partidas similares que tenga importancia relativa o 
de naturaleza distinta. Como sabemos los estados financieros son el producto que 
se obtiene del procesamiento de un gran número de transacciones y otros sucesos 
que se agrupan por clases, de acuerdo con su naturaleza y función, a esto se le 
considera agrupación de partidas y si una partida concreta no fuese material o no 
tuviera importancia relativa por sí sola, se agrega a otras partidas, ya sea en los 
estados financieros o en las notas.” (pág. 66) 

Concretamente los estados financieros  deben ser presentados de manera que su 
información sea relevante  a las necesidades del administrador en la toma de 
decisiones, y si la información refleja esta relevancia, es asi que va a ejercer influencia 
sobre los sucesos futuros al poder corregir evaluaciones pasadas. 

E. Compensación 

En el párrafo 32 de la Norma Internacional de Contabilidad 1, una entidad no 
compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o 
permita una NIIF. (IASCF, 2011) 

Así mismo en el párrafo 33 de la misma norma nos dice: 

“Una entidad informará por separado sobre sus activos y pasivos e ingresos y 
gastos. La compensación en el estado del resultado integral o en el estado de 
situación financiera o en el estado de resultados separado (cuando se lo presenta) 
limita la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones y otros 
sucesos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos 
futuros de efectivo de la entidad, excepto cuando la compensación sea un reflejo del 
fondo de la transacción o suceso” (IASCF, 2011) 

F. Frecuencia de la información  

En el párrafo 36 de la NIC 1, enuncia que una entidad debe emitir y presentar un juego 
de estados financieros por cada ejercicio económico (1 año), y si estos son emitidos 
por un periodo inferior o superior a un año, tendrá que revelar las razones que lo 
exigieron y el hecho de que no sean comparables los rubros presentados en dichos 
estados.  

G. Información comparativa 

 “A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará 
información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos 
en los estados financieros del periodo corriente (…)” (IASCF, 2011) 

La comparabilidad de la informacion, entre periodos, ayuda a los usurios en la toma de 
decisiones económicas, sobre todo al perimitir la evaluación de las tendencias en la 
información financiera con propositos predictivos. (Fernandez Pomalaza, De la Cruz 
Rodriguez, Vergara Durand, & Gonzales Flores, 2014, pág. 62) 

Sin duda alguna la presentación comparable de la información financiera en diferentes 
periodos económicos lleva a los usuarios a tomar las mejores decisiones al permitir el 
análisis y evaluación de las actividades para pretender tener una visión predictiva de 
los sucesos que pueden afectar a la empresa. 



16 
 

Para conocer la evolución financiera de la organización es importante hacer 
comparaciones a través del tiempo y eso sólo es válido si las normas contables han 
sido aplicadas consistentemente. (Martín Granados & Mancilla Rendón, 2010, pág. 70) 

H. Uniformidad en la presentación 

En el párrafo 45 de la Nic 1, manifiesta que una compañía conservará la clasificación  y 
presentación de los rubros de los informes financieros de un periodo a otro, siempre y 
cuando no presente lo siguiente: 

 Un cambio en la esencia de la actividades de la sociedad o que en una evaluación 
se determine otra forma de presentación o clasificación de las partidas basadas en 
la aplicación de políticas contables que la NIC 8 determina, o 

 Que surja alguna modificación en las NIIF que requiera otra presentación de los 
estados financieros. 

Sin embargo después de definir las principales características que la Norma 
Internacional de Contabilidad  1 nos señala, otro autor expresa: “Que quienes 
establecieron las Normas en Ecuador, lo hicieron enfocándose en tres conceptos 
fundamentales a saber: la relevancia, la confiabilidad y la comparabilidad” (Cano 
Morales, 2010, pág. 219) 

Entonces es preciso que recalque que los estados financieros de una empresa 
realizados y presentados bajo la regulación de las NIC y NIIF, expresarán relevancia, 
confiabilidad y razonabilidad en la información económica actual de una entidad,  que 
nos asegurará la transparencia de las partidas que componen a dichos estados; y así la 
administración pueda tomar las mejores decisiones para garantizar el futuro de la 
actividad económica. 

Aunque la norma nos dice que se deben presentar un juego completo de estados 
Financieros que anteriormente ya enunciamos, para éste análisis definiremos el Estado 
de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral. 

1.1.1.5 Estado de Situación Financiera 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 
momento del tiempo, consta de dos partes, activo y pasivo. (Ecured, 2012, p. 6) 

Los estados financieros constituyen la información básica que una administración emite 
como el resultado de las operaciones realizadas a una fecha específica durante un 
periodo determinado. (Martín Granados & Mancilla Rendón, 2010, pág. 69) 

Puedo definir que el Estado de Situación Financiera es un instrumento que presenta a 
una fecha específica la situación de la compañía, en cuanto a los bienes disponibles, 
deudas de corto y largo plazo, y participación de los propietarios/accionistas, con el 
objeto de informar a éstos sobre la situación financiera de la empresa. 
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1.1.1.6 Estado de Resultados Integral 

“Es el estado financiero que consolida la información referente a los costos y gastos 
incurridos para obtener los ingresos durante el periodo, su característica más 
importante es que la depuración, expresa el valor de las utilidades o las ganancias en 
el periodo”. (Benavides Sogamoso, 2014) 

“Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 
modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos 
representados por costos de ventas, costos de servicios, prestaciones y otros gastos y 
productos de las entidades en un periodo determinado” (ORTIZ ANAYA, 2011) 

Es el estado financiero, que elaborado bajo principios y normas de contabilidad, presenta 
la situación económica de la empresa durante un período determinado, regularmente se 
circunscribe a un año.  Normalmente se le conoce como Estado de Pérdidas y Ganancias 
o Estado de Ingresos y Egresos.  Contiene en forma clasificada y resumida todos los 
ingresos, gastos y la utilidad o pérdida del ejercicio. 

