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CAPITULO I 

 

I. EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La toma de decisiones en las empresas deben ser eficaces y oportunas para evitar 

inconvenientes como la falta de liquidez o posible quiebra,  razón por la cual es 

necesario realizar los análisis a los estados financieros que son los que reflejan la 

situación económica y financiera de la misma. 

Permitiendo de esta forma aplicar adecuadamente estrategias financieras siempre 

rigiéndose a normas y principios que rigen la contabilidad. 

Motivo por el cual y sobretodo porque se manejan los conocimientos en contabilidad y 

auditoría me permito formular el siguiente tema de investigación: “EL ANÁLISIS 

FINANCIERO Y SU IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA 

PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR DE LA CIUDAD DE MACHALA EN EL 

PERIODO 2012-2013’ 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.2.1.1. Macro Contextualización 

 

Todas las empresas del mundo constantemente se tienen que enfrentar a situaciones 

muy apremiantes en las que tienen que tomar decisiones oportunas que les permitan 

mejorar su condición económica. Si el proceso en la toma de decisiones se diera en 

condiciones ideales se podría hablar de la toma racional de decisiones.  

La necesidad de los principales indicadores financieros y económicos así como la 

interpretación son imprescindibles para introducirse en un mercado competitivo y 

globalizado. Las empresas exitosas y solidas siempre consideran  necesario e 

indispensable aplicar el análisis financiero como base primordial para el proceso de 

toma de decisiones gerenciales. 
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El análisis financiero es una herramienta que permite realizar comparaciones relativas 

de distintos negocios y facilita la toma de decisiones de inversión, financiación, planes 

de acción, control de operaciones, reparto de dividendos, entre otros.  

 

1.2.1.2. Meso contextualización 

Las empresas localizadas en nuestro país y en especial las de la provincia de El Oro, 

deben de aplicar una transformación estructural, ya que toman decisiones sin tener 

conocimiento de teorías financieras e indicadores, que son de vital importancia para la 

realización de cambios substanciales para lograr una posición competitiva y productiva 

en el mercado empresarial. 

Las empresas comerciales ubicadas en la provincia de El Oro representan una de las 

actividades más numerosas en comparación a otros tipos de empresas  1 

Para lo que se puede enumerar empresas como por ejemplo las que comercializan con 

medicina, materiales eléctricos embutidos, celulares, electrodomésticos, Repuestos de 

vehículos, materiales de construcción etc., etc., debido a que responden a las 

necesidades de diversos sectores de la sociedad Orense y que demandan estos 

productos.  

Además es necesario recalcar que es este tipo de empresas las que aportan de manera 

sostenida los recursos económicos que les permita obtener una vida mejor, generando 

fuentes de trabajo, pagando sus impuestos. 

Razón por la cual es que este tipo de empresas deben estar estructuradas  con una 

buena liquidez y solidez, lo que le va a permitir  un  crecimiento sostenido; pero para 

lograrlo, es necesario que las decisiones deben ser tomadas de manera acertadas, 

evaluando la realidad económica en base a sus estados financieros,  motivo por el cual 

es propicio un análisis financiero, caso contrario seguirían dándose situaciones que hoy 

en día se evidencian en la provincia, como lo es la quiebra constante de empresas 

comerciales debido a que la mayoría de entes no realizan un respectivo análisis a sus 

estados financieros considerando los indicadores respectivos. 

 

                                                             

1 Según estadísticas del INA-R / INEC 
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1.2.1.3Micro contextualización 

La empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., está dedicada a la 

comercialización de materiales de construcción en madera y una gran variedad de 

suministros y materiales, al igual que en toda empresa dedicada a la venta bienes, 

mantiene una constante toma de decisiones sobre sus estados financieros, sin evaluar 

los índices financieros que son fundamentales porque  le permitirá desarrollar sus 

actividades de manera normal y siempre teniendo como base primordial maximizar sus 

ganancias, dichas decisiones no podrán llevarse a cabo con efectividad; si no se dispone 

de una información financiera veraz y oportuna que permita lograr una adecuada y 

acertada toma de decisiones; allí radica la importancia de la información financiera de 

la empresa, de manera  concisa y real del ente,  caso contrario al no mantener un buen 

análisis financiero, provoca que la empresa minimice las utilidades y asuma  riesgos 

innecesarios debido a que no se toma buenas decisiones a tiempo. 

En consecuencia, el propósito de los estados financieros surge de una necesidad de 

información, la cual es requerida por interesados internos y externos en una entidad. El 

interesado primario, es la administración de la entidad y, en seguida, los interesados 

externos, que en las economías más evolucionadas o en desarrollo, es inherentemente 

el público en general. 2 

Al controlar el análisis de los estados financieros se va creando información precisa; lo 

cual nos ayudará a tener una mejor visión del pasado, presente y futuro de la entidad 

para ser más precisos en la toma de las decisiones que ayuden a su crecimiento 

continuo. Por consiguiente el manejo eficiente y eficaz de la toma de decisiones trae 

amplios beneficios como el obtener mayores utilidades 

  

                                                             
2La NIF A3 necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros.  
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO  

PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., es una empresa comercial dedicada a la 

compra y venta, materiales de construcción en madera manteniendo constantemente 

contacto con sus proveedores y clientes permitiéndoles generar buenos ingresos a su 

propietario. Sin embargo  no se realiza un Análisis Financiero por consiguiente se 

mantiene una inadecuada toma de decisiones gerenciales, debido a que existe una 

deficiente información sobre índices de análisis  financiero, además el hecho de carecer 

de análisis el Estado de Resultados y escaso análisis del Balance General que 

constituyen herramientas fundamentales para que sobre su análisis la gerente tome 

decisiones oportunas y acertadas que ayuden al crecimiento y maximización de 

ganancias de la empresa y no coadyuven a la quiebra de la misma. 

1.2.3PROGNOSIS 

Al contar con indicadores financieros la empresa PLACA CENTRO EL 

CONSTRUCTOR, se puede afirmar que la empresa reflejará éxitos dentro de su 

situación financiera y económica, por una adecuada toma de decisiones gerenciales con 

respecto a los estados financieros causado por el  eficiente análisis financiero, 

incrementando su desarrollo de competitividad en el mercado, por lo cual la empresa 

mantendrá una rentabilidad equilibrada. Lo primordial de la empresa es tener en cuenta 

cual es la visión de la misma, es decir hacia dónde quiere llegar, cuáles son sus metas 

y objetivos pero con mayor convicción en lo referente a los Estados Financieros debido 

a que estos son los únicos que reflejan la real situación económica y financiera y de eso 

depende el buen crecimiento y aumento de sus ingresos, siempre considerando ofrecer 

calidad y convertirse en un ente competitivo generador de ganancias y oportunidades 

de trabajo para la comunidad. 
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1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.4.1 Problema Central 

 

¿Cómo un deficiente Análisis Financiero impacta en la toma de decisiones  en la 

empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR?  

 

Variable Independiente: Análisis Financiero.  

Variable Dependiente: Toma de Decisiones.  

 

1.2.4.2 Problemas Secundarios  

 

1.  ¿Cuál es la causa de la  deficiente información sobre índices de análisis 

financiero? 

2. ¿Por qué  existe carencia de análisis del Estado de Resultados? 

3. ¿Por qué existe escaso análisis al Balance General? 

 

1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRICES  

¿Qué determina la toma de decisiones con alto riesgo? 

¿Por qué existe aumento indebido de gastos operacionales? 

¿Qué causa la incorrecta inversión de los recursos económicos y financieros? 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Económico Empresarial Privado. 

ÁREA: Contabilidad. 

ASPECTO: Análisis Financiero.  

TEMA: “EL ANÁLISIS FINANCIERO Y SU IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES 

EN LA EMPRESA PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR DE LA CIUDAD DE 

MACHALA EN EL PERIODO 2012-2013’’ 

PROBLEMA: ¿Cómo el deficiente Análisis Financiero impacta en la toma de decisiones 

en  la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR?  
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DELIMITACIÓN ESPACIAL: Empresa PLCA CENTRO EL CONSTRUCTOR. Ubicada 

en las calles Bolívar Madero Vargas #703. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 2012-2013 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

El estudio de la información contable con la utilización de indicadores financieros permite 

reflejar una mejor realidad económica y financiera en la empresa, de modo que es 

necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a profundidad el 

origen y comportamiento de los recursos de la empresa. El análisis financiero es el que 

permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar las decisiones, puesto que la 

contabilidad si no es analizada correctamente no va a ser de ayuda y menos para un 

directivo que poco conoce de contabilidad, luego el análisis financiero es imprescindible 

para que la contabilidad cumpla con el objetivo más importante para la que fue ideada 

el cual es servir de base para la toma de decisiones. 

Para esto es necesario conocer como analizar e interpretar la información contable  

porque sino no logramos entender y allí es donde surge la necesidad del análisis 

financiero. Cada componente de un estado financiero tiene un significado y un efecto 

dentro de la estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe 

identificar y de ser posible, cuantificar. El constante cambio en el mundo de los negocios 

ha influido para que las empresas deban tener una mayor competitividad para que de 

esta manera puedan subsistir y obtener rendimientos financieros de una manera ágil y 

oportuna, siendo su principal objetivo tomar decisiones previo un análisis de los estados 

financieros; factor que por desconocimiento o descuido ha perjudicado a las empresas 

conllevando a muchas al cierre. La aplicación de herramientas de análisis financieros 

es un instrumento fundamental que servirá como una base firme y concisa para que el 

gerente general, tome oportunamente las decisiones correctas para el buen manejo y 

crecimiento de la empresa en lo concerniente a la liquidez, solvencia, gestión y 

rentabilidad. Tomando muy en cuenta los correctivos necesarios en estas áreas 

causando un verdadero impacto en la estabilidad económica de la empresa ya que la 

necesidad de tomar decisiones correctas permitirá brindar al cliente una mejor atención 

en cuanto a gustos y precios, obteniendo un aumento considerable en rentabilidad. La 

difusión de los resultados de la presente investigación causará un verdadero impacto 

positivo en la empresa demostrando que no importa la actividad que desempeñe o su 

ubicación ya que con una correcta toma de decisiones se puede ser competitiva y 

rentable.  
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Los beneficios que se pueden obtener al establecer correctas y oportunas decisiones a 

través de un buen análisis financiero son muchos, el más importante es que puede 

mejorar el crecimiento económico de la empresa permitiéndole corregir errores por 

malas decisiones tomadas. En el transcurso de este proyecto de investigación como 

estudiante, se podrá demostrar los conocimientos que fueron adquiridos y a la vez poder 

obtener el título de Ingeniera  en Contabilidad y Auditoría. 

El sustento teórico y empírico para el desarrollo de la investigación se obtendrá de libros 

de análisis financiero, de revistas financieras, de periódicos, de páginas web, de leyes, 

normas que rigen el análisis financiero y  de los conocimientos que se  impartieron en la 

universidad. 

 

La realización de la presente investigación es muy factible porque el tema propuesto se 

relaciona con la línea de investigación de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales de la Carrera de Contabilidad y Auditoría como lo es el análisis financiero 

para la toma de decisiones gerenciales.  

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo General  

Determinar como el deficiente Análisis Financiero impacta en la toma de 

decisiones  en la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

1. Analizar cuál es la causa de la  deficiente información sobre índices de análisis 

financiero. 

2. Evaluar por qué  existe carencia de análisis del Estado de Resultados. 

3. Establecer por qué existe escaso análisis al Balance General. 
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CAPITULO 2 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La gestión administrativa requiere para cumplir sus objetivos organizacionales que le 

permitan orientar a la acertada toma de decisiones, evitar decisiones con alto riesgo, 

aumento de gastos operacionales indebidos e incorrecta inversión de los recursos 

económicos-financieros  basarse en un buen análisis financiero. 

El Análisis Financiero involucra suficiente  información sobre índices financieros,  

análisis del Estado de Resultados y  análisis del Balance General. 

La normativa Ecuatoriana establece asegurar la comparabilidad con los estados 

financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los estados financieros 

de otras empresas, así como también la interpretación de sus resultados para que la 

gerencia tome decisiones acertadas debe  basarse en un análisis financiero que 

involucra calcular los diferentes índices financieros. 

De lo expresado se desprende la justificación para la elaboración de tema investigativo. 

Esta razón es suficiente para permitirme asegurar  que el trabajo investigativo  mantiene 

un enfoque de originalidad y sus resultados permitirá dar una oportuna solución que 

favorecerá a la empresa para su fortalecimiento económico al tomar adecuadas 

decisiones gerenciales. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente propuesta está ligada en primera instancia a la Constitución de la República 

del Ecuador, al Código Tributario, a la Ley de Seguridad Social, a la LORTI, a la RLORTI, 

a la ley de compañías, a las NIC, NIIF, a estatutos de la Compañía, a los Reglamentos 

Internos de la Empresa. 
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2.3 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SUBORDINACION  

 

ANÁLISIS 

FINANCIERO 

 

 

 

FINANCIER
O 

 

TOMA DE 

DECISIONES 

CONTABILIDAD 

GENERAL 

ADMINISTRACIÓN 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

FINANZAS 

CONTABILIDAD  

FINANCIERA 

DIRECCIÓN  

Y CONTROL 

ORGANIZACIÓN 

Y EJECUCIÓN 

PLANEACIÓN 

V.I. ANÁLISIS FINANCIERO V.D. TOMA DE DECISIONES 

CAUSA EFECTO 

SUPERORDINACION  
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2.3.1 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.3.1.1 Análisis Financiero  

Se lo puedo definir como “un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y de los datos operacionales de un 

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera 

decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones’’3 

 

2.3.1.1.1 A quién interesa el Análisis Financiero 

 A la administración de la empresa 

Los directivos son los encargados de responder por los resultados económicos de la 

empresa, el análisis financiero prevé a los administradores de herramientas para 

determinar la fortaleza o debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 A los Inversionistas 

A los que aportan con el capital para el funcionamiento del negocio les interesa la 

rentabilidad a largo plazo y la eficiencia en las operaciones de la empresa de tal manera 

que se maximice el valor de la empresa. 

 A los Bancos y Acreedores 

Las empresas inscritas en la bolsa de valores tiene la obligación de enviar al final de 

cada periodo, sus estados financieros. Esta evalúa la situación financiera de la sociedad 

y suministra información a quienes estén interesados en el mercado de tales valores. 

 A las Cámaras de Comercio 

Por lo general toda empresa para poder operar requiere registrarse en la cámara de 

comercio. Estas instituciones tratan de mantener actualizada la información financiera 

de sus afiliados y calculan algunos indicadores con el fin de llevar ciertos registros y 

poder suministrar información a los afiliados. 

 

 A la bolsa de valores 

Las empresas inscritas en la bolsa de valores tiene la obligación de enviar al final de 

cada periodo, sus estados financieros. Esta evalúa la situación financiera de la sociedad 

y suministra información a quienes estén interesados en el mercado de tales valores. 

