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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo pretende demostrar como el análisis e interpretación de los 

estados financieros inciden en la toma de decisiones gerenciales. 

El trabajo de investigación planteado en la empresa Sharenet S.A. de la ciudad 

de Machala para los períodos 2012 y 2013, está estructurado de la siguiente 

manera: 

CAPITULO I.- El problema está conformado por la exposición del tema de 

investigación, el planteamiento del problema, su justificación, así como la 

determinación de los objetivos. 

CAPITULO II.- Nos presenta los antecedentes investigativos, fundamentos 

legales de la investigación, las categorías fundamentales que incluye elementos 

teóricos que orientan conceptualmente las variables independiente y 

dependiente, para finalmente presentar las hipótesis y señalar las variables. 

CAPITULO III.- La metodología nos describe el enfoque investigativo que el 

estudio demanda, la modalidad y nivel de investigación que aplicamos, la 

población a la que aplicaremos las técnicas, la Operacionalización de las 

variables y por último el plan de recolección y de procesamiento de la 

información Adquirida. 

CAPITULO IV.- Detalla el análisis de los resultados de la observación, así como 

el análisis de los resultados de las entrevistas al gerente, contador y personal 

involucrado, además de analizar la encuesta a los contadores en libre ejercicio 

de su profesión, resultados que orientan la investigación planteada. 
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CAPITULO V.- En esta parte están redactadas las conclusiones y 

recomendaciones producto del trabajo realizado y los resultados obtenidos hasta 

el momento. 

CAPITULO VI.- Abarca toda la propuesta integra que va desde los datos de la 

misma, sus antecedentes, justificación, objetivos que la sustentan, para luego 

detallar la propuesta de aplicación en la empresa Sharenet S.A. y su 

consiguiente plan de acción, administración, los resultados que esperamos 

obtener y las respectivas estrategias para implementarla en la compañía.  
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1. EL PROBLEMA 

1.1 TEMA  DE INVESTIGACIÓN 

“El Análisis e Interpretación de los Estados financieros de la Empresa Sharenet 

S.A. de la ciudad de Machala y su incidencia en la toma de Decisiones 

Gerenciales períodos 2012-2013”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Macro 

El ser humano experimenta múltiples necesidades para realizar sus actividades 

labores, los sistemas de datos, telecomunicaciones y otros servicios están 

conformados por cables, ductos, dispositivos electrónicos y redes que permiten 

la ubicación estratégicas de los equipos, la mayoría de empresas cuentan con 

este tipo de servicios para desarrollar sus actividades. 

En el Ecuador las empresas de servicio en instalación de redes de datos, 

telecomunicaciones  y tendido eléctrico representan una contribución significativa 

en el dinamismo de la economía, por su aporte en lo monetario y laboral. Tales 

empresas nacen en base a la creciente demanda y desarrollo del cambiante 

mundo de la tecnología y necesitan crecer y mantenerse en el tiempo. 
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Uno de los graves problemas que ha conducido al declive de algunas empresas 

es que no supieron diagnosticar ni atender a tiempo los factores financieros que 

han venido experimentando y que incluso los ha llevado a cerrar sus negocios. 

Es importante acotar que los gerentes, directivos y administradores de todos los 

niveles de una empresa o negocio, permanentemente recurren a las técnicas y 

herramientas de análisis financiero para múltiples propósitos, siendo uno de 

estos ejercer control sobre las actividades de la empresa y sus resultados, lo 

cual se logra mediante la observación de cambios importantes y significativos en 

razones y tendencias financieras, para aprovechar las acciones que han 

conducido a su crecimiento y por otro lado tomar las medidas correctivas de 

manera oportuna en los casos que la situación lo amerite. 

Meso 

A nivel empresarial en las diferentes Provincias de El Ecuador y particularmente 

en la Provincia de El Oro, aun se debe aplicar una transformación cultural en 

algunas empresas en cuanto al aprovechar de las teorías financieras e 

indicadores. 

Es de vital importancia el énfasis en los movimientos económico-financieros de 

las empresas, a pesar que estos no son notados por los administradores o 

gerentes, dichos movimientos afectan la operacionalidad de la entidad, 

provocando altibajos en la rentabilidad de la misma. 

En forma particular a los administradores de una empresa les interesa mantener 

control sobre la rentabilidad de la inversión, representada en los activos, y en la 

eficiencia con que ellos son explotados económicamente. Dicho control se ejerce 
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a través del análisis en los cambios en los índices y en las tendencias de las 

diferentes variables que intervienen en la explotación operacional de cualquier 

organización mercantil. 

Mediante una adecuada interpretación de las relaciones entre variables, 

obtenidas a través del ejercicio sistemático del análisis financiero, los directivos y 

administradores de los entes económicos podrán: 

Solicitar acciones oportunas y eficaces en caso de detectarse algún problema o 

incoherencia  en resultados; 

Organizar datos para relacionarlos con modelos anteriores o con estándares 

externos; 

Descubrir las causas o efectos de una situación detectada mediante el análisis 

de indicadores u otra clase de herramientas; 

Identificar puntos fuertes y débiles, con el propósito de aprovechar las 

oportunidades y corregir los problemas actuales o potenciales. 

Micro 

La empresa Sharenet S.A. es una compañía que representa una alternativa de 

desarrollo en nuestro medio, por la actividad que genera resulta en fuente de 

trabajo a los involucrados directa o indirectamente, además mejora las 

condiciones de  vida de sus clientes. 
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Muchas pequeñas y mediana empresas hoy están y mañana quien sabe, la 

Empresa Sharenet S.A. de la ciudad de Machala no es la excepción. La empresa 

Sharenet S.A. refleja adolecer de los problemas financieros que son el resultado 

de no practicar el análisis e interpretación de sus estados financieros. 

Los directivos y administradores de la empresa Sharenet S.A. deben emplear la 

información proporcionada por el análisis financiero para optimizar las decisiones 

de financiación e inversión y poder garantizar la maximización del valor de la 

compañía. 

La posibilidad de estructurar de manera óptima el estudio y aplicación de las 

herramientas financieras disponibles y ponerlas al alcance de los 

administradores para que resulten soporte en sus decisiones gerenciales va a 

implicar un reto que estamos dispuestos a llevar a cabo. 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

La ausencia de análisis financiero se genera entre otras cosas en la falta de 

capacitación al personal que denota su escaza preparación para realizar control 

financiero; por la falta de noción de los beneficios que brinda el análisis 

financiero que conduce a una falta de percepción de la realidad financiera de la 

empresa para tomar decisiones oportunas. 

Además el desconocimiento de la rotación de cuentas por cobrar incrementa el 

riesgo de contraer cuentas morosas o incobrables por parte de los clientes y por 

último la impericia para operar indicadores de liquidez les crea incertidumbre a la 

hora de administrar el efectivo de la compañía. 
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Los puntos analizados conllevan a que las decisiones que deben tomar la 

administración de la empresa no van a ser las correctas debido a que no se 

realiza un análisis financiero en forma habitual. 

Causas y Efectos 

 Causas  

1. Falta de capacitación al personal. 

 

2. Falta de conocimiento de los beneficios que brinda el análisis 

financiero. 

 

3. Desconocimiento de la rotación de las cuentas por cobrar. 

 

4. Impericia para operar los índices de liquidez. 

Efectos 

1. Ausencia de adecuado control financiero. 

 

2. Falta de conocimiento de la realidad para la toma de decisiones. 

 

3. Riesgo de contraer cuentas morosas e incobrables. 

 

4. Incertidumbre en el manejo del efectivo. 
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EFECTOS 

CAUSAS 

PROBLEMA 

1
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impericia para 

operar  los 

índices de 

liquidez 

Falta de 

conocimiento de 

los beneficios que 

brinda el análisis 

financiero 

 

Desconocimiento 

de la rotación de 

cuentas por 

cobrar 

 

Falta de 

capacitación al 

personal 

EL  ANALISIS FINANCIERO EN LA EMPRESA SHARENET S.A. DE LA CIUDAD 

DE MACHALA, NO CONTRIBUYE A SU TOMA DE DECISIONES  

Incertidumbre en 

el manejo del 

efectivo 

Falta de 

conocimiento de la 

realidad para la 

toma de decisiones 

Riesgo de 

contraer cuentas 

morosas o 

incobrables 

Ausencia de 

adecuado control 

financiero 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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1.2.3 PROGNOSIS 

De continuar con la falta del aporte que brinda el análisis financiero en la 

empresa Sharenet S.A. podemos concluir futuras situaciones adversas por la 

incertidumbre en la toma de decisiones, falta de control a sus finanzas y 

recursos. Lo cual va a repercutir en un estado de falta de claridad e 

imprecisiones a la hora de tomar decisiones, por lo que existe el riesgo de que la 

compañía se vea afectada como empresa en marcha. 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué la ausencia del análisis financiero en la Empresa Sharenet S.A. de la 

ciudad de Machala, afecta a la toma de decisiones gerenciales para los períodos 

2012 y 2013? 

 Variable Independiente                         Análisis financiero 

 Variable Dependiente                           Toma de decisiones  

1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cómo incide la falta de capacitación al personal de la empresa Sharenet S.A. 

en las decisiones gerenciales? 

¿Cómo afecta la falta de conocimiento de los beneficios del análisis financiero en 

la empresa Sharenet S.A.? 

¿En qué medida influye el desconocimiento de la rotación de cuentas por cobrar 

en el riesgo de contraer cuenta morosas o incobrables en la empresa Sharenet 

S.A.? 
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¿Hasta qué grado incide la impericia para manejar indicadores de liquidez en el 

manejo del efectivo de la empresa? 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

DELIMITACIÓN DE CONTENIDO 

CAMPO: Sector Empresarial Privado. 

ÁREA: Contabilidad. 

ASPECTO: Análisis de los Estados Financieros. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizó en la Empresa Sharenet S.A. de la ciudad de 

Machala, en la Av. 25 de Junio entre Vela y Santa Rosa. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se desarrolló para los períodos contables 2012 y 2013. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La industria de los servicios varía grandemente en nuestro entorno empresarial, 

el éxito en éstas organizaciones de negocios sea ésta pequeña o grande exige 

de mecanismos que nos permitan contar con la información oportuna para 

enfrentar los cambios inherentes en el difícil y convulsivo medio en el que se 

desarrollan nuestras empresas. 
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El análisis financiero es un medio que brinda la oportunidad de recabar la 

información, para administrar e implementar el proceso de recolección de datos, 

análisis y comunicación de los hallazgos y sus implicaciones. 

Es una necesidad el conocimiento de los principales indicadores económicos y 

financieros, así como su resultante interpretación, es imprescindibles para 

mantenernos en un mercado competitivo, se hace necesario para profundizar y 

aplicar conciuzudamente el análisis financiero como parte esencial en el proceso 

de toma de decisiones financieras. 

Desde su creación la Empresa Sharenet S.A. de la ciudad de Machala, no aplica 

el análisis de su situación financiera, lo que le conduce a la toma de decisiones 

en forma empírica  y con un grado de incertidumbre. 

Ante la realidad de la compañía Sharenet S.A. de no aplicar técnicas financieras 

surge la propuesta “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA SHARENET S.A. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 

PERÍODOS 2012 – 2013.” 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo brindar a la Empresa el 

conocimiento y la aplicación de los principales indicadores económicos-

financieros y su interpretación. 

Las razones financieras muestran entre otras cosas: La capacidad de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazos, su capacidad de 

endeudamiento y de generar ingresos; el retorno de inversiones; la valoración de 

su patrimonio; medir la magnitud de sus gastos, utilidades, acciones, etc. 
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Tales técnicas de análisis financiero contribuyen al área gerencial, al dotar al 

gerente de indicadores y otras herramientas que permitan realizar un 

seguimiento permanente a sus finanzas y tomar decisiones acertadas en 

cuestiones como: supervivencia, participación en el mercado, competencia 

eficiente, bajo costos, maximizar utilidades, valor agregado, valor patrimonial, 

evitar insolvencia, evitar pérdidas. 

En la Empresa Sharenet S.A. no se ha llevado a cabo una investigación similar, 

y no hay algún otro tipo de impedimento, además contamos con el aval de la 

gerencia en la Institución. 

La propuesta se enmarca dentro de las Líneas de Investigación de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría en La Unidad Académica de Ciencias Empresariales; 

“Análisis e Interpretación de Estados Financieros  para La Toma de Decisiones 

Gerenciales” 

Existen las condiciones económicas, logísticas, tecnológicas por parte de la 

proponente para acceder a fuentes de información como libros, revistas, internet, 

recabar de la misma empresa todo lo que la investigación demande en el tema 

de estudio. Su interés se centra en servir como toda profesional a la Sociedad de 

la localidad, y que esto a su vez le permita obtener el Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría – CPA. 

Por lo antes mencionado, solicito al Honorable Consejo Directivo de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, 

me permita realizar el planteado tema de estudio, contando con su aprobación. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar el análisis e interpretación de los estados financieros en la Empresa 

Sharenet S.A. de la ciudad de Machala para los períodos 2012 y 2013. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitar al personal de la empresa en la ejecución de los análisis vertical y 

horizontal para que mejoren el control financiero. 

Instruir al personal administrativo y contable sobre los beneficios que resultan del 

análisis financiero, para mejorar la toma de decisiones.  

Ejecutar los índices de gestión para realizar los pronósticos y proyectar la 

capacidad de cobro y endeudamiento, y que esto resulte en un crecimiento 

sostenido de la empresa Sharenet S.A. 

Aplicar los indicadores de liquidez que permitan determinar el uso y aplicación 

del efectivo de la compañía Sharenet S.A. y canalizar la reinversión de tales 

recursos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECENDENTES INVESTIGATIVOS 

Según el Sr. Pedro Alejandro Sánchez López en su Investigación “ANÁLISIS 

FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA 

EMPRESA VIHALMOTOS” tenemos que el análisis a los estados financieros es 

esencial para la toma de decisiones y al no realizarlo la empresa asume el riesgo 

de no saber su posición financiera. Que el elevado costo del inventario afecta el 

margen de utilidad. Que las falencias en los procesos que por costumbre se 

realizan, originan un mal flujo de información, un incorrecto registro o la carencia 

de la misma. La falta de una evaluación periódica de la rentabilidad afecta el 

crecimiento de la empresa porque incide en las decisiones tomadas por el 

gerente. 