1.1.2 El análisis e interpretación de los estados financieros en la toma de 
decisiones 

Según Ibañez, Romero Meza, Coronado Ramírez, & Venegas Martínez (2015) siempre 
es deseable que una empresa sea capaz de manejar los riesgos propios del negocio, 
mediante sus ventajas competitivas. Sin embargo, no necesariamente poseen 
herramientas para lidiar con riesgos financieros. (pág. 2) 

Abordar una decisión, sin tomar en cuenta la importancia de resolver un problema 
tendrá consecuencias en la estabilidad de la compañía. Es así que el diagnóstico 
correctamente realizado permite identificar en tiempo y forma los posibles problemas 
económicos y financieros de la empresa, identificar sus causas y, lo que es más 
importante, establecer medidas correctoras con tiempo suficiente para que actúen. (De 
la Hoz Granadillo, Fontalvo Herrera, & Morelos Gómez, 2014) 

1.1.2.1 Concepto 

“Aplicación de un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 
perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas en el 
momento oportuno”. (Ecured, 2012) 

En cambio Elphie Ditamba (2014), expresa que: 

“El análisis financiero consiste en un estudio de la solvencia de la empresa, es decir de 
la capacidad que tiene la empresa para el pago de sus deudas al vencimiento. Tambien 
pretende conocer si la empresa tiene una estructura financiera adecuada para 
fiananciación de sus inversiones.” (pág. 7) 

Entonces el analisis financiero utiliza los estados financieros como herramientas, para 
comparar la información de sus partidas y observar los cambios que se han generado 
en el transcurso de un periodo; evidenciando las consecuencias generadas ya sea por 
factores sociales, politicos, economicos que rodean a la empresa y en si las decisiones 
tomadas por la administracion. 
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1.1.2.2 Importancia 

“La importancia radica en la utilización como herramienta clave para el manejo 
gerencial de toda organización, ya que contempla un conjunto de principios y 
procedimientos empleados en la transformación de la información contable, económica 
y financiera para una toma de decisiones de inversión, financiación, planeación y 
control con mayor facilidad y pertinencia”. (Nava Rosillón, 2009, pág. 606) 

Entonces es de vital importancia la utilización del análisis financiero como herramienta 
para evaluar los recursos que una empresa posee, para predecir el futuro de la 
compañía, dando pautas de los sucesos críticos que atraviesa dicha entidad, y así el 
administrador aplique los correctivos necesarios para enfrentar los diferentes cambios 
en su entorno económico. 

1.1.2.3 Análisis Financiero por índices o relaciones 

La técnica de análisis de estados financieros mediante la utilización de índices opera 
con cocientes, es decir que son el resultado de la división de una cantidad entre otra, 
en este caso, cantidades monetarias de las cuentas y de los rubros que integran dichos 
estados financieros. (Ochoa Ramirez & Toscano Moctezuna, 2012, pág. 75) 

El diagnóstico de la gestión financiera  utilizando los indicadores financieros tiene, por 
tanto, como propósito asegurar que la empresa utilice los sistemas y métodos de 
gestión acordes con el tamaño y naturaleza de sus actividades. (Fontalvo , Vergara, & 
de la Hoz, 2012, pág. 125) 

Para el análisis respectivo se toman los estados financieros por separado y se 
observan con detenimiento las razones o relaciones que más preocupan al empresario. 
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Tabla 1  
INDICADORES FINANCIEROS 

 

UAI: Utilidad antes de impuestos 
UAII: Utilidad antes de Impuestos e Intereses  
Utilidad Neta: Después del 15% de trabajadores e impuesto a la renta  
UO: Utilidad Operacional (Ingresos operacionales - costo de ventas – gastos de administración y ventas) 
Fuente: (Superintendencia de Compañías, s.f.) 

 
Los gerentes en la toman de decisiones de carácter racional y lógico cuentan con 
instrumentos como los indicadores que son medidas que permiten constatar el 
resultado de un proceso, el logro o avance en el desarrollo de una estrategia 
previamente establecida. (González González & Bermúdez, 2010, pág. 90) 

De ésta manera, los indicadores financieros usados como herramienta gerencial 
permiten una perspectiva diferente de una entidad y permite al gerente tomar 
decisiones  efectivas y oportunas para la maximización de los recursos de la 
organización. 

A. Indicadores de Liquidez 

Esto indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 
empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven para establecer 
la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 
corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 
(Fontalvo , Vergara, & de la Hoz, 2012, pág. 126) 

En resumen los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una 
entidad para liquidar sus obligaciones a corto plazo si sus activos se efectivizan 
de forma inmediata. 

Liquidez Corriente 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA

1. Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 

2. Prueba Ácida Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente 

1. Rotación de Cartera Ventas / Cuentas por Cobrar

2. Período Medio de Cobranza  (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 

1. Rentabilidad Neta del Activo (Du 

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

2. Margen Bruto Ventas – Costo de Ventas / Ventas 

3. Margen Operacional Utilidad Operacional / Ventas 

4. Rentabilidad Neta de Ventas              

(Margen Neto) 
Utilidad Neta / Ventas 

5. Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio
(Utilidad Operacional / Patrimonio) 

6. Rentabilidad Financiera 
(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * (UN/UAI) 

GESTION

LIQUIDEZ 

RENTABILIDAD 
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Muestra si con los activos corrientes dentro de un año la empresa puede pagar sus 
compromisos. (Domínguez García, 2015, pág. 69)  

 

 El análisis de forma permanente de este indicador permite al gerente conocer si sus 
activos están sobre el nivel de sus obligaciones a corto plazo y prevenir situaciones de 
iliquidez. El valor óptimo de liquidez está entre 1.5 – 2 siempre con la prudente 
interpretación. (Arimany Serrat, Puigvi i Vila, & Sabata Aliberch, 2013, pág. 3) 

Prueba Acida 

Es un indicador más preciso y exigido ya que se calcula la liquidez inmediata que 
verifica la capacidad de los recursos a corto plazo, excluyendo las existencias que son 
generalmente el rubro menos líquido del activo. 

 

 

B. Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión miden la eficacia con la que las organizaciones hacen uso 
de sus recursos económicos.  

Rotación de Cartera  

Este indicador calcula la periodicidad con que rotan o se hacen efectivo las cuentas por 
cobrar en promedio en el año.  

 

De manera particular no se debe incluir en este cálculo cuentas que no son producto de 
la actividad propia de la compañía, como los son las cuentas y documentos por cobrar 
a empleados, accionistas y otros deudores. 