 A la Administración de Impuestos 

                                                             
3Ortiz Anaya Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 13. a Edición, 2006. 
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Toda empresa está obligada a presentar anualmente su declaración de renta. La 

administración de Impuestos examinará y evaluará los estados financieros, desde su 

punto de vista, tratando de establecer si la organización cumple de manera debida con 

su deber de contribuciones.4 

 

2.3.1.1.2 Herramientas de Análisis Financiero 

Las herramientas de análisis financiero, a través de los índices financieros permitirán 

controlar la marcha de la empresa desde la perspectiva de las finanzas, permitiendo 

ejercer acciones correctivas que reviertan o que no causen inestabilidad en su 

funcionamiento normal de la misma. “Las Herramientas de Análisis Financiero consiste 

en estudiar la información que contiene los Estados financieros básicos por medio de 

indicadores y metodologías plenamente aceptadas por la comunidad Financiera, con el 

objetivo de tener una base sólida y analítica para la Toma de Decisiones”.5 

Las herramientas de análisis financiero se llevan a cabo mediante el empleo de 

métodos, mismos que pueden ser horizontales y verticales.  

 

a. Análisis vertical: El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer 

si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras de la empresa. 

  

b. Análisis horizontal: El análisis horizontal lo que busca es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un 

periodo respecto a otro. Además el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un 

periodo determinado, determina si el comportamiento de la empresa es bueno, regular 

o malo.  

 

c. Estado de fuente y aplicación de fondos: El análisis  Aplicación de fondos permite 

que los Gerentes, administradores y responsables de la gestión Empresarial analicen 

las fuentes y aplicaciones históricas de los fondos.  

d. Apalancamiento operativo y financiero: El apalancamiento es una herramienta 

administrar la empresa, la cual es un arma de dos filos ya que adiciona un riesgo 

adicional al del negocio, que de no ser manejado con conocimiento de causa y 

experiencia sobre una planeación bien realizada, puede conducir a resultados nefastos. 

                                                             
4Ortiz Anaya Héctor. (2006) Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
13.a Edición 
5 GUAJARDO CANTÚ. Gerardo. Contabilidad Financiera.2004.Pág.162. 
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Sin embargo si se utiliza con inteligentemente puede traer utilidades extraordinarias para 

los accionistas. 

  

e. Pronósticos financieros: Es una expresión a la acción de emitir un enunciado sobre 

lo que es probable que ocurra en el futuro, en el campo de las finanzas, basándose en 

análisis y en consideraciones de juicio.  

Es por ende que las herramientas financieras son un claro punto de apoyo al momento 

de analizar los estados financieros, y brindar una ayuda a los gerentes de las empresas 

al momento de tomar decisiones que conlleven al mejoramiento de la empresa y a la 

culminación de sus metas y objetivos propuestos ya sean estos a corto o largo plazo.6 

 

f. Índices financieros: Las razones financieras se usan para ponderar y evaluar el 

desempeño operativo de una empresa. “Un índice financiero es una relación entre dos 

cifras extraídas de los estados financieros (balance general, estado de resultados, flujo 

de caja, estado fuentes y aplicación de recursos) o de cualquier otro informe interno 

(presupuesto, gestión de la calidad, etc.), con el cual el usuario de la información busca 

tener una medición de los resultados internos de un negocio o de un sector específico 

de la economía, aspecto que confronta con parámetros previamente establecidos como 

el promedio de la actividad, los índices de periodos anteriores, los objetivos de la 

organización y los índices de sus principales competidores”. 7 

 

Los índices Financieros según la Superintendencia de Compañías se clasifican en: 

 

 Índices de Liquidez 

El término liquidez hace referencia a la cualidad de los activos para ser convertidos en 

dinero efectivo de forma inmediata. Es más seguro invertir en activos líquidos que en 

activos no líquidos, ya que es más fácil para un inversionista sacar su dinero de la 

inversión. Esto se conoce como preferencia por la liquidez. 

 Pruebas de Liquidez 

Estas pruebas sirven para medir la capacidad de que tiene una empresa para cancelar 

sus obligaciones de corto plazo (pasivos corrientes). Los indicadores que más se utiliza 

en este análisis son los siguientes 

 

                                                             
6ESTUPIÑÁN GAITÁNM. Rodrigo, ESTUPIÑÁN GAITÁNM. Orlando Análisis Financiero y de Gestión. 

7 LOWRENCE. J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Pearson educación. Décima edición. 

Mexico.2003.ISBN.970-26-04-28-1. 
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 Razón circulante 

Comúnmente conocida como razón corriente, mide las disponibilidades de la empresa 

a corto plazo, para afrontar sus obligaciones también a corto plazo. 

Razón corriente =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 

 Razón de ácido o prueba ácida 

Este indicador mide la capacidad de una empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias (inventarios), es decir 

básicamente con sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación pueda tener, diferente a 

los inventarios. 

Razón acida =
Activo corriente − inventarios 

Pasivo corriente
 

 

 Capital de Trabajo 

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar de manera 

cuantitativa los resultados de la razón corriente. Dicho de otro modo, este cálculo 

expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación 

Fórmula. 

 

Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente 

 

 Índices de Solvencia 

La solvencia es la capacidad financiera de una empresa para cumplir sus obligaciones 

contraídas (deudas, préstamos) y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales 

obligaciones, es decir es una relación entre lo que la entidad tiene y lo que debe. 

 

 Pruebas de Solvencia: Como lo menciona el autor del texto básico de nuestra 

asignatura, las pruebas de solvencia se refieren a la capacidad de una empresa 

para cubrir tanto sus obligaciones a largo plazo a su vencimiento como sus 

costos e intereses. 

 

Pasivo total a capital 

contable 

 

Pasivo circulante a 
capital contable 
 

Pasivo a largo plazo a 
capital contable 
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Pasivo Total 
         Capital Contable 
 

Pasivo circulante 
Capital Contable 

 

 

Pasivo a largo plazo 
Capital Contable 

 

 Índices de Rentabilidad 

Tomando como base el criterio de Joaquín Moreno, vamos a realizar un repaso al 

presente tema de estudio. Los accionistas generalmente desean y obtienen un 

rendimiento superior al que reciben los acreedores; esto se explica por el riesgo mayor 

que corren los accionistas según el nivel de solvencia de la entidad. 

Por otra parte, mientras mayores sean los fondos de los acreedores, mayores serán los 

rendimientos de los accionistas; esto conlleva el uso de fondos a una tasa relativamente 

baja (después de impuesto sobre la renta), ayudando a obtener mayores rendimientos 

para los fondos invertidos por los accionistas, que se miden a partir de razones simples 

como son: 

Índices de Endeudamiento: La razón de endeudamiento mide la intensidad de toda la 

deuda de la empresa con relación a sus fondos propios. 

 
 

Total Pasivo 
Activo Total 

 
 

2.3.1.2 ESTADOS FINANCIEROS 
 

El analista financiero para poder llevar a cabo su función, requiere de un conocimiento 

completo y profundo de la esencia de los estados financieros, las partidas que lo forman 

su problemas y limitaciones. “Los estados financieros se preparan para presentar un 

informe periódico acerca de la situación del negocio, los progresos de la administración 

y los resultados obtenidos durante el periodo que se estudia’’8 

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.  

Los principales Estados Financieros por analizar suelen ser los siguientes: 9 

 

                                                             
8Ortiz Anaya Héctor.2006, Pág. 51. 

9Zapata Sánchez. Pedro. Contabilidad General.2005.Pag.67. 
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2.3.1.2.1 Balance general 

El balance general es el principal instrumento que se usa para medir la rentabilidad de 

una empresa durante un tiempo. Indica lo que una empresa posee y la manera en la 

que estos activos han sido financiados bajo la forma de pasivos o de participaciones en 

el capital.10 

 

2.3.1.2.2 Estados de pérdidas y ganancias 

Es un documento que muestra los ingresos y gastos, al igual que la Ganancia (o 

Pérdida) habida en el ejercicio económico que cubre. Tiene como propósito mostrar la 

rentabilidad de la empresa.11 

 

2.3.1.2.3 Estado de flujo de efectivo:  

“La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios 

de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para 

generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que 

ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad 

que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas 

en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición”.12 

Este estado está relacionado, principalmente con las transacciones propias del giro y 

que sirven de base para determinar la utilidad o pérdida. Entre estos flujos están los 

generados en procesos de compras, producción y ventas de bienes y servicios, los 

desembolsos por pagos al personal, pagos de impuestos, y gastos operacionales y, con 

menos frecuencia, algún ingreso o egreso extraordinario o no operacional. 

 

 

2.3.1.2.4 Objetivos del análisis de estados financieros: 

 

                                                             
10 ETANLEY B. Block, GEOFFRY A. Hirt. Análisis Financiero. Décimo primera edición. México. 2006. Pag.25.ISBN 

970-10-5090-8 

11 ETANLEY B. Block, GEOFFRY A. Hirt. Análisis Financiero. Décimo primera edición. México. 2006. Pag.25.ISBN 

970-10-5090-8 

 
12Norma Internacional de Contabilidad Nº 7. 2004. Pág. 04 
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 Al efectuar el análisis de los estados financieros de una empresa, se persiguen como 

objetivos las siguientes informaciones:  

1. Capacidad para el cumplimiento de obligaciones.  

2. Solvencia y situación crediticia.  

3. Grado de suficiencia del capital de trabajo neto.  

4. Plazos de vencimiento de los pasivos.  

5. Situación financiera general.  

6. Grado de dependencia de terceros.  

7. Calidad y grado de las inversiones.  

8. Relaciones entre vencimientos y obligaciones y acreencias.  

9. Proporcionalidad del capital propio y de obligaciones.  

10. Rentabilidad del capital invertido.  

 

2.3.1.3 FINANZAS 

Es una rama de la economía que estudia la obtención y uso eficaz del dinero a través 

del tiempo por parte de la Empresa para tener un conocimiento real del estado en que 

se encuentra la misma. “Las finanzas representan aquella arma de la Ciencia 

Económica que se ocupa de todo lo concerniente al valor. En el plano empresarial el 

ejecutivo financiero debe tomar normalmente dos decisiones básicas: las decisiones de 

inversión, relacionadas con la compra de Activos y las decisiones de financiamiento, 

vinculados a la obtención de fondos necesarios para la compra de dichos Activos”.  

Se comprende que las finanzas estudian la obtención y uso eficaz del dinero. De esa 

manera, y en términos generales, ayuda a tomar decisiones acerca de: cuánto gastar, 

cuánto ahorrar, cuanto prestarse, cuánto invertir, cuánto riesgo correr. 13 

Teniendo en cuenta lo anterior, el término finanzas incluye los siguientes elementos 

básicos: 

a. “Es una rama de la economía. Recordemos que una de las definiciones de economía 

es: "La recta y prudente administración de los recursos escasos de una sociedad, familia 

o individuo, con la finalidad de satisfacer sus necesidades en lo material". Dentro de ese 

contexto, las finanzas se enfocan en los recursos económicos (dinero).  

b. Estudia la obtención y uso eficaz del dinero. De esa manera, y en términos generales, 

ayuda a tomar decisiones acerca de:  

                                                             
13 DUMRAUF. Guillermo. Guía de Finanzas. 2003. pag.2 
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 Cuánto gastar.  

 Cuánto ahorrar.  

 Cuanto prestarse.  

 Cuánto invertir.  

 Cuánto riesgo correr.  

c. Afecta a individuos, empresas, organizaciones y Estados. De ahí que las finanzas se 

especializan según su campo de acción en: finanzas personales, corporativas y 

públicas”. 

 

2.3.1.4 CONTABILIDAD FINANCIERA 

La contabilidad financiera lleva en forma histórica la vida económica de una empresa: 

los registros de cifras pasadas sirven para tomar decisiones que beneficien en el 

presente o a futuro. También proporciona los Estados Contables o Estados Financieros 

que son sujetos al análisis e interpretación, informando a los administradores, a terceras 

personas y a entes estatales del desarrollo de las operaciones de la empresa.14 

“La contabilidad financiera es una herramienta de información para que los usuarios 

como dueños de empresas, banqueros, inversionistas, empleados y el público en 

general conozcan la información financiera de negocios, empresas o instituciones como 

bancos, gobiernos, entre otras, para evaluar el desempeño pasado y poder tomar 

decisiones para el futuro; además que este tipo de contabilidad es una técnica que se 

utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada 

en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de 

ciertas cuentas económicas identificables y cuantificables y que en conjunto permite 

visualizar la situación financiera de una entidad ”.15 

 

 

 

2.3.1.5 CONTABILIDAD GENERAL 

La contabilidad general es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 

operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por 

                                                             
14Segura Aguilar. Miguel A. Contabilidad Financiera.2008. pág.3. 

15OROZCO CADENA. José. Contabilidad General Teórica y Práctica Aplicada a la Legislación Nacional. 
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consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse 

sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos.  

Por ende la contabilidad general es una ciencia y una técnica para la recopilación de 

información económica y  financiera de la empresa la cual aporta información de utilidad 

para el proceso de toma de decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio 

y presenta los resultados a través de estados contables o financieros. 

 
2.3.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

2.3.2.1  ADMINISTRACIÓN 

La administración hace referencia directa a un proceso que consiste en las actividades 

de planeación, organización, dirección y control para alcanzar los objetivos establecidos 

utilizando para ellos recursos económicos, humanos, materiales y técnicos a través de 

herramientas y técnicas sistematizadas “La administración es un proceso de trabajar 

con gente y recursos para alcanzar las metas organizacionales. Los buenos gerentes 

hacen esas cosas con eficiencia y eficacia. Ser eficaz es lograra las metas 

organizacionales. Ser eficiente es hacerlo con el mínimo de recursos, es decir, utilizar 

el dinero, el tiempo, los materiales y las personas de la mejor manera posible”.16 

Por ende la Administración Consiste en planear, organizar dirigir, y controlar diversas 

actividades que permite a cualquier organización alcanzar sus objetivos mediante la 

optimización de los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos. 

 
2.3.2.2 PLANEACIÓN 

“La planeación define lo que pretende realizar la organización en el futuro y como debe 

realizarlo. Por esta razón, la planeación es la primera función administrativa, y se 

encarga de definir los objetivos para el futuro desempeño organizacional y decide sobre 

los recursos y tareas necesarias para alcanzarlos de manera adecuada. Gracias a la 

planeación, se guía por los objetivos buscados y las acciones necesarias para 

conseguirlos, basados en algún método, plan lógico, en vez de dejar todo al azar. La 

planeación produce planes basados en objetivos y en los mejores procedimientos para 

alcanzarlos de manera apropiada. Por tanto, planear incluye la solución de problemas y 

la toma de decisiones en cuanto alternativas para el futuro”. 17 

 

2.3.2.3 ORGANIZACIÓN 

                                                             
16THOMAS S. Bateman y SCOTT A. Snell. Administración una Ventaja Competitiva. 2004. Pag.6.  

17CHIAVENATO. Idalberto. Administración en los Nuevos Tiempos. 2004. Pag.17. 
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Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por 

personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada 

para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma 

coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines.  