Solanye Lisbeth Aponte Camacho en su trabajo Investigativo “ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2010 – 

2011 PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA FERRETERIA “SAN RIGO” DE 

PROPIEDAD DEL SEÑOR ING. RIGOBERTO OCHOA DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS” deduce que el análisis financiero permite determinar si existe o 

no: un adecuado control de inventarios, control del efectivo, falencias en la 

contabilidad de la empresa, control en las metas proyectadas y adecuadas 

políticas de créditos y de recuperación de cartera. 

De la investigación “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  DE LOS AÑOS 2011-2012 PARA LA TOMA DE DECISIONES 

ACERTADAS DE LA EMPRESA AUTO SERVICIOS PONTÓN REYES CIA. 

LTDA. DEL CANTÓN MACHALA” Yanina del Rosario Buele Benavides concluye 
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que la estructura del plan de cuentas incorrectamente elaborado resulta en la 

presentación de estados financieros con escasa credibilidad.  

Si el Representante Legal de la empresa no conoce la información financiera a 

través de un análisis a los estados financieros y el seguir con este inadecuado 

procedimiento lo conduce a tomar decisiones que perjudicarían más aun la 

rentabilidad y el costo beneficio de la empresa.   

El inadecuado procedimiento para el registro contable de las operaciones de la 

empresa que genera por la prestación de sus servicios así como el registro por 

ajustes contables incorrectos, como el caso para dar de baja en algún momento 

la propiedad planta y equipo generan saldos financieros irreales. 

En los gastos que la empresa genera para cubrir sus operaciones en la 

prestación de servicio a los clientes no son controlados adecuadamente por lo 

que se descubrió que existe costos y gastos elevados que no van a la par con la 

inversión corriente. 

En la empresa Sharenet S.A. de la ciudad de Machala Provincia de El Oro, no se 

ha llevado a cabo una investigación como la presente, por lo que nos toca el 

punto de partida en lo que a investigación científica se refiere para cimentar las 

bases de construcción de conocimientos en la compañía. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El análisis e interpretación de los estados financieros de la empresa Sharenet 

S.A. de la ciudad de Machala, períodos 2012 – 2013, se sustenta legalmente en 

el cuerpo normativo aplicable en nuestro país. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 
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 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Compañías. 

 Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Normas Internacionales de Información Financiera. 

Ley de Régimen Tributario Interno 

“Capítulo VI 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

(Denominación reformada por el Art. 79 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007) 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- (Reformado por el Art. 79 de la Ley 

s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, por el Art. 13 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-

2014).- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con 

un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el 

Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares”. 

 

Ley de Compañías 

“Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y 

control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer 

cuatrimestre de cada año: 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 
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b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías.  

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; 

dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) 

del inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el 

reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia”. 

Norma Internacional de Contabilidad - 1 

“Presentación de Estados Financieros 

Objetivo 

1.- Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados 

financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta 

Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados 

financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 

contenido”. 

Normas Internacionales de Información Financiera 

“El Marco Conceptual para la Información Financiera 

Objetivo, utilidad y limitaciones de la información financiera con propósito 

general. 

El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar 

información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, 
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prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones 

sobre el suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones conllevan comprar, 

vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda, y proporcionar o liquidar 

préstamos y otras formas de crédito”. 

2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1  Estados financieros 

Definición.- Existen muchas definiciones como autores, sin embargo todos 

concuerdan en que los estados financieros, también conocidos como cuentas o 

reportes anuales, son informes que resultan como producto final de la 

contabilidad, que es elaborada de acuerdos a leyes y normativa vigentes 

tocantes a la contabilidad y a las finanzas. 
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Objetivos 

“El objetivo de los estados financieros, es proveer información sobre el 

patrimonio del emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el 

período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. Se 

considera que la información a ser brindada en los estados financieros debe 

referirse a los siguientes aspectos del ente emisor: 

 

 Su situación patrimonial a la fecha de los estados 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el período; 

 La evolución de su situación financiera por el mismo período, 

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e 

incertidumbres de los futuros flujos de fondos de los inversores 

Además a través de los estados financieros, las empresas pueden tener una 

idea real de sus utilidades, funcionamientos económicos y movimientos 

contables” (http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros) 

Todos los involucrados en análisis financiero concordamos en el criterio ante 

expuesto, porque es lo ideal para toda administración el conocimiento de la 

realidad de una empresa, a nadie le gustaría tomar decisiones basándose en 

elementos supuestos o ficticios.  

Clasificación de los estados financieros 

De acuerdo a las normas internacionales de información financiera los estados 

financieros son: 

 Estado de situación financiera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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 Estado de resultado integral 

 Estado de flujo de efectivo 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Notas a los estados financieros 

Estado de situación financiera 

“El balance general es un estado financiero que demuestra la situación financiera 

de la empresa en un determinado período, a través del activo, pasivo y 

patrimonio. 

Para la presentación de la información del balance general puede utilizarse los 

formatos: 

 Horizontal o en forma de cuenta; o, 

 Vertical o en forma de reporte”. (Espejo Jaramillo, 2011) 

Muchos autores denominan al estado de situación financiera, como balance 

general y aunque usen tales definiciones, la concepción es la misma, por lo tanto 

no hay nada más que agregar a la citada definición. 

 

Estado de resultado 

De acuerdo a las normas internacionales de información financiera concluimos 

que el Estado de Resultado es el reporte que muestra las cuentas de ingresos 

(por sus actividades ordinarias) y gastos (de acuerdo a sus actividades propias 

de su objeto social) reconocidas en un ejercicio económico, además de reflejar el 

respectivo rendimiento financiero.  

 



30 
 

Estado de flujo de efectivo 

El flujo de efectivo es un estado que nos brinda información sobre los cambios 

ocurridos en el efectivo y sus equivalentes durante un periodo determinado. 

Presenta esta información, mostrando por separado los movimientos de acuerdo 

a la naturaleza de sus actividades de operación, actividades de inversión y 

según sus actividades de financiación. 

Estado de cambios en el patrimonio 

Por otra parte el estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del 

período sobre el que informa la entidad, refleja los efectos de los cambios por 

políticas contables asumidas y las correcciones de errores examinadas en el 

mismo período. 

Además muestra los importes de las inversiones efectuadas, y finalmente los 

dividendos y sus respectivas distribuciones de ser caso a los inversionistas  

patrimoniales. 

Notas a los estados financieros 

Estas notas explicativas son descomposiciones de las mismas cuentas 

presentadas en los estados financieros como son: el estado de situación 

financiera, el estado de resultados, el flujo del efectivo y los cambios en el 

patrimonio. 

Esta información debe ser presentada en forma adicional y obligatoria a los 

reportes financieros, como relatos aclaratorios a las partidas a las que hacen 

alusión y que no pueden ser presentadas en los mismos estados financieros. 
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2.3.2 Análisis e interpretación de los estados financiero 

El Análisis Financiero es una técnica que conduce a estudiar, evaluar, comparar 

las cifras de los estados financieros, para poder determinar la posición 

económico-financiera, a una o más fechas, y de uno o más períodos. El Análisis 

Financiero procura demostrar las razones de causas y sus efectos en cada rubro 

o factor analizado, y así llegar a conclusiones válidas y recomendar acciones 

prácticas y viables orientadas al mejor aprovechamiento de los recursos. 

Importancia del análisis e interpretación de los estados financiero 

El Análisis Financiero bien concebido estimula el mejoramiento institucional, 

advierte situaciones peligrosas, califica posiciones financieras y de resultados, y 

sugiere medidas las más convenientes y oportunas con el menor riesgo posible. 

Este tipo de análisis permite controlar el cumplimiento de objetivos de la 

empresa, evalúa la captación y asignación de fondos, mide la rentabilidad de la 

inversión, promueve una mejor Administración Financiera, y recomienda la 

minimización de costos y gastos para obtener máximas utilidades, 

consiguientemente, su importancia debe ser aceptada por la autoridades de la 

organización y así lograr el máximo provecho de la empresa o negocio. 

Usuarios del análisis de los estados financieros 

Es variado el grupo de usuarios que recurren al resultado del análisis e 

interpretación de los estados financieros, para beneficiarse de la información 

obtenida y sacarle el provecho requerido de acuerdo a su enfoque y 

requerimientos, entre los más comunes tenemos: 

 Accionistas 

 Administradores 

 Acreedores 
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 Futuros inversionistas 

 Organismos de control 

 Empleados, etc. 

2.3.3 Métodos del análisis financiero 

Existen varios mecanismos o técnicas que permiten llevar a cabo el trabajo de 

evaluación que implica el análisis de los estados financieros. El encargado de 

realizar el trabajo tiene varias opciones de entre las cuales elegir para cumplir 

con los objetivos planeados y satisfacer el propósito que impulsa la tarea. Entre 

estas posibilidades tenemos: 

 Análisis horizontal 

 Análisis vertical 

 Indicadores 

 Informe  

Análisis financiero horizontal 

El análisis horizontal es un método que determina las variaciones de las 

estructuras de un estado financiero de un determinado período en comparación 

con el mismo estado de otro período diferente, esta técnica permite obtener los 

aumentos o disminuciones de las cuentas contenidas en los estado financieros y 

que el analista evalúa, escudriñando en  las diferencias consideradas relevantes 

o significativos a su propósito. 

Para aplicar este análisis se requieren mínimo estados financieros de dos 

períodos en adelante. La diferencia matemáticas para obtener el valor absoluto 

es: año actual-año anterior. El valor relativo se obtiene así: variación absoluta / 

año anterior x 100. La razón del número de veces de esta cuenta se la calcula 

dividiendo el año actual para el año anterior. 
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Análisis financiero vertical 

Herramienta financiera que permite establecer en término porcentual el peso de 

cada cuenta en su correspondiente subgrupo y de cada subgrupo en su 

respectivo grupo dentro del estado financiero al que pertenecen.  Además 

permite determinar cómo están distribuidos cada uno de los componentes del 

estado financiero. 

Al realizar la comparación entre diferentes períodos se comprueba la variabilidad 

en el volumen del peso, lo cual posibilita el análisis en los cambios considerados 

importantes. 

Para transformar los valores de cada partida se divide el valor de la partida para 

el total en la cual está contenida y se multiplica por 100. 

Indicadores Financieros 

Indicadores de liquidez 

Los indicadores de la liquidez son herramientas financieras para medir la 

capacidad que tienen las instituciones para cumplir con sus acreedores en el 

corto plazo. 

Permiten medir si la empresa tiene facilidad  o  dificultad  para  pagar  sus  

pasivos corrientes mediante convertir a sus activos corrientes en efectivo en el 

plazo inmediato. 

Estos indicadores sirven para determinar la factibilidad de cumplir con los pagos 

en el lapso de tiempo de un año si por cuestiones de urgencia a la empresa se le 

exigiera el inmediato cumplimiento de las acreencias corrientes.  
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Índice de liquidez corriente 

Llamado también razón corriente, este índice confronta a la convertibilidad en 

efectivo de los activos corrientes frente al vencimiento de los pasivos corrientes, 

en sí la liquidez corriente muestra la capacidad que tienen las empresas para 

hacer frente a sus deudas de corto plazo. 

Liquidez Corriente  =  
Activo  Corriente

 

                                                                         Pasivo Corriente 

La teoría indica que por cada dólar de deuda debe tenerse el dólar para cubrir 

esas obligaciones. 

Hay diversos criterios en cuanto al coeficiente ideal de liquidez, algunos opinan 

que de 1.50 a 2.00 dólares son los factores más aceptables. Cuanto  más  alto  

sea  el  factor resultante,  la  empresa  tiene  mayores posibilidades de cancelar 

sus pagos de corto plazo, por ello la realización de un continuo  análisis beneficia 

a las empresas, como medida preventiva a posteriores y temidas situaciones de 

insolvencia. 

Índice de prueba ácida 

El índice de prueba del ácido es un indicador más estricto, que pretende verificar 

la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, se 

diferencia del anterior indicador porque este no incluye la venta de sus 

existencias; esto lo hace más riguroso, básicamente sus saldos de efectivo lo 

componen el de sus cuentas por  cobrar,  inversiones  temporales  y  algún  otro  

activo  de  fácil  conversión a efectivo, diferente de los inventarios. 

Prueba Ácida  =   
Activo Corriente−Inventarios

 

                                                                   Pasivo Corriente 
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Por  lo antes explicado la prueba ácida toma el nombre de liquidez seca porque 

la ausencia del inventario influye en la valoración de la liquidez. 

Igualmente existen diferentes opiniones para determinar un coeficiente ideal, 

aunque muchos concuerdan que 1.00 dólares es representativo de idoneidad, 

pero no siempre va a ser así ya que hay elementos influyentes como espocas 

del año y tipos de empresa. 

 Por lo tanto tal valoración no es lo mismo en una empresa industrial que en una 

empresa comercial, debido a que por sus actividades operativas manejan 

diversos tipos de inventarios. 

Capital  de Trabajo 

Este indicador de liquidez se determina de la diferencia entre al activo corriente y 

pasivo corriente. 

Capital de trabajo = Activo Corriente-Pasivo Corriente 

 

Este ratio constituye el monto de que dispone la empresa para operar sus 

actividades comunes luego de cubrir sus obligaciones. 

Indicadores de endeudamiento  

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y 

los   dueños   de   la   compañía   y   la   conveniencia   o   inconveniencia   del 

endeudamiento. 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, 

de la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de 

rentabilidad  de  la  misma  y  del  nivel  de  las  tasas  de  interés  vigentes  en  
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el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es 

bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses 

que se debe pagar por ese dinero. 

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación 

de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo 

de crédito” (Superintendencia de Compañías) 

Concordamos con lo antes citado, sin temor a exagerar podremos concluir que el 

manejo del endeudamiento llena de temor a los administradores de negocios, 

por ello los indicadores pretenden el análisis para reducir al mínimo posible los 

riegos inherentes, y que así la alta directiva se atreva a efectuar la inversiones o 

capitalizaciones requerida basándose en datos reales y objetivos y no en el mero 

criterio particular de los gerentes. 

Endeudamiento del activo 

Esta razón de endeudamiento mide el grado de dependencia o autonomía que la 

empresa adquiere de parte de terceros por la adquisición de activos que 

componen los activos totales. 

Un coeficiente bajo es señal de el nivel de independencia de la institución ante 

sus acreedores, lo que da tranquilidad para seguir operando. 

 Por otro lado un elevado índice de deuda deja entrever la dependencia que 

tiene la empresa  para con terceros, por mantener su activo operativo en la 

institución, lo cual incrementa el riesgo de trabajar con este tipo de inversiones 

asumidas.  