Periodo Medio de Cobranza 

Este índice calcula en días el grado de liquidez de las cuentas y documentos por cobrar 
propios de la actividad de la empresa y su conducta afecta la liquidez corriente 
dependiendo de la extensión de tiempo entre la facturación y el momento que se haga 
efectivo el cobro de la misma.     

 

Para aplicar este índice se debe solamente tomar la cartera a corto plazo ya que incluir 
las de largo plazo ocasionaría distorsiones en su resultado. 

C. Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o lucratividad, 
sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar el 
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costo y el gasto, de esta manera convertir las ventas en utilidades. (Fontalvo Herrera, 
Vergara Schmalbach, & de la Hoz, 2012, pág. 171) 

Rentabilidad Neta del Activo (Dupont) 

Este índice calcula la disposición del activo para generar utilidad, sin tener en cuenta la 
financiación utilizada, ya que la empresa puede usar financiación mediante  
endeudamiento o usar el propio capital social. (2011)    
  

 

 
Este índice mide la rentabilidad que obtenemos del activo. (Arimany Serrat, Puigvi i 
Vila, & Sabata Aliberch, 2013)      

Margen Bruto  

Es un indicador que define como la utilidad bruta sobre las ventas netas, y expresa el 
porcentaje determinado de utilidad bruta que se está generando por cada dólar 
vendido. (Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, & de la Hoz, 2012, pág. 171) 

 

   
Margen Operacional 

Se define como la utilidad operacional sobre las ventas netas e indica si el negocio es o 
no lucrativo en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado. 
(Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, & de la Hoz, 2012, pág. 171) 

Este índice expresa variaciones por el costo de ventas y los gastos de operación, de 
administración y de ventas sin tomar en cuenta los gastos financieros ocasionados en 
un periodo, para demostrar si el negocio es o no rentable.  

 

      
Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)  

Se define como utilidad neta sobre las ventas netas, menos el costo de ventas, menos 
los gastos operacionales, menos el impuesto a la renta más otros ingresos menos otros 
gastos. Este indicador por sí sola no refleja la rentabilidad de la empresa. (Fontalvo 
Herrera, Vergara Schmalbach, & de la Hoz, 2012, pág. 171) 

Se debe analizar haciendo la comparación con el margen operacional para determinar 
si la utilidad obtenida proviene de la actividad empresarial o de otros ingresos.  

 

    
Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

La rentabilidad operacional del patrimonio proporciona la rentabilidad que la empresa 
ofrece a los accionistas sin tener en cuenta los gastos financieros, impuestos y la 
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participación de trabajadores, en su análisis es importante observar si existe diferencia 
con la rentabilidad financiera, y dar a conocer el impacto de los gastos financieros e 
impuesto en la utilidad de los socios. (2011) 

 

 
Rentabilidad Financiera  

La rentabilidad financiera mide el beneficio generado en relación a la inversión que 
realizan los propietarios de la empresa. (Arimany Serrat, Puigvi i Vila, & Sabata 
Aliberch, 2013, pág. 3) 

Es un índice que mide el beneficio que se genera  después de deducir los gastos 
financieros impuestos y la participación a trabajadores. 

 

Con el análisis de estas relaciones los administradores podrán formular  y aplicar 
políticas que fortalezcan, modifiquen o sustituyan a las tomadas por la compañía.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

1.2.1  Enfoque metodológico 

Esta investigación se basara en un enfoque cualitativo ya que se busca describir e 
interpretar los aspectos y acciones que contribuyen a la problemática de la compañía 
Leomari S.A. 

Enfoque Cualitativo.-La recogida de datos desde la perspectiva de los sujetos, la 
comprensión de la realidad bajo estudio en sus condiciones naturales sin exclusión de 
elemento alguno, validada por los propios actores. (Diaz Llanes, 2010, p.35) 

1.2.2 Modalidad básica de la investigación  

Es una investigación documental y de campo en donde se plantea los problemas  de la 
compañía en su ambiente empresarial para dar soluciones a aquellas adversidades 
que se reconozcan durante el desarrollo de la investigación. Al mismo tiempo se 
fundamenta en una investigación documental-bibliográfica obtenida de materiales 
impresos y electrónicos como revistas científicas disponibles en bases de datos 
nacionales, latinoamericanos y europeos que tienen relación y abordaje sobre el tema 
planteado. 

 Investigación de Campo.-  consiste en la recolección de datos directamente de la 
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 
los fenómenos sociales en su ambiente natural. (Accinelli Gamba & de la Fuente 
García, 2013) 

 Investigación Documental – Bibliográfica.- se detecta consultando y obteniendo 
bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos de la investigación, 
extrayendo y recopilando la información relevante y necesaria. (Ochoa Ramirez & 
Toscano Moctezuna, 2012, p. 75) 
 

1.2.3 Nivel de investigación 
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El nivel de la investigación es exploratoria-descriptiva porque nos ayudará una visión 
general de la problemática que la compañía Leomari S.A. está atravesando y así 
mismo describir los aspectos que conllevan al problema que se investiga, para dar 
solución usando  la investigación objetiva de sus procesos y su semejanza con los 
beneficios económicos obtenidos, y las causas que originan la no utilización del análisis 
financiero como herramienta de gestión empresarial.  

 Exploratoria.- La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 
tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 
una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 
conocimientos. (De la Hoz Granadillo, Fontalvo Herrera, & Morelos Gómez, 2014) 

 Descriptiva.- consiste en describir las variables de estudio observando un 
fenómeno dentro de su contexto en un solo momento y en un tiempo único. (Flores 
Mishti & Gonzalez Rentería, 2015) 
 

1.2.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

En el estudio a realizar se emplea como técnica de recolección de datos la observación 
y la entrevista. 

 Observación.- Para constatar si el gerente se apoya en los datos financieros que 
brindan los estados Financieros y que estos sean preparados bajo normas 
contables por el Contador de la compañía. 

 La Entrevista.- Con el objeto de recolectar datos que sirvan para la investigación 
que se lleva a cabo es necesario emplear la entrevista orientada al gerente 
financiero de la compañía, y el contador. 

Como instrumento de recolección de información requerida como base sustentable del 
problema de estudio se utiliza la guía de observación a fin de recabar información de 
fuentes como material bibliográfico en general. Adicional se hizo una guía de entrevista 
con 10 preguntas abiertas dirigidas al gerente y contador de la empresa. 