“Puede pensarse como la asignación de tareas que se desarrollan bajo la función de 

planeación para varios individuos dentro de la organización. La organización, entonces, 

crea un mecanismo para llevar los planes a la acción. A la gente, dentro de la 

organización, se le asignan tareas y trabajos que contribuyen a las metas de compañía. 

Las tareas se organizan de nodo que la producción de cada individuo contribuya al éxito 

del departamento que, a su vez, contribuye al éxito de la división, que, por ultimo 

contribuyen al éxito de la organización”. 18 

 

2.3.2.4  DIRECCIÓN 

La dirección consiste en conseguir los objetivos de la empresa mediante la aplicación 

de los factores disponibles desarrollando las funciones de planificación, organización, 

gestión, control, integración de personal.  

“La dirección consiste en estimular a las personas a desempeñarse bien. Se trata de 

dirigir y motivar a los empleados, y de comunicarse con ellos, en forma individual o en 

grupo. La dirección comprende en contacto cotidiano y cercano con la gente, que 

contribuye a orientarla e inspirarla hacia el logro de metas del equipo y de la 

organización”. 19 

 

2.3.2.5 TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es la selección de un curso de acción entre varias opciones; un 

aspecto fundamental en la toma de decisiones es la percepción de la situación por parte 

de la empresa implicada. La circunstancia para la empresa puede ser percibida por él 

Gerente como un problema y por otra como una situación normal o hasta favorable. 

“Cualquier problema que requiera Toma de Decisiones tiene ciertos elementos 

esenciales; Primero: hay diferentes maneras de resolver el problema, o sea, dos o más 

acciones o alternativas posibles; de otro modo no habría problema de decisión; 

Segundo: debe haber metas u objetivos que trata de alcanzar el que toma las 

decisiones; Tercero: debe haber un proceso de análisis mediante el cual las alternativas 

                                                             
18C. CERTO. Samuel. Administración Moderna.2001. Pag.07. 

19THOMAS S. Bateman y SCOTT A. Snell. Administración una Ventaja Competitiva. 2004. Pag.6.  
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se evalúan en función de las metas. Entonces la persona encargada de tomar las 

decisiones puede escoger la mejor alternativa que mejor se acople a sus metas”. 20 

Por lo que la Toma de Decisiones se define como la selección de un curso de acciones 

entre alternativas, es decir que existe un plan un compromiso de recursos de dirección 

o reputación.  

 

Tipos de  Decisiones 

Las decisiones empresariales vienen a dar respuesta a las necesidades de las 

empresas en el ámbito de la gestión gerencial. Conscientes de las dificultades que 

tienen los negocios en innovar tecnológicamente y seguir creciendo. “Sigue un 

procedimiento específico y bien definido, las decisiones comprenden a menudo una 

serie de pequeñas decisiones interrelacionadas que se toma en período de meses o 

incluso años; los gerentes deben generar soluciones que no se han probado (o son 

experimentales) y ambiguas”. 21 

 

2.3.2.5.1 Decisiones rutinarias: Son elecciones normales que se toman en respuesta a 

problemas relativamente definidos y conocidos para los que hay soluciones alternas.  

 

2.3.2.5.2 Decisiones de adaptación: Son elecciones hechas en respuesta una 

combinación de problemas de poca ocurrencia para los que hay soluciones alternas. 

Tales decisiones representan en general la modificación y el perfeccionamiento de 

decisiones y prácticas rutinarias anteriores. Las decisiones de adaptación refleja 

también el concepto de mejora continua, que alude a una filosofía gerencial aunque se 

asume el desafío de mejorar un producto y un proceso como parte de un esfuerzo 

continuo por aumentar los niveles de calidad y excelencia.  

2.3.2.5.3 Decisiones de innovación: Son elecciones que se hacen después de descubrir, 

identificar y diagnosticar soluciones alternas únicas, creativas o ambas. 22 

Como las decisiones innovadoras suelen representar un corte abrupto en el pasado, en 

general no suceden en secuencia lógica y ordenada; por lo común se basan en una 

información incompleta”. 

 

2.4 HIPÓTESIS  

                                                             
20A. SPURR. William, CHARLES P. Bonini. Toma de Decisiones en Administración. 2000. Pag.175.  

21Hellriegel. Administración un Enfoque Basado en Competencias.2002.pag.28. 

22Hellriegel. Administración un Enfoque Basado en Competencias.2002.pag.29. 
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El deficiente Análisis Financiero en la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR 

es consecuencia de una deficiente información contable, y por la carencia de un análisis 

a los Estados Financieros, como son el Estado de Resultado Integral y Estado de 

Situación Económica. Lo que podría ocasionar una toma de decisiones con alto riesgo,  

aumento indebido de gastos operacionales y la incorrecta inversión de los recursos 

económicos-financieros. 

 

2.5 SENALAMIENTO DE VARIABLES  

 

Variable independiente:  

Análisis Financiero.  

 

Variable dependiente:  

Toma de Decisiones. 

 

 La deficiente información sobre índices financieros provocaría la toma de 

decisiones con alto riesgo en la Empresa. 

 El escaso Análisis al estado de Resultados originaría el aumento indebido de 

gastos operacionales. 

 La carencia de análisis del Balance General generaría la incorrecta inversión de 

los recursos económicos-financieros. 
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CAPITULO III 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE  

 

El análisis financiero demanda del cumplimiento estricto de las normas que rigen la 

contabilidad, debiendo para ello analizar cada una de las normas que deben efectuar 

cada uno de los involucrados en el análisis financiero desde el punto de vista cualitativo 

por ello el implantar análisis con corrientes a asegurar procesos de toma de decisiones 

oportunas y eficientes. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se ha realizado previo al diagnóstico al proceso contable y 

financiero  el mismo que se realizó basado en: 

3.2.1 INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA: es el fundamento teórico que visualiza y 

documenta la contextualización del problema, además de los textos a utilizarse. 

3.2.2 OBSERVACIÓN DIRECTA: mediante esta técnica efectuada a través de la 

información obtenida visualmente de acciones, bienes y archivos constantes en la 

empresa. El nivel de ésta será: 

3.2.2.1 PARTICIPANTE: Esta investigación se origina debido a los nexos obtenidos con 

los protagonistas de las diferentes actividades en el proceso contable de la empresa, 

manteniendo el principio que la información es interna. 

3.2.2.2 INDIVIDUAL: Por lo que se trata de un trabajo de autoría personal. 

3.2.2.3 DE CAMPO: Se efectuará en las unidades operativas y administrativas de la 

empresa es decir donde se genera la información que está incidiendo en el análisis 

financiero. 

Con respecto a las entrevistas, se la llevara a cabo al propietario, contador y auxiliar 

contable de la empresa. La encuesta se aplicará como instrumento de orientación y 

asesoramiento en problemas relacionados con el análisis financiero, generado por 

profesionales en ejercicio en empresas de similar actividades al ente investigado. Para 

la aplicación de los instrumentos recurriremos a los instrumentos de investigación como 

son: la observación, la entrevista y la encuesta, sustentadas en sus respectivas guías, 
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las que nos permiten revisar archivos; procedimientos, cumplimientos de normas, 

documento de sustentos y otros que rigen los procesos contables.  

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de la investigación a efectuarse llegará a asociar las variables dependientes con 

las variables independientes donde se procede demostrar la relación existente del 

análisis financiero con la toma de decisiones. 

3.4 POBLACIÓN O MUESTRA. 

Para determinar la muestra de las personas a las que se aplicaran  la encuesta y otros 

instrumentos como es la entrevista debo expresar que se ha considerado, que la 

entrevista  se la realizará a las siguientes personas: propietario, Contador,  Auxiliar 

contable y empleados 

La muestra para aplicar las encuestas parte de la información obtenida del Colegio de 

Contadores de El Oro en donde consta lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La información proporcionada por el Colegio de Contadores de El Oro reporta la 

inscripción de 194 socios, y además proporciona los porcentajes aproximados de la 

segmentación de los profesionales por áreas de trabajo. En los cálculos de la muestra 

se considerará un margen de error del 5%. De este numérico de profesionales 

agremiados del colegio de contadores de El Oro, se sacará la  muestra  para la encuesta 

tomando el área contable que se está investigando, el cálculo será establecido mediante 

la siguiente formula. 

 

UNVERSO DE CONTADORES DE EL ORO 

      

PROFESIONALES DEL 

ÁREA 

NÚMERO PORCENTAJE 

Comercial 194 47% 

De Servicio 150 37% 

Industrial 15 4% 

Producción  50 12% 

TOTAL 409 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de El Oro    



 
 

- 35 - 
 

MUESTRA DE LOS CONTADORES EN EL ÁREA COMERCIAL 

Tm =
N

1 + (%EA)2 (N)
 

Tm =
194

1 + (0,05%)2(194)
= 130 

Tm = 130  contadores a encuestar 

Tm= Tamaño. 

M= Universo o segmento. 

%= Porcentaje 

EA= Error admisible 

1= Valor constante 

 

3. 5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variable Independiente: (ver anexo) 

Análisis Financiero  
 

Variable Dependiente (ver anexo) 

Toma de Decisiones 

3.6  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información en el proceso 

investigativo, son la observación en la empresa, la entrevista a los involucrados en el 

proceso contable y la encuesta dirigida a los contadores en ejercicio profesional. 

El procesamiento de dicha información se lo realizará de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hace la limpieza de la información. 

 Se procede a tabular los resultados. 

 Se recopila en el cuadro respectivo. 

 Se grafica los resultados 

 Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

 Se analizan los indicadores financieros obtenidos. 

 Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 

 A partir de la formulación de las recomendaciones se elabora la propuesta 

solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 

IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta tesis se procederá a realizar 

el análisis de los resultados partiendo de la hipótesis establecida que: “El deficiente 

análisis financiero en la empresa Placa centro El Constructor es consecuencia de una 

deficiente información contable y por la carencia de un análisis a los estados 

financieros”. 

A continuación se detallará las técnicas utilizadas.  

4.1. OBSERVACIÓN 

 

1. Ente Contable: Es una empresa que está obligada a llevar contabilidad,  

elaborar y presentar Estados Financieros. 

2. Estructura organizativa y funcional: Según lo observado  la empresa no 

cuenta con una estructura organizacional ni funcional. 

3. Estructura física: Según lo observado el tamaño de la empresa es adecuado 

con su actividad sin embargo carece de una organización de sus áreas de 

oficina. 

4. Objetivos organizacionales: Los objetivos organizacionales no están bien 

definidos y además no constan en algún manual. 

5. Recurso humano contable – financiero: Según lo observado la empresa 

cuenta con un contador que labora por honorarios profesionales y un auxiliar 

contable que es de planta. En cuanto al área financiera no cuenta con personal 

conocedor de ese campo por lo tanto no se efectúa análisis financiero para la 

toma de decisiones. 

6. Personal de la empresa: También como resultado de la observación se observó 

que el contador está contratado por honorarios profesionales. 

7. Características del departamento contable: El área contable no tiene sus 

funciones definidas el auxiliar contable cumple funciones varias y efectúa labores 

que no corresponden a un auxiliar contable, además la oficina está en un lugar 

no adecuado. 

8. Activos de la empresa: La empresa cuenta con activos como efectivo y sus 

equivalentes, mercaderías, propiedad planta y equipo, vehículos; que no tienen 

un encargado específico para su uso y custodia. 
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9. Características del área contable: El área contable no está ubicada en un lugar 

adecuado y carece de políticas o manual que identifique las actividades que se 

realizan en dicha área. 

10. Información Financiera: la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., 

elabora todos los estados financieros, pero para tomar decisiones sobre su 

información reflejada no se efectúa un adecuado análisis financiero debido a un 

desconocimiento de ratios financieros. 

11. Información para terceros: La empresa mantiene reservada la información y 

solo revela ante entes legales. 

12. Comunicación interna del personal: La empresa mantiene una buena 

comunicación interna sin embargo el personal para cumplir con sus labores 

depende de las órdenes del propietario por lo tanto se mantiene una 

administración centralizada al no existir manual de funciones en la empresa. 

13. Comunicación externa proveedores y clientes: La empresa mantiene una 

regular comunicación con sus proveedores y sus clientes en toda la provincia de 

El Oro. 

14. Tecnología en los procesos contables: La empresa cuenta con un sistema 

contable diseñado por un Ingeniero, el mismo que no brinda el soporte técnico 

necesario cuando se lo solicita. 

15. Plan de Cuentas: La empresa cuenta con un plan de cuentas bajo NIC. 

16. Estados financieros: La empresa elabora el Estado de Resultados y el Balance 

General para presentarlos a las entidades legales. 

17. Estado de Resultados: Según lo observado este estado financiero está 

estructurado con ingresos menos gastos pero se puede notar a simple vista que 

los gastos operacionales son muy elevados en relación a los ingresos que 

obtiene la empresa. Sin embargo no existe un análisis financiero que permita el 

análisis a fondo, determinando las causas pero se denota un incremento 

indebido de los gastos operacionales que afecta a la empresa. 

18. Balance General: En la empresa se elabora el Balance General de forma 

vertical que consta de activo, pasivo y patrimonio pero carece de un pertinente 

análisis financiero que se sustenta en la no existencia de un informe financiero. 

Y esto se determina como algo negativo para la empresa porque al no existir un 

análisis provoca una incorrecta inversión de los recursos económicos - 

financieros de la empresa. 

19. Informes de análisis financiero: De acuerdo a lo que se observó se pudo 

constatar que no se elaboran análisis financieros por ende se determina la 

carencia de análisis en el Estado de Resultados viéndose afectado por la 
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ausencia del mismo los ingresos y gastos de la empresa y el escaso análisis al 

Balance General que repercute en los recursos económicos-financieros del ente. 

20. Herramientas de Análisis Financiero: De acuerdo a la observación se 

determinó que la empresa no tiene establecidas herramientas no utiliza 

herramientas de análisis financieros por lo tanto no efectúa análisis a los Estados 

Financieros y se constató la no existencia de documento sustento es decir con 

un informe financiero, por lo cual se llegó a la conclusión de que no se efectuaba 

análisis a ningún Estado Financiero. La carencia de un análisis financiero estaría 

creando incertidumbre en la obtención real acerca de la liquidez y solvencia 

económica de la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., que podría 

ser prevenida si se ejecutara un estudio económico – financiero para prevenir 

cualquier evento. 

 

4.2. ENTREVISTA 

 

4.2.1 ENTREVISTA AL PROPIETARIO 
 

1 Pregunta: ¿Se efectúa una interpretación y análisis de la información 

reflejada en los estados financieros? 

Responde: “No nunca se efectuado ningún tipo de análisis a los estados 

financieros de esta compañía”. 

2 Pregunta: ¿Considera de gran importancia para la empresa la aplicación 

de un análisis financiero adecuado a los estados financieros? 

Responde: “Claro que si considero importante que se aplique en esta empresa 

sin embargo el motivo por el cual no se ha llevado a cabo el análisis de los estados 

financieros es debido  a que no contamos con el personal que denomine esta 

materia como para que lo realice”. 