Endeudamiento del Activo=    
Pasivo Total

 

                                                                        Activo Total 



37 
 

Endeudamiento patrimonial 

Este tipo de endeudamiento determina cuan comprometido está el patrimonio 

institucional ante terceros. 

Endeudamiento Patrimonial=     
Pasivo Total

 

                                                                           Patrimonio 

Hay que entender y distinguir que los terceros pueden ser; la banca o algún tipo 

de inversionista externos, como también los mismos accionistas. 

El presente indicador, además de demostrar el origen de los fondos con los que 

cuenta la empresa -si son propios a la entidad o ajenos a la misma-, revela 

quienes son los que financian en mayor o menor medida a la institución y por 

ende si el patrimonio con el que se cuenta es  suficiente para cubrir el normal 

desarrollo de la empresa o si resulta deficiente. 

 

Endeudamiento del activo fijo 

Esta razón nos indica la cantidad de dólares de patrimonio que está 

comprometido, por cada dólar invertido en activos fijos. 

Si el coeficiente calculado por este indicador resulta ser  igual o mayor a un dólar 

podemos entender que los activos fijos están financiados por el patrimonio de la 

misma empresa, por lo tanto no hay necesidad de recurrir al financiamiento de 

terceros. 

Endeudamiento del Activo Fijo =  Patrimonio 

Activo Fijo Neto  
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Apalancamiento 

El apalancamiento determina el grado  de  compromiso  de  los  recursos  

internos  de  la  empresa  contra  recursos  de terceros, efectuadas sobre las 

inversiones en los activos totales. 

El objetivo del apalancamiento es determinar cuál de las partes es más 

procedente como inversionista y cual está corriendo mayor riesgo. 

Apalancamiento  =  
Activo Total

 

                                                                             Patrimonio 

 

Indicadores de actividad o gestión 

“Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos.  De  esta  forma,  miden  el  nivel  de  rotación  

de  los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del 

pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de 

diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas.  

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de 

aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance 

(estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de un principio 

elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, todos los activos de 

una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros 

de la misma, de tal suerte que no conviene mantener activos improductivos o 

innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran 

valores demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el 

área financiera” (Superintendencia de Compañías). 
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Este grupo de indicadores en términos generales mide la eficiencia de la 

empresa en el uso de sus activos, aplicando la intensidad de recuperación de los 

valores empleados en sus recursos. 

Rotación de cartera 

La rotación de cartera indica el número de veces que las cuentas por cobrar a 

corto plazo de la empresa giran como promedio, en un periodo determinado de 

tiempo, que por lo general es de un año. 

                                Rotación de Cartera  =          
Ventas

 

                                                                     Cuentas por Cobrar 
 

Rotación de activo fijo 

La rotación mide el promedio de recuperación invertido en los activos 

inmovilizados de propiedad planta y equipo por las ventas obtenidas, Po lo tanto 

este tipo de medición esta dado por las ventas que resultan en proporción 

medida a los activos productivos. 

Las ventas bajas o insuficientes denota la improductividad en la que se ha 

llegado, al contar con un activo de alto costo que no produce y que demanda las 

consecuentes erogaciones por gastos de; mantenimiento, intereses, 

depreciaciones y otros. 

                         Rotación del activo fijo =                  
Venta  

                                                                 Activo Fijo Neto Tangible 
 

Rotación de ventas 

Esta rotación mide el número de veces que los activos totales son utilizados en 

la consecución un determinado nivel de ventas. Si las ventas son altas con el 
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mismo activo, el indicador señala lo eficiente de la gestión de los administradores 

del negocio. 

Rotación de Ventas  =   
Ventas

 

                                       Activo Total 

 

Período promedio de cobranza 

Este indicador determina en que tiempo (número de días) se recuperan los 

créditos otorgados representados por las cuentas por cobrar que mantiene la 

empresa. 

Lo más importante de este indicador es que mide la habilidad de la empresa 

para recuperar su inversión y ganancia producto de sus ventas. Por lo tanto la 

eficiencia de gestión de cartera estará en relación a los resultados de este 

indicador. 

Período medio de cobranza = 
Cuentas y Documentos por Cobrar x 365

 

                                                                              Ventas 
 

Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en 

utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total). (Superintendencia de Compañías) 
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Rentabilidad neta del activo (Dupont) 

 
La rentabilidad neta del activo se puede obtener integrando algunos indicadores 

financieros, cuyo método es  conocido como Sistema Dupont, aquí se 

correlaciona indicadores de rentabilidad con índices de gestión o actividad. 

Las utilidades netas se determinan después de impuestos de ley como el 15% 

de trabajadores y el impuesto a la renta, por lo tanto la fórmula puede tener 

resultado negativo. Finalmente el indicador determinara la capacidad del activo 

total de generar utilidades, independientemente de si está sujeto a 

financiamiento propio o de terceros. 

 

Rentabilidad neta del activo  =   
Utilidad Neta   

x   
Ventas 

                                                       Ventas            Activo Total 

 

Margen bruto 

Este margen de utilidad da a conocer la rentabilidad que produce las ventas 

frente a su costo inherente. Al utilizar las ganancias antes de las deducciones y 

de los impuestos de ley, da lugar a medir la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir  sus  gastos  operativos. 

No se puede esperar lo mismo de margen bruto en todas las empresas, ya que 

el costo de ventas es variable de acuerdo al tipo de inventarios con que se 

maneja la institución, entendiendo que correspondientemente es variable el 

medio de valoración de los mismos inventarios. 

                      Margen bruto  =   
Ventas−Costo de Ventas

 

                                                              Ventas 
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Margen Operacional 

Indica cuanto se ha generado de utilidad al relacionar la utilidad operativa del 

ejercicio con las ventas generadas en el periodo.  

Aquí no entra en juego los ingresos extraordinarios o no operacionales  y que 

pueden tener una gran medida de incidencia en la obtención de utilidad en el 

negocio. 

Este indicador está influenciado por el costo de las ventas, así como también por 

los gastos administrativos y de ventas y no involucra a los gastos financieros. 

Por ello es un gran indicativo de si el negocio es lucrativo o no es rentable. 

Margen operacional = 
Utilidad Operacional

 

                                                                             Ventas 

 

Rentabilidad neta de ventas (Margen neto) 

El margen de rentabilidad de venta muestra la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta efectuada. 

Este indicador de  rentabilidad incluye a más de los ingresos operativos los no 

operativos o ingresos diferentes a los del negocio propiamente dicho, y que 

pudieren resultar ocasionales y hasta fortuitos,  por lo que se demanda el debido 

cuidado a la hora del análisis del indicador. 

Se tiene que realizar el respectivo comparativo con los anteriores indicadores, 

para esclarecer de donde mismo proviene la utilidad generada y así obtener un 

indicador con datos reales. 
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Margen Neto = 
Utilidad Neta

 

                                                              Ventas 

 

Rentabilidad operacional de patrimonio 

Este indicador permite determinar la rentabilidad del patrimonio de los 

accionistas o inversionistas en la institución, tomando como base la utilidad 

antes de los gastos financieros y de la determinación de los impuestos 

imputables de ley como, el 15 % de participación para los trabajadores y la renta, 

ósea la utilidad operativa. 

Aunque permite también medir el grado de incidencia en la rentabilidad de los 

propietarios del negocio debido a los gastos financieros y tributos legales, no hay 

que confundir con el indicador Margen Operacional, ya que aquí entra en juego 

el patrimonio, el análisis merece considerar esta diferenciación.  

Rentabilidad operacional del patrimonio =  
Utilidad Operacional

 

                                                                                       Patrimonio 

2.3.4      El informe 

Es un instrumento de carácter financiero producido por el profesional a cargo, en 

el cual está contenido todo el proceso empleado en la aplicación de la 

metodología del análisis financiero para comprobar la liquidez, capacidad de 

gestión, el endeudamiento y la rentabilidad del negocio. 

El objetivo de esta recopilación financiera es para informar a los dueños de la 

empresa o institución de los cambios o variaciones obtenidas como resultado de 

la aplicación del análisis e interpretación a los estados financieros. 
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El informe tiene carácter relevante ya que contribuye a la gestión eficiente de la 

empresa. 

Características de los informes 

Son diversas los formatos de presentación de los informes, pero deben contener 

características comunes como elementos inamovibles. 

El contenido del informe debe ser fehaciente, fiel reflejo de los reportes 

contables, los cuales deben observar para su elaboración las normas y leyes 

aplicables a los mismos, como la Ley de régimen tributario interno y su 

reglamento, la Ley de compañías, las normas internacionales de información 

financiera. 

La transcripción de los resultados del análisis financiero debe estar redactado 

con escritura precisa y entendible, para que el lenguaje comunicacional 

empleado resulte claro y sencillo de entender, no solo a profesionales peritos en 

el ramo, sino también al común de las personas. 

El análisis de los estados financieros y su respectiva interpretación deben 

constituir de manera fidedigna la real gestión de los administradores en las áreas 

económica, financiera y de gestión. 

Estructura de los Informes 

El informe debe disponerse así: 

 Base legal 

 Presentación,  

 Resumen de los análisis horizontal y vertical, 

 Informe del análisis e interpretación mediante indicadores, 
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 Conclusiones del trabajo y, 

 Recomendaciones generales. 

2.3.5      GESTIÓN EMPRESARIAL 

La gestión empresarial hace referencia a las medidas y estrategias llevadas a 

cabo con la finalidad de que la empresa sea viable económicamente. La misma 

tiene en cuanta infinidad de factores, desde lo financiero, pasando por lo 

productivo hasta lo logístico. La gestión empresarial es una de las principales 

virtudes de un hombre de negocios. Engloba a las distintas competencias que se 

deben tener para cubrir distintos flancos de una determinada actividad comercial 

en el contexto de una economía de mercado. Es por ello que existen diversas 

carreras y programas de formación que hacen de este tema el objeto prioritario 

de estudio. (www.definicion.mx) 

Además la gestión conlleva los procesos de planificación, organización, dirección 

y control. 

Planificación.- “La planificación implica las tareas de definir los objetivos o 

metas de la organización, establecer una estrategia general para alcanzar esas 

metas, y desarrollar una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar 

las actividades. Se refiere tanto a los fines (lo que se va hacer) como a los 

medios (cómo se hará). (ROBBINS & COULTER, 2000) 

El planificar es el primer paso que debe dar todo gerente, ya que esta fase 

implica la determinación de las metas, estrategias y las acciones a seguir para 

enrumbar toda empresa. 

Organización.- Proceso mediante el cual se concreta la estructura de la 

organización, siendo esta el marco formal se sintetiza las tareas, divididas, 
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agrupadas y coordinadas entre sí. Esta estructura puede sufrir cambios 

adaptándolos, los gerentes pueden modificarlas y adecuarlas a la realidad del 

entorno cambiante. La estructura organizacional facilita a los involucrados en el 

entorno empresarial a desarrollar sus labores con eficiencia y eficacia. 

Dirección.- Esta fase del proceso gerencial implica la influencia del 

administrador en la obtención de lo planeado, mediante la comunicación, la 

supervisión y la motivación para con el personal a su cargo, obteniendo una 

respuesta efectiva por parte de los involucrados en el desarrollo de las 

actividades de la organización. 

Control.- “El control puede definirse como el proceso de monitorear las 

actividades con el fin de asegurarse de que se realicen de acuerdo a lo 

planificado y corregir las desviaciones significativas. Todos los gerentes deberán 

participar en la función de control, aunque sus unidades se estén desempeñando 

de acuerdo con lo planificado. En realidad, los gerentes no pueden saber si sus 

unidades tienen un buen rendimiento sin evaluar primero qué actividades se han 

realizado y sin comparar el rendimiento obtenido con el estándar deseado.2 Un 

sistema de control eficaz garantiza que las actividades se llevarán a cabo en 

formas conducentes al logro de las metas de la organización.” (ROBBINS & 

COULTER, 2000) 

Nadie puede contrariar la anterior concepción del control, en realidad es una 

etapa imprescindible en la gestión empresarial, es necesaria para apreciar, 

calcular y ajustar en el camino las actividades de la empresa, que fueron 

planificadas con anterioridad. 

2.3.6      DECISIONES ECONÓMICAS 
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“Una decisión es simplemente una elección entre dos o más líneas de acción 

diferentes. Existen elecciones que tienen poca importancia y se realizan de 

forma casi automática; sin embargo, otras son de gran transcendencia para la 

persona o para la empresa. La mayoría de estas decisiones pueden valorarse 

normalmente en términos monetarios, presentan, pues, un aspecto económico, y 

por tanto la elección dependerá de los criterios económicos seguidos”. 

(FERNANDEZ Ruiz) 

Tales criterios económicos tienen que ver con la determinación de los gastos en 

que se tiene que incurrir en el negocio, sean estos administrativos, de ventas y 

elegir las mejores alternativas para la  optimización de tales gastos. 

2.3.7      DECISIONES FINANCIERAS 

“La primera decisión que una compañía ha de hacer es en que negocio desea 

entrar. A esto se le conoce con el nombre de planeación estratégica. Se trata 

fundamentalmente de un proceso financiero de toma de decisiones, ya que 

requiere evaluar los costos y beneficios distribuidos a lo largo del tiempo”. 

(http://finanzasmkt.blogspot.com/2008/10/decisiones-financieras-de-las-

empresas.html) 

El financiamiento de la operatividad de la empresa es la parte fundamental en 

toda empresa, se necesita contar con el capital requerido, aquí también 

debemos elegir de entre las diferentes opciones de financiamiento, claro 

aplicando la relación costo-beneficio. 

2.3.7      DECISIONES DE INVERSIÓN 

Decisiones de inversión: “implican la adquisición de activos de corto o largo 

plazo. Al principio estas decisiones se evaluaban en forma individual (compro o 
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no tal máquina) ha evolucionado hasta un análisis global. En este tipo de análisis 

se toma en cuenta las repercusiones que tiene la inversión en cuestión sobre el 

resto de las inversiones de la empresa se llama enfoque de Portafolio de 

inversiones”. (http://www.gestiopolis.com/conceptos-fundamentales-en-finanzas/, 

www.gestiopoli.com) 

Todo negocio necesita de los activos con los cuales desarrollar sus actividades, 

por lo tanto hay que invertir en equipos que resulten lo más productivos posible, 

para ello se debe tomar decisiones apropiadas para no caer en el error de 

algunos que adquieren activos sin ningún tipo de análisis previo, como es la 

adquisición de mobiliarios, carros, etc. 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

La falta del análisis financiero por parte de la Empresa Sharenet S.A. no 

contribuye a la toma de decisiones gerenciales y se origina por la falta 

evaluación y análisis de la estructura de su situación financiera y de sus 

resultados. 