1.2.5 Población muestral 

Las unidades de investigación identificadas son: 

a) El gerente de la compañía Leomari S.A.  

b) Las personas que realizan los procesos contables, el contador y su auxiliar 
contable. 

1.2.6 Plan de Procesamiento y Análisis  

El proceso a seguir es el siguiente. 

1. Diagnóstico que nos permite detectar el problema a investigar por medio del 
intercambio de ideas, opiniones y sugerencias durante la asignación del trabajo a 
investigar 

2. Estudio documental que consiste en la revisión de fuentes bibliográficas científicas 
enmarcadas en el tema a investigar 

3. Recolección de información (observación y entrevista) 
4. Análisis de la Observación y Entrevista 
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1.2.7 Procesamiento y análisis de resultados 

Para conocer la situación actual de la empresa LEOMARI S.A. en la comercialización 
de banano de forma local, se procedió a realizar observación directa y entrevista con el 
gerente, y el contador. 

1.2.7.1 Análisis de la observación 

Algunas de las diferentes causas que se apreciaron en la visita a la compañía, se 
describe lo siguiente: 

A. Niveles Jerárquicos 

Leomari S.A. al ser una entidad con personería jurídica y estar bajo el control de la 
Superintendencia de Compañías, cuenta con niveles jerárquicos establecida bajo la 
Ley y su Reglamento Interno, esto nos ayuda a tener una razonabilidad en los procesos 
de autorización, el procesamiento y contabilización para la obtención de los Estados 
Financieros con información confiable y veraz. 

B. Objetivos de la empresa 

La compañía cuenta con objetivos sencillos de cumplir respecto a la comercialización 
de banano en forma local. 

C. Evaluación de la información financiera 

La empresa no cuenta con técnicas e instrumentos que contribuyan a la evaluación de 
la información económica financiera presentada en los estados financieros al final del 
ejercicio económico, razones por las cuales no puede detectar a tiempo los sucesos 
que afectan la rentabilidad de la entidad. 

D. Políticas contables 

La clasificación de los activos se realiza al momento de la transacción. Se hacen 
ajustes de sus créditos incobrables por el efecto análisis de la cartera. Los inventarios 
se valoran al costo promedio y se mantienen en rotación sin que afecte su valor 
razonable. Se realiza inventario físico de forma mensual. 

E. Políticas administrativas. 

Los pagos se autorizan por el gerente, los comprobantes contables son preparados por 
el auxiliar, revisados por el contador y autorizados por el gerente. Siempre el gerente 
da las autorizaciones de compra de materiales y empaques necesarios para la 
actividad económica.  

F. Control interno 

En la compañía existe controles internos ya que se cuentan con niveles jerárquicos que 
la gerencia y el personal contable cumplen durante los procesos que hace fiable la 
información financiera y operativa y por ende proporcionan razonabilidad en sus 
estados financieros. 

G. Auditoria 

Los estados financieros emitidos por la compañía son auditados por cada ejercicio 
económico, como cumplimiento de las obligaciones con la Superintendencia de la 
compañía, tales informes de auditoría han sido positivos al determinar la razonabilidad 
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de los mismos, es así que se disminuyen los riesgos de información errónea a los 
usuarios de la información económica representada en estos estados. 

H. Estados Financieros          

Durante una revisión rápida se concluye que los estados cumplen con las principales 
características que la Nic 1 enuncia, y por lo tanto dichos Estados financieros han sido 
elaborados y preparados de acuerdo  las Normas Internacionales de Información 
Financiera. (NIIF) 

1.2.7.2 Análisis de los Resultados de las Entrevistas 

Mediante la entrevista al gerente y el contador se pudo recoger información de vital 
importancia para el desarrollo del presente proyecto de investigación, dando pautas 
sobre la problemática de la compañía Leomari S.A. 

A. Entrevista al Gerente 

Nombre del Entrevistado: Señor José Vasconez Torres 

1. ¿Disponen de objetivos financieros claramente definidos? 

El señor José Vasconez expresa que no tiene una idea clara pero manifiesta que se 
tiene relación con el control de los recursos económicos de la compañía.   

2. Usted cree que el control de los recursos económicos de la compañía afecta 
la rentabilidad empresarial. 

Nos dice que sí, y que de una buena estructura de políticas de manejo de los recursos 
aseguraría que la compañía genere mayor utilidad al final de cada ejercicio y asegure 
la satisfacción de los socios.  

3. ¿Existe alguna estrategia para la administración del efectivo? 

Los ingresos son depositados en la cuenta corriente de la compañía y los egresos 
superiores a $50 se pagan con cheque. 

4. ¿Qué medidas se toman para mantener o mejorar la rentabilidad de la 
compañía? 

Bueno se trata de minimizar los costos y aumentar el precio del producto en la  medida 
que el mercado lo permita. 

 

5. ¿Qué métricas utiliza para evaluar la rentabilidad de la empresa? 

En realidad no se utiliza ningún método para evaluar la rentabilidad. 

6. ¿Usted conoce los métodos de análisis e interpretación de los estados 
financieros? 

Supo expresar que desconoce los métodos para analizar  e interpretar la información 
que refleja los estados financieros. 

7. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento que tiene la compañía? 

Se obtienen fondos a través de las ventas y de préstamos. 
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8. ¿Cuál es el periodo que tienen en cuanto al cobro de sus clientes? 

Esta entre 1 a 60 días y si pasa de este periodo se empieza a gestionar el cobro 
inmediato. 

9. ¿cuál es el periodo que tienen para cancelar a sus proveedores? 

De 30 a 60 días y se programa los pagos cada mes. 

10. ¿La emisión de Estados Financieros está basado en Normas de Contabilidad? 

Si, los estados financieros son preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

 

B. Entrevista al Contador 

Nombre del Entrevistado: Ing. Yadira Arica Gómez 

1. ¿Disponen de objetivos financieros claramente definidos? 

Exactamente objetivos aplicables a mejorar el estado financiero de la empresa, no  se 
han definido, el administrador toma decisiones según las circunstancias que se originen 
con la actividad  comercial. 

