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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como propósito efectuar un análisis financiero de la 

actividad del Sr. Franklin Ramón Freire a fin de que se pueda obtener un diagnóstico 

actual y pronóstico de situaciones futuras, mediante la aplicación de indicadores 

financieros actuando como una herramienta que permita establecer los riesgos propios 

de la actividad comercial en la que se desenvuelve.  

 

 

El uso de este instrumento financiero faculta en forma directa a la dirección en la toma 

de decisiones acertadas, orientando a la adecuada administración de sus activos, 

pasivos, inversiones y patrimonio; de manera que se puedan lograr metas y objetivos 

previamente puntualizados. Así pues, la función financiera forma parte de todas las 

tareas que mantienen relación con el logro y manejo integral de los recursos económicos 

y financieros que posee el negocio.  

 

 

Para lograrlo es importante que la dirección del negocio utilice esta herramienta de 

manera constante y sistemática para que una vez se proceda con el análisis, de donde se 

obtienen conclusiones y recomendaciones, estas sean plasmadas y puestas en práctica, 

siendo el efecto inmediato mejorar de forma notoria el ambiente como su posterior 

reconocimiento del negocio en el sector bananero, consiguiendo la satisfacción de 

quienes utilizan la información financiera y económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La competitividad de las empresas en la actualidad requiere que los resultados 

obtenidos sean evaluados de manera constante y a su vez aplicar las debidas medidas 

correctivas para cada situación, es por ello que los indicadores financieros se encuentran  

orientados a contribuir con la efectividad de sus recursos. El presente trabajo de 

investigación efectuado en el negocio del Sr. Franklin Ramón Freire, genera un aporte a 

la actual dirección gerencial, permitiendo dirigir el negocio hacia un crecimiento 

apoyado en herramientas financieras y gran impacto en las decisiones a tomar una vez 

se haya realizado la aplicación de éstas en el área más afectada, la financiera. 

  

 

Este trabajo de titulación presenta el desarrollo de seis capítulos, los mismos que se 

detallan de la siguiente manera:  

 

 

En el primer capítulo se muestra el detalle de la contextualización de la variable 

independiente, argumentada bajo tres aspectos: macro, meso y micro; el análisis crítico 

del problema, las causas y efectos por el cual no se aplica el análisis financiero en el 

negocio del Sr. Franklin Ramón Freire; la prognosis que responde a la pregunta de lo 

que sucederá si no se soluciona el problema por medio de una perspectiva hipotética; la 

formulación del problema, se describen las preguntas directrices, se delimita el 

problema tomando en cuenta los aspectos de contenido, temporal y espacial, para 

después justificar el impacto investigativo, su importancia, utilidad y factibilidad; y por 

último se define el objetivo tanto a nivel general como los específicos que se programan 

para el estudio.  

 

 

El segundo capítulo presenta el marco teórico, es decir las conceptualizaciones en las 

que se cimenta la investigación y ésta engloba: antecedentes de investigación, pues se 

refiere a las que ya se han realizado y sirven de respaldo a la nueva investigación; la 

fundamentación teórica y la legal que se refiere a las reglas o normas legales que dan 
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soporte a la investigación. Además se puntualizan y se desarrollan las categorías 

fundamentales interrelacionando tanto la variable dependiente como la variable 

independiente; y se diseña la hipótesis, es decir, la posible respuesta al problema; por 

último se señalan las variables de la investigación, dependiente e independiente. 

 

 

El tercer capítulo describe la metodología investigativa iniciando con el enfoque 

cualitativo y el cuantitativo que es el que prevalece; su modalidad que es documental-

bibliográfica y de campo; el nivel clasificado en exploratorio, descriptivo y de 

asociación de variables; la descripción de la población y muestra a estudiar; la matriz de 

operacionalización de variables tanto independiente como dependiente; la recolección 

de información  por medio de procedimientos e instrumentos, el plan de procesamiento, 

la validez y la confiabilidad de los datos adquiridos de la investigación.  

 

 

El cuarto capítulo plantea los resultados de las técnicas e instrumentos investigativos 

que se aplicaron, se muestran los datos alcanzados a través de cuadros y gráficos 

estadísticos en forma cuantitativa junto con su análisis e interpretación en forma 

cualitativa. Se aborda  también el proceso de verificación de la hipótesis utilizando su 

modelo lógico, matemático y estadístico, el nivel de significancia, la confiabilidad, el 

cálculo estadístico empleando la prueba del chi-cuadrado y la decisión.  

 

 

El quinto capítulo aborda las conclusiones conseguidas de la interpretación de los 

resultados de la observación, entrevista y encuesta,  que se encuentran en el capítulo 

previo y por último para cada conclusión se plantea una recomendación oportuna al 

caso de estudio. De aquí se bosqueja el sustento para la planificación de la propuesta  

 

 

El capítulo sexto proporciona el fruto de la investigación que se lo conoce  como la 

propuesta que contribuirá en la solución al problema encontrado, analizado e 

investigado, siendo éste el análisis financiero de los estados financieros,  años 2012-

2013 del negocio del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire considerado una herramienta 

que ayuda en el desarrollo de la gestión empresarial.
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2 CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

2.1.1 Contextualización 

  

En Ecuador, según información que registra el MAGAP, “el cultivo de banano 

representa el 10% de la superficie total agrícola del país, teniendo un crecimiento 

promedio de 3% desde hace 9 años” (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2013) . 

  

En la estructura productiva del banano al 2013, es notable que el 79% de los 

productores son pequeños (menos de 30 has), y poseen el 25% de la superficie 

cultivada; el 16% son medianos (30 a 100 hectáreas) con una superficie cultivada de 

36%; y el 5% son grandes (mayor a 100 hectáreas) con una superficie de cultivo de 38%  

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2013). 

 

Actualmente al país se lo considera dentro del sector productivo con un gran nivel de 

avance y crecimiento económico, razón por la cual se han ido formando cada vez más 

pequeñas y medianas empresas, aportando con ello en gran parte a la economía, aunque 

lastimosamente, según estadísticas, su promedio de vida es un aproximado de cinco 

años, otras fracasan a los tres años (70%) y muy pocas (10%) superan los cinco años 

con éxito.  

 

La inadecuada gestión por parte de la administración económica–financiera de una 

entidad es la responsable de la mitad aproximadamente de todos los cierres de empresas 

ecuatorianas (La importancia del análisis de la trayectoria empresarial bajo dos 

dimensiones:posicion economica y financiera en las empressas ecuatorianas, 2013). 

Esto se debe a que no realizan un análisis de la información vertida en sus estados 

financieros, convirtiéndose en una necesidad que requiere ser atendida para dar solución 
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a sus problemas financieros, pues por medio de su debida interpretación se pueden 

evaluar sucesos pasados, presentes o futuros para la correcta toma de decisiones 

empresariales. 

 

Es por ello que en el Ecuador, el análisis a los estados financieros se ha constituido 

como un elemento indispensable frente a la necesidad de tener un negocio eficiente y 

para lograr este objetivo es imprescindible su aplicación  como técnica principal para 

evaluar toda actividad económica - financiera. 

 

Otro aspecto importante a considerar es que, no existiendo un ente de control que 

obligue a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad a presentar sus estados 

financieros bajo normativas, es evidente que lo requieren para la correcta preparación y 

presentación de los mismos, a fin de que la información financiera sea confiable, 

transparente, precisa y permita un eficiente uso de los resultados financieros obtenidos. 

En el año 2012 se registraron 7 millones de toneladas métricas de producción nacional 

de banano (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2013), ya para el 

año 2013 la producción presenta un crecimiento del 10% en relación al año anterior 

(Banco Central del Ecuador, 2014) siendo la provincia de los Ríos la principal 

productora de este producto, seguida de la provincia del Oro y de la Provincia del 

Guayas (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2013).  

 

El Oro se ha especializado casi en su totalidad en la producción de banano, cultivo que 

es favorecido debido a las propicias condiciones climáticas y ecológicas de la llanura 

occidental de la provincia, si bien 44.129 has, son destinadas para la siembra, este tiene 

una representatividad en términos de producción de 1.301.296 TM, es decir el 98% del 

total de la producción (SALGADO L., y otros, 2013). 

 

A nivel empresarial, sin considerar el tamaño de la organización ni la actividad a la que 

se dediquen, en las distintas Provincias y especialmente en la Provincia de El Oro, las 

empresas no utilizan  las herramientas del análisis financiero, pues para la toma 

decisiones se debe tener conocimiento de teorías e indicadores financieros, que son de 

vital importancia para la realización de cambios fundamentales en el logro de una 

posición competitiva y productiva. La toma de decisiones es, pues, una parte 
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fundamental de las actividades del gerente, ejerciendo un papel importantísimo, cuando 

se encarga de la planeación. 

 

La planeación requiere de las decisiones más trascendentes que puede hacer el gerente; 

es por ello que surge la iniciativa de realizar un análisis de liquidez, rentabilidad  y 

endeudamiento durante los períodos 2012-2013 del negocio cuyo propietario es el Sr. 

FRANKLIN ARCESIO RAMÓN FREIRE, para analizar los estados financieros e 

identificar las diferentes variaciones que han existido y el beneficio o perjuicio que estas 

han ocasionado. 

 

El negocio del Sr. FRANKLIN RAMÓN FREIRE se dedica al cultivo de banano; 

iniciando sus actividades desde el año 2000, y comprometido en la entrega de un 

producto orgánico y de calidad a sus consumidores. 

 

Su capacidad de producción alcanza un promedio de 4500 cajas semanales y cuenta con 

90 trabajadores; de los cuales 20 trabajan en cuadrilla, 67 en campo, y 3 en la oficina 

contable del negocio. Por otro lado, el promedio de ingreso mensual del negocio es de $ 

120.000 y un patrimonio de $ 648.621,83 al año 2013. 

 

A pesar que, desde hace quince años el negocio del propietario FRANKLIN ARCESIO 

RAMÓN FREIRE, realiza sus actividades productivas en distintas partes de la provincia 

de el Oro y se encuentra obligado a llevar contabilidad; es en sus procesos contables 

donde existe debilidad, la misma que requiere de un mejoramiento para efectos de la 

toma de decisiones gerenciales, pues esta permite el logro de los planes y objetivos 

planteados por el propietario. 

 

Esta toma de decisiones en el negocio al igual que en todas las empresas dedicadas al 

cultivo de banano, va a depender directamente de la Administración Financiera y el 

Análisis Financiero, que para llevarse a cabo se necesita de una información confiable, 

veraz y oportuna, es decir, que el proceso contable sea efectuado por personal 

debidamente capacitado para registrar todos los movimientos económicos de forma 

correcta; allí se afianza la importancia de examinar de manera eficaz y eficiente la 

información financiera del negocio, puesto que de lo contrario el análisis no se realiza 
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con efectividad, ocasionando que la información no sea suficiente y real en torno al 

negocio e impidiendo con ello tomar decisiones a tiempo.  

 

Al mantener un análisis continuo de los estados financieros se va fomentando 

información relevante, confiable y clara; manteniendo una visión más amplia del 

pasado, presente y futuro del negocio para ser más exactos en la toma de las decisiones 

gerenciales e iniciar un crecimiento continuo. Para ello el trabajo investigativo 

propondrá las conclusiones y recomendaciones más relevantes que se obtengan. 

 

2.1.2 Análisis crítico 

 

Luego de contextualizar la problemática, se hace necesario profundizar aún más el 

origen de la misma, conocer cuáles han sido las debidas causas y los efectos o 

consecuencias que se han generado a partir de ellas, mediante un análisis crítico de la 

situación, a partir del árbol de problemas. 

 

Una de las causas principales es que el personal del negocio no se encuentra lo 

suficientemente preparado para realizar análisis de los estados financieros, pues no solo 

desconocen que puede ser aplicado a negocios bananeros, con el fin de evaluar el 

desarrollo financiero de sus actividades; sino que, a pesar de percibir los eficaces 

resultados de aplicación, tienen poco interés en la obtención de nuevos conocimientos 

que puedan ser aplicados en su desenvolvimiento profesional, tales como las 

actualizaciones que en el transcurso del tiempo han surgido como prioridad en la 

elaboración y presentación de los Estados Financieros, lo que impide contar con 

información que sea confiable para aplicar análisis financiero. 

 

Por consiguiente, lo antes mencionado, está dando como resultado que el negocio 

ignore la aplicación de herramientas que el análisis financiero ofrece para la toma de 

decisiones, pues no es suficiente solo la presentación de estados financieros que 

permiten al gerente o administrador juzgar el desempeño del negocio para tomar 

decisiones importantes; además de que, estos deben estar regulados por normativas 

contables para que sus resultados puedan ser totalmente confiables y transparentes al 

momento de aplicar las herramientas para el respectivo análisis financiero. 



21 

 

También existe un desconocimiento del grado de liquidez del negocio, es decir, el 

gerente no conoce una tendencia clara de la verdadera capacidad de la empresa para 

cumplir con sus actuales obligaciones a corto plazo o para adquirir nuevos compromisos 

ni mucho menos el riesgo financiero al que se enfrenta dentro del mercado competitivo. 

 

Como resultado de esta causa, se ha venido generando un incumplimiento de 

obligaciones para con los proveedores del negocio, reduciendo con ello las 

oportunidades comerciales que se pueden presentar para el mismo, lo que indica que 

una inadecuada libertad de movimientos por parte del gerente en el manejo de sus 

recursos económicos haga que sus decisiones las tome de acuerdo a resultados más no 

en base a un análisis financiero. 

 

Si el negocio ha crecido empíricamente en el mercado competitivo gracias a las 

inversiones que se han efectuado, sería imprescindible medir realmente la capacidad de 

liquidez y endeudamiento del mismo, para conocer hasta qué punto se pueden cumplir 

las obligaciones de pago tanto a corto como a largo plazo. No es prudente confiar en 

que se tiene dinero por el simple hecho de verlo en movimiento, es necesario comprobar 

que se tiene la capacidad de utilizarlo. Esto resulta importante, principalmente para los 

inversionistas los cuales esperan obtener ganancias de su inversión más no pérdidas, de 

ahí que se interesen en la rentabilidad y capacidad del negocio para generar recursos 

propios y, en base a ello no sólo tomar decisiones sino hacer frente a los riesgos que 

conlleva tal inversión. 

 

Por lo expuesto en párrafo anterior, es notable aclarar que en el negocio no se mide la 

capacidad de pago para hacer frente a las obligaciones de largo plazo, es decir, no se 

mide la capacidad de endeudamiento que posee el mismo, evitando dar una respuesta 

segura al momento de tomar decisiones financieras.  

 

Esto ha venido generando contratiempos al evaluar el nivel de riesgo de la situación 

crediticia que tiene el negocio, dicho en otras palabras, se hace imposible diagnosticar la 

estructura, cantidad y calidad de las deudas que se contraen, lo que a su vez dificulta 

conocer la capacidad de devolución de los préstamos, así como comprobar hasta qué 



22 

 

punto el beneficio que se alcanza es suficiente para cubrir con los costos financieros que 

generan las deudas.  

 

Sin lugar a dudas lo que más ha venido aquejando al negocio es la ausencia de  

aplicación de un análisis financiero oportuno, lo que impide principalmente mantener la 

confiabilidad sólo en la presentación de los estados financieros, pues no conduce a 

determinar una real situación financiera y económica en una fecha determinada, y por lo 

cual no se pueden aplicar los correctivos indispensables para el mejoramiento y 

crecimiento del negocio. 