3 Pregunta: ¿Qué índices financieros de acuerdo a la actividad de empresa 

considera indispensable su cálculo? 

Responde: “No sabría decirle con certeza porque la verdad poco conozco de ese 

tema caso contrario yo mismo lo aplicarías para mejorar la toma de decisiones”. 
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4 Pregunta: ¿Cree usted que los índices de análisis financiero permiten 

tomar decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo 

los problemas existentes? 

Responde: “Según lo que tengo entendido es que esa es la finalidad de un 

análisis financiero mejorar las decisiones por lo tanto si ayudaría a prevenir más 

que todo problemas de la empresa o también permitiría no incurrir en gastos 

innecesarios”. 

5 Pregunta ¿Qué cambios cree usted que se darían en la empresa con la 

realización de un análisis financiero? 

Responde: “Los cambios estarían en que las decisiones que tome como gerente 

serán más sustentables y razonables porque partirían de un análisis conciso de 

las cifras contables y como es de su conocimiento al tomar buenas decisiones 

permite dirigir a la empresa al logro de sus metas y objetivos”. 

 

4.2.1 ENTREVISTA AL CONTADOR. 

 

1 Pregunta: ¿Se efectúa una interpretación y análisis de la información 

reflejada en los estados financieros? 

Responde: “No se efectúa ningún tipo de análisis en los estados financieros de 

empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR”. 

2 Pregunta: ¿Considera de gran importancia para la empresa la aplicación 

de un análisis financiero adecuado a los estados financieros? 

Responde: “Si, sería conveniente para la empresa, ayudaría mucho al propietario 

a tomar decisiones que a diario las tienen que tomar de eso depende el 

fortalecimiento de la empresa”. 

3 Pregunta: ¿Qué índices financieros de acuerdo a la actividad de empresa 

considera indispensable su cálculo? 

Responde: “Están los de liquidez, solvencia, rentabilidad, apalancamiento esos 

constituyen los más comunes”. 



 
 

- 40 - 
 

4 Pregunta: ¿Cree usted que los índices de análisis financiero permiten 

tomar decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo 

los problemas existentes? 

Responde: “Por supuesto que si esa es la razón por la que existen indicadores 

financieros para evitar problemas futuros”. 

5 Pregunta ¿Qué cambios cree usted que se darían en la empresa con la 

realización de un análisis financiero? 

Responde: “Los cambios serian que la empresa va a tener un sustento más 

preciso en cuanto a tomar decisiones. Las mismas que permitan mejorar la 

actividad de la empresa y contrarrestar aquellos problemas que pueden estar 

pasando por desapercibidos pero que pueden ocasionar grandes riesgos en un 

futuro”. 

 

4.2.2 ENTREVISTA AL AUXILIAR CONTABLE  

1 Pregunta: ¿Se efectúa una interpretación y análisis de la información 

reflejada en los estados financieros? 

Responde: “NO. no se efectúa nada de eso aquí en la empresa”. 

2 Pregunta: ¿Considera de gran importancia para la empresa la aplicación 

de un análisis financiero adecuado a los estados financieros? 

Responde: “Si lo considero pertinente que se aplicara en esta empresa debido a 

que un adecuado análisis de los estados financieros influye en tener una real y 

oportuna perspectiva de la situación financiera de la empresa”. 

3 Pregunta: ¿Qué índices financieros de acuerdo a la actividad de empresa 

considera indispensable su cálculo? 

Responde: “Considero que es indispensable el cálculo de la liquidez, solvencia y 

otros índices que son fundamentales pero que en estos momentos no me acuerdo 

exactamente como se los denominaba”. 

4 Pregunta: ¿Cree usted que los índices de análisis financiero permiten 

tomar decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo 

los problemas existentes? 



 
 

- 41 - 
 

Responde: “Claro que sí. Según tengo entendido esa es la finalidad del análisis 

financiero permitir tomar correctas decisiones en una empresa y aquí si sería 

necesario en toda empresa lo es ninguna empresa creo yo que está exenta de 

algún riesgo”. 

5 ¿Qué cambios cree usted que se darían en la empresa con la realización 

de un análisis financiero? 

Responde: “Bueno pienso yo que ayudaría mucho a que la gerente tome 

decisiones acertadas y eso conlleva al fortalecimiento económico de la empresa 

se den en momentos inesperados”. 

 

 

4.3 ENCUESTAS 

Pregunta 1.- ¿Cree Ud. qué el deficiente análisis financiero impacta en la toma de 

decisiones gerenciales en una empresa? 

CUADRO 1 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 98 75 

NO 22 17 

NO CONTESTA 10 8 

TOTAL 130 100 

FUENTE: Encuesta  

REALIZADO: Por la autora  

 

GRÁFICO 1 
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Análisis: Realizada la encuesta a los 130 contadores se determina que sobre el impacto 

del Análisis Financiero  98 contadores que equivales al 75 % de la muestra sustentan 

que si ejerce impacto el análisis financiero sobre la toma de decisiones gerenciales 

porque  este refleja la verdadera situación económica- financiera de una empresa en 

función de ratios financiero que permiten tomar adecuadas decisiones. Por lo contrario 

22 contadores que representan el 17% de la muestra mantienen que el análisis 

financiero no ejerce impacto en la toma de decisiones porque establecen que las 

adecuadas decisiones de la gerencia radican en base a la actividad de la empresa y al 

entorno consideran que los balances  a simple vista proporcionan información visible sin 

necesidad de analizarla. Sin embargo por otro lado 10 contadores que representa el 8% 

de la muestra no contestaron, desconozco las causales, por lo que no puedo emitir 

una conclusión. 

Pregunta 2.- ¿Cuál es la causa de la  deficiente información sobre índices de 

análisis financiero? 

Título 2.- Criterios sobre la causa del deficiente análisis financiero. 

CUADRO 2 

   

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Desconocimiento 100 76 

Desinterés 15 12 

Todas las 

anteriores 5 4 

No Contesta 10 8 

TOTAL 130 100 
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GRÁFICO 2

 

Análisis: Realizada la encuesta a los 130 contadores se determina que sobre el impacto 

del Análisis Financiero  100 contadores que equivalen al 76 % de la muestra sustentan 

que la causa del deficiente análisis financiero se debe al desconocimiento de 

herramientas  financieras. Por lo contrario 15 contadores que representan el 12% de la 

muestra mantienen que se debe al desinterés por parte de la administración de la 

empresa porque suponen que el análisis financiero involucra gastos. Sin embargo por 

otro lado 5 contadores que representa el 4% de la muestra sustentan que todas las 

anteriores son causa del deficiente análisis financiero y por ultimo 10 contadores que 

representan el 8% no contestaron, desconozco las causales, por lo que no puedo emitir 

una conclusión. 

Pregunta 3.- ¿Cómo debe estructurarse un Análisis Financiero? 

Título 3.-Criterios sobre la estructura del Análisis Financiero. 

 

CUADRO 3 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Normas Legales 35 27 

Necesidades de la empresa 28 22 

Ratios Financieros 35 27 

Todas las anteriores 30 23 

No contesta 2 2 

TOTAL 130 100 
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GRÁFICO 3 

 

Análisis: Realizada la encuesta a los 130 contadores se determina que sobre el impacto 

del Análisis Financiero  35 contadores que equivales al 27 % de la muestra sustentan 

que las normas legales son un método de control financiero. Por lo contrario 28 

contadores que representan el 22% de la muestra mantienen que para los métodos de 

control financiero se deben basar en las necesidades de la empresa. Sin embargo por 

otro lado 35 contadores que representa el 27%de la muestra manifiestan que los ratios 

financieros son el mejor método de control financiero. Por otro lado 30 contadores 

equivalente al 23%  consideraron que todas la anteriores porque todo era indispensable 

en el análisis financiero. Además hubieron 2 contadores equivalente al 2% que no 

contestaron, desconozco las causales, por lo que no puedo emitir una conclusión. 

Pregunta 4.- ¿Qué tipos de estados financieros considera usted se deben utilizar 

en el análisis financiero? 

Título 4.- Criterios sobre Estados Financieros utilizados en el Análisis Financiero. 

CUADRO 4 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Balance General 50 38 

E. de Resultados 50 38 

Flujo de Efectivo 22 17 

Todas las anteriores 8 6 

No Contesta 0 0 

TOTAL 130 100 

  

 

Normas Legales
35

27%

Necesidades de la 
empresa

28
22%

Ratios Financieros
35

27%

Todas las 
anteriores

30
23%

No contesta
2

2%

Criterios sobre metodos de control financiero



 
 

- 45 - 
 

GRÁFICO 5 

 

Análisis: Realizada la encuesta a los 130 contadores se determina que sobre el impacto 

del Análisis Financiero  50 contadores que equivales al 38 % de la muestra sustentan 

que los estados financieros que se utilizan para el análisis financiero son el Balance 

General y El Estado de Resultados porque sustentan que son los principales que reflejan 

la situación económica de la empresa y permite visibilizar lo ratios financieros y efectuar 

un análisis financiero de tendencia y estructural. Mientras que 22 contadores que 

representan el 17% manifiestan que el Flujo de Efectivo es utilizado para el análisis 

financiero. Por otro lado 8 contadores que representa el 6% establecen que todas las 

anteriores son utilizadas para el análisis financiero y por último 

Pregunta 5.- ¿Cuáles son los métodos de control financiero que se deben aplicar 

en toda empresa? 

Título 5.- Criterios sobre métodos de control financiero. 

 

CUADRO 5 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Técnicas Financieras 28 22 

Estrategias Financieras 25 19 

Políticas Financieras 20 15 

Todas las anteriores 57 44 

No Contesta 0 0 

TOTAL 130 100 
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GRÁFICO 5 

 

Análisis: Realizada la encuesta a los 130 contadores se determina que sobre el impacto 

del Análisis Financiero  28 contadores que equivales al 22% de la muestra sustentan 

que las técnicas financieras son métodos de control esenciales porque estas abarcan 

un análisis profundo de lo financiero de la empresa y facilita tomar decisiones 

satisfactorias que contribuyen a mejorar el ámbito económico de la empresa. Sin 

embargo 25 contadores que equivale al 19% señalan que el mejor método de control 

financiero son las estrategias financieras porque sustentan que además de técnicas 

financieras hay que aplicar estrategias financieras que abarca decisiones oportunas al 

momento de efectuar un análisis, por otro lado 20 contadores que son el 15% indican 

que es mejor establecer políticas financieras sin embargo 57 contadores equivalentes 

al 44% señalan que todas las anteriores son métodos de control financiero y finalmente 

ninguno no contesto. 

 

Pregunta 6.- ¿Qué políticas considera Ud. que  estas estrechamente ligadas con 

el análisis financiero? 

 

Título 6.- Criterios sobre políticas ligadas con el Análisis Financiero. 

 

CUADRO 6 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Contables 30 23 

Crédito 25 19 
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Venta 10 8 

Compra 10 8 

Financieras 30 23 

Todas las 

anteriores 24 18 

No contesta 1 1 

TOTAL 130 100 

 

 

GRÁFICO 6 

 

Análisis: Realizada la encuesta a los 130 contadores se determina que sobre el impacto 

del Análisis Financiero  30 contadores equivales al 23 % de la muestra y sustentan que 

las políticas que se relacionan con el análisis financiero son las políticas contables 

porque el financiero depende de los datos que proporciona la contabilidad de la 

empresa. Sin embargo 25 contadores que equivalen al 19% de la muestra opinan que 

las políticas de crédito están ligadas al análisis financiero. Existen 10 contadores que 

equivalen al 8% que indican que las políticas de compra se relacionan con  el análisis 

financiero. También 30 contadores equivalentes al 23% señalan que las políticas 

financieras son imprescindibles para el análisis financiero antes que otras. Por otro lado 

24 contadores correspondientes al 18% establecen que todas las anteriores están 

ligadas con el análisis financiero. Y por último hubo un contador que no contesto. 

 

Pregunta 7.- ¿Es importante que exista una planificación financiera previo al 

análisis financiero en una empresa? 
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Título 7.- Criterios sobre la importancia de la Planificación Financiera. 

CUADRO 7 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 125 96 

NO 0 0 

NO CONTESTA 5 4 

TOTAL 130 100 

GRÁFICO 7 

 

 

Análisis: Realizada la encuesta a los 130 contadores se determina que sobre la 

importancia del análisis financiero 125 contadores que equivales al 96 % de la muestra 

sustentan que si  es importante la existencia de una planificación financiera porque  de 

ello depende un buen análisis financiero y sustentan que para todo proceso inclusive en 

un análisis se debe hacer una planificación para obtener buenos resultados. Por lo 

contrario ningún contador sustento lo contrario solo hubieron 5 contadores que 

representan el 4% de la muestra no contestaron, desconozco las causales, por lo que 

no puedo emitir una conclusión. 

Pregunta 8.- ¿Qué herramientas financieras son más convenientes para un 

análisis e interpretación a los estados financieros en una empresa? 

Título 8.- Criterios sobre herramientas financieras. 

CUADRO 8 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Normas Legales 35 27 

SI
125
96%

NO
0

0%
NO CONTESTA

5
4%

Criterios sobre la importancia de la Planificación 
Financiera.
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Necesidades de la 

empresa 28 22 

Ratios Financieros 35 27 

Todas las anteriores 30 23 

No contesta 2 1 

TOTAL 130 100 

 

 

GRÁFICO 8 

 

 

Análisis: Realizada la encuesta a los 130 contadores se determina que sobre 

herramientas financieras 35 contadores que equivales al 27 % de la muestra sustentan 

que las Normas Legales son las herramientas más convenientes para la interpretación 

en el análisis financiero porque sustentan que un análisis en una empresa debe basarse 

en normas, para tomar adecuadas decisiones regidas ante la ley. Por lo contrario 28 

contadores que representan el 22% de la muestra mantienen las necesidades de la 

empresa son las necesidades que se deben tomar en cuenta para tomar decisiones 

porque es sobre las necesidades de la empresa que se debe efectuar el análisis. Sin 

embargo por otro lado 35 contadores que representa el 27% de la muestra mantienen 

que los ratios financieros son las herramientas financieras más conveniente para aplicar 

el análisis financiero porque mediante estos se puede conocer  a fondo lo económico y 

financiero de la empresa , por otro lado 30 contadores que equivales al 23% sustentan 

que todas las anteriores son fundamentales y 2 contadores que representan el 1% no 

contestaron, desconozco las causales, por lo que no puedo emitir una conclusión. 
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Criterios sobre Herramientas Financieras.
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Pregunta 9.- ¿Qué información se debe utilizar para realizar el análisis financiero 

en una empresa? 

 

Título 9.-Criterios sobre la información a utilizarse en el análisis financiero. 