2.4.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

Hipótesis P. 1 

La ausencia de capacitación al personal de la empresa Sharenet S.A. origina la 

ausencia de control financiero en la compañía. 

Hipótesis P. 2 

La falta de conocimiento de los beneficios que brinda el análisis financiero ha 

producido en estado ajeno a la realidad en la toma de decisiones. 
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Hipótesis P. 3 

El desconocimiento de la rotación de cuentas por cobrar en la empresa Sharenet 

S.A. incrementa el riesgo de contraer cuentas morosas o incobrables. 

Hipótesis P. 4 

La impericia para operar los índices de liquidez genera un estado de 

incertidumbre a la hora de manejar el efectivo en la empresa Sharenet S.A. 

2.5 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente 

Análisis financiero. 

Variable Dependiente 

Toma de decisiones. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La presente investigación de tesis se fundamenta en datos reales obtenidos de 

la empresa Sharenet S.A. de la ciudad de Machala y preparados por 

Contabilidad en los períodos 2012 y 2013 y facilitados por su Gerencia. 

El estudio propuesto demanda un tipo de investigación con enfoque cualitativo y 

cuantitativo que permitirá llevar el proceso investigativo de forma coherente y 

lógica y que contribuya al logro de los objetivos planteados en el proyecto de 

análisis e Interpretación de los estados financieros de la Compañía. 

El procesamiento de la información recopilada implica plasmar gráficos y la 

formulación de comparaciones. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es bibliográfica o documental que permita analizar la 

información del problema, con la lectura de documentos tales como: libros, 

revistas científicas, tesis de grado, y el uso de internet, entre otros, que 

ayudaran a nuestra investigación. 

El  propósito es conocer las contribuciones científicas del pasado y establecer 

relaciones, diferencias o estado actual del conocimiento con respecto al 

problema de estudio.  

Se utiliza documentos, registros, reportes, informes sobre el proceso 

contable aplicado en la empresa Sharenet S.A. 

Además es una investigación de campo en la que se realizara un estudio 

metódico de los hechos en el lugar que se producen a través del contacto 
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directo del investigador con la realidad ya que su finalidad es recolectar y 

registrar ordenadamente datos referentes al problema de estudio. Se 

aplicaran las técnicas de observación, la entrevista, y la encuesta. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La  investigación será de tipo descriptiva porque permitirá estar al tanto del 

entorno de la empresa, percibir todas las características que servirán para 

profundizar al problema objeto de investigación, y describirlo tal como se 

produce en la realidad en un tiempo y espacio determinado, identificando e 

involucrando a personas, procesos relativos a la información financiera y sus 

relaciones.  

En este nivel de investigación se pone en práctica todo el bagaje de 

conocimientos teóricos para solucionar el fenómeno estudiado. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de la investigación está compuesta por el talento humano de la 

compañía. 

Muy en particular se ha considerado al personal inmerso en la toma de 

decisiones e involucrados en el proceso contable de la empresa Sharenet S.A. 

de la ciudad de Machala. 

Como parte de esa población tenemos a contadores en libre ejercicio de su 

profesión. 

De los Contadores tenemos 120 profesionales como socios activos del Colegio 

de Contadores de El Oro, para el actual período 2015 de acuerdo a la 

certificación del cuerpo colegiado. 
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Sección 
Número de 
Personas 

Administrativa 2 

Contable 2 

Comercialización-Servicios 5 

Talento humano 1 

Total 10 

 

   

Fórmula para el cálculo de la muestra: 

N 
              M =   

1 + (% EA)2  x  N 

Dónde: 

M=   Muestra 

N=   Población o universo 

1 =   Valor constante 

EA=   Error admisible 

% =   Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(EA)²=  Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

El universo se compone de todos los involucrados que fueron investigados. 

La muestra es un extracto representativo cuando el universo es grande. 

 

 



53 
 

En la presente investigación se encuestó a los profesionales agremiados al 

Colegio de Contadores de El Oro cuyo Nº es de 120 personas, a esta cantidad 

se le aplicó la fórmula para obtener el tamaño muestral. 

La muestra es obtenida con un error admisible del 5 % para que tenga mayor 

representatividad del universo investigado. 

                         120 

 M =     

           1 + (5% EA)2  x  120 

                            

                         120 

        M =   

             1 +  (0.05)2  x  120 

 

               120 

        M =   

               1.3 

                             

        M =      92 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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5
4

 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE (Análisis financiero) 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Técnica e instrumento 

 

El análisis financiero 

esa una metodología 

que conlleva la 

aplicación de 

herramientas para 

determinar y 

comprender el 

desarrollo financiero 

de la empresa, 

expresados en su 

solvencia, 

rentabilidad, 

capacidad de 

endeudamiento, 

financiación e 

inversión. 

 

 

Liquidez 

 

Liquidez de la 

empresa 

 

 

Efectivo 

disponible. 

¿Cree usted que los informes que actualmente se generan 
en contabilidad son de total fiabilidad para la elaboración 
del análisis financiero? 
¿Qué documentos de soporte utiliza usted para la 
elaboración de los estados financieros? 
 
 
¿La empresa proyecta sus entradas y salidas de efectivo 
en el corto o largo plazo? 
¿Qué ayuda al eficiente manejo del efectivo en una 
empresa? 

 

Entrevista al Gerente 

Entrevista al Contador 

 

. 

 

Entrevista al Gerente 

Encuesta a Contadores 
 

 

                                                                              

 

 

Rentabilidad 

 

 

Margen de 

utilidad bruto  

 

 

Margen de 

utilidad neto 

 

¿Se cuenta con proyecciones de ventas para el próximo 

período económico? 

¿Realiza proyecciones de la utilidad  bruta que genera su 

empresa por los servicios que vende? 

 

¿El Margen de utilidad Neta le permite determinar  la 

eficiencia de su empresa? 

 

 

Entrevista al Contador. 

 

Entrevista al Gerente. 

 

 

Entrevista al Gerente. 

Entrevista al Contador 
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5
5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Técnica e instrumento 

 

Endeudamiento Deudas 

¿Conoce el endeudamiento y los movimientos del efectivo 
de la empresa? 
 
 
¿Se cuenta con pronósticos de compras para el próximo 
período económico? 
 

Entrevista al Contador 
Entrevista al Gerente. 
 
 
Entrevista al Contador 
Entrevista al Gerente. 

Gestión 
Cuentas por 
Cobrar 

 
¿Qué alternativa garantiza la recuperación de cartera por 
los créditos otorgados? 
 
 
¿Conoce usted la capacidad de cobro, con que cuenta la 
empresa para recuperar los créditos otorgados? 

Encuesta a Contadores 
 
 
 
 
Entrevista al Gerente 
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE (Toma de decisiones) 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

La toma de 

decisiones 

empresariales 

implica las 

estrategias 

basadas en la 

determinación de 

decisiones 

económicas, 

financieras y de 

inversión que 

apuntalen la 

gestión acertada y 

eficiente. 

Gestión 

Administrativa 

Decisiones 

económicas 

¿Los informes que actualmente se generan en 

contabilidad son de total fiabilidad para la elaboración del 

análisis financiero? 

 

¿Se efectúan y analizan comparaciones entre períodos 

económicos en la empresa? 

Entrevista al Gerente. 

Entrevista al Contador. 

 

 

Entrevista al Gerente. 

Entrevista al Contador. 

Decisiones 

financieras 

¿Las medidas sobre financiación están basadas en un 

estudio objetivo de la realidad financiera de la empresa? 

 

¿Los estados financieros son objeto de un análisis 

posterior a su presentación? 

Entrevista al Gerente. 

Entrevista al Contador. 

 

 

Entrevista al Gerente. 

Entrevista al Contador. 

Decisiones 

de inversión 

¿Las decisiones sobre inversión, están apoyadas en un 

análisis de la real situación de la empresa? 

 

¿Conoce el nivel de capacidad de endeudamiento de la 

compañía? 

Entrevista al Gerente. 

Entrevista al Contador. 

 

 

Entrevista al Gerente. 

Entrevista al Contador. 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información recopilada en el transcurso de la investigación se recolecta 

aplicando la entrevista estructurada para el gerente, personal administrativo y 

contable, para establecer la medida de vinculación entre el análisis de los estados 

financieros y la toma de decisiones de la empresa Sharenet S.A. Estas actividades 

serán llevadas a cabo directamente por el investigador durante el tiempo requerido 

y planificado en la empresa Sharenet S.A. 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

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

investigativo, son la observación en la compañía, la entrevista a los involucrados en 

el proceso contable. 

El procesamiento de esta 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 grafica los resultados 

 Se interpreta considerando el marco teórico 

 Se aplica un modelo estadístico para presentación de resultados. 

Este proceso permitirá describir las conclusiones y enunciar las 

recomendaciones. 

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

solución al problema investigado. 

 



58 
 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  

- Procedimientos para los registros contables. 

Los procedimientos son automatizados, para lo cual se dispone de un sistema 

contable a la medida de las necesidades de la compañía. 

- Conformidad y legalidad de información contable. 

El procesamiento de la información contable en general cumple con los principios 

de contabilidad, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, a las 

normas internacionales de información financiera y a los requerimientos legales 

propios de nuestro país.  

- Existencia de reglas y procedimientos internos propios de la compañía. 

En cuanto a procedimientos internos adolecen de la normativa para manejo y 

control de sus actividades comerciales, que coadyuve en el ejercicio de verificación 

de las mismas. 

- Elaboración de estados financieros. 

Pudimos observar que si se elaboran los estados financieros en el tiempo señalado 

para ello. 

- Existencia de archivo contable 

Se pudo visualizar la existencia de información documental sobre los libros diarios, 

mayores, archivados de acuerdo a su origen, en orden cronológico y con sus 

respectivos soportes. Sin embargo se pudo comprobar escasa información sobre 

oportunos arqueos y conciliaciones propios a cada período. 
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- Archivos de Estados Financieros 

Están ubicados en orden cronológico en archivadores exclusivamente destinados 

para los mismos y no presentan ningún deterioro físico. 

- Directrices gerenciales. 

Las órdenes de los superiores son llevadas a cabo en la mayoría de ocasiones por 

y entre los mismos superiores, por lo que el personal desconoce de las decisiones  

ejecutivas y sus implicaciones. Lo cual da lugar a llevar a cabo las tareas con 

premura. 

4.2 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS DE LA EMPRESA  

4.2.1  ENTREVISTA AL GERENTE  

P. 1.- La empresa bajo su administración, ¿cuenta con un programa de 

capacitación para el personal? 

Se cumple con entregar los mejor a nuestros empleados y nos esforzamos por 

darles las mejores directrices para que efectúen su labor con eficiencia, comentó. 

P. 2.- ¿Los estados financieros son objeto de un análisis posterior a su 

presentación? 

Nos esforzamos por elaborar los estados financieros para cumplir con las políticas 

contables y con los organismos de control, de estos obtenemos algunos datos que 

nos interese, de allí el análisis de los mismos no lo realizamos. 

P. 3.- ¿Las decisiones económicas y sobre financiación e inversión, están 

basadas en un estudio objetivo de la realidad financiera de la empresa? 
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Nos esmeramos por tomar las mejores decisiones y los hacemos en función de la 

experiencia ganada y en los aciertos y desaciertos adquiridos, contestó. 

P. 4.- ¿Aplicaría el análisis financiero al conocer los beneficios que genera en 

la toma de decisiones gerenciales? 

Claro que sí, cuando adquirimos conocimientos de los beneficios de una 

determinada metodología se hace más fácil aplicarla y cuanto más si es para 

mejorar nuestra gestión. 

P. 5.- ¿La empresa proyecta sus entradas y salidas de efectivo en el corto o 

largo plazo? 

El manejo del efectivo depende en gran medida de su obtención, no tenemos este 

tipo de proyecciones a corto y largo plazo, administramos el dinero en el devenir del 

día a día. 

P. 6.- ¿El Margen de utilidad Neta le permite determinar  la eficiencia de su 

empresa? 

Claro, dependiendo de la utilidad que obtengamos al cierre del ejercicio, podemos 

determinar cuan eficientes somos en nuestro negocio. 

P. 7.- ¿Realiza proyecciones de la utilidad  bruta que genera su empresa por 

los servicios que vende? 

En realidad no, la obtención de la utilidad la manejamos sencillamente de acuerdo a 

los trabajos que realizamos, no realizamos este de tipo de pronósticos para el 

futuro. 

4.2.2  ENTREVISTA AL CONTADOR 
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P. 1.- ¿Qué documentos de soporte utiliza usted para la elaboración de los 

estados financieros? 

En sí el resumen de todas las cuentas contables plasmadas en el balance de 

comprobación y en los ajustes realizados en cada períodos compilados en el 

balance de comprobación ajustado. Estos documentos son la base para la 

elaboración de los estados financieros. 

P. 2.- ¿Conoce la representatividad de las cuentas frente al grupo al que 

pertenecen? 

En contabilidad existen diversas maneras de conocer que tanto está contenida una 

cuenta en su subgrupo o grupo, pero el análisis vertical poquísimas veces lo hemos 

efectuado. 

P. 3.- ¿Cree usted que los informes que actualmente se generan en 

contabilidad son de total fiabilidad para la elaboración del análisis financiero? 

Los documentos que en la actualidad se producen contienen datos confiables, 

debido que se cuenta con un programa contable ágil a la hora que se necesite para 

su proceso contable.  

P. 4.- ¿Se efectúan y analizan comparaciones entre períodos económicos en 

la empresa? 

Se generan los estados financieros para cada período, en cuanto a comparativos y 

sus respectivos estudios no me han sido solicitados por la gerencia. 

P. 5.- ¿Se cuenta con pronósticos de ventas y compras para el próximo 

período económico? 



62 
 

 

Las adquisiciones así como las ventas para el próximo año no la tenemos previstas, 

las realizamos de acuerdo a los trabajos que nos resulten en nuestro quehacer 

empresarial y por los contratos que podamos adquirir, y en el mismo ritmo tratamos 

con las cuentas por cobrar y por pagar 

P. 6.- ¿Conoce el nivel de la capacidad de cobro y de endeudamientos de la 

compañía? 