  

Esto a su vez provoca una deficiente toma de decisiones en el negocio puesto que, sin 

una guía que oriente hacia el análisis financiero, es imposible hacer cualquier 

proyección, o iniciar cualquier proyecto futuro y en esas condiciones resulta arriesgado 

e irresponsable tomar decisiones importantes como la de asumir compromisos sin la 

certeza de poder cumplirlos. Asimismo, resulta difícil hacer frente a factores externos 

que se puedan presentar o simplemente ya lo están, como es la competitividad del Sr. 

Buenarges Pereira, quien produce gran cantidad de cajas de banano semanales en 

diferentes partes de la Provincia.  

 

Al aplicar el análisis a los estados financieros el negocio tiene la oportunidad de poder 

predecir dentro de ciertos límites su desarrollo para la toma de decisiones, es decir, 

estimar el monto de financiamiento adicional que necesitará en un período máximo. 
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2.1.3 Prognosis 

 

Para tener una perspectiva más clara y amplia de la problemática en cuestión, no basta 

sólo con su contextualización y su respectivo análisis crítico, sino también se hace 

necesario tomar en cuenta lo que puede suceder en el futuro al no solucionar el 

problema presentado en el negocio del Sr Franklin Arcesio Ramón Freire en donde 

existe una deficiente toma de decisiones por la falta de aplicación de análisis a los 

estados financieros. 

 

Entonces, al no contar con una solución frente a esta dificultad presentada no se podrá 

conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen y son producto de operaciones económicas del negocio; 

evaluar su situación financiera; es decir, su solvencia y liquidez así como su capacidad 

para generar recursos económicos; y tomar decisiones de inversión y crédito, con el 

propósito de asegurar su rentabilidad y recuperabilidad. 

 

Además, esto afectaría en la toma de decisiones por parte de los inversionistas que estén 

dispuestos pertenecer al negocio, pues esta acción implicaría riesgos que todo 

inversionista prefiere evitar; y a las proyecciones del negocio para cubrir 

adecuadamente sus obligaciones con las Instituciones Financieras, mantener su 

crecimiento y por consiguiente su existencia. 

 

Todo lo anteriormente descrito perjudicará en la toma de decisiones, pues no existirá un 

análisis de la información proporcionada en los estados financieros que, influya a la 

hora de necesitarlas; asimismo, no se podrá determinar si la estructura financiera es 

adecuada y responde a las necesidades del negocio, impidiendo con ello identificar las 

áreas con problemas de gestión o con fortalezas que deban ser estudiadas 

minuciosamente y aplicar las respectivas decisiones que se determinen (GOMEZ Navas, 

2010). 
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2.1.4 Formulación del problema  

 

Del análisis crítico expresado en el problema central planteado, el cuestionamiento 

fundamental y factible de investigar es el siguiente: 

 

¿Cómo el análisis e interpretación de los estados financieros influye en la acertada toma 

de decisiones en el negocio del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire? 

 

Variable Independiente: Análisis e interpretación de Estados Financieros 

Variable Dependiente: Toma de decisiones 

  

2.1.5 Preguntas directrices 

 

¿En qué condiciones se encuentra la situación financiera y económica del negocio a fin 

prevenir hechos futuros y corregir a tiempo los problemas existentes? 

 

¿Bajo qué fundamento de la NIC 1 es posible mantener políticas contables que permitan 

presentar una correcta estructura de los estados financieros para la realización de su 

acertado análisis e interpretación? 

 

¿De qué manera el uso de razones financieras brinda la suficiente información para el 

conocimiento del estado del negocio?  

 

2.1.6 Delimitación del objetivo de investigación 

 

 

Campo: Contabilidad Financiera 

 

Área: Financiera 

 

Aspectos: Análisis a los Estados Financieros 

 

Línea temática de investigación: Análisis e interpretación de Estados Financieros para 

la toma de decisiones gerenciales. 
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Espacial: La presente investigación se realizará en el negocio del Sr. Franklin Arcesio 

Ramón Freire, que está ubicado en el cantón Pasaje, Provincia El Oro, en las calles: 4 de 

Agosto y 9 de Mayo a cien metros de la escuela Calderón, cuya actividad principal es el 

cultivo de banano; con RUC. No.  0702389750001 para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

 

Tiempo: Esta investigación va a ser desarrollada durante el período 2014-2015. 

 

 

2.2 Justificación 

 

 

Actualmente, en una organización la contabilidad y las finanzas juegan un papel 

fundamental, pues con la disposición de una información contable que sea eficiente, 

confiable y relevante, se logrará que a partir de un buen análisis financiero se puedan 

obtener las recomendaciones que serán útiles a la entidad en el desarrollo de su gestión 

empresarial. 

 

El Análisis Financiero se constituye para las empresas, una herramienta esencial en la 

oportuna toma de decisiones para el mundo de los negocios, pues el constante cambio 

en este ambiente incidirá en que los mismos tengan una mayor competitividad de tal 

manera, que puedan subsistir y obtener rendimientos financieros de forma eficiente, a la 

vez evitarán contratiempos o mejor aún el fracaso en sus actividades. 

 

El análisis a los estados financieros, dentro de las empresas, evaluará la situación 

financiera a través de la utilización de métodos y técnicas, que permitirán deducir 

medidas adecuadas al momento de tomar decisiones. 

 

El negocio objeto de estudio, ha logrado un significativo crecimiento y desarrollo 

empresarial gracias a la venta de banano orgánico en toda la provincia; sin embargo, 

existe una incertidumbre al momento de tomar decisiones, debido a la ausencia de 

herramientas financieras que son importantes a la hora de efectuar un análisis e 

interpretación de los estados financieros. 
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Consciente de lo sucedido en el negocio, resulta indispensable realizar un: “ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU INCIDENCIA EN 

LA TOMA DE DECISIONES DE LAS HACIENDAS BANANERAS DEL SR. 

FRANKLIN ARCESIO RAMÓN FREIRE DE LA CIUDAD DE PASAJE, PERIODO 

2012-2013”.  

 

Con la elaboración de la presente investigación, se pretende evaluar mediante índices 

financieros la situación financiera del negocio, a fin de facilitar la resolución de 

problemas financieros y tomar decisiones sobre los mismos de manera oportuna. 

 

La comunicación de los resultados de la investigación, no sólo originará un impacto 

positivo para el negocio que se encuentra en la provincia, sino a todas aquellas pequeñas 

empresas que perciben los mismos problemas, demostrando que no importa la actividad 

que desempeñe ni su ubicación, para la aplicación de herramientas que permitan un 

análisis financiero, así se tomarán decisiones oportunas a fin de obtener una mejor 

rentabilidad y competitividad en el mercado.  

 

Esta investigación que será de vital importancia para el negocio, contribuirá 

directamente al mejoramiento de su estabilidad económica, gracias a los correctivos 

necesarios que se realizarán; y sobre todo a que sus empleados mantengan la seguridad 

de conservar íntegra su fuente de ingresos; es decir, que tanto administradores, clientes, 

proveedores y empleados, tendrán conocimiento de la gestión desempeñada en el 

mercado competitivo. 

 

La presente investigación se justifica por su factibilidad, pues dispone de recursos 

humanos, económicos, materiales, tecnológicos, la accesibilidad para cumplir con las 

tareas a realizar, de igual manera por la apertura brindada por parte del Gerente para 

acceder a la información contable y administrativa requerida en el tiempo propuesto a 

cumplir con el trabajo de titulación.    

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Analizar e interpretar los estados financieros para la acertada toma de decisiones en el 

negocio del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

Determinar la situación financiera y económica del negocio a fin de prevenir hechos 

futuros y corregir a tiempo los problemas existentes. 

 

Precisar bajo qué fundamento de la NIC 1 es posible mantener políticas contables que 

permitan presentar una correcta estructura de los estados financieros para la realización 

de su acertado análisis e interpretación. 

 

Establecer los índices para que el análisis financiero brinde la suficiente información 

sobre el estado real del negocio. 
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3 CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes de investigación 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se encontraron varios temas 

relacionados con el tema objeto de investigación, no solo a nivel nacional también 

internacional, debido a que el análisis financiero ha cobrado vital importancia en la 

toma de decisiones, sin considerar el tamaño del negocio. 

 

“Análisis Financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la Empresa 

VIHALMOTOS” realizado por (SANCHEZ López, 2011) para obtener que la empresa 

tenga un apropiado informe sobre la situación financiera y económica de la entidad 

contribuyendo así a la toma de decisiones adecuadas y oportunas; en lo que respecta a 

obtener no solo una estabilidad económica, sino una mayor rentabilidad a fin de cumplir 

con los planes y objetivos planteados. 

  

“Los Indicadores Financieros y su incidencia en la toma de decisiones en la 

empresa pública – Empresa Municipal Mercado Mayorista. Ambato en el año 

2010” realizado por (MAYORGA Caiza, 2011) con la finalidad de alcanzar por medio 

de la aplicación de indicadores financieros una información financiera que permita 

llevar un control adecuado de la misma y a su vez tener la certeza de aplicar los 

correctivos necesarios en áreas de mayor problema, de manera que, el rendimiento esté 

dentro del contexto en el que se desarrollan sus objetivos y estrategias. 

 

“Aplicación de los indicadores de gestión y su impacto en la toma de decisiones en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salasaca Ltda. en el año 2010” realizado por 

(QUINAPANTA Jerez, 2011) para que se pueda realizar de manera adecuada las 

gestiones administrativas y financieras a fin de medir su desempeño, obtener resultados 

positivos y tomar decisiones correctas por parte de la administración institucional en 

base a los principios universales del cooperativismo.  
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“Análisis Financiero y su relación con la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Esfuerzo Unido del Cantón Tisaleo” realizado por  (TISALEMA Chicaiza, 

2013) para conocer por medio del análisis financiero la posición económica en la que se 

encuentra la cooperativa frente a las demás, analizando de forma muy minuciosa la 

información contable, de ahí que se puedan conocer las posibles causas por las cuales se 

podría generar una iliquidez en la cooperativa y tomar las medidas necesarias. 

 

“Análisis Financiero y su incidencia en la Estabilidad Financiera de Point del 

Ecuador Agropoint S.A.” realizado por (MOPOSITA Jijón, 2013) con la finalidad de 

poseer un modelo de análisis de los estados financieros y así llevar a cabo las 

proyecciones precisas, a fin de alcanzar un crecimiento financiero y económico 

sostenible en el marco de la competitividad. 

 

“Análisis Financiero para la toma de decisiones en pequeñas empresas. Caso de 

Estudio: Comercializadora de Artículos Médicos” realizado por  (SERRANO 

Camargo, 2011) para mostrar los beneficios que brinda la aplicación de un acertado 

análisis financiero, permitiendo a la vez detectar problemas que influyen en la situación 

financiera y económica de pequeñas empresas y  tomar las decisiones que permitan 

solucionarlos.  

 

 

3.2 Fundamentación teórica 

 

 

Para la investigación se ha considerado una fundamentación teórica que permita tener 

una visión aún más amplia del objeto de estudio, que defienden al análisis financiero 

como esencial para la toma de decisiones: 

 

Según el (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 2009) determina 

que “los estados financieros con propósito de información general se dirigen a la 

satisfacción de las necesidades comunes de información de un amplio espectro de 

usuarios, por ejemplo accionistas, acreedores, empleados y público en general. El 

objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación 
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financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para esos 

usuarios al tomar decisiones económicas”. 

 

El resultado del proceso que genera la Contabilidad son los estados financieros, 

enfocados a reflejar y proveer información útil al momento de evaluar el 

desenvolvimiento de la entidad, así como, brindar la seguridad y los suficientes 

elementos de juicio en la estimación del comportamiento futuro en cuanto a su 

estabilidad, vulnerabilidad, capacidad de salvaguardar y optimización de recursos para 

su financiamiento. 

 

En ese sentido las NIIF para PYMEs, reconoce que el Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de 

Efectivo, elaborados y presentados bajo esta normativa, no sólo revelan información 

cuantitativa expresada en términos monetarios; también presentan información 

cualitativa, es decir características, que describen la profesionalidad con la que han sido 

elaborados y presentados; y que junto a lo cuantitativo se proporcionen elementos para 

realizar el análisis de los estados financieros. 

 

A partir de este análisis se fomenta información útil para los usuarios, permitiendo 

determinar las fortalezas, debilidades y su vez la toma de decisiones importantes para la 

entidad. 

 

Se asume que la aplicación de esta norma permitirá que accionistas, dueños, 

propietarios, inversores, prestamistas u otros acreedores actuales y potenciales del 

negocio; dispongan de una información financiera relevante, fiable, oportuna, 

comparable y completa; de tal manera que permita un análisis y el conocimiento de la 

capacidad que posee la entidad para generar utilidades y flujos de efectivo y al mismo 

tiempo suministre elementos que sirvan de juicio para la toma de decisiones 

económicas; en lo concerniente a operación, financiamiento e inversión. 

 

“Los estados financieros nos dan información sumamente valiosa que debe ser 

comprendida adecuadamente. Para realizar el análisis de los estados existe  una serie de 

herramientas las cuales deben ser analizadas integralmente, es decir, para una debida 
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interpretación de los estados financieros no puedo tomar simplemente una variación o 

un porcentaje aisladamente, sino que debo estudiarlos en el contexto en que se dieron y 

relacionarlos con las otras herramientas. 

 

El análisis de estados financieros consiste en la aplicación de técnicas a los datos 

contenidos en la información financiera, con el fin de obtener medidas y relaciones que 

son significativas y útiles para la toma de decisiones. Sin embargo, para realizar un 

adecuado análisis de estados financieros es sumamente importante ubicarse en el 

contexto en donde se genera la información financiera”. Así lo expresa (TANAKA 

Nakasone, 2010) en su obra.  

 

Por medio de la interpretación de los datos presentados en los estados financieros los 

administradores, clientes, empleados y proveedores de financiamiento, pueden notar el 

desempeño que el negocio muestra en el mercado, por lo que desarrollar habilidades y 

destrezas para realizar el análisis financiero de la empresa desde los estados financieros 

es de gran importancia para la toma de decisiones tanto para las empresas como para las 

personas individuales cuando necesitan evaluar su situación financiera. 

 

La interpretación de estados financieros es pues, sumamente importante al momento de 

tomar decisiones, sobre todo cuando se trata de encaminar a la adecuada maximización 

de los recursos que dispone la empresa y al crecimiento económico en cada una de las 

actividades que desempeñe. 

 

Por consiguiente, un buen análisis financiero nos conduce a determinar la situación 

económica y financiera de la empresa en una determinada fecha, es decir, nos muestra 

las condiciones generales en las que se encuentra, de manera que permite enfocarse a 

fortalecer aquellas áreas que necesitan una solución inmediata. 