2. Usted cree que el control de los recursos económicos de la compañía afecta 
la rentabilidad empresarial. 

La Ing. Yadira expresa, que es claro que el debido control de los recursos económicos 
de la sociedad y es por eso que en lo posible se tiene saldos actualizados de las 
cuentas contables como bancos, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  

3. ¿Existe alguna estrategia para la administración del efectivo? 

Los ingresos son depositados en la cuenta bancaria de la compañía y los egresos 
superiores a $50 se pagan con cheque, siempre y cuando tenga el visto bueno del 
gerente. 

4. ¿Qué medidas se toman para mantener o mejorar la rentabilidad de la 
compañía? 

El administrador trata de minimizar los costos y aumentar el precio de la fruta en la  
medida que el mercado lo permita. 

5. ¿Qué métricas utiliza para evaluar la rentabilidad de la empresa? 

La Ing. Yadira comenta que no se utiliza ningún método para evaluar la rentabilidad, 
ésta se conoce cuándo se realiza el cierre de los balances y se aplican las normas que 
conllevan a la preparación y presentación de estados financieros, ya que se debe 
cumplir con las obligaciones que conllevan la actividad económica. 

6. ¿Usted conoce los métodos de análisis e interpretación de los estados 
financieros? 
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Supo expresar que conoce métodos de análisis financiero de manera teórica, pero que 
en realidad no los ha puesto en práctica, ya que se rige a realizar su labor como 
contadora. 

7. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento que tiene la compañía? 

Se obtienen fondos provenientes de las ventas efectuadas y de préstamos. 

8. ¿Cuál es el periodo que tienen en cuanto al cobro de sus clientes? 

Esta entre 1 a 60 días y si pasa de este periodo se empieza a gestionar el cobro 
inmediato. 

9. ¿cuál es el periodo que tienen para cancelar a sus proveedores? 

De 30 a 60 días y se programa los pagos cada mes con el administrador, pues no 
siempre se cuenta con los recursos económicos para cubrir los pagos y se tiene que 
priorizar a los principales proveedores. 

10. ¿La emisión de Estados Financieros está basado en Normas de Contabilidad? 

Si, los estados financieros son preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, y sabe expresar que tiene los conocimientos necesarios, 
porque acude a talleres y cursos sobre aplicación de las normas contables. 

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

1.3.1 Contexto macro 

Según Sánchez Tovar, Zerón Félix, & Mendoza Cavazos (2015) en la actualidad ser 
competitivo es vital para todas las empresas, quienes sin importar su tamaño deben 
adecuar sus recursos, su comportamiento al entorno cambiante y complejo. Obligando 
a la empresa a la implementación de mejores prácticas empresariales que le permitan 
lograr ventajas competitivas sobre las demas empresas del entorno comercial. (pág. 
43) 

Asi mismo Melchor Medina, Lavín Verástegui, & Pedraza Melo (2012) nos dice que la 
competitividad empresarial significa logar una rentabilidad igual o superior a los rivales 
en el mercado y se estima necesario una ventaja competitiva como la aplicación de 
metodos y herramientas de analisis de la información financiera de una empresa. (pág. 
15) 

1.3.2 Contexto meso 

“Sin embargo en el hoy en día el sector privado tiene que realinear sus estrategias y el 
alcance de su negocio hacia la nueva economia ecuatoriana. Ecuador creció por años 
con un clima de negocios favorables, los ciudadanos han disfrutado de este incremento 
y de su capacidad de consumo y compra, mejoras salariales, al mismo tiempo las 
empresas incrementan sus capacidad de producción tanto en cantidad como en 
calidad”. (Orellana Giler, 2015) 

La Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (2013) señala que es importante 
resaltar la solidez bananera, en el contexto de la economía del país, pues la 
exportación de la fruta, antes y despues del boom petrolero, mantiene una posicón 
gravitante, como generador de divisas para el erario y fuentes de empleo para el 
pueblo ecuatoriano. 



28 
 

Es así que Uribe Macías (2010) enuncia que las empresas se constituyen en un factor 
desarrollo para una region, en la medida en que satisfacen las necesidades de las 
comunidades en materia de servicios y producto; igualmente generan oportunidades de 
empleo, y su permanencia en el mercado hace que el ciclo de producción pueda 
continuar. 

1.3.3 Contexto micro 

Si la empresa no genera los suficientes réditos económicos para su permanencia, 
Monterrey Mayoral & Sánchez Segura (2011) considera que el cometido primordial 
consiste en identificar aquellas propiedades que permitan pronosticar su evolución 
futura, ya sea para un estudio de la capacidad financiera o para el analisis crediticio. 

Es importante recalcar que las compañias  a fin de obtener mayores ingresos que sean 
recompensados con tarifas que solventen su inversión, y tomando en cuenta el nivel 
competitivo existente en el sector bananero, éstas se ven obligadas a optimizar 
recursos y tomar oportunas decisiones que les permitan mantener e incrementar su 
utilidad. 

Es asi tambien que en el ambito de comercialización de banano la compañía Leomari 
S. A. se encuentra inmersa, y necesita de herramientas de análisis de sus recursos; 
para asegurarse de que serán suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento. 

Considero que la gestión financiera se refiere a una apropiada toma de decisiones 
orientadas a convertir los recursos disponibles en recursos productivos y rentables para 
lograr un proyección exitosa hacia el futuro de la compañía. 

A continuación se ilustra en la tabla 2 una matriz de requerimientos donde se indica las 
necesidades  y requerimientos presentados según el añalisis de la observación y 
entrevista realizada al gerente y contador de la compañía Leomari S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Matriz de Requerimientos 

Necesidades Requerimientos 
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La gerencia no toma en cuenta la 
información financiera para la toma de 
decisiones, ya que desconoce los 
beneficios que brindan la aplicación de 
indicadores financieros 

La gerencia debe hacer uso de herramientas 
de análisis financiero para el logro 
satisfactorio de su gestión, de manera que 
constituya un instrumento de trabajo.  

La compañía refleja utilidades bajas 
con relación a otras compañías del 
mismo entorno económico. 

Es necesario realizar un análisis e 
interpretación de los Estados   Financieros 
básicos, para evaluar los aspectos 
financieros de la compañía, y la gerencia 
tome las decisiones oportunas para mejorar 
su rentabilidad. 
 