Somos muy cautelosos en el manejo del efectivo y en una de sus fuentes que son 

las cuentas por cobrar, pero la gerencia no solicita información sobre los niveles de 

movimientos de estos rubros. 

4.2.3 ENTREVISTA A PERSONAL ADMINISTRATIVO-CONTABLE 

P. 1.- ¿Cree usted que es necesario una capacitación constante para su 

cargo? 

Constante no lo creo, pero por lo menos una vez al año. En esta compañía presta 

un servicio muy importante en la ciudad para mejorar aún más la calidad de nuestro 

servicio. 

P. 2.- ¿Conoce Usted acerca del análisis financiero? 

Conocemos y hemos vistos los estados financieros, su estructura y elaboración, 

más allá de eso no hemos manejado, sin embargo sí tenemos algo de noción del 

asunto. 

P. 3.- ¿Cree usted que el análisis financiero incide en la toma de decisiones? 

No somos peritos en el tema, pero creo que de alguna manera sí. 
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P. 4.- ¿Los estados financieros son objeto de un análisis posterior a su 

presentación? 

Desconozco de la situación, esas cosas son manejadas por los directivos 

P. 5.- ¿De qué manera se toman las decisiones en la Compañía? 

Las estrategias se deciden entre los directivos, ellos toman las decisiones, y ya en 

el transcurrir de las actividades y operaciones nos comunican las directrices a 

tomar. 

P. 6.- ¿Le gustaría contar con una guía pertinente para realizar diagnóstico 

financiero de la información contable que se obtiene al finalizar un ciclo 

contable? 

Seguramente, siempre es bueno contar con las herramientas necesarias para poder 

realizar nuestro trabajo de la mejor manera. 
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4.3   RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 

Encuesta a profesionales en contabilidad 

Pregunta 1.- ¿Qué factores contribuyen a la excelente preparación laboral del 

personal de una empresa? 

CUADRO Nº 1 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: La tesista 

GRÁFICO Nº 1 

 

Análisis: La mitad de encuestados señalan a la capacitación como el factor que más 

contribuye en la preparación laboral del personal en una empresa, un 30 % puntúa 

a la experiencia, mientras que un 17.39 % señala a las directrices verbales como 

componente que influye en la aptitud laboral de los empleados. 

Interpretación: Es evidente que en toda organización, la capacitación permanente 

del personal ayuda a realizar las actividades en  forma eficiente. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación 46 50.00 % 

Directrices verbales 16 17.39 % 

Experiencia 30 32.61 % 

TOTAL 92 100.00% 

50% 

17,39% 

32,61% 
Capacitación 

Directrices verbales 

Experiencia 
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Pregunta 2.- Un gerente tiene más probabilidad de éxito en su gestión cuando 

considera: 

CUADRO Nº 2 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: La tesista  

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

Análisis: Esta vez la encuesta señala que las ideas con las que puedan aportar todo 

el personal de la empresa es lo que más le va a ayudar al gerente en su gestión 

empresarial con un 36,96 % de señalamiento, otro grupo de un 23,91 % opina que 

los aportes de otros gerentes tiene su gran peso de aporte, mientras que los 

informes del contador tienen la representatividad del 21,74 %, y la sola opinión del 

gerente es una opción con un 17,39 %. 

Interpretación: Sin duda esta parte de la encuesta nos permite determinar que el 

éxito de una organización depende en conjunto de los criterios de todo el personal, 

porque cada miembro es parte esencial por las labores que desempeñan y la 

experiencia que desarrollan cada día, por ello las opiniones de cada uno 

constituyen una valiosa herramienta  y esto conlleva al involucramiento y al 

compromiso de todos para lograr el cumplimiento de  los objetivos de la 

organización. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

La opinión de si mismo 16 17,39% 

El criterio de otros gerentes 22 23,91% 

El sólo informe de su contador 20 21,74% 

Contar con las ideas de todo el personal 34 36,96% 

TOTAL 92 100.00% 
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Pregunta 3: ¿Qué opción, a su juicio, permite aplicar un control eficiente en la 

organización? 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: La tesista  

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Del 100 % de profesionales encuestados el 35.87 % determina que 

personal competente es lo que ayuda a ejercer un mejor control, el 26,09 % elije a 

las normas legales, un 19,57 % que es un adecuado sistema contable y finalmente 

un 18.48 % cree que es un óptimo equipamiento tecnológico. 

Interpretación: El apego a las normas legales, un software y equipamiento 

tecnológico apropiado contribuye a aplicar un control adecuado en una institución, 

sin embargo la encuesta otorga un peso importante a contar con un talento humano  

preparado y capacitado como elemento que permite aplicar un apropiado control en 

el desarrollo de las actividades de la organización. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personal competente 33 35,87% 

Apego a las normas 
legales 

24 26,09% 

Sistema contable 
adecuado 

18 19,57% 

Equipamiento tecnológico 
apropiado 

17 18,48% 

TOTAL 92 100.00% 
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Pregunta 4: A su criterio, ¿de dónde podemos conseguir información financiera 

oportuna? 

CUADRO Nº 4 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: La tesista 

GRÁFICO Nº 4 

 

Análisis: La gran mayoría de profesionales que es el 92,39 % concuerdan que del 

análisis de los estados financieros es el mejor medio para obtener información 

financiera oportuna, solo el 2,17 % señalan al balance general y al flujo del efectivo, 

el 3,26 % pone al estado de resultados como medio importante. 

Interpretación: La gran mayoría de encuestados concuerdan que del análisis y la 

interpretación de los estados financieros podemos determinar la situación real en 

cuanto a liquidez, financiamiento, solvencia, endeudamiento, capitalización entre 

otros rubros. Mediante el estudio minucioso de estos resultados se podrá 

determinar de ser el caso, los correctivos necesarios para impedir el declive de la 

organización y por otra parte establecer su trayectoria de éxito hacia el futuro. 

2,17% 3,26% 
2,17% 

92,39% 

Del balance general 
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ganancias 
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efectivo 
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Del balance general 2 2,17% 

Estado de pérdidas y ganancias 3 3,26% 

Estado de flujo del efectivo 2 2,17% 

Del análisis e interpretación de los 

estados financieros 
85 92,39% 

TOTAL 92 100,00% 
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Pregunta 5: De los enunciados, ¿qué alternativa garantiza la recuperación de 

cartera por los créditos otorgados? 

CUADRO Nº 5 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Crédito personal 4 4,35% 

Letras de cambio 5 5,43% 

Políticas crediticias 15 16,30% 

Análisis de la cartera por edad 68 73,91% 

TOTAL 92 100,00% 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: La tesista 

GRÁFICO Nº 5 

 

Análisis: De la encuesta el 73,91 % de profesionales señalan como el mejor medio 

en el análisis de la cartera por edad, un 16,30 % indican las políticas de créditos, el 

5,43 % que lo que ayuda son las letras de cambio y un 4,35 % puntúa al crédito 

personal. 

Interpretación: Existen varios mecanismo de control de las cuentas por cobrar, pero 

los resultados de esta pregunta establecen que el análisis de la cartera por edad es 

el mejor medio de lograr la cobrabilidad de los créditos pendientes de cobro. Al 

analizar  el tiempo promedio de recuperación de cartera, podremos determinar que 

clientes están al día y quienes están morosos y tomar las medidas del caso. 
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Pregunta 6: Por su experiencia, ¿qué beneficios resultan del análisis e 

interpretación de los estados financieros? 

CUADRO Nº 6 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Advierte de peligros 7 7,61% 

Permite tomar medidas correctivas 8 8,70% 

Medir cumplimiento de objetivos 12 13,04% 

Tomar decisiones adecuadas 65 70,65% 

TOTAL 92 100,00% 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: La tesista 

GRÁFICO Nº 6 

Análisis: El mayor beneficio del análisis de los estados financieros está en toma de 

decisiones adecuadas, por el 70,65 % de importancia que le otorga los contadores 

encuestados, un 13,04 % indica que ayuda a la consecución de objetivos, el 8,70 % 

que permite tomar medidas correctivas y un 7,61 que advierte de peligros. 

Interpretación: El análisis e interpretación de los estados financieros otorga a la 

gestión administrativa elementos de juicio, validos y razonables a la hora de tomar 

decisiones. 
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Pregunta 7: En orden de importancia, ¿elija a qué tipo de decisión ayuda más el 

análisis de los estados financieros? 

CUADRO Nº 7 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Decisiones económicas 32 34,78% 

Decisiones financieras 28 30,43% 

Decisiones de inversión 32 34,78% 

TOTAL 92 100,00% 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: La tesista 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

Análisis: Los profesionales encuestados elijen que del análisis financiero se 

favorecen en un 34.78 % las decisiones económicas y en igual valoración las 

decisiones de inversión, y en un 30,43 % las decisiones financieras. 

Interpretación: El análisis financiero por  ser una metodología amplia abarca 

muchos aspectos en cuanto lo económico, financiero y de inversión, por lo tanto es 

grande el beneficio de su aplicación en las decisiones que tienen que aplicarse en 

estos campos de la gestión. 
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Pregunta 8: ¿Con cuánta frecuencia debe efectuarse reuniones entre la alta 

directiva y el personal de la empresa, que ayude a la toma decisiones? 

CUADRO Nº 8 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Mensual 70 76,09% 

Trimestral 13 14,13% 

Semestral 9 9,78% 

TOTAL 92 100,00% 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: La tesista 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Respecto a la frecuencia con que debe efectuarse reuniones entre los 

directivos y los empleados de la empresa que ayude a la toma de decisiones un 

76,09 % de los encuestados opinan que la regularidad debe ser mensual, un 

14,13% que debe ser trimestral y un 9,78 % que debe ser semestral. 

Interpretación: En las organizaciones las reuniones deben efectuarse 

periódicamente en forma mensual con el fin de que se tomen las decisiones 

adecuadas que nos permitan lograr el cumplimiento de los presupuestos mensuales 

que se establezcan en las mismas. 
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Pregunta 9: ¿Qué ayuda al eficiente manejo del efectivo en una empresa? 

CUADRO Nº 9 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Libro bancos 5 5,43% 

Conciliaciones bancarias 5 5,43% 

Arqueos de caja periódicos 8 8,70% 

Indicadores de liquidez 74 80,43% 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad 

Elaborado por: La tesista 

GRÁFICO Nº 9 

 

Análisis: Los encuestados en un 80,43 % señalan que los indicadores de liquidez 

ayudan a controlar y operar con el efectivo, muy por encima del 8,70 % que señala 

a los arqueos de caja regulares, y al libro banco y sus respectivas conciliaciones 

que están representados en un igual porcentaje del 5,43 %. 

Interpretación: Los indicadores de liquidez permiten medir el manejo del efectivo por 

cuanto interpreta los componentes del activo y pasivo corriente  para determinar la 

capacidad monetaria y cumplir con las obligaciones en los casos normales y de 

urgencia. Además de presentar la habilidad de convertir en efectivo inmediato 

determinados activos y pasivos corrientes. 
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4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.4.1 Análisis e interpretación de los resultados que demuestran que la falta 

de capacitación al personal de la empresa Sharenet S.A. ha originado la 

ausencia de control financiero en la compañía. 

El nivel directivo de la empresa Sharenet S.A. reconoce con dar las mejores 

instrucciones a sus empleados para que realicen sus tareas de la mejor manera 

A duras pena el contador se capacita, sin embrago el resto del personal no recibe 

algún tipo de capacitación, por otra parte no existe algún programa formal de 

capacitación para los empleados en la empresa 

4.4.2 Análisis e interpretación de los resultados que demuestran que el 

desconocimiento de los beneficios que brinda el análisis financiero ha 

producido en estado ajeno a la realidad en la toma de decisiones. 

Hay esfuerzos por tomar las mejores decisiones haciéndolo en función de la 

experiencia ganada y basados en los aciertos y desaciertos adquiridos, pero por no 

tener pleno conocimiento de los beneficios que reporte el análisis financiero las 

decisiones distan de la verdadera situación económica-financiera de la empresa. 

Cabe recalcar el deseo de los directivos y empleados por adquirir conocimientos de 

la metodología financiera que contribuya a mejorar la gestión en a la compañía. 

4.4.3 Análisis e interpretación de los resultados que demuestran que la el 

desconocimiento de la rotación de cuentas por cobrar en la empresa Sharenet 

S.A. incrementa el riesgo de contraer cuentas morosas o incobrables. 

No se ejecutan los indicadores de gestión en la empresa Sharenet S.A., siendo uno 

de ellos la rotación de las cuentas por cobrar, su falta de realización impone un 
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elevado riesgo en la cobrabilidad y recuperación de los créditos otorgados a los 

clientes. 

Siendo el contador quien maneja la parte contable-financiera debe hacerle llegar al 

gerente tal información para que pueda tener conocimiento del movimiento de los 

créditos, de la capacidad de cobro de la empresa así como del estado de los 

clientes. 

4.4.4 Análisis e interpretación de los resultados que demuestran que la 

impericia para operar los índices de liquidez genera un estado de 

incertidumbre a la hora de manejar el efectivo en la empresa Sharenet S.A. 

Existe mucha cautela en el manejo del efectivo, sin embargo por no efectuarse los 

indicadores de liquidez no se realizan proyecciones a corto y largo plazo para la 

obtención del efectivo. 

La gerencia no solicita información sobre los niveles de movimientos de estos 

rubros, limitándose al manejo del efectivo en lo que depara su fluctuación en el 

quehacer diario del negocio. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Siendo los datos procesados, analizados en la presente investigación se destacan 

aspectos que nos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

 La empresa Sharenet S.A. no cuenta con un programa de capacitación para 

su personal en temas financieros. 

 

  Carecen del conocimiento de los beneficios que resultan del análisis e 

interpretación de los estados financieros. 

 

  Existe desconocimiento de la rotación de las cuentas por cobrar. 

 

 Hay impericia para operar con los indicadores de liquidez en la empresa. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de mejorar la situación antes mencionada, se trazan las siguientes 

recomendaciones: 

 Realizar acciones para capacitar al personal en temas financieros que le 

prepare y refuerce  a su capacidad laboral y que esto contribuya a un 

adecuado control a las finanzas de la empresa. 

 

 Educar y empapar al personal de los beneficios implícitos en el análisis 

financiero y que esto aporte a la toma de decisiones acertadas. 
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 Realizar los índices de gestión como la rotación de las cuentas por cobrar 

que maximice la garantía de recuperación de los créditos y minimice el 

riesgo de la incobrabilidad de los mismos. 