 

Según el autor (BAENA Toro, 2010), en su obra expresa que “todo análisis financiero 

realizado a la empresa, corresponde a su situación actual, basada en hechos presentes o 

en información pasada recopilada e interpretada a través de datos procesados con las 

técnicas de un análisis o de estadística; pero también se realiza para proyectar el futuro 

crecimiento económico o proyectos de inversión.” 
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El conocimiento de la situación actual de una empresa es el resultado de un eficiente 

análisis financiero, no sólo en base a la información financiera-contable presentada sino 

al desenvolvimiento del personal y la utilización de los recursos, tomando como 

referencia una serie de cambios en el aspecto político, económico y social que afectaron 

y afectan significativamente al negocio. 

 

Adicionalmente, el diagnóstico actual de una empresa también se logra mediante el 

apropiado uso de indicadores financieros como son principalmente el de liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad. Con los datos obtenidos al emplearlos y la información 

previamente recopilada se puede realizar un completo y exhaustivo análisis financiero 

del negocio. 

 

Las decisiones empresariales que tome el gerente tendrá consecuencias futuras a largo 

plazo por lo que, la planeación financiera es una prioridad para proyectar el crecimiento 

económico del negocio. 

 

Se asume que los resultados del análisis a los estados financieros contribuirán a 

identificar los puntos fuertes y débiles del negocio y concentrar todo en cuanto sea 

posible al mejoramiento o al mantenimiento de dichos resultados y al aprovechamiento 

de las oportunidades. Además, el informe que genere el analista financiero permitirá 

conocer la realidad económica-financiera al gerente con el fin de que tome decisiones 

apropiadas en base a estrategias desarrolladas acertadamente, así como también, 

maximizar el valor del negocio. 

 

 

3.3 Fundamentación legal  

 

 

Para el desarrollo de todo proyecto de investigación se requiere tener fundamentos tanto 

en leyes como en normas legales determinadas por instituciones reguladoras del 

desarrollo económico del país, es por ello que la presente investigación tomará como 

base legal las normativas detalladas a continuación: 

 



34 

 

 Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Código Tributario. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

 

3.4 Categorías fundamentales 

 

 

Con la finalidad de alcanzar la pertinencia en la fundamentación teórica de esta 

investigación, conviene estructurar una red de las principales categorías que intervienen 

en la explicación y comprensión científica del tema, objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

  

Elaborado por: La Autora 
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3.4.1 CONSTELACIÓN DE IDEAS 

Elaborado por: La Autora  

 

Figura 3. Constelación de ideas en relación a las variables 

3
5
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3.4.1.1  Fundamentación científica de la Variable Independiente: Análisis e 

interpretación de los Estados Financieros. 

 

Según el autor (AMAT, 2010), en su obra determina que “el análisis de estados 

financieros, también conocido como análisis económico-financiero, análisis de balances 

o análisis contable, es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. De esta 

forma, desde una perspectiva interna, la dirección de la empresa puede ir tomando las 

decisiones que corrijan los puntos débiles que pueden amenazar su futuro, al mismo 

tiempo que se saca provecho de los puntos fuertes para que la empresa alcance sus 

objetivos. Desde una perspectiva externa, estas técnicas también son de gran utilidad 

para todas aquellas personas interesadas en conocer la situación y evolución previsible 

de la empresa”.  

 

El autor (BAENA Toro, 2010), manifiesta que, para llegar al análisis financiero se 

deben cumplir con tres fases, que a continuación se detallan: 

 

“Fase 1: Recopilación 

 

En la fase de recopilación, se reúne toda la información cualitativa y cuantitativa de la 

empresa. En cuanto a la cualitativa, recopilar información interna y externa. 

A continuación se detalla la fase de recopilación cualitativa de información interna: 

 

Administración.- Las diferentes herramientas de la administración, como planear, 

organizar, dirigir, controlar y ejecutar, muestran su función y permiten entregar 

información y contenidos financieros detallados al analista financiero, para que sea 

tenida en cuenta en su estudio. 

 

Talento humano.- El conocimiento del talento humano le facilita a la gerencia, la 

innovación, el aprendizaje organizacional y la movilización de inteligencias; estos 

aspectos son requeridos con inmediatez, y deben ser implementados por la 

administración día a día, para mejorar las relaciones laborales, incrementar la 
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producción de manera eficiente, y, por consiguiente, ser competitivos en su sector y 

mercado. 

 

Tecnología.- Enmarcada en la eficiencia, una empresa organizada-independiente de su 

tipo o tamaño-, desarrollará cambios tecnológicos a medida que su organización y el 

mercado (oferta y la demanda) lo requieran, y conforme con sus lineamientos 

estratégicos, es decir, en lo que hace referencia a la calidad y el precio”. 

 

Cabe señalar que las tres fuentes de recopilación de la información interna señalada 

previamente corresponden a la estructura organizacional de una empresa. 

 

En síntesis, el analista financiero necesita conocer de manera eficaz cómo está 

funcionando la empresa a nivel interno, así la técnica de recopilar información resulta 

oportuna para el proceso. Con referencia a la Administración, el analista necesita 

conocerla forma en que los administrativos operan asuntos económicos-financieros; si 

los empleados están aportando significativamente en su trabajo; y, en base a qué los 

directivos desarrollan cambios tecnológicos cada vez que lo requieran así como los 

efectos que tendrán posteriormente sus decisiones en la situación financiera de la 

compañía. 

 

El mismo autor (BAENA Toro, 2010) detalla la fase de recopilación cualitativa de 

información externa: 

 

“Inversionistas.- La rentabilidad es un propósito de todo inversionista, y alcanzar el 

retorno de su inversión es el objetivo propuesto en el momento de la creación del 

negocio; este dato es importante conocerlo al momento de realizar el análisis financiero 

de la empresa (no importa su tamaño o tipo), puesto que permite concluir si dicho 

rendimiento se ha alcanzado, y a partir de esto tomar acciones pertinentes para que el 

resultado sea cada vez mejor. 

 

Clientes – Mercado – Consumidor.- Las dos estrategias que le facilitan la labor a la 

empresa en el conocimiento de su cliente, son el estudio y satisfacción de sus 

necesidades y expectativas. 



39 

 

Al cliente, también se le debe conocer por su cumplimiento en las obligaciones para con 

la empresa; aquí, es necesario mantener la cartera por edades, realizar provisiones y 

evaluar las políticas de crédito; la obtención de estos datos serán importantes en la 

evaluación financiera. 

 

Proveedores – Producción.- El nivel de productividad lo determina la calidad de la 

materia prima y el costo de producción. La oportunidad de manejo y atención que 

permita la relación con los proveedores, le facilitará al analista financiero desarrollar 

resultados y tomar óptimas decisiones que repercutirán en el objetivo básico de la 

compañía”. 

 

Se concluye que no sólo basta con recopilar información de fuente interna sino también 

externa para un acertado análisis financiero. Esto incluye a los inversionistas, clientes y 

proveedores. Los inversionistas esperan obtener utilidad de sus aportaciones a la 

empresa por lo que se interesan en la situación económica- financiera en que se 

encuentra; el analista debe presentar a través del análisis financiero si se ha alcanzado 

un buen rendimiento como resultado de la inversión. 

 

Por otra parte, conocer las necesidades de los clientes y sus obligaciones para con la 

compañía contribuye a mantenerlos y a efectuar un correcto control económico y 

financiero de sus actividades respectivamente; lo mismo ocurre con los proveedores, si 

la empresa no tiene una buena posición en el mercado no habrá facilidad para obtener 

mercadería lo que afectaría su productividad. 

 

A continuación se detalla la fase de recopilación cuantitativa: 

 

Conjunto de Estados Financieros.- Según el (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), 2010) determina que “los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de 

una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de 

la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas”. 
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El (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 2010) determina “un 

juego completo de estados financieros comprende: 

 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo;  

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa.”  

 

Estado de Situación Financiera.- Según el (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB® ), 2010) determina que “la situación financiera de una entidad es 

la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como 

se presenta en el estado de situación financiera. Estos se definen como sigue: 

 

(a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

(b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos. 

 

(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos 

sus pasivos”. 

 

“Información a presentar en el estado de situación financiera 

 

Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes: 

 

(a) Efectivo y equivalentes al efectivo. 

 

(b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
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(c) Activos financieros [excluyendo los importes mostrados en (a), (b), (j) y (k)]. 

 

(d) Inventarios. 

 

(e) Propiedades, planta y equipo. 

 

(f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados. 

 

(g) Activos intangibles. 

 

(h) Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el 

deterioro del valor. 

 

(i) Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados. 

 

(j) Inversiones en asociadas. 

 

(k) Inversiones en entidades controladas de forma conjunta. 

 

(l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

 

(m) Pasivos financieros [excluyendo los importes mostrados en (l) y (p)]. 

 

(n) Pasivos y activos por impuestos corrientes. 

 

(o) Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se 

clasificarán como no corrientes). 

 

(p) Provisiones. 

 

(q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma 

separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 
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(r) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora” (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB® ), 2010). 

 

“Estado de Resultado Integral.- Una entidad presentará todas las partidas de ingresos 

y gastos reconocidas en un periodo, es decir su rendimiento financiero para el período:  

 

(a) en un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado 

integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo, o 

 

(b) en dos estados―un estado de resultados y un estado del resultado integral―, en 

cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en el periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total 

fuera del resultado” (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB® ), 

2010).  

 

Información a presentar en el estado del resultado integral  

 

El (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 2010) establece que 

“como mínimo, el estado del resultado integral incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes del período:  

 

(a) ingresos de actividades ordinarias;  

 

(aa) ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 

medidos al costo amortizado;  

 

(b) costos financieros;  

 

(c) participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos que 

se contabilicen con el método de la participación;  

 

(ca) Si un activo financiero se reclasifica de forma que se mide a valor 

razonable, cualquier ganancia o pérdida surgida de una diferencia entre el 
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importe en libros anterior y su valor razonable en la fecha de la reclasificación 

(como se define en la NIIF 9);  

 

(d) gasto por impuestos;  

 

(e) un único importe que comprenda el total de:  

 

(i) el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas; y  

(ii) la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida por la medición a valor 

razonable menos costos de venta, o por la disposición de los activos o grupos para su 

disposición que constituyan la operación discontinuada.  

 

(f) resultados;  

 

(g) cada componente de otro resultado integral clasificado por naturaleza (excluyendo 

los importes a los que se hace referencia en el inciso (h));  

 

(h) participación en el otro resultado integral de las asociadas y negocios conjuntos que 

se contabilicen con el método de la participación; y 

 

(i) resultado integral total.  

 

Una entidad revelará las siguientes partidas en el estado del resultado integral como 

distribuciones para el periodo:  

 

(a) resultado del periodo atribuible a:  

 

(i) participaciones no controladoras y  

(ii) propietarios de la controladora.  

 

(b) resultado integral total del periodo atribuible a:  

 

(i) participaciones no controladoras y  
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(ii) propietarios de la controladora.”  

 

Estado de Cambios en el Patrimonio.- De acuerdo al (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB® ), 2010) “el estado de cambios en el 

patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las 

partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el periodo, 

los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores 

reconocidos en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y 

otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio”.  

 

“Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 

 

Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre: 

 

(a) El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes 

totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no 

controladoras. 

 

(b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la 

reexpresión retroactiva reconocidos según la Sección 10 Políticas Contables, 

Estimaciones y Errores. 

 

(c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, 

al comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de: 

 

(i) El resultado del periodo. 

(ii) Cada partida de otro resultado integral. 

(iii) Los importes de las inversiones por los propietarios y de los dividendos y 

otras distribuciones hechas a éstos, mostrando por separado las emisiones de 

acciones, las transacciones de acciones propias en cartera, los dividendos y otras 

distribuciones a los propietarios, y los cambios en las participaciones en la 

propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control” (Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB® ), 2010). 
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Estado de Flujos de Efectivo.- Para el (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), 2010) “la información sobre los flujos de efectivo proporciona a 

los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad 

para generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad para 

utilizar esos flujos de efectivo. La NIC 7 establece los requerimientos para la 

presentación y revelación de información sobre flujos de efectivo. 

 

Notas 

Las notas: 

(a) presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados 

financieros; 

 

(b) revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en otro 

lugar de los estados financieros; y 

 

(c) proporcionarán información que no se presenta en ninguno de los estados 

financieros, pero que es relevante para entender a cualquiera de ellos.” 

 

Fase 2: Interpretación 

 

Según (BAENA Toro, 2010) esta fase se refiere a la “realización de los diferentes 

cálculos, con base en las herramientas utilizadas, para evaluar la situación financiera de 

la empresa. 

 

Ejemplo: 

 Estados financieros. 

 Razones o indicadores financieros. 

 

 

Herramientas para evaluar la situación financiera de una empresa 
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 Estados financieros 

 

- Conocimiento de la estructura de los estados financieros de propósito general y 

específico. 

- Lectura horizontal y vertical. 

- Lectura e interpretación de los estados financieros. 

 

 Indicadores Financieros 

 

Análisis por medio de razones e indicadores financieros. 

Movimientos de efectivo. 

 

Objetivos del análisis financiero 

 

- Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen la situación 

financiera y el estado de resultados. 

 

- Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas con relación al total de 

partidas que conforman los estados financieros. 

 

- Calcular y utilizar los diferentes índices para el análisis de la información contable.  

 

- Explicar la importancia del concepto del capital de trabajo de una empresa. 

 

- Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una 

empresa. 

 

- Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y liquidez, así 

como su capacidad para generar recursos. 

 

- Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con la 

realidad económica y estructural de la empresa. 
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- Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su rentabilidad y 

recuperabilidad. 

 

- Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la empresa de 

dónde proviene, cómo se invierten y qué rendimiento generan o se puede esperar de 

ellos.  

 

- Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de evaluaciones 

consolidadas sobre la forma en que han sido manejados sus activos y planificada la 

rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del negocio. 

 

- En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la medición 

de la rentabilidad de la empresa, a través de sus resultados y en la realidad y liquidez de 

su situación financiera; es decir, para determinar su estado actual y predecir su 

evolución en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la 

calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven 

de base para el análisis” (BAENA Toro, 2010). 

 

Utilidad del análisis financiero 

 

“Todo análisis financiero realizado a la empresa, corresponde a su situación actual, 

basada en hechos presentes o en información pasada recopilada e interpretada a través 

de datos procesados con las técnicas de un análisis o de estadística; pero también se 

realiza para proyectar el futuro crecimiento económico o proyectos de inversión. 

 

La situación actual  de la empresa es un diagnóstico que identifica diferentes posiciones 

de la empresa. Ejemplos: 

 

Conocer cuál es el estado de liquidez de la empresa, y si el indicador es bajo o alto, 

determinar hasta qué punto será conveniente su tamaño. Un indicador bajo quiere decir 

que la empresa necesita de efectivo para el cubrimiento de los compromisos adquiridos, 

especialmente aquellos que son de corto plazo. 
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Saber cuál es el nivel de endeudamiento de la empresa, no solo en el corto o largo plazo, 

sino también el endeudamiento financiero para determinar qué nivel de ventas se 

requiere para cubrir tal compromiso. 

 

La rentabilidad es otro elemento importante, y nos indica, además, que un análisis 

financiero es útil para conocer si la empresa ha alcanzado su objetivo básico financiero 

(valor agregado) y si la inversión en activos fijos o los aportes de socios (capital) 

alcanzan los niveles de rendimientos esperados. 