 

 

CUADRO 9 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Estados Financieros 25 19 

Objetivos, políticas 10 8 

Datos 

presupuestarios 
10 8 

Todas las anteriores 85 65 

No contesta 0 0 

TOTAL 130 100 

 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 

Análisis: Realizada la encuesta a los  130 contadores se determina que sobre la 

información a utilizarse en el Análisis Financiero a utilizarse en el análisis financiero 25 

Estados Financieros
25

19%

Objet. - políticas
10
8%

Datos 
presupuestarios

10…

Todas las 
anteriores

85
65%

No contesta
0
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Criterios sobre la información a utilizarse en el Análisis 
Financiero.
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contadores que equivalen al 19%  sugieren que los Estados Financieros son lo 

fundamental en el análisis financiero, en cambio 10 contadores que representa el 8% 

sustentan que los objetivos y políticas son la información principal ante todo en el 

análisis financiero. Por otro lado 10 contadores que equivalen al 8% señalan que los 

datos presupuestarios son el eje primordial sobre el análisis financiero, sin embargo 

existieron 85 contadores que equivalen al 65% que indicaron que todas las anteriores 

eran necesarias utilizarse en el análisis financiero. Por lo cual ningún contador no eligió 

la opción no contesta. 

Pregunta 10. ¿Qué técnica es más apropiada para diagnosticar la situación 

económica – Financiera  a partir de la información contable y tomar  decisiones 

adecuadas? 

 

Título 10.- Criterios sobre la necesidad del cuadro de mando integral para el 

Análisis Financiero 

CUADRO 10 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 99 79 

NO 25 20 

NO 

CONTESTA 
1 1 

TOTAL 125 100 

 

GRÁFICO 10 
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Criterios sobre la necesidad del cuadro de mando integral 
para el Análisis Financiero.
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Análisis: Realizada la encuesta a los 130 contadores se determina que sobre la 

necesidad de un cuadro de mando integral para el Análisis Financiero 99 contadores 

que equivales al 79 % de la muestra sustentan que si es necesario el CMI porque  este 

es el punto de partida para implementar el análisis Financiero en toda empresa y 

equivale a una técnica que involucra beneficios integrales a través del análisis. Por lo 

contrario 25 contadores que representan el 20% de la muestra mantienen que el CMI 

no es necesario porque sustentan que el análisis solo abarque los indicadores 

financieros. Sin embargo por otro lado 1 contador que representa el 1% de la muestra 

no contesto, desconozco las causales, por lo que no puedo emitir una conclusión. 
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CAPITULO V. 

V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 La empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., no cuenta un área de 

análisis financiero y tampoco no hay alguna persona encargada de efectuar 

mencionado análisis sobre los estados financieros. 

 

 

 La empresa  cuenta con información contable insuficiente  para  la toma de 

decisiones, debido a que el contador no es de planta y por ende no está a 

disposición en cualquier momento que el Gerente lo necesita. 

 

 

 La empresa tiene la necesidad de efectuar análisis financiero a sus Estados 

Financieros para contribuir a decisiones oportunas y eficaces. 

 

 

 El personal Administrativo y contable considera que  la empresa PLACA 

CENTRO EL CONSTRUCTOR, tiene la necesidad de calcular indicadores 

financieros como la liquidez, Rotación de cartera, Rotación de Inventario, Margen 

de Utilidad Operativa entre otras que  satisfagan  la actividad comercial a la que 

se dedica. 

 

 

 La empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., carece de una evaluación 

periódica de  rentabilidad donde se evalúe el crecimiento de la empresa.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

De las situaciones reflejadas anteriormente se establece a continuación las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Capacitar al personal que labora en el área Financiera en la empresa a través  

de conferencias teóricas y  prácticas que permitan se aplique el análisis a los 

Estados Financieros 

 

 

 Contratar a un profesional  en contabilidad a tiempo completo para que proceda 

a reorganizar el área contable, asignándole el número apropiado de recursos 

humanos preparados en aspectos contables y financieros. 

 

 

 Realizar un análisis a los Estados Financieros de cada periodo contable a través 

del personal capacitado con la finalidad de mejorar la toma de decisiones en la 

empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR. 

 

 

 Aplicar razones financieras para de esta manera tener mayor sustento sobre la 

gestión económica – financiera de la empresa PLACA CENTRO EL 

CONSTRUCTOR 

 

 

 Evaluar de forma periódica y emitir un informe sobre los análisis financieros a los 

interesados 
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CAPITULO VI. 

VI. PROPUESTA 

6.1 DATOS DE LA PROPUESTA 

 

 Título de la propuesta 

“DISEÑO DE UN ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA 

EMPRESA PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., DE LA CIUDAD DE MACHALA”. 

 Razón social de la empresa 

PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR. 

 

 Actividad principal registrada en el RUC. 

Venta al por menor especializada de materiales de construcción de madera. 

 Tipo de empresa 

Jurídica 

 Ruc 

0701609612001 

 Domicilio  Jurídico 

Av. Bolívar Madero Vargas 703 y 14ava. Oeste 

 Periodo fiscal 

2013 

 Fecha de inicio de actividades  

19/02/2003 

 Representante Legal 

Arq. Rodrigo Fernando Román Romero. 

 Teléfono 

(593 7) 2933778 -: 2933932 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR, es un ente que tiene un prestigio 

que ha sido ganando a  base de la calidad en artículos que se concentran en un solo 

lugar todo para el carpintero y mueblista, ofreciendo un amplio mix de productos Masisa 

y complementarios para la fabricación de muebles, en precios más competitivos en el 

mercado. Con estos antecedentes la empresa, se encuentra en una etapa de cambio 

para enfrentar un futuro cada vez más competitivo, por lo que el propietario ha visto la 

necesidad de disponer de una información clara y oportuna en el área contable; según 

la presente investigación se estableció la necesidad de análisis financiero a los Estados 

Financieros de la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., para la mejora de 

la toma de decisiones Gerenciales, que ayudará al correcto Análisis e interpretación de 

los resultados de la información contable que se ve reflejada en los Estados financieros, 

el mismo que brindará la información que se requiere para fijar precios y establecer un 

margen de Rentabilidad.  

Como ayuda directa para suplir la deficiencia de información sobre algunos aspectos 

contables, la empresa ha generado datos que han alimentado de información anexa al 

sistema contable como son evaluaciones a los proveedores, clientes e informes de 

gastos de la empresa los mismos que han constituido un apoyo directo para el Gerente; 

pero esta información no está debidamente contabilizada por ende puede conllevar a la 

inapropiada interpretación de datos e inadecuada toma de decisiones por parte de la 

gerencia.  

 

6.3  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la 

utilización de indicadores y razones financieras por lo que permite que la contabilidad 

sea útil a la hora de tomar las decisiones, puesto que la contabilidad si no es analizada 

correctamente no nos sirve de apoyo y menos para un directivo que poco conoce de 

contabilidad, Además el análisis financiero es imprescindible para que la contabilidad 

cumpla con el objetivo más importante para la que fue ideada que es el de servir de 

base para la toma de decisiones.  

Es por ello que en los resultados de mi  investigación, que se obtuvieron mediante guía 

de observación a la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., además en  los 

adquiridos mediante las entrevistas a el Gerente, al Contador, y la auxiliar contable de 

la empresa y en los obtenidos en las encuestas a contadores de la provincia del El Oro. 

Se determinó que la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., presenta un 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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deficiente análisis financiero debido a que el personal no conoce del tema y se pudo 

constatar observando que no existe ningún documento que sustente dicho análisis por 

ende tanto balance General como estado de Resultados elaborados en cada periodo 

fiscal no fueron objeto de análisis financiero. Además otro factor que se debe considerar 

como algo negativo es que los Estados Financiero no se presentan oportunamente por 

lo incide en que la información contable no es confiable ni precisa.  

Por lo tanto al determinar la necesidad de Análisis Financiero en los Estados Financieros 

de la compañía se determinó la propuesta de: “DISEÑO DE UN ANÁLISIS FINANCIERO 

PARA LA TOMA DECISIONES EN LA EMPRESA PLACA CENTRO EL 

CONSTRUCTOR.,  DE LA CIUDAD DE MACHALA”.  

 

6.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

La propuesta de un diseño de un análisis financiero para la toma decisiones en la 

empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR.,  de la ciudad de Machala, tiene los 

siguientes objetivos: 

 Evaluar los Estados Financieros es decir el Balance General y el Estado de 

Resultados. 

 Aplicar ratios financieras que permitan un análisis oportuno, eficaz y eficiente de 

los Estados Financieros. 

 Identificar los problemas financieros mediante el análisis financiero.  

 Lograr que las decisiones tomadas por la gerencia sean las mejores para la 

empresa a través de un análisis financiero que brinde información veraz y 

oportuna.  
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6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Al disponer de  un proceso que comprenda el análisis financiero a la información que 

revelan los estados financieros de la empresa,  el cual implica el cálculo e interpretación 

de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores, los mismos que sirven para el buen 

desempeño financiero operacional de una empresa, ayudando así a los distintos 

usuarios de la información financiera como son: administradores, inversionistas y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones, las cuales deben ser veraces, 

confiables, oportunas en todo momento y en todo ente empresarial, por lo tanto se 

deben  apoyar en herramientas financieras que logren sintetizar y presentar de manera 

útil la información contable; los que se constituyen en nuevos sustento para el análisis 

de la información financiera, y de esta manera poder determinar la eficacia, eficiencia, 

productividad y rentabilidad financiera; todos los datos referentes a lo anteriormente 

mencionado se puede tener de forma detallada en mi propuesta. 

 El Análisis de Estados Financieros son un conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar, a través de la información contable, la situación y perspectivas de la 

empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. La carencia de datos para 

suministrar respuestas a las interrogantes de los usuarios de esta información, como 

son: directivos, propietarios, acreedores, auditores y otros interesados; impedirá 

conocer el estado actual de la empresa por ende él incremento o decremento de la 

rentabilidad de la misma.  Además el Análisis Financiero sirve para la identificación y 

previsión de las posibles desviaciones que se puedan producir, con el fin de tomar las 

medidas previsoras o correctoras que permitan una mejora cualitativa y cuantitativa de 

la actividad de una unidad de trabajo considerada.  

Por lo tanto mi propuesta si puede llevarse a cabo principalmente porque constituye una 

necesidad de la empresa además posee una estructura organizacional flexible, el 

análisis está sustentada en normas de auditoría ecuatoriana, bajo principios de 

contabilidad, en normas internacionales de contabilidad y ayudara a que a través de la 

mejoras decisiones que la empresa fortalezca su crecimiento y esto hace posible que 

aumenten sus clientes, genere más puestos de trabajo. 

6.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Mi propuesta se basa en realizar un análisis a los Estados Financieros de la empresa 

PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR, con el objetivo de comprobar posibles 

variaciones y tendencias en la estructura financiera de la empresa. Es indudable la 

ayuda que proporcionara la aplicación de distintas razones financieras que serán medios 

utilizadas las bases de este análisis son las NEA y las NIC, NIIF. 
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6.6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

a) Organigrama estructural. 

La empresa cuenta con un departamento de Gerencia y Tres áreas principales que son: 

Área Técnica, Área Financiera, Área de Marketing. Sin embargo no todo el personal 

labora  a tiempo completo, en el caso del contador es por honorarios profesionales por 

lo que sus concurrencias a la oficina son poco frecuente es por ello que mediante la 

investigación se determinó que  la información contable no era oportuna. 

Con mi propuesta sugiero que se contrate un contador de planta  es por ello que 

estructuro el organigrama de esta forma: 

GRAFICO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR: La autora 

6.6.1.1 MISIÓN 

“Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos que  se concentran 

en un solo lugar todo para el carpintero y mueblista, ofreciendo un amplio mix 

de productos Masisa y complementarios para la fabricación de muebles a  los mejores 

precios del mercado de manera que satisfaga los gustos y necesidades del de los 

clientes en toda la provincia de El Oro enfocándonos en ofrecer artículos de calidad 

acompañada de un servicio amable, gracias al trabajo en equipo y a nuestros valores”. 

6.6.1.2  VISIÓN 
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- 60 - 
 

“Ser una empresa líder en el mercado logrando ser  reconocida en toda la  provincia,  

ofreciendo a nuestros clientes productos de alto nivel y calidad, diferenciándose en el 

mercado por la satisfacción de nuestra clientela.” 

6.6.2 PROCESO DE ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis de la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., demanda sujetarse a 

un proceso, el mismo que inicia con la planeación de las actividades a desarrollarse y 

concluye con el informe financiero que revela resultados económicos – financieros 

encontrados en la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR. La propuesta de 

análisis financiero para la toma de decisiones para la empresa., en la ciudad de 

Machala, consta de los siguientes procedimientos: 

GRAFICO Nº2   

    ESQUEMA GRÁFICO DEL PROCESO FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR: La autora 
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6.6.3 ANÁLISIS DE TENDENCIAS DEL BALANCE GENERAL 2012 – 2013 

PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS ( HORIZONTAL) 

TABLA Nº1 

 

     

CUENTA 2013 2012 
VARIACIÓN 

$ # Δ ó # ∇ 

VARIACIÓN 

% % Δ ó % ∇ 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE 243.595,65 149.911,31 93.684,34 62.49 

CAJA 2.010,00 825,00 1.185,00 143.64 

BANCOS 42.549,97 19.976,64 22.573,33 112.10 

CTAS. POR  COBRAR CLIENTES 9.950,23 4.362,53 5.587,70 128.08 

DCTOS. X COBRAR CLIENTES  0 3.000,00 -3.000,00 -100 

INVENTARIO 189.085,45 121.747,14 67.337,86 55.31 

ACTIVOS FIJOS 133.503,70 120.923,04 12.580,66 10.40 

Edificaciones 69.787,20 69.787,20 0,00 0 

Muebles Enseres y Equipos 7.350,00 7.350,00 0,00 0 

Maquinaria y Equipos 72.978,13 47.391,00 25.587,13 53.99 

Computación y Software 5.460,00 5.460,00 0,00 0 

Vehículo 4.452,00 4.452,00 0,00 0 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

ACTIVOS FIJOS (26.523,63) (13.517,16) 40.040,79 -296.22 

OTROS ACTIVOS 1.663,52 0 1.663.52 0 

AMORTIZACION ACUMULADA 415.34 0 415.34 0 

TOTAL DE ACTIVOS 378.347,53 270.834,35 107.513,18 39.70 
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PASIVO 64.525,81 47.906,87 16.618,94 34.69 

PASIVOS CORRIENTE 59.459,40 45.997,87 13.461,53 29.27 

CTAS. Y DCTOS. POR 

PAGAR PROVEEDORES 59.459,40 45.384,87 13.461,53 29.27 

Cuentas por pagar a Bancos 5.066,41 613,00 4.453,41 726.49 

PASIVO LARGO PLAZO     

Documentos a pagar 0 0 0 0 

OTROS PASIVOS 0 1.296,00 -1.296,00 -100 

PATRIMONIO 318.888,13 223.540,48 95.347,65 42.65 

TOTAL PASIVO +  

PATRIMONIO 378.347,53 270.834,35 107.513,18 39.70 

     

 

 

 

-----------------------                                                                ---------------------- 