 

 Adquirir la destreza para operar los indicadores de liquidez que permita 

maniobrar con el efectivo con toda confianza y canalizar su uso en la 

dirección correcta. 
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6. LA PROPUESTA. 

6.1 DATOS INFORMATIVOS. 

 Nombre de la propuesta: “ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SHARENET S.A. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

GERENCIALES PERIODOS 2012-2013” 

 Razón social: SHARENET S.A. 

 Tipo de Empresa: SERVICIOS 

 Actividad Principal Registrada en el RUC: INSTALACIÓN 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES DE RADAR Y TENDIDO DE REDES 

ELECTRICAS. 

 RUC: 0991509267001 

 Dirección: Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA  Calle: AV. 25 DE 

JUNIO Número: 1424 Intersección: SANTA ROSA Y VELA Referencia: 

Frente al Edificio de OBSA Edificio RAMIREZ Oficina: 102. 

 Fecha de Inicio de Actividades: 08/04/1999 

 Teléfono: 072936033 

 Correo electrónico: sharenet.ec@gmail.com 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

mailto:sharenet.ec@gmail.com
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La propuesta del Diseño de análisis e interpretación de los estados financieros de la 

empresa Sharenet S.A. de la ciudad de Machala y su incidencia en la toma de 

decisiones gerenciales periodos 2012-2013, se sustenta en la observación e 

investigación de la que resulta el  problema de no contar con este tipo de análisis 

que incida en la toma de decisiones acertadas por parte de la administración de la 

empresa. 

Existe poca cultura de efectuar el análisis e interpretación de los estados financiero, 

por  lo que tenemos la oportunidad de colaborar en la implementación de esta 

metodología y que la empresa adquiera sus múltiples beneficios.  

6.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como fin recabar y analizar la información 

producto del análisis minucioso de los índice de los Estados Financieros de la 

empresa Sharenet S.A. debido a  que no se toman las decisiones más adecuadas 

para  el bienestar de la compañía, por la falta de un control financiero, incertidumbre 

en la toma de decisiones, la inexperiencia del manejo de los índices financieros y el 

desconocimiento de los beneficios que producen el análisis de sus cálculos. 

Nuestra propuesta encamina a la empresa a la realización apropiada  del análisis 

de sus Estados Financieros contribuyendo a tomar decisiones acertadas para el 

bienestar y el progreso de la compañía. 

Para ello realizaremos un estudio de los resultados que arrojen los índices 

financieros teniendo como punto de partida el manejo especial de las labores que 

se llevan a cabo en los departamentos contables, contando con que se realizan en 
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forma razonable cada una de las tareas que tienen como fin la elaboración de los 

Estados Financieros de acuerdo a las normas y leyes que se encuentran vigentes 

en nuestro país. 

Es de esperar que la gerencia cuente con las herramientas financieras necesarias 

que le permitan tener una visión clara de la realidad de su negocio y que le ayuden 

a tomar las mejores decisiones en cuestiones como,  inversión, financiación, 

aspectos económicos, de gestión, manejo del efectivo, entre otros. El análisis 

financiero dará luz sobre aquellos aspectos que ameriten correctivos o cambios y 

sobre aquellos factores cuya permanencia deban mantenerse. 

6.4 OBJETIVOS 

1-  Elaborar un plan de capacitación para todo el talento humano de la empresa 

Sharenet S.A. 

2-  Que el personal de la empresa tenga pleno conocimiento de los beneficios que 

el análisis financiero produce en la acertada toma de decisiones. 

3-  Promover el uso de las herramientas financieras. 

4-  Aplicar los indicadores de gestión relativos a las cuentas por cobrar para 

determinar el estado de las mismas. 

5-  Emplear los ratios de liquidez de acuerdo a los Estados Financieros. 

6.5 ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

La ejecución de la propuesta planteada es factible en todo su proceso de 

aplicación, ante todo porque se cuenta con el apoyo de la administración de la 
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empresa Sharenet S.A., quienes tienen los recursos necesarios para dar el soporte 

que requiere, además se cuenta con la disposición y apoyo del talento humano de 

la compañía. 

En la empresa todos están de acuerdo en la necesidad de aplicar el análisis e 

interpretación de los estados financieros que ayude en las acertadas decisiones 

que deban adoptarse. 

Reconocen la necesidad de obtener los conocimientos de las herramientas 

financieras y los beneficios implícitos, existe la motivación para colaborar en la 

aplicación del plan propuesto, porque la misma se basa en las teorías y 

metodologías científicas que los estudiosos del tema han elaborado. 

Por otra parte los recursos materiales, tecnológicos y económicos utilizados para el 

diseño de la propuesta serán financiados por quien realiza la investigación. 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

Las disposiciones tomadas por los gerentes no deben basarse únicamente en el 

mero criterio profesional como administrador ni tampoco en el criterio empírico, por 

ello la propuesta de análisis e interpretación de los estados financieros de la 

empresa Sharenet S.A. de la ciudad de Machala se basa en los ejercicios 

económicos del 2012 y 2013, y está diseñada para que los resultados obtenidos 

sirvan de soporte e incidan en las decisiones asumidas por el gerente. 

Las herramientas del análisis financiero son amplias y permiten obtener un cúmulo 

de información sobre la realidad de un negocio. 



81 
 

 

La base del análisis e interpretación de los estados financieros son los mismos 

estados financieros como son: el estado de situación financiera, estado de 

resultados, flujo del efectivo y cambios en el patrimonio. 

6.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La falta de preparación en temas de análisis financiero es uno de los principales 

inconvenientes de los que adolece la institución, por ello el punto de partida en la 

propuesta  es la capacitación al talento humano de la empresa, en los temas 

financieros que se requiera. 

Siendo que carece del conocimiento de los beneficios que reportan los indicadores 

de las cuentas por cobrar y los indicadores de liquidez, la ejecución de estos ratios 

es parte esencial en la proposición de esta investigación. 

Por lo tanto los problemas encontrados en la empresa Sharenet S.A. de la ciudad  

de Machala, a través de la investigación realizada, van ser corregidos mediante la 

propuesta de aplicación del análisis e interpretación de sus estados financieros de 

los períodos 2012 y 2013 

6.7.1. PLAN DE CAPACITACIÓN 

El aprendizaje de esta capacitación está dirigido, no solo a especialistas financieros 

sino más bien a personas comunes, como una estupenda oportunidad para que 

todos -gerentes, asistentes- tengan  la capacidad de participar en reuniones para la 

toma de decisiones en la empresa. 

6.7.1.1 Elaboración de estados financieros bajo NIIF 
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 Temas: 

 

a. Elaboración del estado de situación financiera 

 

 Balance de comprobación 

 Ajustes 

 Asientos de cierre 

 Realización del reporte 

 

b. Elaboración del estado de resultados 

 

 Balance de comprobación 

 Ajustes 

 Ejecución del reporte 

 

c. Elaboración del estado de flujo del efectivo 

 Tipos de flujos monetarios 

 Métodos de flujos. 

 Elaboración del reporte 

 

d. Elaboración del estado de cambios en el patrimonio 

 

 Cuentas patrimoniales 

 Ajustes 

 Realización del reporte 

 

 Objetivos: 

 

a. Conocer los elementos o grupos que estructuran el estado 

financiero, reconocer los componentes o el tratamiento contable de 

las cuentas que integran a cada unos de estos grupos y su origen 

contable. Así los participantes estarán en condiciones de distinguir 
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que cuentas van dentro del activo, pasivo y patrimonio y por 

consiguiente elaborar el respectivo reporte enmarcada en las normas 

aplicables. 

b. Conocer los grupos que estructuran el estado de resultados, como 

son los ingresos y gastos, reconocer el tratamiento contable de las 

cuentas que integran a cada unos de estos grupos. El talento 

humano estarán en condiciones de distinguir que cuentas 

representan ingresos y que cuentas representa gastos, así como los 

impuestos de ley y por lo tanto cimentar el estado en apega a lo que 

determina la ley. 

c. Conocer la clasificación de los flujos que componen el estado como 

son los flujos de operación, inversión y financiación, entender las 

metodologías de elaboración del flujo del efectivo. 

d. En la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la finalidad 

es mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que 

componen el patrimonio, en un periodo determinado. El talento 

humano entenderá los cambios y lo que los producen, y podrá 

adquirir el compromiso para mejorar las utilidades en la empresa. 

 Calendario: 
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a. En el tema de elaboración del estado de situación financiera se ha 

fijado un lapso de tiempo de tres horas diarias en cuatro días durante 

la primera semana de capacitación en el contenido de esta fase. 

b. Para el tema de elaboración del estado de resultados se ha fijado un 

período de tiempo de tres horas diarias en cuatro días durante la 

segunda semana de preparación al talento humano de la empresa. 

c. Con respecto al estado de flujo del efectivo se ha determinado un 

lapso de tiempo de tres horas diarias en cuatro días durante la 

tercera semana de capacitación al talento humano de la empresa. 

d. En lo concerniente al estado de cambio en el patrimonio se ha 

determinado un lapso de tiempo de tres horas diarias en cuatro días 

durante la cuarta semana de preparación al talento humano de la 

empresa. 

En esta etapa la capacitación está distribuida por cada tema. La misma se realizará 

en las oficinas de la empresa en las calles av. 25 de junio entre santa rosa y vela, 

para cada tema hemos determinado una semana de instrucción de martes a 

viernes, en el lapso de tres horas por día. Recomendamos que las horas clases 

sean en las últimas horas de trabajo para tener en lo menos interrupciones en las 

labores cotidianas. Se debe contratar a un profesional en la materia. 
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6.7.1.2 Análisis e interpretación de los estados financieros. 

 Temas: 

 

a.  Interpretar de los 4 estados financieros básicos. 

 

 ¿Cómo se analiza un Balance? 

 

 ¿Cómo se mide la rentabilidad del Estado de Resultados? 

 ¿Cómo se lee el Estado de Flujos de Efectivo 

 ¿Qué muestra el Estado de Cambios en el Patrimonio? 

b.  Las razones financieras y el análisis histórico, vertical y horizontal. 

 ¿Cómo hacer un análisis rápido de la evolución del negocio? 

 ¿Cómo me puedo comparar con otros negocios parecidos? 

 ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades financieras? 

c.  Las fuentes de liquidez, rentabilidad y eficiencia. 

 ¿Qué es la liquidez y cómo se la puede obtener? 

 ¿Puedo ser rentable y no tener liquidez? 

 ¿Existe alguna fórmula para tener más liquidez? 

d.  Como manejar los financiamientos de accionistas o de bancos, el 

apalancamiento en su empresa. 

 ¿Cuál es la mejor fuente de financiamiento? 

 ¿Qué ventajas o desventajas existe al tener otros accionistas? 

 ¿Qué ventajas o desventajas existe al endeudarnos con bancos? 
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 Objetivos: 

El objetivo de esta capacitación es proveerle a una persona no financiera de las 

herramientas sencillas de análisis financiero para que tenga una perspectiva más 

clara de su empresa, ayudando a tomar decisiones que puedan mejorar la liquidez 

y rentabilidad de su empresa. 

De manera sencilla los participantes conocerán: 

 ¿Cómo leer los estados financieros para saber qué está bien y que 

está mal en su empresa? 

 ¿Qué elementos le permiten conocer si el negocio es rentable o no? 

 ¿Qué se debe hacer para tener mayor liquidez o rentabilidad o las 

dos cosas? 

 ¿Hasta cuánto me puedo endeudar a corto o a largo plazo? 

 Calendario: 

 

a. En el tema de Interpretar los cuatro estados financieros básicos se 

ha fijado un lapso de tiempo de cuatro horas diarias en cinco días 

durante la primera semana de capacitación en el contenido de este 

punto. 

b. Para el tema de las razones financieras y el análisis histórico, vertical 

y horizontal se ha fijado un período de tiempo de cuatro horas diarias 
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en cinco días durante la segunda semana de preparación al talento 

humano de la empresa. 

c. Con respecto a las fuentes de liquidez, rentabilidad y eficiencia se ha 

determinado un lapso de tiempo de cuatro horas diarias en cinco días 

durante la tercera semana de capacitación al talento humano de la 

empresa. 

d. En lo concerniente a cómo manejar los financiamientos de 

accionistas o de bancos, el apalancamiento en su empresa se ha 

determinado un lapso de tiempo de cuatro horas diarias en cinco días 

durante la cuarta semana de preparación al talento humano de la 

empresa. 

El Servicio de Capacitación Profesional de la ciudad de Machala brinda excelentes 

cursos sobre análisis e interpretación de estados financieros. Los mismos son 

brindados en el lapso de un mes, con una duración de cuatros horas por día de 

lunes a viernes y en horarios nocturno. 

6.7.2 Ejecución de los indicadores de cuentas por cobrar 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 Establece el número de veces que, en promedio se han recuperado  las 

ventas a crédito dentro del ejercicio económico. 

 

ROTACION DE CUENTAS 
POR COBRAR = 

VENTAS 

CUENTA POR COBRAR 
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AÑO 2012 

 

RCC = 
VENTAS 

= 
167.605,14 

= 5,58 veces 
CUENTA POR COBRAR 30.051,07 

 

Análisis: Las cuentas por cobrar han rotado en un promedio de 5,58 veces 

sobre las ventas en el ejercicio económico del año 2012. 

  

 AÑO 2013 

 

RCC = 
VENTAS 

= 
43.723,40 

= 2,19 veces 
CUENTA POR COBRAR 20.000,00 

 

Análisis: Las cuentas por cobrar han rotado en una media de 2,19 veces 

sobre las ventas en el período del año 2013. 

 

Resumen: 

N º INDICADOR 
PERÍODOS 

2012 2013 

1.- 

Rotación de cuentas por 
cobrar 5,58 2,19 

 

 

 

2012 2013 

Series1 5,58 2,19 
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Interpretación: Basándonos en los enunciados de los teóricos el promedio 

de veces en que la empresa recupera sus créditos es baja. Comparando los 

dos ejercicios económicos la baja del promedio de 5.58 veces en el 2012 a 

2.19 veces en el 2013 preocupa, y hace notar la falta de mecanismos o 

procedimientos a aplicar en la empresa para recuperar su cartera de 

créditos. 

 

Período promedio de cobranza 

Establece el número de días, en que se hacen efectivos los créditos dentro 

de un período económico. 