 

Un análisis financiero también es importante para llevar los resultados obtenidos a su 

punto óptimo deseado; es decir, que si los resultados esperados son bajos, la labor de la 

administración o gerencia, será concentrar esfuerzos en incrementar  tales resultados; si 

las cifras indican un nivel cercano, igual lo superior a las políticas de la empresa, o a los 

niveles permitidos de referencia, de igual forma, la empresa trabajará para mantener 

dichos niveles” (BAENA Toro, 2010). 

 

¿Para quién sirve el análisis financiero? 

 

“Después de obtenidos los resultados en un estudio o análisis financiero de la empresa, 

los resultados hallados no quedan solo en un software, un informe o una carpeta. La 

información detallada la requieren otras entidades, organizaciones o personas que de 

una u otra forma se encuentran vinculadas a la actividad operacional de la empresa; 

entre ello tenemos: 

 

Directivos y administradores.- 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. Uno de ellos es 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, para 

tomar las medidas correctivas que sean del caso, y de manera oportuna. 
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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: 

 

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

incoherencia en resultados. 

 

2. Organizar datos para relacionarlos con modelos anteriores o con estándares externos. 

3. Descubrir las causas y efectos de una situación detectada, mediante el análisis de 

indicadores u otra clase de herramientas. 

 

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

y corregir los problemas actuales o potenciales. 

 

5. Optimizar las decisiones de financiación e inversión y poder garantizar la 

maximización del valor de la compañía” (BAENA Toro, 2010). 

 

“Inversionistas.- El dinero aportado por un inversionista es la fuente primaria de 

capital de riesgo, pues garantiza el pago del capital preferencial y las obligaciones para 

con terceros. Un socio o accionista común espera obtener ganancias de su inversión a 

través de tres formas: dividendos o participaciones sobre las utilidades generadas por la 

empresa, derechos preferenciales que puede ejercer para la compra de nuevas acciones y 

la valorización de la inversión, proveniente de los incrementos de valor de mercado de 

la empresa o negocio donde se posee la inversión. 

 

Entidades financieras.- El informe financiero de una compañía es requerido, y tiene su 

importancia, cuando la empresa pretende financiación con el sistema financiero. 

Para el sistema financiero será relevante observar cifras como el nivel de 

endeudamiento, la capacidad o cobertura de pago de los intereses, la rentabilidad y un 

flujo de caja proyectado, ya sea en la empresa o de un proyecto de inversión en marcha. 

Esto le permitirá a la entidad financiera proceder a valorar el nivel de crédito y la 

viabilidad de otorgar tal financiación. 
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Analistas en la Bolsa de Valores.- Para el mercado accionario, o de valores, será 

importante conocer la situación y posición de la empresa en su mercado y su sector, y 

determinar cuáles son los proyectos de inversión y financiación que pretende desarrollar 

a través de títulos de deuda a largo plazo. 

 

Calificadoras de riesgo.- Las calificadoras de riesgo, basarán su estudio y pertinencia 

en los resultados obtenidos por la empresa en lo que respecta al nivel de endeudamiento, 

tanto a corto como largo plazo, nivel de utilidades, tecnología, entre otros. 

Estado.- Para el estado es importante conocer el crecimiento  de la empresa en el nivel 

de sus utilidades operacionales, porque le permitirá saber cuál será el pago de impuestos 

que la empresa realizará; así, el Estado dimensionará su futura inversión. 

 

Público en general.- El interés del público en general por conocer los resultados de las 

empresas, radica en que puede tomar decisiones tanto de inversión como de 

financiación” (BAENA Toro, 2010). 

 

Propósito del análisis de información financiera 

 

“El propósito de un estudio o análisis financiero, es conocer el estado actual de la 

empresa en sus niveles de inversión (a través de indicadores de rentabilidad), 

financiación (con indicadores de endeudamiento) y de operación (con indicadores de 

actividad y rendimiento). 

 

Obtener los diferentes cálculos a través de métodos, técnicas y herramientas, no es lo 

fundamental; se requiere que con todos los datos y la información adicional recopilada, 

el analista pueda generar un informe que le permita, a la administración, conocer la 

realidad económica y financiera de su entidad; así, podrá desarrollar mecanismos 

estratég icos para una toma de decisiones sana y buscar el sostenimiento de la empresa 

en el mercado, dentro de los lineamientos de productividad. 

 

Áreas  de interés en el análisis financiero  

 

Para el logro de los objetivos, se determinan cinco áreas: 
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- Área patrimonial de la empresa. 

 

- Fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo. 

 

- Flujo de fondos. 

 

- Resultado económico de las operaciones 

 

- Rendimiento y rentabilidad” (BAENA Toro, 2010). 

 

En conclusión,  para la aplicación del análisis a los estados financieros es indispensable 

apoyarse  en las herramientas financieras (conjunto de técnicas financieras) que existen, 

con el objetivo de tener una visión amplia, sólida y analítica sobre la situación 

económica y financiera de la empresa, de tal forma que el administrador, gerente y 

demás directivos puedan implementar las estrategias necesarias ya sea para corregir 

actividades o continuar con el crecimiento competitivo en el mercado; es decir, tomarlas 

decisiones acertadas. 

 

Indicadores financieros 

 

Según (GOMEZ Navas, 2010) en su obra se refiere acerca de los indicadores 

financieros, como “la relación de magnitud que existe entre dos cifras de una misma 

naturaleza, comparables entre sí. Permiten cuantificar las interrelaciones que existen 

entre los diferentes procesos de una empresa y ofrecer valiosos elementos de juicio 

sobre la evolución de los resultados, la gestión financiera y las perspectivas de un 

negocio, durante un período determinado. 

 

Para este estudio, clasifica a los indicadores financieros de la siguiente manera: 

 

Indicadores de liquidez 

 

Permiten determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a la liquidación o 

pago de sus obligaciones de corto plazo, con sus activos corrientes.”  
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Cuadro 1. Indicadores de Liquidez 

Indicadores Forma de cálculo ¿Qué miden? 

 

Liquidez 

Corriente 

Activo corriente 

Pasivo corriente 

El límite en que la entidad puede 

cubrir los activos corrientes, es 

decir, cumplir con sus obligaciones 

de corto plazo. 

 

Prueba 

ácida 

Activo corriente  -  Inventarios 

Pasivos   corrientes 

El grado en que se puede cubrir sus 

obligaciones corrientes, sin tener 

que depender sus inventarios. 

Fuente:http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/2011

1222112226.zip 

 

Indicadores   de   endeudamiento 

 

“Nos permiten visualizar la estructura de financiamiento de la empresa y se utilizan para 

realizar el diagnóstico de la participación y calidad de la deuda frente a los aportes 

realizados por los accionistas. Es decir, permiten analizar que parte de las inversiones 

realizadas en activos totales, está financiada por terceros y  accionistas” según (GOMEZ 

Navas, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/20111222112226.zip
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/20111222112226.zip
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Cuadro 2. Indicadores de Endeudamiento 

Fuente:http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/2011

1222112226.zip 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

“La rentabilidad de un negocio, se aprecia a través de la participación de los costos y 

gastos operacionales y no operacionales, en los ingresos por ventas, generando 

diferentes márgenes de rentabilidad. Así como, la habilidad del negocio para lograr 

saldos positivos de utilidad operacional para cubrir principalmente los gastos 

financieros generados por la necesidad de financiamiento y la carga fiscal, alcanzando 

saldos positivos de utilidad neta” (GOMEZ Navas, 2010). 

 

Cuadro 3. Indicadores de Rentabilidad 

Indicadores 
Forma de 

cálculo 
¿Qué miden? 

 

Endeudamiento de 

Activo 

Pasivo  total 

Activo  total 

La participación de terceros  en el 

financiamiento de los activos totales. 

 

Endeudamiento 

Patrimonial 

Pasivo  total 

Patrimonio 

La obligación por parte del 

patrimonio para los acreedores del 

negocio. 

 

Endeudamiento del 

Activo Fijo  

Patrimonio 

Activo fijo  neto 

La cantidad de unidades monetarias 

que se tiene de patrimonio por cada 

activo fijo invertido. 

Indicadores Forma de Cálculo ¿Qué miden? 

Rentabilidad 

Neta del Activo 

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / 

Activo Total) 

La capacidad del activo para 

obtener utilidades 

Margen Bruto 
Vtas. Netas – Costo de Vtas 

Ventas netas 

El margen disponible para 

cubrir gastos operacionales y 

producir utilidades. 

http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/20111222112226.zip
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/20111222112226.zip
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Fuente:http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/2011

1222112226.zip 

 

Lo antes mencionado confirma que los indicadores financieros son fórmulas que 

demandan de la intervención de las diferentes cuentas que conforman los estados 

financieros, constituyéndose en una orientación hacia la interpretación de las diferentes 

circunstancias que ocurren; y en el punto clave al momento de conocer hacia donde está 

dirigida la empresa y en qué condiciones está en la actualidad, para tener una 

perspectiva general la problemática. Así; se puede estudiar la liquidez a corto plazo, su 

solvencia, la eficiencia en la actividad y la rentabilidad causada por los recursos 

disponibles. 

 

 

Posición financiera 

 

Se refiere tanto a la posición económica como a la posición financiera de la empresa, es 

decir, el desempeño o la capacidad que se tiene para generar resultados positivos o 

negativos para la empresa, permitiendo evaluar los cambios potenciales de los recursos 

económicos que se han empleado para el desarrollo de la actividad.  

 

Margen  

Operacional 

Utilidad Operacional 

Ventas netas 

La utilidad operacional 

disponible para cumplir con 

los gastos financieros y 

alcanzar beneficios. 

Rentabilidad 

Neta de Ventas 

Utilidad  neta 

Ventas netas 

La utilidad neta generada en  

un período económico, 

respecto a los ingresos por 

ventas. 

Rentabilidad 

Operacional  

Utilidad  operacional 

Patrimonio 

La rentabilidad brindada a 

socios o accionistas. 

Rentabilidad 

Financiera 

(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) 

* (Activo/Patrimonio) * 

(UAI/UAII) * (UN/UAI) 

La utilidad neta en relación a 

la inversión por parte del 

propietario del negocio. 

http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/20111222112226.zip
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/20111222112226.zip
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Fase 3: Comparación 

 

Según el autor (BAENA Toro, 2010), manifiesta que, “después de realizar los diferentes 

cálculos, se procede a comparar las cifras de los diferentes periodos y a relacionar 

dichos actos con toda la información obtenida de forma cualitativa; se genera un 

informe con el estado de la empresa en su situación financiera, y, posteriormente, se dan 

las opiniones que le permitan al administrador, gerente o empresario, tomar una 

decisión. 

 

En esta fase de comparación, las técnicas más comunes y utilizadas son: 

 

Valor absoluto.-Consisten en determinar las analogías y diferencias entre las distintas 

magnitudes de un balance y demás estados financieros; esto se hace con el fin de 

ponderar su cuantía en función de valores absolutos para proceder a diagnosticar sobre 

las diferencias y variaciones obtenidas. 

 

Valor relativo o de porcentaje.- Se puede hallar mediante cálculos de las herramientas 

del análisis vertical y análisis horizontal, su resultado se clasifica en forma vertical, y su 

composición corresponde al activo, pasivo y patrimonio. El propósito es realizar una 

mejor ponderación de las oscilaciones de los resultados.  

 

Números índices.-Se utiliza para estudiar la tendencia de cada grupo de cuentas, o de 

estas entre sí, teniendo como base un ejemplo normal (último periodo, sea anual o 

mensual). Se toma la cifra base inicial de comparación, se iguala a 100 y se resta en 

tantos por ciento del primero. 

 

Razón.- Se relacionan los diferentes elementos o magnitudes que pueden tener un 

significado especial. Es una relación (división) del valor de dos elementos 

característicos de la gestión que se va a evaluar. 

 

Representación gráfica.-Muestra los diferentes datos o registros contables hallados 

mediante superficies, gráficas u otros métodos diagramáticos. Su uso es para resaltar 

determinadas relaciones evaluadas”. 
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En síntesis, esta última fase de comparación de datos permite obtener la evaluación de 

la posición financiera en la que se encuentra la empresa o negocio, de acuerdo a la 

información presente y pasada que ha sido recopilada; y la confrontación de los 

resultados conseguidos en el análisis financiero para sacar conclusiones y comunicarlas 

a los interesados, de tal manera que esta información contribuya directamente a orientar 

en la toma de decisiones gerenciales.   

 

3.4.1.2  Fundamentación científica de la Variable Dependiente: Toma de 

Decisiones. 

 

(GIL Estallo, y otros, 2013), indica que, “El arte de tomar decisiones consiste en no 

decidir cuestiones que no son en este momento pertinentes, en no decidir 

prematuramente, en no tomar decisiones que no pueden hacerse efectivas y en tomar 

decisiones que otros deben tomar. 

 

No se puede hablar de tomar decisiones sólo en base a la ciencia, la toma de decisiones  

también es un arte.  

 

Se define como decisión  a aquella elección consciente y racional, esto es, orientada a 

alcanzar un objetivo que se realiza entre varias posibilidades de actuación. 

 Identificando el problema, a saber, delimitadas las causas y los efectos, se fijan los 

objetivos; éstos pueden ser realizados a partir de varias posibilidades de actuación o 

alternativas, como ya se ha dicho. 

 

Estas posibilidades de actuación se denominan alternativas o acciones a emprender. 

Cuando se realiza una de estas alternativas, esto es cuando se adopta una decisión 

eligiendo una de las alternativas, se producen consecuencias. A la hora de tomar una 

decisión se trata de calcular, antes de tomar tal decisión, cuál es el resultado de adoptar, 

de elegir, una alternativa. Y es, precisamente, en base a las consecuencias previsibles 

para cada alternativa cuando se decide.” 

 

Algunos autores consideran a la toma de decisiones de la siguiente manera: 
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(AMAYA Amaya, 2010).- “La toma de decisiones es una de las competencias clave 

para todo ejecutivo así como lo es en el aspecto personal de cada uno de los seres 

humanos, pues son los ejecutivos los responsables de seleccionar una entre varias 

opciones en la empresa.”   

 

(ROBBINS, y otros, 2010).-  “La toma de decisiones por lo general se describe como 

elegir una de entre varias alternativas, pero esta descripción es muy simplista. ¿Por qué? 

Porque la toma de decisiones es un proceso y no un simple acto de elegir alternativas.”  

 

(Harvard Business Essentials, 2010).- “No todas las decisiones son así de fáciles. 

Algunas requieren intercambios, comportan riesgos y exigen la interacción de varios 

factores, tales como el riesgo y el coste del fracaso.” 

En síntesis, para que una decisión en la empresa sea tomada de manera precisa, se deben 

examinar todas las alternativas de forma analítica antes de tomar la acción, de tal 

manera que con un criterio bien formado y toda la seguridad  necesaria, se elija el mejor 

camino a seguir, lo cual se verá reflejado a futuro en los resultados obtenidos por la 

misma.  

 

Estilos de toma de decisiones 

 
 

Según (ROBBINS, y otros, 2010), en su obra explica que “los estilos de toma de 

decisiones de los gerentes varían en dos dimensiones. La primera es la forma de pensar. 

Algunos somos más racionales y lógicos al procesar la información. Un tipo racional 

estudia la información en orden y se asegura de que sea lógica y congruente antes de 

tomar una decisión. Otros son creativos e intuitivos. Los tipos intuitivos no tienen que 

procesar la información en cierto orden, sino que prefieren verla en conjunto. 