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

Según Alcivar Villa & Saines Fajardo ( s.f.) aduce que obtener cimientos sólidos 
empresariales, y en especial entender los riesgos que conlleva el dirigir una empresa 
es de vital importancia dentro de una sociedad. 

Las empresas son la matriz productiva que promueven  el desarrollo de un país 
generando  riqueza y empleo, por esta razón son pilares fundamentales en la economía 
del sector económico a la que pertenecen. 

Leomari S.A. se desenvuelve en la actividad de comercialización de banano de forma 
local, dado que es una actividad económica continua existe competitividad con otras 
compañías que se dedican a lo mismo, por tal razón la administración debe estar 
pendiente de la utilización de sus recursos de manera oportuna para permanecer 
dentro del mercado. 

Cabe mencionar que las compañías que se desarrollan dentro del ámbito bananero se 
enfrentan a cambios económicos y políticos que afectan la estabilidad empresarial de 
las mismas, ya que por desconocimiento no toman en cuenta herramientas que les 
ayude a lograr una oportuna optimización de los recursos que tienen a sus disposición 
para generar réditos económicos. 

El análisis o diagnostico financiero constituye la herramienta más efectiva para evaluar 
el desempeño económico y financiero de la compañía a lo largo de un periodo 
especifico. 

Es así que la compañía Leomari S.A. al reflejar una rentabilidad baja con respecto a 
otras empresas del medio, es necesario realizar un análisis de los estados financieros 
para evaluar el estado económico de la sociedad y la gerencia pueda aplicar 
estrategias que mejoren sus réditos económicos. 

Finalmente al no aplicar indicadores financieros se desconoce si los resultados 
alcanzados están a la altura de las expectativas de los inversionistas y sobre todo si es 
factible la continuidad de sus operaciones. 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN. 

Se deben buscar caminos alternativos para alcanzar una meta. Estas soluciones van 
desde las que se tienen hasta las que se diseñan a la medida. Cuando quienes toman 
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las decisiones buscan soluciones probadas, utilizan ideas que se han puesto en 
marcha. (Franklin Fincowsky, 2011, pág. 117) 

Es por tal que este proyecto de investigación se justifica por el hecho de que se 
necesita dar solución a los problemas que la compañía Leomari S.A. ha venido 
sufriendo con el pasar del tiempo, y es que de la generación de utilidades depende la 
supervivencia de las empresas, dentro del mundo empresarial. 

Es así que nuestra investigación nos permite vincular la teoría con la práctica 
profesional para contribuir con el desarrollo de la compañía otorgándole herramientas 
que ayuden al administrador predecir sucesos negativos que afectan a la entidad y que 
provocan que no esté haciendo buen uso de sus recursos para generar utilidades que 
llenen las expectativas de los socios. 

Es entonces que el análisis financiero utilizado como herramienta gerencial se pretende 
brindar una guía que genere buenos resultados, ya que ayudará a realizar una 
evaluación sobre la situación económica financiera y la gestión de los recursos de la 
compañía, para que el administrador tome estos resultados y aplique los correctivos 
necesarios, para la toma de decisiones oportunas y alcanzar sus metas y objetivos 
empresariales. 

Otro de los motivos, es cumplir con un requisito exigido por el Reglamento de Titulación 
de La Universidad Técnica de Machala, para obtener el título de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría. 
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CAPÍTULO II. 

PROPUESTA INTEGRADORA. 

“EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN FINANCIERA A LOS INDICADORES DE 

RENTABILIDAD PARA OPTIMIZAR EL CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL” 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La aplicación de un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación 
económica de la empresa Leomari S.A. con el fin de conocer el estado económico-
financiero de ésta, para que el administrador tenga un contexto claro en su gestión y 
tome decisiones adecuadas en el momento oportuno constituyendo una forma de 
información sobre el manejo de los recursos que la empresa tiene a su disposición para 
generar rentabilidad. 

Con el objeto de realizar una medición adecuada de los resultados obtenidos por la 
administración, se debe tener una base apropiada para emitir una opinión correcta 
sobre las condiciones económicas de la empresa, y sobre la gestión de la 
administración, es necesario llevar a cabo un análisis de los estados financieros 

La técnica de análisis de estados financieros mediante la utilización de ratios o 
indicadores que son la división de una cantidad entre otra, en este caso cantidades de 
las cuentas que reflejan la situación financiera-económica de la entidad. 

Los resultados obtenidos sirven para determinar qué aspectos podrían mejorarse 
dentro de la compañía y aumentar su competitividad basándonos en un análisis por el 
método de Índices financieros, enfocándonos a los ratios de: liquidez, gestión y 
rentabilidad. 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

2.2.1 Objetivo General  

Evaluar la situación financiera de la compañía Leomari  S. A. mediante la utilización de 
ratios de liquidez, gestión y rentabilidad al Estado de Situación financiera y Estado de 
Resultados Integral en los periodos 2013 y 2014. 

2.2.2 Objetivos específicos 

1. Utilizar los indicadores para analizar la liquidez y la rentabilidad de la compañía. 
2. Valuar la rentabilidad de la compañía con respecto a sus ventas, inversión en 

activos, inversión de capital de los propietarios y el valor de las acciones.  

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES.  

A continuación se realiza el cálculo e interpretación de los índices de liquidez, gestión y 

rentabilidad del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados en los 

periodos 2013 y 2014. 
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2.3.1 Índices de Liquidez 

 

 Liquidez Corriente  

Lopez Lubian (2013) nos dice que la liquidez corriente factible para una compañía debe 
oscilar entre 1.5 y 2, indcando que por cada $1 que debe la entidad tendria entre  $1.5 
y $2 para solventar sus pasivos a corto plazo.(p.7) 

Como se observa en la tabla 3 Leomari S.A. refleja liquidez factible de 2.01 y 2.13 en 
los años 2013 y 2014 respectivamente, es decir que la sociedad por cada $1 de pasivo 
corriente cuenta con $2.01 y $2.13 para cubrir sus pagos a corto plazo, pero hay que 
tomar en cuenta que esto se daría si se hacen efectivo a corto plazo los inventarios y 
las cuentas y documentos por cobrar, que son recursos propios de la actividad 
comercial. 