 

PERÍODO PROMEDIO DE 
COBRO = 

360 

ROTACIÓN DE CC x CC 

  

AÑO 2012 

 

PPC = 
360 

= 
360 

= 64.52 días 
ROTACIÓN DE CC x CC 5.58 

 

Análisis: El plazo promedio para convertir en efectivo las cuentas por cobrar 

en el período económico del año 2012, es de 65 días. 

 

AÑO 2013 

 

PPC = 
360 

= 
360 

= 164.38 días 
ROTACIÓN DE CC x CC 2.19 

 

Análisis: Para el año 2013 las cuentas por cobrar necesitan 164 días para 

efectivizarse, según el indicador aplicado. 
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Resumen: 

N º INDICADOR 
PERÍODOS 

2012 2013 

1.- 

Período promedio de 
cobranza 65 164 

 

 

 

 

Interpretación: Siendo cuentas sin respaldo de algún documento es algo 

preocupante que en el año 2012 la empresa necesite 65 días y es alarmante 

que en el año 2013 se incremente los días requeridos a 164, como tiempo 

promedio para hacer efectivo su cuentas pendientes de cobro. Hay que 

reevaluar los créditos otorgados y los medios de cobro. 

 

6.7.3 Elaboración de indicadores de liquidez 

Liquidez corriente 

Señala la capacidad de pago que tiene la empresa para cumplir con sus 

acreencias a corto plazo. 

 

2012 2013 

Series1 65 164 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

D
Ó

LA
R

ES
 



91 
 

 

LIQUIDEZ CORRIENTE = 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

  

  

AÑO 2012 

 

LC = 
ACTIVO CORRIENTE 

= 
57.333,73 

= 1.85 dólares 
PASIVO CORRIENTE 31.008,08 

 

Análisis: De acuerdo al indicador la empresa posee USD. 1.85 por cada 

USD. 1.00 de deuda pendiente de pago en el ejercicio económico del año 

2012. 

  

 AÑO 2013 

 

LC = 
ACTIVO CORRIENTE 

= 
68.050.01 

= 3.66 dólares 
PASIVO CORRIENTE 18.610.44 

 

Análisis: Por cada dólar de deuda pendiente a corto plazo, la empresa posee 

USD. 3.66 para cubrir tales obligaciones. 

 

Resumen: 

N º INDICADOR 
PERÍODOS 

2012 2013 

1.- 
Liquidez Corriente 

1.85 3.66 
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Interpretación: Hay de destacar la capacidad solvente que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, además de 1.85 dólares en el 2012 

incrementa a 3.66 dólares su capacidad de pago para el año 2013. Así demuestra 

su solvencia para liquidar sus pasivos corrientes y que esa capacidad se mantiene 

en el tiempo. 

Prueba Ácida 

Este indicador es muy riguroso, porque tiene como fin medir la capacidad de 

la empresa para cancelar sus obligaciones en el corto plazo, pero sin 

depender de los inventarios de la misma por los que estos son excluidos al 

restarlos. 

 

PRUEBA ÁCIDA  = 
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 

  

  

AÑO 2012 

 

P
A = 

ACTIVO CTE. - INVENTARIOS 
= 

57.333.73-16.645.86 
= 1.31 dólares 

PASIVO CORRIENTE 31.008.08 
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Análisis: De acuerdo al indicador la empresa posee USD. 1.31 por cada 

USD. 1.00 de deuda pendiente de pago en el ejercicio económico del año 

2012. 

  

 AÑO 2013 

 

    PA = 
ACTIVO CTE. - INVENTARIOS 

= 
68.050,01-6.645.86 

= 3.29 dólares 
PASIVO CORRIENTE 18.610.44 

 

 

Análisis: Por cada dólar de deuda pendiente a corto plazo, la empresa posee 

USD. 3.29 para cubrir tales obligaciones. 

 

 

Resumen: 

N º INDICADOR 
PERÍODOS 

2012 2013 

1.- 
Prueba Ácida 

1.31 3.29 
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Interpretación: En las condiciones más urgentes la empresa sigue manteniendo su 

solvencia para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Que de 1.31 dólares 

para el año 2012 incremente a 3.29 dólares su capacidad de pago para el año 

2013, denota que cuenta con activos de fácil conversión a efectivo. Así demuestra 

que su liquidez es permanente en el tiempo. 

Capital de trabajo 

Representa los recursos disponibles con que cuenta la empresa para sus 

actividades operativas, después de saldar sus pasivos corrientes. 

  

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CTE. - PASIVO CTE. 
 

AÑO 2012 

 

CT = ACTIVO CTE. - PASIVO CTE. = 57.333.73 - 31.008.08 = 26.325.65 
 

Análisis: Este indicador de liquidez demuestra que la empresa posee un 

capital de USD. 26.325.65 para desarrollar sus actividades en el ejercicio 

económico del año 2012, después de saldar sus deudas a corto plazo. 

  

 AÑO 2013 

 

CT = ACTIVO CTE. - PASIVO CTE. = 68.050.01–18.610.44 = 49.439.57 
 

Análisis: Una vez satisfechas las obligaciones a corto plazo la empresa 

mantiene un recurso monetario de 49.439.57 dólares para cubrir los gastos 

operativos en sus actividades para el período  del año 2013. . 

 

Resumen: 

N º INDICADOR 
PERÍODOS 

2012 2013 

1.- 
Capital de trabajo 

26.325.65 49.439.57 
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Interpretación: La empresa cuenta con el razonable margen de disponibilidad para 

continuar funcionando con normalidad, el margen casi se duplica de un período a 

otro, pues pasa de USD. 26.325.65 en el año 2012 a USD. 49.439.57 para el 

ejercicio económico del 2013. La empresa no solo ofrece seguridad a sus 

acreedores sino que demuestra que su capacidad operativa está asegurada. 

6.7.4 INFORME DEL ANÁLISIS 

El análisis financiero no solo debe concluir en conocer la real situación financiera de 

la empresa Sharenet S.A. sino también presentar las indicaciones que sirvan de 

apoyo y que pueden ser acogidas por la gerencia para fortalecer la toma de 

decisiones en la compañía 

Se ha considerado oportuno formular el siguiente informe. 
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Machala, Junio del  2015. 

Lcdo.  

Mauricio Concha Illesca 

GERENTE DE LA EMPRESA SHARENET S.A. 

Presente.- 

De mi consideración: 

Permítame informarle que se ha concluido con el trabajo relativo al análisis e 

interpretación de estados financieros de la empresa de Sharenet S.A. por los 

ejercicios económicos concluidos al 31 de diciembre del 2012 y 2013. 

La investigación se llevo a cabo en base a la información proporcionada por parte 

del personal responsable del área contable. El trabajo consistió en revisar, evaluar y 

analizar la situación financiera de la compañía bajo las exigencias propias de la 

normativa para el caso, así como los métodos aplicables para llegar a esta 

culminación. 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente 

 

VANESSA ORTEGA G. 

TESISTA 
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Análisis mediante Indicadores 

Aplicación de Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar 

Aplicado la razón correspondiente en la empresa y por los periodos en estudio se 

obtiene que en el ejercicio 2012 la media en que gira las cuentas por cobrar sobre 

las ventas es de 5.58 veces y en el 2013 cae a 2,19 veces. El índice nos demuestra 

la dificultad de la empresa para recuperar sus cuentas por cobrar. 

Aplicación de Índice de Período Promedio de Cobranza 

Este índice nos permite ir un poco más allá en la empresa y permite corroborar que 

en el ejercicio 2012 esta se demora 65 días en recuperar su cartera vencida y en el 

2013 se tarda 164 días para recuperar esos valores, más del doble que en el año 

anterior.  

Aplicación de Índice de Liquidez 

Una vez aplicada la razón liquidez en la empresa se determina que en el periodo 

2012 existe USD. 1.85 y en el 2013 USD. 3.66 por cada dólar que se debe a 

terceras persona en los ejercicios correspondientes, hay que destacar la capacidad 

de convertir en efectivo tales activos para cumplir con las acreencias a corto plazo, 

a más de resaltar el incremento de la liquidez al doble para el segundo año.  

Aplicación de Índice de Prueba Ácida 

La empresa Sharenet S.A. posee USD. 1.31 por cada USD. 1.00 de deuda 

pendiente de pago para el año 2012 y para el 2013 posee USD. 3.29. Considerando 

la exigente fórmula de análisis, en tales condiciones la compañía sigue 

manteniendo su solvencia para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, que de 

1.31 dólares para el año 2012 incremente a 3.29 dólares su capacidad para el año 

2013, así demuestra que cuenta con activos de fácil conversión a efectivo, y que su 

liquidez es perdurable en el tiempo. 
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Aplicación de Índice de Capital de Trabajo 

El margen de disponibilidad para continuar operando con normalidad las 

actividades propias del negocio está asegurado, el margen de un período a otro 

pasa de USD. 26.325.65 en el año 2012 a USD. 49.439.57 para el subsiguiente 

ejercicio económico del 2013. La empresa Sharenet S.A. con un excelente capital 

para trabajar.  

Conclusiones 

.- Considerando que las cuentas por cobrar son personales y sin garantías 

reales, concluimos que la empresa tiene dificultad para recuperar esos 

valores por sus ventas. 

.- La empresa Sharenet S.A. cuenta con la suficiente liquidez para cumplir 

con sus obligaciones en el corto plazo, y la misma mejora con el pasar del 

tiempo por su tendencia a la alza. 

.- No existe riesgo de caer en morosidad con los proveedores de insumos 

que mantiene la empresa, por la liquidez inmediata con que se maneja. 

.- La capacidad y desarrollo de las actividades operativas de la empresa 

está confirmada, pues la empresa posee las reservas de capital operativo 

necesarias para posibles contingencias. 

Recomendaciones 

.- Se recomienda revisar con frecuencia los informes de las cuentas por 

cobrar, esto ayudará a verificar el comportamiento de la cartera crediticia y 

en particular a controlar las cuentas que presenten retraso en el pago a 

efecto del seguimiento. Por otra parte, este procedimiento proporcionará el 

efectivo necesario para operaciones y pago de actividades de inversión y de 

financiamiento, y evitará que el plazo de recuperación de cartera sea 

superior al otorgado. 
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.- No hay que confiarse de los resultados del indicador de liquidez, es de 

acotar que para el segundo año la media es alta para el tipo de actividades 

que maneja la empresa, por lo que sugerimos verificar a qué tipo de activos 

podemos  hacerle más productivo. 

.- Determinar el margen de prueba acida razonable para la empresa que 

pudiera ser USD. 1.25 y en casos de tener excedentes, direccionar esa 

diferencia para invertir en activos o inventarios productivos, así como en la 

innovación de nuevos productos de servicios a la sociedad. 

.- Considerando que el capital de trabajo está compuesto en su mayoría por 

cuentas que no son dinero en efectivo, se deben crear políticas para 

recuperar la inversión realizada en los créditos concedidos. 

6.8. PLAN DE ACCIÓN 

Para desarrollar el plan de acción de la propuesta de análisis e interpretación de los 

estados financieros en la empresa Sharenet S.A. necesitamos el involucramiento de 

todo el talento humano de la empresa, solo así lograremos el éxito de la propuesta. 

Lo planificado hay que adecuarlo a las actividades de la empresa para no interferir 

en forma inapropiada en el normal desenvolvimiento de las mismas. 

Po lo tanto debemos lograr las siguientes acciones: 

 Explicar  de la manera más razonable y lógica la propuesta a la gerencia. 

 Solicitar el permiso debido para dar a conocer la propuesta al personal 

administrativo – contable de la compañía.  

 Socializar los temas y objetivos de la propuesta al personal de la compañía 

y recabar los criterios de apreciación de la misma. 
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 Realizar como muestra el análisis de los indicadores de liquidez ante la 

administración y demás personal de la institución, para demostrar lo 

alcanzable de la propuesta. 

 Lograr la aceptación de la propuesta y su respectiva aprobación de parte de 

la administración de la empresa. 

6.9 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Hay que recalcar y reconocer la excelente colaboración de los administradores así 

como del personal de la empresa Sharenet S.A. de la ciudad de Machala, para la 

investigación llevada a cabo.  

Por lo tanto la administración de la propuesta resultante del trabajo investigativo 

debe estar a cargo de la propia gerencia, quien cuenta con la capacidad de gestión 

de las actividades como del personal que componen la empresa. Tiene las 

condiciones para llevar a buen término la realización de lo planificado como 

propuesta. 

6.10 RESULTADOS ESPERADOS 

Lo que se pretende alcanzar producto del análisis financiero de la empresa 

Sharenet S.A. son los siguientes resultados: 

 Lograr la optimización del talento humano de la empresa Sharenet S.A de la 

ciudad de Machala, y mejorar el control financiero en la misma. 

 Conseguir la destreza del personal de la empresa en los temas de estados 

financieros y sus respectivos análisis e interpretación. 

 Mejorar la calidad de decisiones al optimizar la capacidad analítica de la alta 

gerencia y del personal administrativo-contable, en los temas financieros. 
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 Reconocer los múltiples beneficios que reporta la aplicación de las 

herramientas financieras  

 Mejorar el control de los créditos y mecanismos de cobranza con la 

realización de los indicadores respectivos. 

 Ganar certeza en el manejo del efectivo de la empresa con el análisis e 

interpretación de los indicadores de liquidez, direccionando la canalización e 

incrementando la productividad del recurso. 

6.11 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La estrategia es el arte de dirigir los procesos aplicando determinados lineamientos, 

comprende pasos claves que se necesitan con antelación a los hechos para dirigir y 

concretar ese asunto determinado. 

La investigación demanda la estrategia o ese conjunto de acciones que se 

implementarán en un contexto del análisis e interpretación de los estados 

financieros de la empresa Sharenet S.A de la ciudad de Machala para los períodos 

2012  y 2013, con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

Entre estos hilos estratégicos conductores tenemos: 

 Elaborar folletos descriptivos, concretos, donde se especifique los aspectos 

más relevantes de la propuesta. 

 Entregar y explicar en forma muy breve al talento humano de la empresa 

Sharenet S.A., la información de la propuesta, como preámbulo de la 

socialización de la misma. 

 Elegir a profesionales idóneos en el ramo, calificados en el arte de enseñar 

para que la capacitación resulte fructífera. 
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 Plasmar entre las funciones y tareas del contador de la empresa, la 

elaboración y del análisis e interpretación de sus estados financieros, al 

concluir el ejercicio económico. 