        GERENTE                                                                             CONTADOR  
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6.6.4  ANÁLISIS DE TENDENCIAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 2012 – 2013 

PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

TABLA Nº2 

CUENTAS  2013 2012 
VARIACIÓN 

$ 

VARIACIÓN 

% 

VENTAS  875.538,56 757.250,53 118.288,03 15.62 

Ventas de Mercadería  0 0 0 0 

Descuentos en ventas  0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS 875.538,56 757.250,53 118.288,03 15.62 

EGRESOS     

(-) Costo de ventas  718.815,41 692.076,15 26.739,26 3.86 

Inventario Inicial 121.747,14 96.617,01 25.130,13 26.01 

(+) Compras 786.153,72 717.206,28 68.947,44 9.61 

(-) Descuento en compras 0 0 0,00 0,00 

Compras Netas 907.900,86 813.823,29 94.077,57 11.56 

(-) Inventario Final 189.085,45 121.747,14 67.338,31 55.31 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 156.723,15 65.174,38 91.548,77 140.47 

GASTOS OPERACIONALES  80.533,83 48.362,29 32.171,54 66.52 

Sueldos y Salarios 26.236,18 25.920,00 316.18 1.22 

Beneficios Sociales 6.273,03 3.055,04 3.217,99 105.33 

Aportes al IESS 4.159,33 3.149,28 1.010,05 32.07 

Mantenimiento y reparaciones 9.477,29 0 9477.29 0 

Combustible 1.851,34 0 1.851,34 0 

Promoción y Publicidad 3.633,43 0 3.633,43 0 

Suministros y Materiales 2.321,19 0 2.321,19 0 

Trasportes y Fletes 2.493,31 0 2.493,31 0 

Seguros 415,34 0 415,34 0 
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Impuestos y otros 3.431,10 169,29 4.145,89 4,15 

Depreciación 13.006,47 9.622,68 3.383,79 35.16 

Servicios Públicos 3.389,69 0 3.389,69 0 

Otros Servicios 3.846,13 0 3.846,13 0 

Provisiones para desahucio  0 1.296,00 -1.296,00 -100 

Otras Perdidas 0 5.150,00 -5.150,00 -100 

TOTAL EGRESOS 80.533,83 48.362,29 32.271,54 66.73 

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL 

EJERCICIO  76.189,32 16.812,09 59.377,23 353.18 

     

 

 

 

 

 

---------------------------------  ------------------------------------ 

GERENTE   CONTADOR 
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6.6.5 RAZONES FINANCIERAS 

6.6.5.1  RAZONES DE LIQUIDEZ 

6.6.5.1.1  Capital neto de trabajo  

Está compuesto  especialmente con el efectivo y sus equivalentes, cartera a recuperar, 

inversiones y existencias este determina la capacidad de la empresa PLACA CENTRO 

EL CONSTRUCTOR, para operar en forma cotidiana y su conservación en niveles 

óptimos y su conservación hará que permanezca la empresa con su riesgo bajo. 

 

AÑO 2012 𝐊𝐍𝐓 =  𝐀𝐂 − 𝐏𝐂 

KNT = 149.911,31 − 45.997,87 

𝐊𝐍𝐓 = 𝟏𝟎𝟑. 𝟗𝟏𝟑, 𝟒𝟒 

 

AÑO 2013 𝐊𝐍𝐓 =  𝐀𝐂 − 𝐏𝐂 

KNT = 243.595,65 − 59.459,40 

𝐊𝐍𝐓 = 𝟏𝟖𝟒. 𝟏𝟑𝟔, 𝟐𝟓 

 

INTERPRETACIÓN 

Se aprecia que la empresa si tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo debido a que cuenta con un capital de trabajo  de 103.913,44  lo que implica que 

mantiene mucho dinero ocioso  

RECOMENDACIÓN 

Se sugiere que se implemente parámetros y políticas del manejo del efectivo, 

inventarios, realizar más inversiones ya sea en maquinaria. 
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6.6.5.1.2 Razón corriente  

Este indicador determina la capacidad que tiene un negocio para cubrir con sus 

ACTIVOS CORRIENTES   a  su apalancamiento de corto plazo, cuyo resultado debe 

ser mayor a 1 o el 100% para considerar que una empresa tiene liquidez. Y mayor al 

1,5 o 150% para catalogar de que goza de buena liquidez (nivel óptimo) este indicador 

es el más utilizado para medir la liquidez en la empresa por los analistas financieros. 

AÑO 2012 𝐑. 𝐂𝐓𝐄 =
𝐀.𝐂𝐓𝐄

𝐏.𝐂𝐓𝐄
 

RCTE =
149.911,31

45.997,87
 

𝐑𝐂𝐓𝐄 = $ 𝟑. 𝟐𝟔 < $ 1,50 = LIQUIDEZ 

𝐑𝐂𝐓𝐄 = 𝟑𝟐𝟔 % < 150% = LIQUIDEZ 

 

AÑO 2013 𝐑. 𝐂𝐓𝐄 =
𝐀.𝐂𝐓𝐄

𝐏.𝐂𝐓𝐄
 

RCTE =
243.595,65

59.459,40
 

𝐑𝐂𝐓𝐄 = $ 𝟒. 𝟏𝟎<$ 1,50 = LIQUIDEZ 

𝐑𝐂𝐓𝐄 = 𝟒𝟏𝟎 % < 150% = LIQUIDEZ 

INTERPRETACIÓN 

La empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., tiene un resultado de razón 

corriente de $ 3.26  para cubrir $1,00 de obligaciones a corto plazo, es decir cubre un 

326  % el financiamiento de corto plazo lo cual se considera una liquidez muy 

favorecedora por ser este resultado mayor al 1,5 %que es el nivel recomendado. 

6.6.5.1.3  Razón rápida   

Determina la capacidad de forma más rigurosa la capacidad que tiene un negocio para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes en este indicador se 

toma en cuenta los activos más líquidos como el EFECTIVO, BANCOS, CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES. 
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𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟐 𝐑𝐑 

RR=
𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎+𝐁𝐀𝐍𝐂𝐎𝐒+𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑+𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 

 

RR =
825,00 + 19.976,64 + 7.362,53 

45.997,87
 

 

𝐑𝐑 = 𝟎. 𝟔𝟏 → Tiene que ser > $ 1 

𝐑𝐑 = 𝟔𝟏% → Tiene que ser mayor al 100% 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 𝐑𝐑 

𝐑𝐑 =
𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 + 𝐁𝐀𝐍𝐂𝐎𝐒 + 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑 + 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 

 

RR =
2.010,00 + 42.549,97 + 9.950,23

59.459,40
 

 

𝐑𝐑 = 𝟎. 𝟗𝟐 → Tiene que ser > $ 1 

𝐑𝐑 = 𝟗𝟐% → Tiene que ser mayor al 100% 

INTERPRETACIÓN 

Mediante  este indicador determinamos que la PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR  

no posee liquidez debido a que el resultado es de 0,61 o 61%, el cual no alcanza a $ 1 

y 100% que son los ideales. 

RECOMENDACIÓN 

Se debe incrementar el efectivo de acuerdo a la información financiera aumentando el 

volumen de ventas a un mínimo costo a través de la expansión de nuevos clientes 

ofreciendo sus artículos además debería considerarse la opción de buscar otros 
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proveedores y analizar las ventajas que otorgan así como la calidad, variedad y precios 

de la mercadería. 

5.6.6 RAZONES DE ACTIVIDAD 

Este grupo de indicadores están relacionados con la parte operativa de un negocio, 

como las CUENTAS POR COBRAR y las INVENTARIOS los cuales al ser gestionados 

de forma eficiente generan ingresos (LIQUIDEZ) para la compañía. 

Dependiendo de los resultados se evaluara si la empresa gestiona bien aquellos rubros 

para  garantizar un capital de trabajo favorable 

5.6.6.1  Razón de cuentas por cobrar 

Determina la capacidad de gestión que tiene un negocio para recuperar su cartera 

dentro de un periodo contable cuyo resultado es el número de veces mientras este 

indicador  sea cada vez mayor > significa que la empresa tiene una alta recuperación 

de las cuentas por cobrar y una eficiencia en su gestión. 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟐 𝐑𝐂𝐂 =
𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐀 𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐎 

𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎
 

 

𝐂𝐱𝐂𝐏 =
𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒 + 𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐁𝐑𝐀𝐑 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 

𝟐
 

CxCP =
CUENTAS POR COBRAR INICIALES + CUENTAS POR COBRAR FINALES 

2
 

CxCP =
4.362,53 + 9.950,23

2
 

𝐂𝐱𝐂𝐏 = $𝟕. 𝟏𝟓𝟔, 𝟎𝟎 

 

𝐑𝐂𝐂 =
227.175,16

7.156
= 𝟑𝟏. 𝟕𝟓 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 < 6 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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INTERPRETACIÓN 

La empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR, para el 2012 recupera su cartera 

31.75 veces que comparando con lo presupuestado es de 6 veces lo cual refleja un 

resultado favorable para la empresa 

 

5.6.6.2Periodo promedio de cobro 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟐 𝐏. 𝐏. 𝐂 =
𝟑𝟔𝟓 

𝐑. 𝐂𝐱𝐂
 

𝐏. 𝐏. 𝐂 = 𝟏𝟏. 𝟓𝟎 𝐝í𝐚𝐬 

INTERPRETACIÓN 

La empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR recupera su cartera cada 11.50 días 

lo cual nos demuestra un cuadro favorable que comparando con lo presupuestado es 

de 30 días. 

5.6.6.3 Rotación de inventarios  

Este indicador es fundamental para cualquier analista debido a que su resultado para 

considerarlo óptimo debe ser mayor a los datos históricos, presupuesto y a la 

información relacionada con la empresa. 

La rotación de inventarios nos permite determinar cuántas veces durante un ejercicio 

económico el negocio hace rotar o se deshace del mismo, mientras el resultado sea 

mayor significara mayor ingreso de efectivo a la compañía. 

AÑO 2012 𝐑. 𝐈𝐧𝐯 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 

𝐈𝐧𝐯.  𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 
 

 

𝐈𝐧𝐯. 𝐏 =  
𝐈𝐧𝐯. 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 + 𝐈𝐧𝐯. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 

𝟐
 

 

Inv. P =  
96.617,01 + 189.085,45

2
 

𝐈𝐧𝐯. 𝐏 =  𝟏𝟒𝟐. 𝟖𝟓𝟏, 𝟐𝟑 
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I 

𝐑. 𝐈𝐧𝐯. =  
692.076,15

142.851,23
= 𝟒. 𝟖𝟒 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 > 6 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

INTERPRETACIÓN 

La rotación de inventario de la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR es de 

4.84 veces resultado desfavorable ya que analizando lo presupuesto es de 6 veces la 

R. Inv. Causando la disminución de ingresos a la compañía y un incremento del riesgo.  

RECOMENDACIÓN 

La administración debe considerar incrementar su volumen de ventas buscando nuevos 

clientes otorgando beneficios en los cobros, debe encaminarse a la expansión en el 

mercado, ofreciendo sus artículos considerando los precios de la competencia para 

lograr captar clientes y así lograr que sus inventarios roten de manera que sea favorable 

y no signifique un riesgo. 

5.6.6.4Edad promedio de inventario 

Establece en número de días la rotación que tiene un negocio durante un ejercicio 

económico mientras < (menor) sea este resultado significa que el negocio comercializa 

o se deshace de sus inventarios a través de una buena gestión. 

 

 

𝐄𝐏𝐈 =  
𝟑𝟔𝟓

𝐑.  𝐈𝐧𝐯
 

𝑬𝑷𝑰 =
365

4.84 
=  𝟕𝟓. 𝟒𝟏 𝒅𝒊𝒂𝒔 

INTERPRETACIÓN 

La empresa  PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR se deshace de sus inventarios cada 

75.41  días lo cual nos demuestra un resultado desfavorable que comparando con lo 

presupuestado es de 60 días, podemos determinar que existe una ineficiencia en el 

control y manejo de Inventario, lo que a su vez perjudica a la empresa debido a una 

mala gestión administrativa. 

2012 
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda analizar las causas de ineficiencia y mal manejo del Inventario que se 

pudieron provocar por: 

1.- Mala Política en la adquisición de mercadería.  

2.- Disminución en el índice de ventas de la compañía. 

5.6.6.5 Rotación de activos totales 

Este indicador determina la capacidad que tiene una empresa para utilizar sus recursos 

(ACTIVOS) y generar ingresos; entre mayor sea el resultado significa que la empresa 

utiliza eficientemente y de manera óptima sus recursos para provocar la mayor cantidad 

de ingresos al negocio. 

AÑO 2012 𝐑𝐀𝐓 =
𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒
 

RAT =
757.250,53

𝟐𝟕𝟎. 𝟖𝟑𝟒, 𝟑𝟓
 

𝐑𝐀𝐓 = 𝟐. 𝟖𝟎 

 

AÑO 2013 𝐑𝐀𝐓 =
𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒
 

RAT =
875.538,56

𝟑𝟕𝟖. 𝟑𝟒𝟕, 𝟓𝟑
 

𝐑𝐀𝐓 = 𝟐. 𝟑𝟏 

 

 

𝑹𝑨𝑻 = 𝟐𝟖𝟎% 

𝑅𝐴𝑇 = 231 % 

 

 

2012 

2013 
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ENDEUDAMIENTO 

ACTUAL 

 

INTERPRETACIÓN 

Se aprecia que la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR tiene rendimiento en 

sus ingresos relacionando con sus recursos del 280 %, cuya comparación con el periodo 

2013 que fue del 231 % se interpreta un desmejoramiento en este indicador que podría 

ser causal por una disminución de las ventas o en su defecto un incremento de los 

activos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 Lo importante sería procurar establecer un equilibrio para aumentar Ingresos en función 

a menos Inversión en Activos. 

ÍNDICE DE MOROSIDAD                   4% 

100000.00 ÷ 4% =  4000.00   Pendiente 

Banca 1° PISO= CRÉDITO FORMA DIRECTA 

 

5.6.7 RAZONES DE DEUDA, INFLUENCIA, SOLVENCIA O APALANCAMIENTO 

5.6.7.1 Razón de deuda  

También conocido como índice de endeudamiento y determina el nivel de 

endeudamiento obtenido por la empresa en un cierto Periodo en comparación a sus 

activos mientras que este resultado sea cada vez menos que la empresa tendrá más 

opciones para adquirir con facilidad un apalancamiento. 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟐 𝐑𝐃 =  
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎𝐒 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒
 

𝐑𝐃 =  
𝟒𝟕. 𝟗𝟎𝟔, 𝟖𝟕

𝟐𝟕𝟎. 𝟖𝟑𝟒, 𝟑𝟓
 

𝐑𝐃 = 𝟎. 𝟏𝟖 → 𝟏𝟖% 

𝐑𝐃 =   18% 
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ENDEUDAMIENTO 

ACTUAL 

 

 AÑO 2013 𝐑𝐃 =  
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎𝐒 

𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒
 

𝐑𝐃 =  
𝟔𝟒. 𝟓𝟐𝟓, 𝟖𝟏

𝟑𝟕𝟖. 𝟑𝟒𝟕, 𝟓𝟑
 

𝐑𝐃 = 𝟎. 𝟏𝟕 → 𝟏𝟕% 

𝐑𝐃 =  17% 

 

INTERPRETACIÓN 

El nivel de endeudamiento la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR. No 

sobrepasa el límite permitido por el sistema financiero que es del 70% en comparación 

de sus activos, se recomienda aumentar el crédito para cumplir con el límite establecido 

por el sistema financiero. 

La empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., tiene la capacidad actual de 

endeudamiento de 18%, al comparar con el límite permitido por la Ley de instituciones 

del Sistema financiero que es del 70%. 

 

5.6.7.2  Razón de deuda patrimonio  

Este indicador evalúa el endeudamiento total frente a la estructura patrimonial, mientras 

menor sea este resultado mejor para el negocio debido a que su patrimonio está 

comprometido en menor porcentaje, lo interesante para la empresa es obtener un 

financiamiento que le genere menores intereses y un mayor rendimiento. 

AÑO 2012 𝐑. 𝐃. 𝐏 =  
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

R. D. P =  
𝟒𝟕. 𝟗𝟎𝟔, 𝟖𝟕

𝟐𝟐𝟑. 𝟓𝟒𝟎, 𝟒𝟖
 

𝐑. 𝐃. 𝐏 = 𝟎. 𝟐𝟏 

𝐑. 𝐃. 𝐏 = 𝟐𝟏% →     No excederse del 100%   

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 𝐑. 𝐃. 𝐏 =  
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 



 
 

- 74 - 
 

R. D. P =  
𝟔𝟒. 𝟓𝟐𝟓, 𝟖𝟏

𝟑𝟏𝟖. 𝟖𝟖𝟖, 𝟏𝟑
 

𝐑. 𝐃. 𝐏 = 𝟎. 𝟐𝟎 

𝐑. 𝐃. 𝐏 = 𝟐𝟎% →     No excederse del 100%   

 

INTERPRETACIÓN  

La empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., tiene un endeudamiento total del 

20 % con respecto a su patrimonio lo que implica un nivel aceptable. En función que no 

sobrepasa el 100%. 

RECOMENDACIÓN 

Mantener un nivel aceptable sin embargo se debe tener como objetivo no involucrarse 

constantemente en deudas debido a que se pueden convertir en un riesgo y se debe 

tener en cuenta que la empresa no cuenta con la liquidez necesaria y la solvencia no 

siempre va hacer favorable sino  se mantiene un control sobre ella. 

5.6.8 RAZONES DE RENTABILIDAD  

5.6.8.1 Razón de Margen de utilidad bruta    

Determina en términos porcentuales el margen bruto de ganancia comparando la 

utilidad bruta con los ingresos totales lo importante sería que este indicador sea cada 

vez mayor a lo pronosticado, datos históricos o la competencia. 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟐 𝐑. 𝐌. 𝐔. 𝐁 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 

𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 
 

R. M. U. B =
𝟔𝟓. 𝟏𝟕𝟒, 𝟑𝟖

757.250,53
 

𝐑. 𝐌. 𝐔. 𝐁 = $ 𝟎. 𝟎𝟗 ∗ 100 

𝐑. 𝐌. 𝐔. 𝐁 = 𝟗% 
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𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 𝐑. 𝐌. 𝐔. 𝐁 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 

𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 
 

 

R. M. U. B =
𝟏𝟓𝟔. 𝟕𝟐𝟑, 𝟏𝟓

875.538,56
 

𝐑. 𝐌. 𝐔. 𝐁 = $ 𝟎. 𝟏𝟖 ∗ 100 

𝐑. 𝐌. 𝐔. 𝐁 = 𝟏𝟖% 

 

INTERPRETACIÓN 

Se aprecia que la compañía tiene una rentabilidad para el periodo 2014 del 18% 

(margen bruto) que comparando con el 9 % del margen de utilidad bruta del 2013, se 

concluye que el indicador mejoró de manera significativa probablemente debido a la 

disminución del costo de la mercadería vendida. 

RECOMENDACIÓN 

Fijar como meta el incremento de las ventas a corto y largo plazo a través de expansión 

en nuevos nichos en el mercado. 

5.6.8.2  Razón de utilidad sobre la inversión en activos 

Este indicador establece el porcentaje de rentabilidad obtenido en comparación a los 

activos, mientras mayor rentabilidad se obtenga y menor sea la inversión en los activos 

que generan la utilidad significa que existe una acertada utilización de los recursos para 

generar ganancias netas por ello la administración debe procurar evaluar en forma 

mensual el cumplimiento del presupuesto para tomar acciones oportunas y mejorar el 

rendimiento de este indicador. 

 

AÑO 2012 𝐑. 𝐔. 𝐒. 𝐈. 𝐀 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
 

R. U. S. I. A =
𝟏𝟔. 𝟖𝟏𝟐, 𝟎𝟗

149.911,31
 

𝐑. 𝐔. 𝐒. 𝐈. 𝐀 = 𝟎, 𝟏𝟏 → 𝟏𝟏% 
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AÑO 2013  𝐑. 𝐔. 𝐒. 𝐈. 𝐀 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
 

R. U. S. I. A =
𝟕𝟔. 𝟏𝟖𝟗, 𝟑𝟐

243.595,65
 

𝐑. 𝐔. 𝐒. 𝐈. 𝐀 = 𝟎, 𝟑𝟏 → 𝟑𝟏% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que la empresa obtiene una rentabilidad de 11 ctvs. Por cada dólar de 

inversión en activos es decir que en el periodo 2013 se obtiene un 11% de rentabilidad 

mientras que en el 2013 se obtuvo un 31% en comparación a la inversión en activos lo 

cual se considera en resultado favorable para la empresa lo que implica un aumento  en 

su rendimiento ayudando de manera significativa lo planificado por la administración.  

5.6.8. 3  Razón de utilidad sobre la inversión en patrimonio 

Este indicador establece el porcentaje de rentabilidad obtenido en comparación al 

patrimonio, mientras mayor rentabilidad se obtenga y menor sea la inversión en el 

patrimonio que genera la utilidad significa que existe una acertada utilización de los 

recursos para generar ganancias netas. 

 

AÑO 2012 𝐑. 𝐔. 𝐒. 𝐈. 𝐏 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

 

R. U. S. I. P =
𝟏𝟔. 𝟖𝟏𝟐, 𝟎𝟗

𝟐𝟕𝟎. 𝟖𝟑𝟒, 𝟑𝟓
 

𝐑. 𝐔. 𝐒. 𝐈. 𝐏 = 𝟎. 𝟎𝟔 → 𝟔% 

 

𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟑 𝐑. 𝐔. 𝐒. 𝐈. 𝐏 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

 

R. U. S. I. P =
𝟕𝟔. 𝟏𝟖𝟗, 𝟑𝟐

𝟑𝟕𝟖. 𝟑𝟒𝟕, 𝟓𝟑
 

2012 2013 

11% 31 % 
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𝐑. 𝐔. 𝐒. 𝐈. 𝐏 = 𝟎, 𝟐𝟎 → 𝟐𝟎% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que la empresa obtiene una rentabilidad de 20  ctvs. Por cada dólar de 

inversión en patrimonio es decir que en el periodo 2013 se obtiene un 20% de 

rentabilidad mientras que en el 2012se obtuvo un 6% en comparación a la inversión en 

patrimonio lo cual se considera en resultado favorable para la empresa lo que implica 

un aumento en su rendimiento mejorando de manera significativa lo planificado por la 

administración.  

  

2012 2013 

6 % 20% 
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5.6.9 CONCLUSIONES  

Una vez interpretado el cálculo de cada una de las razones financieras aplicadas a la 

información financiera de PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La empresa mantiene un  bajo rendimiento de liquidez inmediata de acuerdo al 

cálculo de las razones de liquidez.  

 

 

 

 De acuerdo a las razones de actividad la empresa gestiona correctamente los 

rubros de cuentas por cobrar e inventarios; es decir su recuperación de cartera 

y rotación de inventarios son  favorables. 

 

 

 

 La empresa  no mantiene muchas deudas con sus proveedores dando como 

resultado favorable para la compañía con respecto a la deuda sobre activo, y su 

capital de trabajo. 

 

 

 

 

 Las razones de actividad demuestran que la empresa no presenta retrasos  en 

los cobros a los clientes. 

 

 

 La empresa ha mejorado su rentabilidad durante el 2013 en comparación con el 

año 2014, sin embargo se determinó  que al no efectuar los cálculos de ratios 

financieros se desconocía de ciertas deficiencias y eficiencias. 
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5.6.10 RECOMENDACIONES   

De lo reflejado anteriormente se establece a continuación las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Implementar parámetros y políticas del manejo del efectivo, inventarios y 

créditos, además lograr incrementar sus clientes expandiéndose en el mercado 

a través de la inversión en publicidad dando a conocer los beneficios a sus 

clientes y así lograr un incremento en las ventas. 

 

 Analizar las causales de la eficiencia de la recuperación de Cartera y manejo de 

inventario a la vez establecer políticas  que ayuden a la recuperación de cartera 

mediante facilidades de pago a sus clientes como descuentos por pagos 

anticipados que involucren un retorno más oportuno del efectivo, la rotación 

eficiente del inventario. 

 

 

 Fijar como objetivo la disminución oportuna de la deuda con sus proveedores 

logrando conseguir descuentos por pagos anticipados. 

 

 Fijar  como meta 0 días de retraso en la recuperación de cartera mejorando las 

políticas de cobro y crédito a los clientes. 

 

 Evaluar los indicadores financieros antes de incurrir a cualquier endeudamiento, 

gasto o inversión esto ayuda a que la decisión tomada sea  correcta y oportuna 

considerando los riesgos a los que se puede incurrir y que favorezcan el 

crecimiento económico de la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR. 
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6.7 PLAN DE ACCIÓN 

Se inicia con una solicitud dirigida a la Gerente de la empresa PLACA CENTRO EL 

CONSTRUCTOR., para concretar el día y la hora de la reunión que tendrá como 

finalidad dar a conocer la propuesta de Análisis financiero a los Estados Financieros de 

la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., para la mejora de la toma de 

decisiones Gerenciales. 

Se realiza la reunión con el Gerente y se le da a conocer todos los beneficios que se 

obtendrán con la propuesta de Análisis financiero a los Estados Financieros de la 

empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., para la mejora de la toma de 

decisiones Gerenciales como lo son la de establecer mecanismos necesarios para la 

evaluación de los estados financieros y describir herramientas de administración 

financiera que se deben aplicar para el mejoramiento económico y financiero. 

Se procede a la impresión y difusión de folletos y trípticos que contengan procedimientos 

y formatos para la elaboración del análisis financiero. 

Se efectúa  la presentación del análisis e interpretación de los estados financieros, la 

cual se la realiza en las instalaciones administrativas, a cargo de un expositor que sea 

experto en este tema de análisis financiero. 

Se realiza el programa de capacitación al personal del área contable y financiera de la 

empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR., durante un día a la semana por un 

periodo de dos meses, el cual será dictado por un experto en la materia. 

Plan de acción para la ejecución de la Propuesta de Análisis Financiero en la empresa: 
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Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES VALOR 

 

1 

Requerimientos de necesidades operativas 

del Análisis Financiero. 

GERENTE 0.00 

 

2 

Control y verificación de los Estados 

Financieros. 

GERENTE 25,00 

 

3 

Manejo del análisis e interpretación de los 

Estados Financieros. 

GERENTE Y 

CONTADOR 

25,00 

 

4 

Control y evaluación del análisis  e 

interpretación de Estados Financieros. 

GERENTE 25,00 

 

5 

Cursos y talleres de capacitación contable y 

financiera. 

GERENTE. 

CONTADOR 

75,00 

 

6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La responsabilidad de la administración de la empresa PLACA CENTRO EL 

CONSTRUCTOR., es de controlar y verificar  la veracidad y confiabilidad de los Estados 

Financieros elaborados por el contador a través de un análisis financiero y sobre la 

información contable tomar decisiones gerenciales. El éxito está en su aplicación y en 

el empoderamiento que se debe lograr con los integrantes de la empresa, aceptar no es 

lo óptimo, lo eficiente está en ejecutar el análisis financiero, aunque ello conlleve a un 

cambio de actividades y tomar nuevas responsabilidades. La elaboración del análisis 

financiero es responsable el Contador, y de la verificación, control y manejo del análisis 

financiero el Gerente. Las diferentes etapas de elaboración, verificación, aplicación, 

control y evaluación del Análisis Financiero, están definidas en el cronograma de diseño 

e implementación, los tiempos no son estáticos, lo importante es alcanzar los objetivos 

trazados en el menor tiempo posible. 

La administración de la propuesta se describe a través del siguiente cuadro. 
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EMPRESA PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR 

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Requerimientos de necesidades operativas del Análisis Financiero. GERENTE 

Control y verificación de los Estados Financieros. GERENTE 

Manejo del análisis e interpretación de los Estados Financieros. GERENTE 

Y 

CONTADOR 

Control y evaluación del análisis  e interpretación de Estados 

Financieros. 

GERENTE 

Cursos y talleres de capacitación contable y financiera. GERENTE. 

 

6.9 RESULTADOS ESPERADOS 

Los beneficios de la propuesta para la empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR 

se enmarcan en los siguientes puntos: 

 Realizar el análisis e interpretación de estados financieros mediante la aplicación 

de ratios apropiados  con el respectivo análisis de los mismos. 

 El  Gerente de la empresa puede disponer de manera oportuna la información 

contable y financiera mediante la aplicación de índices financieros a los estados 

financieros en un tiempo determinado que permita la toma de decisiones 

gerenciales adecuadas. 

 Con la capacitación contable y financiera impartida se mejorara la eficiencia del 

personal. 

 Mantener un sistema contable del fácil manejo. 

 Se convertirá en una base de sustento para la toma de decisiones gerenciales. 

 

 

 

 

 



 
 

- 83 - 
 

6.10 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

El logro de una propuesta se basa en el diseño de estrategias que viabilicen en forma 

óptima y fluida las actividades contempladas. Para la empresa PLACA CENTRO EL 

CONSTRUCTOR., se han desarrollado las siguientes estrategias de implementación. 

 

ESTRATEGIA Nº 1 

FIJACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA AL GERENTE 

Una vez culminada la propuesta se procederá a la entrega de la investigación a los 

involucrados en este caso al Gerente de la empresa para lo cual  se solicitará la fijación 

de una fecha para hacer la entrega. 

ESTRATEGIA Nº 2 

PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA AL GERENTE 

La presentación de la propuesta al administrador de la empresa, constituye el segundo 

paso que realizare. El entregarlo no conlleva solo al acto físico, sino a la socialización 

de la misma, la finalidad es resolver las inquietudes y alcances de la misma. 

ESTRATEGIA Nº 3 

EXPOCISIÓN DE LA PROPUESTA AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 

ANÁLISIS FINANCIERO. 