Tabla 3 

Liquidez Corriente 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

 

 
 

 

 
 

 

 Prueba Acida 

Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo 2012) nos menciona que 
este indice mide la liquidez de la empresa la disponiblidad de recursos en caso que sus 
acreedores exijan los pasivos de un momento a otro. 

Es asi que  capacidad de cancelar su pasivo corriente sin necesidad de hacer efectivo 
su inventario (tabla 4): es  por cada $1 que debe la compañía tiene $1.99 y $2.12 en el 
año 2013 y 2014 respectivamente, sin la necesidad de tener que apresurar la venta de 
sus inventarios, esto nos dice que la compañía tiene capacidad de pago en caso de 
que tengan que solventar todos sus pasivos corrientes. 

.Tabla 4 

Prueba Acida 

 

  

AÑO 2013 AÑO 2014 
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1.99 

 

 
2.12 

2.3.2 Índices de Gestión  

 Rotación de Cartera 

Según tabla 5, la cartera ha rotado 28.7 veces promedio para el año 2013, es decir que  

los $35,504.13 los rotó 28.7 veces y en la misma forma en el año 2014 la conversión de 

la cartera a efectivo fue menos ágil  en tanto que en el año 2014 rotó 18.8 veces en el 

año, significando que los $35,927.13 se convirtieron en efectivo 18.8 veces.  

Significa  que la compañía no está aplicando políticas de cobro de carteras, ya que en 

el ámbito de comercialización de banano la necesidad, de que la cartera rote es de 

forma semanal, porque los procesos de ventas y pagos a los proveedores de 

materiales utilizados en el empaque de la fruta giran en forma semanal. De ahí la 

aclaración del autor  Romero Espinoza (2013), en que la interpretación de rotación de 

cartera depende de la actividad economica y de las obligaciones que tiene que cumplir 

la empresa. 

Tabla 5 

Rotación de Cartera 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Periodo Medio de Cobranza 

Este índice nos señala que la empresa demora 13 días para el año 2013 y 19 días para 
el año 2014, en recuperar cartera (tabla 6), se entiende que en la actividad de 
comercialización de banano que desempeña compañía para cumplir con sus 
obligaciones a proveedores de la fruta, necesita recuperar su cartera de forma 
semanal, y si comparamos este índice con el de rotación de cartera es evidente que la 
compañía no tiene disponible recurso para cumplir de forma oportuna sus obligaciones 
comerciales ya que del año 2013 a l 2014 ha empeorado el periodo medio de cobranza. 
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Tabla 6 

Periodo Medio de Cobranza 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2.3.3 Índices de Rentabilidad 

 Rentabilidad Neta del Activo 

En tabla 7 se interpreta que en el periodo 2013 genero un rendimiento del 3.13% y en 
el 2014 del 3.26%, como se puede evidenciar la empresa analiza sus información 
económica pero no se aprecia mayor variación entre el año 2013 y 2014 a pesar de 
que en los estados financieros refleja que en el año 2013 fueron mayores las ventas en 
comparación al 2014 y a pesar de esta aclaración pareciera que la gerencia no ha 
tomado medidas pero como vemos la utilidad neta en el 2014 registra un aumento 
mínimo en comparación al 2013; sin embargo si tomamos en cuenta las ventas han 
variado considerablemente al 2014, ya que son menores  

Pero hay que tomar en cuenta que a mayor cociente resultante la situación de la 
empresa es mejor ya que evidencia costos y gastos con menor incidencia en la 
empresa. (Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, & de la Hoz, 2012) 

Tabla 7 

Rentabilidad neta del Activo 

 

 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 
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 Margen Bruto 

En la tabla 8 se aprecia que por cada $1 vendido la compañía genera una utilidad bruta 

de 19.67% para el año 2013 y del 30.67% para el año 2014. Entonces se deduce que 

del año 2013 al 2014 el margen bruto aumento, lo que nos lleva a concluir que los 

costos de ventas, fueron menores para el año 2014, y que en relación al margen neto 

nos indica una variación en la utilidad neta ya que se deducen los impuestos y la 

participación a trabajadores. 

Tabla 8 

Margen Bruto 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 Margen Operacional 

La tabla 9 nos permite determinar que la empresa generó una utilidad operacional 

equivalente al 4.12% en el 2013 y del 4.99% en el 2014 en relación al total de ventas, 

esta es la utilidad propia de la actividad económica de la empresa. A pesar de hay 

mayor variación entre el año 2013 y 2014, expresa una variación con respecto a la 

rentabilidad neta de activo, indicando que el pago de impuestos y participación 

trabajadores afecta la utilidad operacional. 

Tabla 9 

Margen Operacional 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 
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 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

Se interpreta que Leomari S. A. en el año 2013 generó el 1.89% de rentabilidad 

neta y el 3.10% para el año 2014, (tabla 10) concluyendo así,  que después de la 

deducción de impuestos la utilidad del ejercicio se ve considerablemente afectada, 

(tabla 10) al compararlo con el índice de margen bruto, ya que este nos señala que 

para el año 2013 genero un margen bruto de 19.67% y  30.67 para el 2014, (tabla 8) 

Tabla 10 

Rentabilidad Neta de Ventas 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

La empresa obtuvo una rentabilidad de patrimonio del 14.53% para el año 2013 y del 

10.91% para el 2014, es decir esta es la rentabilidad que se ofrece a los socios sobre el 

capital que han invertido, considerando que no se toma en cuenta los gastos 

financieros, gastos de impuestos y participación a trabajadores. 

 
Tabla 11 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 
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% 

 

 
 

 

 Rentabilidad Financiera 

Se interpreta que la compañía obtuvo una rentabilidad financiera de 6.65% en el año 

2013 y de 6.79% para el 2014, figurando así que no se está obteniendo buenos 

resultados  en Leomari S.A, (tabla12).  

Según de la Hoz Suárez, Ferrer, & de la Hoz Suárez (2008) explica que esta 

rentabilidad es el rendimiento obtenido por los capitales propios y puede considerarse 

una rentabilidad mas cercana a los accionistas, de ahí que deberia ser un indicador que 

los directivos busquen maximizar, es decir este indice mide el rendimiento que el 

capital social de la compañía genera. 