 
 

La otra dimensión es la tolerancia a la ambigüedad del individuo, algunos toleran poco 

la ambigüedad. Estos tipos necesitan que haya constancia y orden en la forma en que 

estructuran la información para reducir al mínimo la ambigüedad. Por otro lado, otros 

toleran grados elevados de ambigüedad y pueden procesar muchas ideas al mismo 

tiempo. Cuando diagramamos estas dos dimensiones, se revelan cuatro estilos de toma 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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de decisiones: directivo, analítico, conceptual y conductual. Veamos detenidamente 

cada estilo. 

 

Estilo Directivo: Quienes toman decisiones con un estilo directivo toleran poco  la 

ambigüedad y su forma de pensar es racional. Son eficientes y lógicos. Los tipos 

directivos toman decisiones rápidas y se centran en el corto plazo. Su eficiencia y 

prontitud al tomar decisiones hacen que cumplan esta función con mínima información 

y que evalúen pocas alternativas. 

 

Estilo Analítico: Quienes toman decisiones con un estilo analítico toleran la 

ambigüedad mucho más que los tipos directivos. Quieren más información antes de 

tomar una decisión y consideran más alternativas que en el estilo directivo. Los de estilo 

analítico se caracterizan por su capacidad para adaptarse o enfrentar situaciones únicas.  

Estilo Conceptual: Los individuos con un estilo conceptual tienen miras muy amplias y 

buscan muchas alternativas. Se enfocan en el largo plazo y son muy buenos para 

encontrar soluciones creativas a los problemas. 

 

Estilo Conductual: Quienes toman decisiones con un estilo conductual trabajan bien 

con los demás. Se interesan en los logros de los otros y aceptan sus sugerencias. 

Convocan a juntas para comunicarse, aunque tratan de evitar los conflictos. La 

aceptación de los demás es importante para los de este estilo de toma de decisiones”. 

 

Los estilos de toma de decisiones varían de acuerdo a las circunstancias en que se 

encuentre el administrador o las personas que toman decisiones, estudiando la 

información en orden y asegurándose de que sea lógica y apropiada antes de tomarla. 

 

Modelos de Toma de Decisiones 

 

Según (AMAYA, 2010) manifiestan lo siguiente: “La teoría de decisiones proporciona 

una manera útil de clasificar modelos para la toma de decisiones.  Aquí se usará “toma 

de decisiones” como sinónimo de “selección”. Se supondrá que se ha definido el 

problema, que se tienen todos los datos y que se han identificado los cursos de acción 

alternativos. La tarea es entonces seleccionar la mejor alternativa entre las cuatro 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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categorías generales dependiendo de la habilidad para predecir las consecuencias de 

cada una. 

 

Bajo certidumbre: 

 

Esta se presenta cuando se pueden predecir con certeza las consecuencias de cada 

alternativa de acción. Es decir, existe una relación directa de causa y efecto entre cada 

acto y su consecuencia. Si está lloviendo, ¿se debe llevar un paraguas? Si hace frío, ¿se 

debe llevar un abrigo? Ya sea que se lleve o no el paraguas o el abrigo, las 

consecuencias son predecibles. 

 

Bajo riesgo 

 

Esta categoría incluye aquellas decisiones para las que las consecuencias de una acción 

dada dependen de algún evento probabilista. 

  

Bajo incertidumbre 

 

Esta es una categoría que se parece a la toma de decisiones bajo riesgo, con una 

diferencia: ahora no se tiene conocimiento de las probabilidades de los eventos futuros y 

no se tiene idea de cuán posibles sean las diferentes consecuencias. Como ejemplo de 

esta categoría el tratar de decidir si se debe aceptar una oferta de trabajo sin saber si 

después se tendrá una mejor.  

 

Bajo conflicto 

 

En esta categoría se tienen aquellos casos de toma de decisiones bajo incertidumbre en 

los que hay un oponente.  Las probabilidades de los eventos no solo se desconocen, sino 

que están influenciadas por un oponente cuya meta es vencer”. 

 

En conclusión los modelos de toma de decisiones consisten en encontrar una conducta 

adecuada para resolver una situación problemática, en la que, además, hay una serie de 

sucesos inciertos que dependerá de la habilidad personal para predecir las consecuencias 
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de las cuatro categorías generales, seleccionando la mejor para tener influencia sobre el 

resultado final. 

 

Clasificación de las Decisiones 

 

Según (ROBBINS, y otros, 2010) “la toma de decisiones la podemos clasificar en: 1) 

Programadas: presenta soluciones repetitivas; 2) No programadas: son de forma 

espontánea. 

 

Decisión Programada: 

 
 

Se llama una decisión programada, a una decisión repetida que se maneja de rutina. 

Como el problema está estructurado, el gerente no tiene que pasar por las dificultades y 

esfuerzos de emprender un proceso de decisión. La etapa de encontrar alternativas del 

proceso no existe o se le presta poca atención. Las personas que se encargan de tomar 

este tipo de decisiones ya no tiene que diseñar las soluciones si no que toman la 

decisión que aplicaron anteriormente. 

 

Decisión No Programada: 

 

Las decisiones sin programar son únicas, no se repiten y requieren soluciones a la 

medida. Cuando un gerente tiene un problema sin estructurar, no hay una solución 

prefabricada. Se requiere responder con una decisión no programada”. 

 

Todo buen administrador, posee como teoría y reconoce dentro de la práctica que los 

diferentes problemas requieren diferentes soluciones y un novedoso procedimiento, 

procedimientos muchas veces no estructurados hasta el momento de tomar las 

decisiones y resolver los problemas. 
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3.5 Hipótesis 

 

 

3.5.1 Hipótesis General 

 

* El análisis e interpretación de los estados financieros, servirá de base para que el 

gerente tome decisiones administrativas y financieras en el negocio del Sr. Franklin 

Arcesio Ramón Freire. 

 

3.5.2 Hipótesis Específicas 

 

* La evaluación financiera y económica del negocio permitirá prevenir hechos futuros y 

corregir oportunamente los problemas existentes. 

 

* La presentación de Estados Financieros, bajo normativas facilitará obtener 

información confiable y transparente para la realización de su análisis e interpretación.  

 

* Las herramientas financieras aplicadas al análisis financiero suministrarán la 

suficiente información para el conocimiento real del estado financiero y económico del 

negocio. 

 

3.6 Señalamiento de las variables 

 

 

Variable independiente: Análisis e interpretación de Estados Financieros 

Variable dependiente: Toma de decisiones 

Unidad de observación: Negocio del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire   
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4 CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Enfoque  

 

 

El trabajo de titulación va a desarrollarse mediante dos enfoques, detallados a 

continuación: 

 

Investigación predominante cualitativa, porque se requiere de la participación de 

quienes laboran dentro del negocio, es decir, relacionarse directamente con las personas 

que viven a diario la problemática para obtener información útil al momento del 

desarrollo de cada capítulo, en especial el capítulo I.  

 

Además este enfoque va a permitir la interpretación de los datos recopilados y la 

orientación hacia la construcción de la hipótesis, no sólo basta la obtención de 

información. 

 

Investigación predominante cuantitativa, porque se va a necesitar del apoyo de otras 

investigaciones realizadas con la misma problemática, teorías expuestas por los 

especialistas que han estudiado el tema, estadísticas relacionadas a la situación de la 

problemática y normativas contables acordes al objeto de investigación, permitiendo de 

tal manera, mantener bases fundamentales orientadas a probar la hipótesis establecida 

previamente. 

 

 

4.2 Modalidad básica de la investigación 

 

 

El trabajo de investigación se va a llevar a cabo con la combinación de dos 

modalidades, descritas a continuación: 
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Modalidad de Campo, porque se aplica un estudio sistemático de los sucesos en el lugar 

que se realiza la investigación, por medio del contacto entre el investigador con la 

realidad.  

 

Modalidad Documental-Bibliográfica, porque se va a necesitar de documentales para 

fundamentar la investigación, de tal manera que se permita analizar la información 

relacionada con la problemática, tanto para el Capítulo I al contextualizar a nivel macro 

y meso, como también en el Capítulo II, fundamentando el problema con teorías de 

diversos autores que defienden y argumenten la investigación. 

 

 

4.3 Nivel de investigación  

 

4.3.1 Nivel exploratorio 

 

Para la obtención de la información descrita, previamente se procederá con la aplicación 

del nivel exploratorio con la finalidad de generar una base de datos capaz de generar 

nuevos métodos para la investigación, por lo que un proceso clave será acudir al lugar 

de los hechos, donde se está generando el problema y así constatar toda la información 

generada para el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 

4.3.2 Nivel descriptivo 

 

La investigación también será de nivel descriptivo porque permitirá describir con mayor 

profundidad el problema a solucionar dentro del negocio, visualizar cada una de las 

características que presenta a fin de profundizar el problema y detallarlo según como se 

presenta en el tiempo y espacio determinado; involucrando a empleados, las relaciones 

entre ellos y los procesos que ejecutan para llevar a cabo su trabajo.  

 

4.3.3 Nivel de asociación de variables 

 

Consiste en una investigación de Asociación de Variables, en la medida en que 

contribuye evaluando el grado de relación que existe entre las dos variables presentadas 
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en el trabajo de titulación; es decir, se relacionará el grado de influencia que existe entre 

análisis e interpretación de los Estados Financieros, dentro de la situación financiera y 

económica del negocio en estudio, para la adecuada toma de decisiones, de manera que, 

se pueda medir el grado de importancia en que una variable depende de la otra.  

 

 

4.4 Población y muestra  

 

4.4.1 Población 

 

La población de estudio se encuentra conformada por todo el personal administrativo y 

contable que labora en el negocio del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire, detalladas en 

la siguiente tabla resumen: 

 

Cuadro 4. Matriz de población 

POBLACIÓN Nº 

Gerente 1 

Contador 2 

Asistente contable 1 

Secretaria 1 

TOTAL 5 

Fuente: Personal del negocio 

Elaborado por: La Autora 

 

El total de la población es igual a cinco, por lo cual se procede a trabajar con toda la 

población del negocio. 

 

El universo de los contadores profesionales activos en el Colegio de Contadores de la 

Provincia de El Oro está formado por 200, para lo cual por ser un número significativo 

se procederá a tomar una muestra de este total.  

 

4.4.2 Muestra 
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Para el cálculo de la muestra de los contadores profesionales activos en el Colegio de 

Contadores de la Provincia del Oro se ha considerado tomar una muestra representativa 

de los cuales se pueda receptar criterios relevantes para el desarrollo de la investigación, 

a través de la ejecución de  encuestas. 

 

La determinación del tamaño de la muestra se efectúa a través de la siguiente fórmula: 

 

𝐓𝐦 =
N

1 + (%𝐸𝐴)2xN
 

 

Dónde: 

Tm= Tamaño de la muestra 

N= Población o universo 

1= Valor Constante 

%= Porcentaje (en decimal) 

EA= Error admisible (5%) 

  

𝐓𝐦 =
200

1 + (0.05)2x 200
 

 

                                                    Tm= 133 

 

Interpretación: El tamaño de la muestra alcanza un total de 133 contadores 

profesionales a encuestar. 
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4.5 Operacionalización de ºvariables  

                Cuadro 5. Matriz de Análisis Financiero 

Operacionalización de la Variable Independiente: Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

Concepto Subdimensiones Indicador Ítems Técnica 

Según (AMAT, 2010), 

determina que “el 

análisis de estados 

financieros, también 

conocido como análisis 

económico-financiero, 

análisis de balances o 

análisis contable, es un 

conjunto de técnicas 

utilizadas para 

diagnosticar la situación 

y perspectivas de la 

empresa con el fin de 

poder tomar decisiones 

adecuadas.” 

 

Recopilación de 

información  

 

Conjunto de 

Estados 

Financieros 

1. ¿Los estados financieros emitidos por el sistema de 

contabilidad son preparados y presentados de acuerdo a 

normativas contables? 

Entrevista 

Observación 

2. ¿Cree Ud. que es importante efectuar un análisis a los 

estados financieros con propósito de tener un 

conocimiento claro de la situación económica y  

financiera del negocio? 

Encuesta  

Entrevista 

3. ¿Cuál es la estructura organizacional del 

departamento contable en el negocio? 
Observación 

 

Herramientas 

Financieras 

Indicadores 

Financieros 

1. ¿Considera Ud. que a través de los indicadores 

financieros y su interpretación permiten que las 

decisiones tomadas ayuden a prevenir hechos futuros o 

corregir a tiempo problemas encontrados en el negocio? 

Encuesta 

Liquidez 
1. ¿El gerente tiene un claro conocimiento sobre la 

liquidez que posee el negocio? 
Entrevista 

 

6
5
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Endeudamie

nto 

1. ¿Cree Ud. que es fundamental conocer el grado de  

endeudamiento tiene el negocio? 
Encuesta 

Rentabilida

d 

1. ¿Considera Ud. que tener conocimiento sobre los 

márgenes de rentabilidad del negocio proporciona una 

mayor estabilidad económica y financiera? 

Encuesta 

Comparación 

Posición 

Financiera 

del negocio 

1. ¿Conoce Ud. los cambios potenciales sufridos en los 

recursos económicos al evaluar la posición financiera 

del negocio? 

Entrevista 

2.- ¿Existe un archivo adecuado de la documentación? Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
6
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           Cuadro 6. Matriz de toma de decisiones 

Operacionalización de la Variable Dependiente: Toma de Decisiones 

Concepto Subdimension Indicador Ítems Técnica 

Según el autor (GIL 

Estallo, y otros, 

2013) considera que, 

“La toma de 

decisiones es 

el proceso mediante 

el cual se realiza una 

elección entre las 

opciones o formas 

para resolver 

diferentes 

situaciones de la 

vida en diferentes 

contextos: 

laboral, familiar, 

sentimental, empresa

Decisiones 

Administrativas 

Directivo 
1. ¿Considera que al basarse en el análisis a los estados 

financieros las medidas correctivas son eficientes? 
Encuesta 

Analítico 
1. ¿Es indispensable basarse en alguna política del 

negocio al momento de efectuar una inversión? 
Encuesta 

Conceptual 

1. ¿Es oportuno analizar diversas alternativas luego del 

análisis e interpretación de Estados Financieros antes de 

tomar una decisión? 

Encuesta 

Conductual 

1. ¿Cree Ud. que antes de tomar una decisión para el 

negocio se debe convocar a juntas a los miembros 

administrativos y contables, con el fin de obtener 

sugerencias y aprobación de dicha decisión? 

Encuesta 

Entrevista 

Decisiones 

Estratégicas 

Clientes 

1. ¿Ha pensado usted que los resultados futuros de sus 

decisiones financieras repercute también en los clientes 

de la empresa? 
Entrevista- 

Observación 

Proveedores 
2. ¿Cómo calificaría Ud. el cumplimiento de 

obligaciones con los proveedores? 

6
7
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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rial (utilizando meto- 

dologías cuantitativas 

que brinda 

la administración). La 

toma de decisiones 

consiste, 

básicamente, en 

elegir una opción 

entre las 

disponibles.” 

Decisiones 

Financieras 

Financiamiento 
1. ¿El negocio ha solicitado créditos bancarios para su 

financiamiento? 