 Presentación de los resultados del análisis e interpretación de los estados 

financieros de la empresa Sharenet. S A. no solo a la alta gerencia sino 

también al talento humano de la compañía. 
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6.12 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

         A.  RECURSOS HUMANOS 

No. DENOMINACIÓN 
TIEMPO 
(MESES) 

COSTO 
MENSUAL  
EN USD. 

TOTAL  
EN USD. 

1 
1 

Encuestador 
Digitadora 

2 
1 

120,00 
264,00 

240,00 
264,00 

        TOTAL RECURSOS HUMANOS 504,00 

        B. RECURSOS MATERIALES 

No. DENOMINACIÓN  P. UNITARIO P. TOTAL 

 
2 
4 
1 
5 
3 

 
Resma A4 
Pilas 
Casetes de audio 
Esferográficos  
Tinta de impresora 

  
4,00 
0,80 
5,50 
0,50 

28,70 

 
8,00 
3,20 
5,50 
2,50 

86,10 

        TOTAL MATERIALES 105,30 

        C. OTROS 

 
 

 
Levant. de texto 
Movilización interna 
Teléf.  y comunicación 
Reproducciones 
Varios y misceláneos 

   
264,00 
20,00 
25,00 
30,00 
30,00 

        TOTAL OTROS 369,00 

        TOTAL  978,00 

FINANCIAMIENTO 

No. FUENTE CANTIDAD 

1 Aporte personal de la tesista 
978,30 

                                                                       TOTAL 978,30 
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6.13 CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 
MESES O SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

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

Reajuste del proyecto X X 
              

Revisión bibliográfica y fichaje  
X 

              

Presentación de capítulos I,II 
y III   

X X 
            

Primer Informe del Director     
X 

           

Organización de la 
investigación de campo     

X X 
          

Preparación del personal     
X X 

          

Aplicación de Instrumentos      
X 

          

Procesamientos de la 
información       

X 
         

Análisis cualitativos y 
cuantitativos       

X X 
        

Conclusiones y 
recomendaciones        

X 
        

Presentación de capítulos 
IV y V        

X X X 
      

Segundo Informe del 
Director          

X 
      

Elaboración de la Propuesta 
(Capítulo VI)          

X X X 
    

Revisión y ajuste de la 
propuesta            

X 
    

Tercer Informe del Director            
X 

    

Redacción del informe 
(preliminar)            

X 
    

Presentación y ajuste del 
informe preliminar.            

X X 
   

Cuarto informe del Director             
X 

   

Elaboración del informe final              
X X 

 

Presentación informe de tesis               
X 
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ANEXO Nº 1 

UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA SHARENET S.A.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 2 

GRÁFICOS DE LA COMPAÑÍA SHARENET S.A.  

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 3 

 

 

SHARENET S.A. 
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

 

Expresado en dólares estadounidenses 
 

   1 ACTIVO 57.379,62 

101 ACTIVO CORRIENTE 57.333,73 

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 439,75 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 30.051,07 

1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO relacionados 30.051,07 

101020502 ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES 30.051,07 

10103 INVENTARIOS 16.645,86 

1010306 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN - COMPRADO 
DE TERCEROS 16.645,86 

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10.197,05 

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 7.481,91 

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 2.715,14 

102 ACTIVO NO CORRIENTE 45,89 

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 45,89 

1020105 MUEBLES Y ENSERES 174,26 

1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -128,37 

  TOTAL ACTIVO 57.379,62 

2 PASIVO 31.008,08 

201 PASIVO CORRIENTE 31.008,08 

20103 CC Y DD X PP 27.753,00 

2010301 LOCALES 27.753,00 

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 3.255,08 

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.875,81 

2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.379,27 

3 PATRIMONIO NETO 26.371,54 

301 CAPITAL 800,00 

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGANDO 800,00 

306 RESULTADOS ACUMULADOS 18.252,22 

30601 GANANCIAS ACUMULADAS 18.252,22 

30602 (-) PERDIADAS ACUMULADAS   

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 7.319,32 

30701 GANANCIA NETA DEL PERÍODO 7.319,32 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 57.379,62 

 

 

 

  
 

  

CONTADOR 
 

GERENTE 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 4 

 

SHARENET S.A. 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

Expresado en dólares estadounidenses 
 

 
   1 ACTIVO 68.050,01 

101 ACTIVO CORRIENTE 68.050,01 

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 671,40 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 54.645,86 

1010206 DD Y CC X CC CLIENTES RELACIONADOS 20.000,00 

1010207 OTRAS CC X CC RELACIONADAS 34.645,86 

10103 INVENTARIOS 6.645,86 

1010306 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN - COMPRADO 
DE TERCEROS 

6.645,86 

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 6.086,89 

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 5.354,04 

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 732,85 

  TOTAL ACTIVO 68.050,01 

2 PASIVO 18.610,44 

201 PASIVO CORRIENTE 18.610,44 

20103 CC Y DD X PP 16.645,86 

2010301 LOCALES 16.645,86 

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 1.964,58 

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.090,14 

2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 874,44 

3 PATRIMONIO NETO 49.439,57 

301 CAPITAL 800,00 

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGANDO 800,00 

302 
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 20.025,40 

306 RESULTADOS ACUMULADOS 24.749,13 

30601 GANANCIAS ACUMULADAS 25.571,54 

30602 (-) PERDIADAS ACUMULADAS -822,41 

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.865,04 

30701 GANANCIA NETA DEL PERÍODO 3.865,04 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68.050,01 

 

 

 

  
 

  

CONTADOR 
 

GERENTE 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 5 

 

 
SHARENET S.A. 

 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 
Expresado en dólares estadounidenses 

 
   

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 167.605,14 

4102 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 167.605,14 

42 GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51) 89.652,24 

43 OTROS INGRESOS 0,00 

4305 OTRAS RENTAS 0,00 

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 77.952,90 

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 74.948,76 

510101 
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 
POR LA COMPAÑÍA 

16.645,86 

510102 
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

58.302,90 

5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 3.004,14 

510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 3.004,14 

52 GASTOS 85.180,69 

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 85.180,69 

520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 16.168,83 

520202 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO 
DE RESERVA) 

3.270,84 

520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.325,11 

520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 1.485,00 

520215 TRANSPORTE 140,12 

520221 DEPRECIACIONES 17,43 

52022101 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 17,43 

520228 OTROS GASTOS 60.773,36 

60 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES 
E IMPUESTO A LA RENTA 

4.471,55 

61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 670,73 

62 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3.800,82 

63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 4.243,69 

64 GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO -442,87 

 

 

  
 

  

CONTADOR 
 

GERENTE 

 

 



 

 

ANEXO Nº 6 

 

 
SHARENET S.A. 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 
 

Expresado en dólares estadounidenses 

 
  

 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 43.723,40 

4102 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 43.723,40 

42 GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51) 31.472,56 

43 OTROS INGRESOS 10.000,00 

4305 OTRAS RENTAS 10.000,00 

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 12.250,84 

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 12.250,84 

510102 
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

18.896,70 

510104 
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 
LA COMPAÑÍA 

-6.645,86 

52 GASTOS 35.642,94 

5201 GASTOS DE VENTA 54,96 

520111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 54,96 

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 35.587,98 

520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 13.809,77 

520202 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO 
DE RESERVA) 

2.828,68 

520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.823,95 

520205 
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS 
NATURALES 

74,00 

520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 2.145,00 

520214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 733,17 

520215 TRANSPORTE 50,66 

520228 OTROS GASTOS 13.122,75 

60 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES 
E IMPUESTO A LA RENTA 

5.829,62 

61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 874,44 

62 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 4.955,18 

63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.090,14 

64 GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 3.865,04 

  

 

  
 

  

CONTADOR 
 

GERENTE 

 

 



 

 

ANEXO Nº 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE TESIS: “Análisis e Interpretación de los Estados financieros de la 

Empresa Sharenet S.A. de la ciudad de Machala y su incidencia en la toma de 

Decisiones Gerenciales períodos 2012-2013” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir la organización, así 

como las actividades y procedimientos contables de la compañía Sharenet S.A.  

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:  
UBICACIÓN: 
SECCIÓN A OBSERVAR: 

SECCIÓN  CONTABLE 

1 
Procedimientos para los registros 

contables 
4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 

2 
Conformidad y legalidad de 

información contable 
4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

3 

Existencia de reglas y 

procedimientos internos propios 

de la compañía 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

4 Elaboración de estados 
financieros 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

5 Existencia de archivo 
contable 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

6 
Archivos de Estados 

Financieros 
4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

7 Directrices gerenciales 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

TEMA: “Análisis e Interpretación de los Estados financieros de la Empresa 

Sharenet S.A. de la ciudad de Machala y su incidencia en la toma de Decisiones 

Gerenciales períodos 2012-2013.” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del 

Gerente acerca de Análisis e Interpretación de los Estados financieros de la 

Empresa Sharenet S.A. y su incidencia en la toma de Decisiones Gerenciales 

DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO   : ……………………………………… 
CARGO O FUNCIÓN                     : ……………………………………… 
TÍTULO                                          : ………………………………………. 

PREGUNTAS 

1. La empresa bajo su administración, ¿cuenta con un programa de capacitación 
para el personal? 

    ………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Los estados financieros son objeto de un análisis posterior a su 
presentación? 

     ……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿A su criterio que se requiere para que la empresa cumpla con las 
obligaciones tributarias en su debido tiempo? 

      ………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Las decisiones económicas y sobre financiación e inversión, están basadas 
en un estudio objetivo de la realidad financiera de la empresa? 

  ……..………………………………………………………………………………….. 

5. ¿La empresa proyecta sus entradas y salidas de efectivo en el corto o largo 
plazo? 

   ........................................................................................................................... 

6. ¿El Margen de utilidad Neta le permite determinar  la eficiencia de su 
empresa?   
…………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Realiza proyecciones de la utilidad  bruta que genera su empresa por los 
servicios que vende? 
   ………………………………………………………………………………………….. 
Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 



 

 

ANEXO Nº 9 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

TEMA: “Análisis e Interpretación de los Estados financieros de la Empresa 

Sharenet S.A. de la ciudad de Machala y su incidencia en la toma de Decisiones 

Gerenciales períodos 2012-2013” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del 

Contador acerca  de la Planificación Fiscal de la compañía Sharenet S.A. de la 

ciudad de Machala 

DATOS GENERALES: 
 CARGO O FUNCIÓN:……………………………………… 
 TÍTULO                     : ……………………………………… 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué documentos de soporte utiliza usted para la elaboración de los estados 
financieros? 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce la representatividad de las cuentas frente al grupo al que 
pertenecen? 

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que los informes que actualmente se generan en contabilidad 
son de total fiabilidad para la elaboración del análisis financiero? 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Se efectúan y analizan comparaciones entre períodos económicos en la 
empresa? 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Se cuenta con pronósticos de ventas y compras para el próximo período 
económico? 

........................................................................................................................... 

6. ¿Conoce el nivel de la capacidad de cobro y de endeudamientos de la 
compañía? 

........................................................................................................................... 

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 

  

 



 

 

ANEXO Nº 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA A PERSDONAL ADMINISTRATIVO - CONTABLE 

TEMA DE TESIS: Análisis e Interpretación de los Estados financieros de la 

Empresa Sharenet S.A. de la ciudad de Machala y su incidencia en la toma de 

Decisiones Gerenciales períodos 2012-2013 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de los 

empleados acerca de la posibilidad de realizar Análisis e Interpretación de los 

Estados financieros en la. 

DATOS GENERALES: 
CARGO O FUNCIÓN :……………………………………… 
TÍTULO                       :……………………………………… 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que es necesario una capacitación constante para su cargo? 
………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que es necesario una capacitación constante para su cargo? 
………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que el análisis financiero incide en la toma de decisiones? 
…………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Los estados financieros son objeto de un análisis posterior a su 
presentación? 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿De qué manera se toman las decisiones en la Compañía? 
……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Le gustaría contar con una guía pertinente para realizar diagnóstico 
financiero de la información contable que se obtiene al finalizar un ciclo 
contable? 

………………………………………………………………………………………… 

 

              Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 

  

  



 

 

ANEXO Nº 11 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

ENCUESTA A CONTADORES EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

TEMA DE TESIS: Análisis e Interpretación de los Estados financieros de la 

Empresa Sharenet S.A. de la ciudad de Machala y su incidencia en la toma de 

Decisiones Gerenciales períodos 2012-2013 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los Profesionales del área 

Contable sobre el Análisis e Interpretación de los Estados financieros y su 

incidencia en la toma de Decisiones Gerenciales.   

PREGUNTAS 

1. ¿Qué factores contribuyen a la excelente preparación laboral del personal de 
una empresa? 

 Capacitación 

 Directrices verbales 

 Experiencia 
 

2. ¿Considera Ud. que ausencia de la Planificación Fiscal afecta a la estabilidad 
de la empresa? 

 La opinión de si mismo 

 El criterio de otros gerentes 

 El sólo informe de su contador 

 Contar con las ideas de todo el personal 
 

3. ¿Qué opción, a su juicio, permite aplicar un control eficiente en la 
organización? 

 Personal competente 

 Apego a las normas legales 

 Sistema contable adecuado 

 Equipamiento tecnológico apropiado 
 

4. A su criterio, ¿de dónde podemos conseguir información financiera oportuna? 

 Del balance general 

 Estado de pérdidas y ganancias 

 Estado de flujo del efectivo 

 Del análisis e interpretación de los estados financieros 
 

5. De los enunciados, ¿qué alternativa garantiza la recuperación de cartera por 
los créditos otorgados? 

 Crédito personal 

 Letras de cambio 

 Políticas crediticias 

 Aplicación de la rotación de cuentas por cobrar  



 

 

 

6. Por su experiencia, ¿qué beneficios resultan del análisis e interpretación de 
los estados financieros? 

 Advierte de peligros 

 Permite tomar medidas correctivas 

 Medir cumplimiento de objetivos 

 Tomar decisiones adecuadas 
 

7. En orden de importancia, ¿elija a qué tipo de decisión ayuda más el análisis 
de los estados financieros? 

 Decisiones económicas 

 Decisiones financieras 

 Decisiones de inversión 
 

8. ¿Con cuánta frecuencia debe efectuarse reuniones entre la alta directiva y el 
personal de la empresa, que ayude a la toma decisiones? 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 
 

9. ¿Qué ayuda al eficiente manejo del efectivo en una empresa? 

 Libro bancos 

 Conciliaciones bancarias 

 Arqueos de caja periódicos 

 Indicadores de liquidez 
 

OBSERVACIÓN: 

……………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: Fecha: 

 

  



 

 

 