Dar a conocer la propuesta al personal involucrado en el manejo de inventarios, conlleva 

la intención de hacerles partícipes e involucrarles en los cambios que se efectuara en la 

empresa, recordemos que en el diagnostico ellos fueron facilitadores de la información, 

mas hoy deben ser los actores de los cambios demandados. 

 

ESTRATEGIA Nº 4 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL ANÁLISIS FINANCIERO. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la propuesta, se debe contar con el personal 

con plenos conocimientos de las técnicas de Análisis Financiero. Por tal motivo es 

necesario capacitar al personal mediante seminarios, talleres en los tiempos estipulados 

y en lugares asignados. 
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6.11 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 CRONOGRAMA  

Para la elaboración de la propuesta de la Empresa PLACA CENTRO EL 

CONSTRUCTOR se procedió a realizar el cronograma de las actividades de trabajo de 

la propuesta el cual estará fijado por un plazo fijo a cumplir para llevar a cabo el diseño 

del análisis financiero. 

 

 

PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

PRIMER SEGUNDO TERCER 

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

Difusión de entrevistas y 
encuestas 

            

Análisis de los estados 
financieros 

            

Estudio delos indicadores 
financieros 

            

Desarrollo de la propuesta             

Presentación de informes 
finales 

            

Diseño de estrategias             

Presupuesto de la propuesta             

Capacitación del personal             

ELABORADO POR: La autora 

Detalle  Costos 

Investigación de campo del proyecto 360.00 

Diseño de la propuesta 950.00 

Impresión de la propuesta 55.00 

Presentación de la propuesta al gerente 150.00 

Difusión del diseño 150.00 

Capacitación al personal de la empresa 370.00 

Total  $ 2.035.00 
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ANEXO 1 
CROQUIS DE LA EMPRESA PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR 
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ANEXO 2 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

                       PROBLEMA  

 

EFECTOS 

Carencia de análisis del Estado de 

Resultados 

Toma de decisiones con alto riesgo  
 

 

Aumento indebido de gastos 

operacionales 

 

Incorrecta inversión de los 

recursos económicos y financieros 

 

DEFICIENTE  ANÁLISIS FINANCIERO EN  LA EMPRESA 

PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR 

Escaso análisis al Balance 

General 

Deficiente Información sobre índices 

de análisis financiero 
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ANEXO 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable independiente: Análisis Financiero 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMES 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

 

 

 

INDICES DE ANÁLISIS FINANCIERO: Es una 

técnica que, mediante el empleo de métodos de 

estudio, permite entender y comprender el 

comportamiento financiero de una empresa y 

conocer su rentabilidad y capacidad de liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad, financiamiento e 

inversión de la misma.  

 

 

LIQUIDEZ 

 

 

 

Liquidez. - Capital.  

 

¿El gerente de la empresa tiene 

un conocimiento claro sobre la 

liquidez y el capital que posee la 

empresa?  
 

Encuesta al propietario A1.  

Encuesta al Dep. Contabilidad 

A1.  

 

ROTACION 

Rotación de inventarios. 

Rotación de cuentas por 

cobrar.  

Rotación de cuentas por 

pagar. 

 

¿Todos los ingresos y egresos son 

contabilizados de una manera adecuada y 

cronológica para su mejor interpretación?  

 

Encuesta al Dep. Contabilidad 

A1.  

 

 

 

ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

Endeudamiento. 

Carga financiera.  

¿Cree usted que las herramientas de 

análisis financiero permitan tomar 

decisiones que ayuden a prevenir hechos 

futuros o a corregir a tiempo los problemas 

existentes?  

 

Encuesta al Gerente A1.  

Encuesta al Dep. Contabilidad 

A1.  

 

RENTABILIDAD 

 

Margen bruto.  

Margen neto. 

Rentabilidad patrimonial.  

 

¿Tiene un conocimiento claro del margen de 

utilidad a recibir por el servicio prestado?  

 

Encuesta al propietario A1.  

Encuesta al Dep. Contabilidad A1.  
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ANEXO 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Dependiente: Toma de Decisiones.  
 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMES TÉCNICA  INSTRUMENTO 

 
TOMA DE DECISIONES: La toma de 

decisiones dentro de la organización es la 
última fase de la administración que son la 
planeación, organización, dirección, y control 
y finalmente esto radica en la toma de 
decisiones por ende quien la efectúa es el 
gerente, la hace en base a decisiones 
estratégicas, tácticas y operativas, para así 
cumplir los objetivos de la empresa; las cuales 
ayudarán a mejorar la gestión financiera de la 
empresa.  

 
 
 
 
 

Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Planeación 
 

 
 
 
 
Decisiones tácticas. 

Decisiones operativas. 

Decisiones 

Estratégicas 

 
 

Objetivos generales 

que afectan a la 

empresa. 

 

Objetivos fijados a 
nivel estratégico. 
 

 
¿Se efectúan reuniones de alta 
dirección para tratar soluciones 
que largo plazo ayudaran al 
crecimiento de la empresa?  
 
¿Se preparan estados 
financieros mensuales para 
tomar de decisiones tácticas y 
operativas? 
 
¿Se evalúa los objetivos 
generales que afectan a la 
empresa para la toma de 
decisiones? 
 
¿Se fijan objetivos a  nivel 
estratégico?  
 

 
 
 
 
 
Entrevista. 
 
 
 
 
 
 
observación 

 
 
 
 
 

Guía de entrevista. 
 
 
 
 
 

Guía de observación 
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMES TÉCNICA  INSTRUMEN
TO 

 
TOMA DE DECISIONES: La toma de 
decisiones dentro de la organización 
es la última fase de la administración 
que son la planeación, organización, 
dirección, y control y finalmente esto 
radica en la toma de decisiones por 
ende quien la efectúa es el gerente, la 
hace en base a decisiones 
estratégicas, tácticas y operativas, 
para así cumplir los objetivos de la 
empresa; las cuales ayudarán a 
mejorar la gestión financiera de la 
empresa.  

 
 
 
 
 

Organización y 
ejecución 

 
 
 
 
 

 
 
 
Manual de 
funciones. 
 
Actividades del 
personal. 
 
Cumplimiento de 
las funciones del 
personal. 
 
 

 
 
 
¿Se lleva un control riguroso 

sobre el tiempo que conlleva 

la realización de las distintas 

actividades en los diferentes 

departamentos? 

 

 
 
 
 
 
 
Observació
n 
 

 
 
 
 
 
Guía de 
observación 

 
 
 
 

Dirección y 
control 

 
 
 

 
 
 
 
Estímulos al 
personal. 
 
Gastos en el 
control  

 
 
¿Para tomas decisiones de 

dar estímulos y solventar el 

nivel de gastos del control 

del personal se analiza la 

información financiera? 

 
 
 
 
Observació
n 

 
 
 
Guía de 
observación 
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ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
TEMA: El Análisis Financiero y su impacto en la toma de decisiones en la empresa 
PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR. 

 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir la organización, así como 
las actividades y procedimientos contables y financieros de la  empresa., de la ciudad 
de Machala. 

Totalmente 
de 

acuerdo 

Mayoritariamente 
De acuerdo  

Parcialmente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No sabe 

Se cumple Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se 
cumple 

 

4 3 2 1 0 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR. 
UBICACIÓN: Machala- avenida Bolívar Madero Vargas vía Machala Pto. Bolívar 
SECCIÓN A OBSERVAR: Contable - Financiera 

 

 
 

 
 
 

 
 

1 Ente Contable 4 3 
 

2 1 0 

Comentarios:…………………………………………………………………………………

. 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………. 

2 Estructura organizativa y funcional 4 3 2 1 
 

0 

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

3 Estructura Física 4 3 
 

2 1 
 

0 
 

Comentarios: 

Sugerencias: 
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4 Objetivos organizacionales 4 3 2 1 
 

0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………. 

Sugerencias:………………………………………………………………………………. 

5 Recurso humano contable – financiero 4 3 2 1 
 

0 

Comentarios: 

Sugerencias: 

6 Personal de la empresa. 4 3 2 1 
 

0 

Comentarios: 

Sugerencias: 

7 Características del departamento contable 4 3 2 1 
 

0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

8 Activos de la empresa 4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

9 Características del área contable 4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

10 Información financiera 4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

11 Información para Terceros 4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

12 Comunicación interna del personal 4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
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13 Comunicación externa 4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

14 Tecnología en los procesos contables 4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

15 Plan de Cuentas 
 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

16 Estados financieros 
 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

17 Estado de Resultados 
 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

18 Balance General 
 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

19 Informes de Análisis Financiero 4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

20 Herramientas de análisis financiero 
 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 
Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 6 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL PROPIETARIO 

TEMA: El Análisis Financiero y su impacto en la toma de decisiones en la 

empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR, de la ciudad de Machala. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del 
propietario acerca  del análisis financiero y su impacto en la toma de decisiones 
de su empresa. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ARQ. RODRIGO ROMAN ROMERO 

CARGO O FUNCIÓN:PROPIETARIO 

TÍTULO:                                                

PREGUNTAS 

 

1 Pregunta: ¿Se efectúa una interpretación y análisis de la 

información reflejada en los estados financieros? 

 
 

2 Pregunta: ¿Considera de gran importancia para la empresa la 

aplicación de un análisis financiero adecuado a los estados 

financieros? 

 
3Pregunta: ¿Qué índices financieros de acuerdo a la actividad de 

empresa considera indispensable su cálculo? 

 

4 Pregunta: ¿Cree usted que los índices de análisis financiero 

permiten tomar decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o 

a corregir a tiempo los problemas existentes? 

 
 

5 ¿Qué cambios cree usted que se darían en la empresa con la 

realización de un análisis financiero? 
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Nombre del Entrevistador: Fecha de la entrevista: 

ARQ. RODRIGO ROMAN ROMERO  
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ANEXO N° 7 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACEDEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

TEMA: El Análisis Financiero y su impacto en la toma de decisiones  en la 

empresa PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del 
Contador acerca del análisis financiero y su impacto en la toma de decisiones 
en la  empresa. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ING. JACINTO CUENCA 

CARGO O FUNCIÓN:  Contador 

TÍTULO: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 

PREGUNTAS 

 

1 Pregunta: ¿Se efectúa una interpretación y análisis de la información 

reflejada en los estados financieros? 

 

2 Pregunta: ¿Considera de gran importancia para la empresa la 

aplicación de un análisis financiero adecuado a los estados 

financieros? 

 

3 Pregunta: ¿Qué índices financieros de acuerdo a la actividad de empresa 

considera indispensable su cálculo? 

 

 

4. Pregunta: ¿Cree usted que los índices de análisis financiero permiten 

tomar decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a 

tiempo los problemas existentes? 
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5 ¿Qué cambios cree usted que se darían en la empresa con la realización 

de un análisis financiero? 

 

 

 

Nombre del Entrevistador: Fecha de la entrevista: 

ING. JACINTO CUENCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

- 99 - 
 

ANEXO N° 8 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL  AUXILIAR CONTABLE 

TEMA: El Análisis Financiero y su impacto en la toma de decisiones en la 

empresa. PLACA CENTRO EL CONSTRUCTOR de la ciudad de Machala 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del 
Auxiliar Contable  acerca del análisis financiero y su impacto en la toma de 
decisiones en la  empresa. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ING. MONICA PROCEL 

CARGO O FUNCIÓN: Auxiliar Contable 

TÍTULO: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

PREGUNTAS 

 

1 Pregunta: ¿Se efectúa una interpretación y análisis de la 

información reflejada en los estados financieros? 

 

2 Pregunta: ¿Considera de gran importancia para la empresa la 

aplicación de un análisis financiero adecuado a los estados 

financieros? 

 
3Pregunta: ¿Qué índices financieros de acuerdo a la actividad de 

empresa considera indispensable su cálculo? 

 

4 Pregunta: ¿Cree usted que los índices de análisis financiero 

permiten tomar decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o 

a corregir a tiempo los problemas existentes? 

 
 

5 ¿Qué cambios cree usted que se darían en la empresa con la 

realización de un análisis financiero? 
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Nombre del Entrevistador: Fecha de la entrevista: 

ING. MONICA PROCEL  
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ANEXO N° 9 

 

UNIVERSIDAD TECINCA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

TEMA: El Análisis Financiero y su impacto en la toma de decisiones en la empresa PLACA 

CENTRO EL CONSTRUCTOR., de la ciudad de Machala. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los Profesionales del área Contable 

sobre la incidencia que tiene el análisis financiero en la toma de decisiones. 

 
 

PREGUNTAS 
 

Pregunta 1.- ¿Cree Ud. qué el deficiente análisis financiero impacta en la toma de 
decisiones gerenciales en una empresa? 

 
SI 

NO 

NO CONTESTA 

 

Pregunta 2.- ¿Cuál es la causa de la  deficiente información sobre índices de análisis 
financiero? 

Desconocimiento  

Desinterés  

Todas las anteriores 

No contesta 

 

Pregunta 3.- ¿Cómo debe estructurarse un Análisis Financiero? 

 

Normas legales vigentes 

Necesidades de la empresa 

Ratios financieros 

Todas las anteriores 

No contesta 

 

Pregunta 4.- ¿Qué tipos de estados financieros considera usted se deben utilizar 
en el análisis financiero? 

 

Balance general                    Estado de Resultados          Flujo de Efectivo  

Todas las anteriores             No contesta 
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Pregunta 5.- ¿Cuáles son los métodos de control financiero que se deben aplicar en 

toda empresa? 

 

Técnicas financieras                      Estrategias Financieras                 

Políticas Financieras   

Todas las anteriores                      No contesta  

 

 Pregunta 6.- ¿Qué políticas considera Ud. que  estas estrechamente ligadas con el 

análisis financiero? 

Políticas Contables                Políticas de Venta                         

Políticas de Compra               Políticas Financieras              

Políticas de Crédito                Todas las anteriores                      No contesta 

 

 Pregunta 7.- ¿Es importante que exista una planificación financiera previo al 

análisis financiero en una empresa? 

  Si 

  No 

  No contesta 

 

 Pregunta 8.- ¿Qué herramientas financieras son más convenientes para un análisis 

e interpretación a los estados financieros en una empresa? 

           Normas Legales                           Necesidades de la empresa                

           Razones Financieras                    Todas las anteriores 

           No Contesta 

 

Pregunta 9.- ¿Qué información se debe utilizar para realizar el análisis financiero en 

una empresa? 

Estados financieros   

Objetivos, políticas y metas de la empresa 

Datos presupuestarios  

Todas las anteriores 

                                               No contesta 
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 Pregunta 10.- ¿Qué técnica es más apropiada para diagnosticar la situación 

económica – Financiera  a partir de la información contable y tomar  

decisiones adecuadas? 

Sil 

No 

Todas las anteriores  

No contesta 

OBSERVACION:  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 

Entrevistado: 

Entrevistado:                                      Fecha:  
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ANEXO N° 10 

FOTO DE LA EMPRESA 
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URKUND 

 

 

 

 

 