Entrevista 
Resultados de 

operación 

1. ¿Ha cumplido la total expectativa de la alta gerencia 

con los resultados obtenidos por el financiamiento? 

 

 

 

6
8
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
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4.6 Recolección de información  

 

 

La información recolectada de la investigación es de utilidad para lograr los objetivos 

planteados en el Capítulo I; para  ello el proceso a seguir es el siguiente: 

 

Determinación de los sujetos a investigar: Los sujetos a investigar corresponden al 

personal administrativo y contable del negocio; y a la muestra obtenida de  

profesionales de contabilidad activos en el Colegio de Contadores de la Provincia de El 

Oro. 

 

Aspectos a investigar: La investigación se desarrollará en torno a los siguientes 

indicadores: 

 

Análisis e interpretación de los Estados Financieros (V.I.): en torno a recopilación 

de información contable, herramientas financieras y comparación de la posición 

financiera del negocio. 

 

Toma de decisiones (V.D.): decisiones administrativas, decisiones estratégicas y 

financieras. 

 

Personal en calidad de investigadora: La Srta. Miriam Patricia Polo Suárez, cumplirá 

con la función de investigadora del presente trabajo. 

 

Técnicas e instrumentos: Las técnicas empleadas para la recopilación de información 

útil para la investigación son: observación, entrevista y encuesta; con instrumentos 

como cuaderno de notas y ficha de campo. 

 

 Situación determinante: La técnica de observación se aplica directamente al 

Departamento Contable del negocio, en lo que respecta al ambiente de trabajo y su labor 

diaria reflejada en la buena preparación, presentación, análisis e interpretación de los 

estados financieros. La técnica de entrevista se aplica a la parte administrativa y 

contable del negocio y las encuestas a los contadores que se mantienen activos en el 

Colegio de Contadores de la provincia.   
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4.7 Plan de procesamiento y análisis de la información 

 

 

El proceso a seguir en el plan de procesamiento y análisis de información, para el 

desarrollo del objeto de estudio,  es el siguiente: 

 

1. Se inicia con la obtención de la información para su respectivo análisis. 

 

2. Se continúa con la clasificación de las respuestas. 

 

3. Se tabula la información, en donde se relacionan las diferentes respuestas. 

 

4. Las tabulaciones se presentan gráficamente. 

 

5. Con ese material se estudian los resultados y se realiza la interpretación, tomando en 

consideración el marco teórico. 

 

6. Se comprueba la Hipótesis mediante un modelo estadístico para su comprobación 

matemática. 

 

7. Con el estudio, su interpretación y la aplicación estadística, se comprueba la 

hipótesis. 

 

8. Se logran las conclusiones y las recomendaciones. 

 

9. Con las conclusiones y las recomendaciones, se elabora la propuesta de solución al 

problema investigado. 
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5 CAPÍTULO IV 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÒN 

 

 

5.1 Análisis de los resultados 

 

5.1.1 Análisis de la Observación 

 

- Estructura Organizacional del departamento contable 

 

 El departamento contable cuenta con un contador que visita la empresa 

mensualmente y con una contadora que permanece ejerciendo funciones en oficina; 

adicional laboran una asistente contable y una secretaria. 

 

 Personal agrupado según orden jerárquico y con excelente comunicación laboral. 

 

 Las funciones del departamento no se encuentran bien especificadas al personal, 

porque a veces se recarga de trabajo a una sola persona. 

 

 Entre sus funciones no se encuentra incluida el análisis a los estados financieros. 

 

- Proceso contable    

 

 Preparan y analizan la información contable verificando que se cumpla el marco 

legal de cada comprobante de venta. 

 

 Un poco de retraso con los registros contables del negocio. 

 

 Registros contables no son revisados y aprobados por contador principal del negocio. 
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 El programa del sistema contable, necesita reparación técnica, cada vez que hay un 

cruce de cuentas y no se puede obtener a tiempo los informes pertinentes. 

 

 Una vez emitidos informes de los estados financieros no existen archivos de análisis 

e interpretación de los mismos. 

 

- Estados Financieros 

 

 El catálogo de cuentas no es el adecuado para la actividad económica que  ejerce. 

 

 Presentación de Estados Financieros de forma tardía. 

 

- Acreedores 

 

 Los comprobantes de pago son preparados en ocasiones con retrasos. 

 

 Los cheques para los comprobantes de pago son preparados en forma manual. 

 

 No se emite un informe mensual, por lo menos, de  proveedores y de financiación 

pendientes de pago. 

 

- Deudores 

 

 No se genera un informe mensual de las cuentas pendientes por cobro. 

 

- Archivo 

 

 El archivo de la documentación es deficiente, por ejemplo está aún sin archivar 

comprobantes de ventas de hace dos meses, documentación del IESS, cheques 

cobrados, estados de cuenta bancaria, comprobantes de pago. 

 

 Una vez emitidos informes de los estados financieros no existen archivos de análisis 

e interpretación de los mismos.  
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 No se adecúa un lugar más espacioso para archivo de la documentación. 

 

5.1.2 Análisis de la Entrevista 

 

Las opiniones del personal de directivos y empleados del negocio han sido agrupadas 

bajo técnica de entrevista, teniendo las siguientes expectativas: 

 

1. ¿Los estados financieros emitidos por el sistema de contabilidad son preparados 

y presentados de acuerdo a normativas contables?   

 

No son preparados de acuerdo a normativas contables debido a las pocas 

actualizaciones de conocimiento de las personas involucradas en el proceso contable.  

 

2. ¿Cree Ud. que es importante efectuar un análisis a los estados financieros con 

propósito de tener un conocimiento claro de la situación económica y financiera 

del negocio? 

 

Sí, para que de tal manera se puedan emplear de forma correcta y oportuna los recursos 

generados por el negocio. 

 

3. ¿El gerente tiene un claro conocimiento sobre la liquidez que posee el negocio?  

 

No, porque solamente recibe los estados financieros, más no un análisis de los mismos. 

 

4. ¿Conoce Ud. los cambios potenciales sufridos en los recursos económicos al 

evaluar la posición financiera del negocio?  

 

No, porque hasta la fecha actual no se ha procedido a efectuar análisis financiero de la 

actividad del negocio. 

 

5. ¿Cree Ud. que antes de tomar una decisión para el negocio se debe convocar a 

juntas a los miembros administrativos y contables, con el fin de obtener 

sugerencias y aprobación de dicha decisión? 



75 

 

Sí, para intercambiar conocimientos basados en el análisis de los Estados Financieros, 

que sirvan de mejora para el negocio, aunque por lo general estas reuniones no se 

efectúan y las decisiones son tomadas directamente por el gerente sin ninguna reunión 

previa. 

 

6.  ¿Ha pensado usted que los resultados futuros de sus decisiones financieras 

repercute también en los clientes de la empresa? 

 

Sí, por lo que se hace necesario aplicar el análisis financiero, lo cual facilitaría tomar 

decisiones que permitan corregir, mantener o adoptar medidas que gestionen la 

planificación del desarrollo de la empresa.   . 

 

7. ¿Cómo calificaría Ud. el cumplimiento de obligaciones con los proveedores? 

 

En la medida de lo posible se trata de cumplir con todos nuestros proveedores a fin de 

seguir obteniendo crédito. 

 

8. ¿El negocio ha solicitado créditos bancarios para su financiamiento? 

 

Por lo general se han solicitado créditos bancarios cada dos años. 

 

9. ¿Ha cumplido la total expectativa de la alta gerencia con los resultados 

obtenidos por el financiamiento? 

 

En parte sí, porque con ello se ha aumentado la capacidad de producción; sin embargo 

siempre quedan pendientes por culminar referente al objetivo para la cual se ha 

solicitado un crédito. 
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5.1.3 Análisis de la Encuesta 

 

Pregunta 1.- ¿Cree Ud. que es importante efectuar un análisis a los estados financieros 

con propósito de tener un conocimiento claro de la situación económica y financiera del 

negocio? 

 

Cuadro 7. Importancia de análisis financiero en el negocio. 

 

 

 

 

                 Fuente: Instrumento de Encuesta 

                 Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: La Autora 

Análisis: 

 

El 98% de los encuestados, que corresponde a 130 contadores, respondieron que si se 

debe efectuar un análisis a los estados  financieros a fin de tener un conocimiento claro 

de la situación económica y financiera del negocio, mientras que el 2% que representa a 

3 encuestados responden lo contrario. 

 

Interpretación: 

 

Con los resultados obtenidos es notable la importancia de realizar análisis a los estados 

financieros a fin de comprobar la situación y evolución del negocio. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 98% 

NO 3 2% 

TOTAL 133 100% 

98%

2%

Pregunta 1

SI

NO

Figura 4. Porcentaje de la importancia del análisis financiero 
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Pregunta 2.- ¿Considera que a través de los indicadores financieros y su interpretación 

permiten que las decisiones tomadas ayuden a prevenir hechos futuros o corregir a 

tiempo problemas encontrados en el negocio? 

 

Cuadro 8. Utilidad de instrumentos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                             Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: 

 

El 98% de los encuestados, que corresponde a 130 contadores, si consideran que es 

probable que a través de los instrumentos financieros y su debida interpretación se 

pueden tomar decisiones que ayuden a mejorar la situación del negocio, mientras que el 

2% que representa a 3 encuestados consideran que no lo es. 

 

Interpretación: 

La respuesta de los encuestados confirma lo indispensable que es emplear razones 

financieras en el negocio, cuyo objetivo es detectar las deficiencias que  surgen y tomar 

las debidas medidas correctivas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROBABLE 130 98% 

NO PROBABLE 3 2% 

TOTAL 133 100% 

 

Fuente: Instrumento de Encuesta 

 
Elaborado por: La Autora 

98%

2%

Pregunta 2

PROBABLE

NO PROBABLE

Figura 5. Porcentaje de utilidad de los instrumentos financieros 
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Pregunta 3.- ¿Cree Ud. que es fundamental conocer el grado de endeudamiento que 

tiene el negocio? 

 

Cuadro 9. Importancia del nivel de liquidez empresarial 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
SIEMPRE 127 95% 

 

 
A VECES 6 5% 

 

 
NUNCA 0 0% 

 

 
TOTAL 133 100% 

 

  

Fuente: Instrumento de Encuesta 

 

  
Elaborado por: La Autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: 

 

El 95% de los encuestados, que corresponde a 127 contadores, responden que siempre 

es fundamental conocer el grado de endeudamiento del negocio, mientras que el 5% que 

representa a 6 encuestados manifiesta que a veces es necesario. 

 

Interpretación: 

 

Es indispensable conocer el grado de endeudamiento del negocio, pues con ello es 

posible medir la capacidad de la deuda frente a sus fondos propios y sobre todo tener 

una idea del nivel en que los acreedores participan en el financiamiento del mismo. 

 

 

95%

5%
0%

Pregunta 3

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Figura 6. Porcentaje de importancia del nivel de endeudamiento 

empresarial 
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Pregunta 4.- ¿Considera Ud. que tener conocimiento sobre los márgenes de 

rentabilidad del negocio proporciona una mayor estabilidad económica y financiera? 

 

Cuadro 10. Margen de rentabilidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 123 92% 

NO 10 8% 

TOTAL 133 100% 

 

Fuente: Instrumento de Encuesta 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: 

 

El 92% de los encuestados, que corresponde a 123 contadores, responden que si es 

importante conocer los márgenes de rentabilidad del negocio, mientras que el 8% que 

representa a 10 encuestados responde lo contrario. 

 

Interpretación: 

 

En relación a los resultados obtenidos, es necesario conocer la rentabilidad del negocio 

a fin de medir la eficacia de la administración para controlar sus costos y gastos; y de 

esta forma que todas sus ventas se conviertan en utilidad. 

 

 

92%

8%

Pregunta 4

SI

NO

Figura 7. Porcentaje de importancia del margen de rentabilidad 



80 

 

Pregunta 5.- ¿Considera que al basarse en el análisis a los estados financieros las 

medidas correctivas son eficientes? 

 

Cuadro 11. Relación análisis financiero-medidas correctivas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 120 90% 

DE VEZ EN CUANDO 13 10% 

TOTAL 133 100% 

 

Fuente: Instrumento de Encuesta 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: 

 

El 90% de los encuestados, que corresponde a 120 contadores, responden que por medio 

del análisis financiero las medidas correctivas que se toman son eficientes, mientras que 

el 10% que representa a 13 encuestados responde que de vez en cuando son eficientes. 

 

Interpretación: 

 

Al conocer los resultados de la situación económica y financiera de la empresa, sean 

estos apropiados, deficientes o ajustables; lo siguiente es tomar la acción correcta frente 

a los diferentes escenarios presentados.  

 

90%

10%

Pregunta 5

SIEMPRE

DE VEZ EN
CUANDO

Figura 8. Porcentaje de relación análisis financiero-medidas correctivas 
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Pregunta 6.- ¿Es indispensable basarse en alguna política del negocio al momento de 

efectuar una inversión?    

    

Cuadro 12. Parámetros para tomar una decisión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 111 83% 

NO 22 17% 

TOTAL 133 100% 

 

Fuente: Instrumento de Encuesta 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: 

 

El 83% de los encuestados, que corresponde a 111 contadores, responden que si es 

indispensable contar con una política en el negocio a la hora de efectuar una inversión, 

mientras que el 17% que representa a 22 encuestados responde lo contrario. 

 

Interpretación: 

 

Los resultados alcanzados indican que el negocio debe mantener una política al 

momento de invertir, en la que se pueda basar ya sea en el monto, el financiamiento, los 

beneficios esperados y la rentabilidad del mismo. 

 

83%

17%

Pregunta 6

SI

NO

Figura 9. Porcentaje de parámetros para tomar una decisión 
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Pregunta 7.- ¿Es oportuno analizar diversas alternativas luego del análisis e 

interpretación de Estados Financieros antes de tomar una decisión? 

 

Cuadro 13. Análisis previo a tomar una decisión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  132 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 133 100% 

 

Fuente: Instrumento de Encuesta 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                               Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: 

 

El 99% de los encuestados, que corresponde a 132 contadores, responden que si es 

necesario analizar diversas alternativas previo a tomar una decisión, mientras que el 1% 

que representa a 1 encuestado responde lo contrario. 

 

Interpretación: 

 

La respuesta de los encuestados afirma que previo a la decisión que se vaya a tomar en 

el negocio, se debe analizar alternativas cuya fuente principal debe ser el análisis a los 

estados financieros, de manera que exista la total seguridad al tomar dichas decisiones 

económicas. 

99%

1%

Pregunta 7

SI

NO

Figura 10. Porcentaje de análisis previo a tomar una decisión 
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Pregunta 8.- ¿Cree Ud. que antes de tomar una decisión para el negocio se debe 

convocar a juntas a los miembros administrativos y contables, con el fin de obtener 

sugerencias y aprobación de dicha decisión? 

 

Cuadro 14. Convocatoria de juntas al departamento contable y administrativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ES OPORTUNO 126 95% 

NO OPORTUNO 7 5% 

TOTAL 133 100% 

 

Fuente: Instrumento de Encuesta 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                              Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: 

 

El 95% de los encuestados, que corresponde a 126 contadores, responden que es 

oportuno convocar a reuniones al departamento contable y administrativo, mientras que 

el 5% que representa a 7 encuestados responden lo contrario. 