 

Tabla 12 

Rentabilidad Financiera 

 

 

 

AÑO 2013 

 

 
 

AÑO 2014 

 

 

 
 

 

 

2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN.  

Se propone el siguiente cronograma de actividades para la compañía Leomari S.A. 

Tabla 13 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS.  

2.5.1 Presupuesto 

El presupuesto para la presente propuesta se la delimita de la siguiente forma: 

Tabla 14 

 

 

 

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

Reconocimiento y análisis de las 

actividades de la empresa

Establecimiento de falencias de control 

interno

Desarrollo del análisis e interpretación de 

los estados financieros

Elaboración de las estrategias de 

implementación

Elaboración del presupuesto de la 

propuesta

Impresión y presentación de la propuesta

Capacitación al personal del área contable 

de la empresa

Observación y control de la propuesta

MESES

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MESACTIVIDADES

Nº DETALLE VALOR

1 Capacitación al Personal $ 300,00 

2 Impresión de la Propuesta $ 50,00 

3 Contratación de Personal $ 150,00 

4 Computadora $ 1.000,00 

5 Impresora $ 300,00 

6 Revisión Manual Contable $ 100,00 

TOTAL $ 1.900,00 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA
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40 
 

CAPÍTULO III. 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

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

Al implementar la propuesta es necesario  la utilización de software contables que 

dinamicen y disminuyan el tiempo de procesamiento de información financiera, además   

de contar con  personal capacitado para elaboración de informes sobre la situación 

financiera actual de la compañía contribuyendo al mejor desempeño del administrador 

en la toma de decisiones acertadas y oportunas para generar recursos a la empresa.  

El impacto de tecnologías en el rendimiento organizacional observado, tanto en el nivel 

de procesos intermedios como global, comprende una incidencia en la eficiencia y en la 

competitividad de la organización. (Melchor Medina, Lavín Verástegui, & Pedraza Melo, 

2012, pág. 16) 

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

En esta propuesta la dimensión económica en su implementación se observa al 

momento de obtención del análisis e  interpretación de los rubros que enmarcan la 

liquidez y la rentabilidad de la empresa, dando lugar a que el administrador tome las 

decisiones oportunas para mantener  y generar los recursos económicos financieros 

necesarios para cubrir los costos y gastos de la actividad empresarial.  

Cabe mencionar, que el presupuesto presentado para la implementación de la 

propuesta no representa una cantidad cuantiosa para la compañía Leomari S.A. y 

puede implementarla; ya que si cuenta con los recursos necesarios. 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA.  

La propuesta se evalúa dentro del sector social, a medida de que se implemente y 

genere los resultados esperados por la administración, al tomar decisiones acertadas  

mejorará el rendimiento financiero, por tal la compañía generará mayores tributos que 

serán recaudados por el estado y este aplicara su capacidad distributiva ante la 

sociedad, generando obras sociales de mejoras y beneficios en la región a la que 

pertenezca la entidad, así como también al generar mejor rendimiento económico la 

empresa podrá extenderse en un futuro generando nuevas plazas de trabajo 

contribuyendo al desarrollo social del cantón. 

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

La implementación de la propuesta no generara efectos ambientales negativos, ya que 

el uso de medios informáticos hoy en día para el cálculo de ratios financieros, y el uso 

de software contable para obtener información económica y financiera de la compañía 

disminuye el uso de materiales como el papel y tintas utilizadas anteriormente en la 

actividad de la empresa. 
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3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

 La compañía Leomari S.A. cuenta con un índice de solvencia eficiente, tanto en el 

indicador de liquidez corriente como en el de prueba ácida, estando en capacidad  

de solventar sus pagos a corto plazo teniendo en cuenta o no la necesidad de 

acudir a la liquidación de sus inventarios. 

 

 En relación a los índices de gestión, la rotación de cartera y el periodo medio de 

cobranza se nota que las cuentas por cobrar no se hacen efectivo sino hasta en 19 

días en el año 2014 de manera que la compañía no puede cubrir  sus necesidades  

que conllevan la comercialización de banano que radica en un proceso semanal en 

los que debe solventar sus costos y gastos de gestión. 
 

 La compañía no está obteniendo una rentabilidad neta de activo eficiente que cubra 

con sus obligaciones, ya que su activo no está generando utilidades ocasionado por 

la lenta recuperación de cartera, en cambio al comparar el margen bruto y 

operacional existe una elevada diferencia causada por los gastos administrativos y 

de ventas altos, es por tal razón que la rentabilidad neta en ventas se ve afectada y 

se deduce que sus costos y gastos altos están causando que la compañía genere 

poca utilidad en el ejercicio económico de la misma. 

 

Recomendaciones 

 Con respecto a la liquidez se recomienda que la empresa continúe manteniendo un 

nivel de flujo que le permita cumplir con las deudas y obligaciones a corto plazo, ya 

que si sus activos corrientes siempre se mantiene sobre sus pasivos corrientes, la 

compañía podrá mantenerse solvente. 

 En la gestión de cobro de cartera no tiene buenos resultados, se recomienda 

implementar políticas de gestión de cobranzas que permitan obtener un menor   

periodo y lograr que las cuentas por cobrar se hagan efectivo en menor  tiempo 

posible a fin de garantizar el normal funcionamiento de la empresa. 

 Implementar  políticas de ventas para mejorar el margen de rentabilidad neta de la 

compañía y realizar un análisis a las partidas que contribuyen a la disminución de la 

rentabilidad. 

. 
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Machala, 16 de Octubre del 2015 

Ing. 

Fanny Yadira Lasso Merchán 

COORDINADORA DE LA UMMOG. DE LA 

UNIDAD ACADEMICA E CIENCIAS EMPRESARIALES 
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De mi consideración: 

Adjunto al presente, el resultado del análisis del sistema antiplagio URKUND 

correspondiente al trabajo de titulación de la egresada GUAMAN CAMPOS 

TANIA JACQUELINE, el mismo que presenta un porcentaje de coincidencia del 5 
0/0. 

Particular que comunico para los fines consiguientes. 

Atentamente, 

 

Ing. Fra klin Alvarado Avilés, Mgs. 

DOCENTE TITULAR DE LA UNIDAD ACADEMICA DE 
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