 

Interpretación: 

 

Con los resultados obtenidos, se puede notar que es importante la asistencia de personal 

administrativo y contable del negocio a juntas para intercambiar conocimientos y tomar 

las medidas económicas necesarias y precisas. 

95%

5%

Pregunta 8

OPORTUNO

NO OPORTUNO

Figura 11. Convocatoria de juntas al departamento contable y administrativo 
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5.2 Verificación de Hipótesis 

 

 

Se llevará a cabo la verificación de la hipótesis mediante la aplicación de una 

herramienta estadística para comprobar la hipótesis establecida. 

 

La hipótesis a probar es: El análisis e interpretación de los estados financieros, servirá 

de base para que el gerente tome decisiones administrativas y financieras en el negocio 

del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire. 

 

Dónde:  

 

Variable independiente: Análisis e interpretación de Estados Financieros 

Variable dependiente: Toma de decisiones 

 

5.2.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

Hipótesis nula (Ho) 

 

El análisis e interpretación de los estados financieros NO servirá de base para que el 

gerente tome decisiones administrativas y financieras en el negocio del Sr. Franklin 

Arcesio Ramón Freire. 

 

Hipótesis alternativa (H1) 

 

El análisis e interpretación de los estados financieros SI servirá de base para que el 

gerente tome decisiones administrativas y financieras en el negocio del Sr. Franklin 

Arcesio Ramón Freire. 
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5.2.2 Selección de preguntas 

  

Cuadro 15. Selección de Preguntas 

Preguntas 
Alternativas 

Total 
SI NO 

¿Cree Ud. que es importante efectuar un 

análisis a los estados financieros con propósito 

de tener un conocimiento claro de la situación 

económica y financiera del negocio? 

130 3 133 

¿Considera Ud. que tener conocimiento sobre 

los márgenes de rentabilidad del negocio 

proporciona una mayor estabilidad económica 

y financiera? 

123 10 133 

TOTAL 253 13 266 

Fuente: Instrumento de Encuesta 

   Elaborado por: La Autora 

    

Cuadro 16. Desarrollo selección de Preguntas 

Preguntas 
Alternativas 

Total 
SI NO 

¿Cree Ud. que es importante efectuar un 

análisis a los estados financieros con 

propósito de tener un conocimiento claro de 

la situación económica y financiera del 

negocio? 

126.50 6,50 133 

¿Considera Ud. que tener conocimiento 

sobre los márgenes de rentabilidad del 

negocio proporciona una mayor estabilidad 

económica y financiera? 

126.50 6,50 133 

TOTAL 253 13 266 

Fuente: Instrumento de Encuesta 

   Elaborado por: La Autora 
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5.2.3 Error significativo 

 

El nivel de confianza que tendrá la investigación es  del 0,95 (95%)  

α = 0,05 

 

5.2.4 Grados de libertad 

 

Para determinar los grados de libertad se utiliza la siguiente fórmula: 

 

gl = (c-1)(f-1) 

gl = (2-1)(2-1) 

gl = 1 

 

En donde: 

c = Columna 

f = Filas 

 

5.2.5 Valor crítico 

 

El valor de chi-cuadrado tabulado es: 

 

X²t = 3,84 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

                                                                            3,84 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 12. Gráfico chi-cuadrado tabulado 



87 

 

5.2.6 Fórmula del Chi-Cuadrado 

 

𝑥2 = Σ
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

 

X 2 = Chi-Cuadrado 

∑ = Sumatoria 

Fo = Frecuencia Observada 

Fe = Frecuencia Esperada 

 

5.2.7 Cálculo de Chi-Cuadrado calculado 

 

Cuadro 17. Selección de Preguntas 

Preguntas Opciones fo fe fo-fe 
(fo-

fe)2 

((fo-

fe)2)/fe 

¿Cree Ud. que es importante 

efectuar un análisis a los 

estados financieros con 

propósito de tener un 

conocimiento claro de la 

situación económica y 

financiera del negocio? 

Si 130 126,50 3,50 12,25 0,10 

No 3 6,50 -3,50 12,25 1,88 

¿Considera Ud. que tener 

conocimiento sobre los 

márgenes de rentabilidad del 

negocio proporciona una 

mayor estabilidad económica 

y financiera? 

Si 123 126,50 -3,50 12,25 0,10 

No 10 6,50 3,50 12,25 1,88 

Total ∑ x2 3,96 

Elaborado por: La Autora 

 

4.2.8 Conclusión  

 

El chi cuadrado calculado es 3,96 siendo mayor al chi cuadrado tabulado que es de 3,84 

por tanto la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa que dice: El 

análisis e interpretación de los estados financieros SI servirá de base para que el gerente 

tome decisiones administrativas y financieras en el negocio del Sr. Franklin Arcesio 

Ramón Freire. 
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6 CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones 

 

 

 Personal del departamento contable no mantiene una constante capacitación en 

su área, limitando con esto la aplicación de nuevas normas, leyes o reglamentos; 

y con ello que los procesos contables establecidos sean poco confiables. 

 

 

 En la empresa del Sr. Franklin Ramón Freire los reportes contables emitidos por 

el sistema tienen cierto grado de confiabilidad, generando que los registros 

contables no se reflejen con exactitud. 

 

 

 En el negocio no se aplica análisis a los estados financieros a cada periodo 

contable lo que no les permite evaluar los resultados de la situación económica y 

financiera de la empresa para la oportuna toma de decisiones. 

 

 

 Hay inestabilidad en pagos a proveedores, lo que genera la pérdida de garantía y 

credibilidad al momento de otorgar nuevos créditos, situación que no puede 

ocurrir pues perjudica de forma directa la imagen crediticia. 

 

 

 La información contable del Sr. Franklin Ramón Freire no se encuentra 

segmentada, ordenada y archivada; originando desconocimiento sobre el 

rendimiento del negocio. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 

 Para cada una de los departamentos, la empresa debe exigir a sus profesionales 

mantenerse en continua capacitación, debido a las constantes actualizaciones, en 

especial en el área contable donde se denota funciones importantes del negocio, 

de la misma manera la asignación de las actividades deben estar bien definidas 

para cada responsable.     

 

 

 Es indispensable que en el negocio se adecúe un sistema contable sin falencias a 

fin de evitar doble trabajo al hacerlo manualmente, logrando una mayor 

eficiencia del departamento contable y obteniendo reportes contables pertinentes 

que sean de utilidad para el análisis e interpretación financiero. 

 

 

 El gerente debe incorporar el análisis e interpretación a los estados financieros, 

de manera continua, como herramienta de la gestión empresarial que permita 

comparar resultados actuales con los de años anteriores para la acertada toma de 

decisiones. 

 

 

 El negocio debe evitar caer en inestabilidad de pagos por medio de una continua 

vigilancia de sus ingresos y gastos, es decir revisando su flujo de efectivo. 

 

 

 Los registros contables deben mantenerse actualizados, es decir, sin retrasos al 

momento de registrar las transacciones, manteniéndolos con el respectivo 

respaldo documental y sobre todo archivarlos de forma ordenada y con 

secuencias numéricas, de manera que se pueda acceder, en caso de necesitarlos, 

de forma práctica y a la brevedad posible.  
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7 CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

 

7.1 Datos informativos  

 

7.1.1 Tema  

 

“Análisis e interpretación de los estados financieros y su incidencia en la toma de 

decisiones de las haciendas bananeras del sr. Franklin Arcesio Ramón Freire de la 

ciudad de Pasaje, periodo 2012-2013” 

 

7.1.2 Institución 

 

Negocio del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire. 

 

7.1.3 Ubicación 

 

Las oficinas contables del negocio se encuentran localizadas en: Provincia El Oro, 

cantón Pasaje, en las calles: 4 de Agosto y 9 de Mayo a cien metros de la escuela 

Calderón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Pasaje/@-3.3271213,-

79.8140879,18z/data=!4m2!3m1!1s0x903314f5cc25b7fb:0xf5dde5fd53ac850d- 

Figura 13. Ubicación de oficinas contable del negocio 
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7.1.4 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos del análisis e interpretación de los estados financieros son: 

 

 Gerente General 

 Empleados 

 Acreedores 

 Gobierno 

 

7.1.5 Tiempo estimado para la ejecución 

 

Inicio: Enero 2015                                Inicio: Junio 2015 

 

7.1.6 Equipo técnico responsable 

 

El equipo técnico de la ejecución de esta propuesta son: 

 

- Investigadora: Egresada Miriam Patricia Polo Suárez.  

 

- Tutor: Ing. Com. Franklin Alvarado Avilés. 

 

- Gerente: Franklin Arcesio Ramón Freire.   

 

- Contadora: Lilian Díaz Jumbo. 
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7.2 Antecedentes 

 

 

El negocio, encaminado desde hace 15 años ha venido creciendo económicamente, 

buscando siempre fomentar el empleo eficiente de recursos, y así alcanzar una 

evolución permanente de los procesos financieros; sin embargo en esta búsqueda se han 

venido presentando malestares con la información financiera presentada, pues no 

satisface sólo la presentación de reportes financieros sino que se requiere de su 

respectivo análisis e interpretación. 

 

Una vez gestionada la investigación en el departamento contable del Sr. Franklin 

Ramón Freire, tanto al gerente como al personal, se establece que nunca se ha elaborado 

un análisis e interpretación a los estados financieros, lo cual genera que todos los 

recursos financieros que posee no reciban una adecuada gestión, control y 

mantenimiento. 

 

El análisis financiero es una herramienta de diagnóstico necesaria para la gestión 

empresarial, pues a través de ella es preciso evaluar la empresa, permitiendo medir su 

capacidad crediticia, capacidad de endeudamiento, la eficacia administrativa, escudriñar  

inversiones, estar atentos a problemas financieros que puedan impedir la optimización 

de recursos. 

 

En la actualidad las empresas dedicadas a la comercialización y entre ellas las que se 

dedican al cultivo de banano, siempre que se proyecten alcanzar altos niveles de 

crecimiento, se hace necesario aplicar las herramientas del análisis financiero, de 

manera que se pueda determinar la situación que atraviesa el negocio, permitiendo que 

la gestión puesta en marcha corrija las condiciones débiles que atenten el futuro y a su 

vez esto se convierta en fortalezas para lograr sus objetivos propuestos, en especial para 

mantener la competitividad en el mercado 

 

La presente investigación se enfoca a solucionar problemas financieros y por medio de 

sus resultados colaborar con la gerencia para que pueda tener una perspectiva y 
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objetivos claros para su negocio, y a su vez contribuir para que las decisiones que se 

tomen sean las necesarias que mejoren la administración gerencial. 

 

 

7.3 Justificación 

 

 

En el mundo empresarial las organizaciones se enfocan en crecer con el transcurso del 

tiempo, para lo cual es necesario que el personal contable haga uso de herramientas 

financieras, generando que el análisis e interpretación a los estados financieros sea una 

herramienta indispensable para la gestión del negocio del Sr. FRANKLIN ARCESIO 

RAMON FREIRE, permitiendo actuar con juicio técnico a fin de garantizar la 

resolución de problemas de carácter financiero. 

 

El estado de una empresa, así como los resultados que son producto de las transacciones 

económicas realizadas dentro del ejercicio fiscal, están representados en los estados 

financieros, que a través de su informe cuantitativo se puede analizar el empleo de los 

recursos que dispone, ya sea para su realización o para el alcance de un objetivo 

establecido, el resultado  conseguido por el negocio y su desarrollo. 

 

La presente propuesta de solución de análisis financiero la justifico por medio de la 

aplicación de indicadores financieros, tales como: la liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad que es lo esencial que aqueja al negocio, pues la aplicación de los mismos 

servirá de gran ayuda a la gerencia al momento de tomar decisiones para efectivizar el 

manejo de la gestión de sus costos, gastos, grado de endeudamiento y mayor margen 

rentable de inversiones. 

 

Es por ello que la aplicación del análisis financiero se torna indispensable para la 

dirección y control de las empresas tanto de la ciudad, provincia y en el país, pues los 

cambios que se generan impulsa a la evolución de manejo técnico para la acertada toma 

de decisiones. 
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El presente trabajo previo al título de Ingeniera Comercial, cuyo tema refiere a: 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU 

INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS HACIENDAS 

BANANERAS DEL SR. FRANKLIN ARCESIO RAMÓN FREIRE DE LA CIUDAD 

DE PASAJE, PERIODO 2012-2013”, procura diagnosticar la liquidez, nivel de 

endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 

 

 

7.4 Objetivos 

 

7.4.1 Objetivo General  

 

Realizar la aplicación del análisis e interpretación de los estados financieros, 

correspondientes al período 2012-2013, a través del uso de indicadores, lo cual hará 

posible que las decisiones tomadas en el negocio del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire 

sean acordes a su situación económica y financiera. 

 

7.4.2 Objetivos Específicos 

 

Verificar los problemas financieros a través del análisis e interpretación a los estados 

financieros con la finalidad de mejorar la gestión financiera. 

 

Determinar la importancia de la elaboración y presentación de los estados financieros 

fundamentándose en la determinación de la NIC 1 a fin de lograr un correcto análisis e 

interpretación de los mismos.  

 

Evaluar el grado de  liquidez, endeudamiento y rentabilidad que posee el negocio a 

través de sus indicadores financieros para aplicar las medidas correctivas y alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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7.5 Factibilidad 

 

 

La aplicación del análisis e interpretación a los estados financieros del negocio del Sr. 

Franklin Arcesio Ramón Freire resulta factible pues el departamento contable cuenta 

con la información pertinente a los períodos a estudio, elemento fundamental para el 

avance de esta propuesta.   

La información finpanciera obtenida servirá de base para tomar decisiones acertadas en 

cuanto a la gestión financiera, inversión rentable y optimización de recursos, siendo en  

todo caso factible y para lo cual también se toma en consideración los siguientes 

factores: 

  

7.5.1 Factibilidad Social  

 

Es factible por cuanto al incorporar y aplicar el análisis financiero hace posible 

controlar la gestión de los recursos del negocio, conocer si esta gestión ha sido 

encaminada para alcanzar los objetivos y metas establecidas; siendo así, este cambio 

permite la acertada toma de decisiones del gerente que se ve reflejada en la credibilidad 

y confianza de la información financiera presentada a los diferentes usuarios. 

    

7.5.2 Factibilidad Ambiental  

 

La propuesta presentada no genera daños a la naturaleza, pues en la actualidad existe 

una mayor propagación del respeto hacia nuestro ecosistema y por lo tanto es esa 

responsabilidad ambiental la que genera optimización de recursos, garantizando con ello 

la sostenibilidad. 

     

7.5.3 Factibilidad Económica  

 

El gerente-propietario del negocio se dispone para cubrir con todos los gastos que se 

produzcan por la  aplicación de la propuesta presentada, de manera que los cambios que 

se adopten fortalezcan el crecimiento económico del mismo. 
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7.5.4 Factibilidad Operativa  

 

La aprobación para la ejecución de la propuesta por parte del gerente y equipo contable 

generan la mayor factibilidad en el negocio del Sr. Franklin Ramón Freire, lo que 

implica que la colaboración debe ser totalmente para lograr que los cambios que se 

adopten mejoren la situación económica y financiera. 

 

 

7.6 Plan de aplicación de la propuesta 

 

 

La propuesta presentada de “Análisis e interpretación de los estados financieros y su 

incidencia en la toma de decisiones de las haciendas bananeras del Sr. Franklin Arcesio 

Ramón Freire de la ciudad de Pasaje, periodo 2012-2013”, se fundamenta en la 

recopilación de información presentada en los estados financieros (Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados), permitiendo tener una noción de la situación 

financiera y económica así como las respectivas variaciones de sus cuentas.  

 

Con la información presentada en los estados financieros bajo normas contables se 

procede a la aplicación de los índices financieros, obteniéndose un conocimiento íntegro 

que permita analizar e interpretar resultados, de manera que sea factible tomar 

decisiones para lograr una mayor eficacia y eficiencia de la actividad ejercida. 
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Elaborado por: La Autora 

 

7.6.1 Estados Financieros 

 

La presentación de los estados financieros dentro de sus objetivos determina suministrar 

información sobre la situación financiera y el rendimiento de una entidad, los  cuales 

son útiles para efectos de evaluación de sus cuentas a través de un análisis financiero 

ofreciendo a la administración de la entidad la oportuna toma de decisiones. 

 

Esta información que se presenta debe ser comprensible, relevante, tener importancia 

relativa, fiable, priorizar la esencia de las transacciones y no solo su forma legal, ser 

íntegra, comparable, oportuna y ser capaz de equilibrar los costos y beneficios. 

 

 

Análisis e interpretación de los estados financieros 

Estado de Situación de Financiera y Estado de 

Resultados al 31/12/12 y 31/12/2013 

Presentación de Estados Financieros del negocio bajo 

normas contables 

Aplicación de 

indicadores  

Liquidez  

Endeudamiento   

Rentabilidad   

Conclusiones y Recomendaciones 

Figura 14. Desarrollo de la propuesta 
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7.6.1.1 Presentación de Estados Financieros del negocio 

 

El negocio con fines para la aplicación del análisis e interpretación de sus cuentas 

contables, mediante indicadores, presenta sus estados financieros finalizados al 

31/12/2012 y 31/12/2013, los cuales constituyen partes primordiales para el trabajo y la 

continuidad de la propuesta manifestada, lo que ayudará a fortalecer, cambiar y mejorar 

la situación del mismo. 

  

 

7.6.1.2 Presentación de Estados Financieros bajo NIC 

 

Para la correcta presentación de los estados financieros es posible fundamentarse bajo 

las políticas de la NIC 1 donde indica que a cada estado financiero se los distingue por 

la información presentada en el encabezado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                             Fuente: Normas internacionales de contabilidad 

Elaborado por: La Autora 

Figura 15. Detalle de encabeza estados financieros 

Razón social de la entidad 

Determinar el tipo de entidad 

Fecha del período del cual se 

informa 

El tipo de moneda 

Grado de redondeo 

Determinar el tipo de estado 

financiero 
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La información a presentarse en los estados financieros, al igual como se lo detalla en el 

capítulo 2 de este trabajo de titulación, debe estar clasificada y debidamente detallada a 

fin de que se pueda obtener una información razonable capaz de ser analizada y a través 

de esto formarse un juicio profesional. 

 

Para la presentación de la situación financiera según NIC 1(Presentación de Estados 

Financieros) se debe considerar clasificar la información contable de la siguiente 

manera: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normas internacionales de contabilidad   

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 16. Presentación de la situación financiera 

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

Efectivo y Equivalentes al 

Activos financieros 

Inventarios 

Activos no corrientes mantenidos para 

la venta 

Propiedades de inversión 

Propiedad, planta y equipo 

Activos Biológicos 

Activos intangibles 

Activos por impuestos diferidos 

Otros activos no corrientes 

Cuentas y documentos por pagar C/P y L/P 

Obligaciones con instituciones financieras 

C/P y L/P 

Otras obligaciones corrientes 

Provisiones 

Pasivo diferido 

Capital y reservas 

Activos por impuestos corrientes  

Resultados del ejercicio 
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Para la presentación de los resultados de la operación según NIC 1(Presentación de 

Estados Financieros) se debe considerar presentar la información contable de la 

siguiente manera: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Normas internacionales de contabilidad   

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ingresos de actividades ordinarias  

Costo de venta y producción  

Ganancia Bruta 

 

Otros Ingresos 

Gastos 

Gastos Financieros 

 

Otros gastos  

Participación a trabajadores  

Impuesto causado  

Ganancia (Pérdida) de operaciones 

continuadas  

 Figura 17. Presentación del Estado de Resultados 
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Nro. de Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal USD$__  Total USD$__

1.              ACTIVO                                     

1.01   ACTIVO CORRIENTE                                    61.364,09        

1.01. 01          EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.01.01.01              CAJA                                  3.534,89                  

1.01.01.01.01                Caja General                        3.534,89                  

1.01. 02       ACTIVOS FINANCIEROS

1.01. 02.01       ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 24.668,71                

1.01. 02.01 .01             BANCOS                                

1.01. 02.01 .01.001               Bco. Machala cta. 503587            109,47                     

1.01. 02.01 .01.002               Bco. Machala cta. 164596            10.140,17                

1.01. 02.01 .01.003               Bco. de Guayaquil                   30,07                       

1.01. 02.01 .01.004               Banco del Pichincha                 7.194,50                  

1.01. 02.05     DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

1.01. 02.05.01              Ctas. y Docs. por cobrar clientes 7.194,50                  

1.01. 03        INVENTARIOS                              

1.01. 03.03    

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER 

CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION
8.054,00                  

1.01. 03.03.01             Inventario de suministros y material 8.054,00                  

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1.01.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 25.106,49                

1.01.05.01.01          Crédito Tributario I.R. 2010        10.738,73                

1.01.05.01.02          Credito IR 2011                     14.367,76                

1.02     ACTIVOS NO CORRIENTES                    315.499,97      

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 434.835,05              

1.02.01.01 TERRENOS

1.02.01.01.01          T ierra 1 - 254510102058             41.336,72                

1.02.01.01.02          T ierra 2 - 250510104002             13.603,61                

1.02.01.01.03          T ierra 3 - 250510103796             9.777,63                  

1.02.01.01.04          T ierra 4 - 250510103797             11.303,09                

1.02.01.01.05          T ierra 5 - 650510102180             59.501,11                

1.02.01.01.06          T ierra 6 - 254510104744             10.185,65                

1.02.01.01.07          T ierra 7 - 254510101608             23.311,61                

1.02.01.01.08          T ierra 8 - 254510101610             21.704,43                

1.02.01.01.09          T ierra 9 - 60951-0                  2.282,88                  

1.02.01.02          Edificios                           170.410,12              

1.02.01.05          Muebles y Enseres                   3.224,00                  

1.02.01.06          Maquinaria y Equipo                 20.849,49                

1.02.01.08          Equipos de Computación y Software   725,30                     

1.02.01.09          Vehículos, Equipos de transporte y e 46.619,41                

1.02.01.12        (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       -119.335,08            

1.02.01.12.01          Depreciacion Acumulada          -119.335,08            

============

TOTAL ACTIVO 376.864,06      

2.              PASIVO                                     

2.01.              PASIVO CORRIENTE                         184.022,54      

2.01.03                 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR 127.794,43              

2.01.03.01                   Ctas. y Dctos. por pagar locales    127.794,43              

2.01.04        OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 36.883,55                

2.01.04.01          Prestamos Bancarios locales         36.200,00                

2.01.02.02          Tarjeta de credito                  683,55                     

2.01.07        OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.01.07.01        CON LA ADMINIST. TRIBUTARIA   19.344,56                

2.01.07.01.01          Retencion Fuente 1%                 1.714,02                  

2.01.07.01.02          Retención IVA 30%                   2,87                         

2.01.07.01.03          Retención IVA 70%                   3,55                         

2.01.07.01.04          Retencion Fuente 2%                 78,88                       

2.01.07.01.05         15% Participaciones a trabajadores 7.809,46                  

2.01.07.01.06          Impuesto a la Renta causado 9.735,78                  

2.02.              PASIVO NO CORRIENTE 96.664,66        

2.02.03                 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 96.664,66                

2.02.03.01                   Prestamos Bancarios locales         96.664,66                

================

TOTAL PASIVO 280.687,20      

3.            PATRIMONIO NETO

3.01.          CAPITAL 61.659,08        

3.01.01              CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 61.659,08                

3.01.01.01          Franklin Ramon Freire                      61.659,08                

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO 34.517,78        

3.07.01        GANANCIA NETA DEL PERIODO 34.517,78                

================

TOTAL PATRIMONIO 96.176,86        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 376.864,06      

GERENTE

Franklin Arcesio Ramón Freire

RAMON FREIRE FRANKLIN ARCESIO

ESTADO  DE SITUCIÓ N FINANCIERA

PERÍO DO  CO RRESPO NDIENTE DEL 01 DE ENERO  AL 31DE DICIEMBRE DE 2012

CONTADOR

Ing. Eduardo Aguilar

EXPRESADO  EN DO LARES USA
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Nro. de Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal USD$__  Total USD$__

4.              INGRESOS                                   1.436.775,60                  

4.1.                  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.436.775,60                  

4.1.01.               VENTA DE BIENES 1.436.775,60                  

4.1.01.01            Ventas netas locales Tarifa 0%      1.436.775,60           

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 881.888,11                     

5.1.01.02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 881.888,11                     

5.1.01.02.01          Compras netas locales de bienes     881.888,11              

5. 2           GASTOS 502.824,47                     

5.2.01            GASTOS                 502.824,47                     

5.2.01.01              Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 105.114,18                     

5.2.01.02          Aportes a la seguridad social          9.089,44                         

5.2.01.03       Beneficios sociales e indemnizaciones 23.513,25                       

5.2.01.03.01          Decima Tercera Remuneracion         12.029,21                

5.2.01.03.02          Decima Cuarta Remuneracion          11.484,04                

5.2.01.05         Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 13.148,69                       

5.2.01.05.01          Servicios Contables                 1.351,84                  

5.2.01.05.02          Servicios Prestados Evaluacion      11.796,85                

5.2.01.08          Mantenimiento y Reparaciones        22.840,54                       

5.2.01.11          Promoción y Publicidad              2.270,02                         

5.2.01.12          Combustibles                        68.598,16                       

5.2.01.13          Lubricantes                         12.704,16                       

5.2.01.14          Seguros y Reaseguros                31.857,14                       

5.2.01.15          Transporte                          77.603,38                       

5.2.01.16          Gastos de Gestión (agasajos)        24.049,68                       

5.2.01.17          Gastos de viaje 27.536,39                       

5.2.01.18          Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                  3.753,97                         

5.2.01.19     Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 507,42                            

5.2.01.21          Depreciaciones 20.251,72                       

5.2.01.28              OTROS GASTOS                          59.986,33                       

5.2.01.28.01                Servicio encomienda                 556,28                     

5.2.01.28.02                Servicio Internet                   367,21                     

5.2.01.28.03                Repuestos y Herramientas            26.052,63                

5.2.01.28.04          Otros gastos BIENES                 18.986,32                

5.2.01.28.05          Otros gastos SERVICIOS              14.023,89                

================

6
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO 

A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS
52.063,02                       

6.1 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       7.809,45                         

6.2 GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 44.253,57                       

6.3 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 9.735,78                         

6.4

GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL 

IMPUESTO DIFERIDO 34.517,78                       

GERENTE

Franklin Arcesio Ramón Freire

CONTADOR

Ing. Eduardo Aguilar

RAMON FREIRE FRANKLIN ARCESIO

ESTADO  DE RESULTADO S

PERÍO DO  CO RRESPO NDIENTE DEL 01 DE ENERO  AL 31DE DICIEMBRE DE 2012

EXPRESADO  EN DO LARES USA
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N ro . de  C ue nta D e s c ripc io n de  c ue nta  S ubto ta l US D $ _ _ To ta l US D $ _ _

1.              ACTIVO                                     

1.01   ACTIVO CORRIENTE                                    153139,01

1.01. 01          EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.01.01.01              CAJ A                                  5245,76

1.01.01.01.01                Ca ja  Genera l                        5245,76

1.01. 02       ACTIVOS FINANCIEROS

1.01. 02.01       ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 100.210,52                

1.01. 02.01 .01             BANCOS                                

1.01. 02.01 .01.001               Bco . Machala  c ta . 503587            5.265,10                      

1.01. 02.01 .01.002               Bco . Machala  c ta . 164596            67.655,97                   

1.01. 02.01 .01.003               Bco . de  Guayaquil                   30,07                           

1.01. 02.01 .01.004               Banco  de l P ichincha                  19.599,48                    

1.01. 02.05     DOCUMENTOS Y CUENTAS P OR COBRAR CLIENTES 

1.01. 02.05.01              Ctas . y Do cs . po r co brar c lientes  7.659,90                     

1.01. 03        INVENTARIOS                              

1.01. 03.03    
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER 

CONSUMIDOS EN EL P ROCESO DE P RODUCCION 8.054,00                   

1.01. 03.03.01             Inventario  de  s uminis tro s  y materia l 8.054,00                     

1.01.05 ACTIVOS P OR IMP UESTOS CORRIENTES 

1.01.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP RESA ( I. R .) 39.628,73                

1.01.05.01.01          Crédito  Tributario  I.R . 2010        2.666,28                     

1.01.05.01.02          Credito  IR 2011                     14.367,76                    

1.01.05.01.03          Credito  Tributario  IR 2012          22.594,69                   

1.02     ACTIVOS NO CORRIENTES                    332.439,95   

1.02.01 P ROP IEDADES, P LANTA Y EQUIP O 472.026,75              

1.02.01.01 TERRENOS

1.02.01.01.01          Tie rra  1 - 254510102058             41.336,72                    

1.02.01.01.02          Tie rra  2 - 250510104002             13.603,61                     

1.02.01.01.03          Tie rra  3 - 250510103796             9.777,63                     

1.02.01.01.04          Tie rra  4 - 250510103797             11.303,09                     

1.02.01.01.05          Tie rra  5 - 650510102180             59.501,11                      

1.02.01.01.06          Tie rra  6 - 254510104744             10.185,65                     

1.02.01.01.07          Tie rra  7 - 254510101608             23.311,61                      

1.02.01.01.08          Tie rra  8 - 254510101610             21.704,43                    

1.02.01.01.09          Tie rra  9 - 60951-0                  2.282,88                     

1.02.01.01.10          Tie rra  - 02209-0                    25.052,00                   

1.02.01.02          Edific io s                            170.410,12                   

1.02.01.05          Muebles  y Ens eres                    3.224,00                     

1.02.01.06          Maquinaria  y Equipo                  32.109,19                     

1.02.01.08          Equipo s  de  Co mputac ió n y So ftware    1.605,30                      

1.02.01.09          Vehículo s , Equipo s  de  trans po rte  y e 46.619,41                     

1.02.01.12        (-) DEP RECIACIÓN ACUMULADA P ROP IEDADES, P LANTA Y EQUIP O       -139.586,80             

1.02.01.12.01          Deprec iac io n Acumulada           -139.586,80                

==========

TOTAL ACTIVO 485.578,96   

2.              P ASIVO                                     

2.01.              P ASIVO CORRIENTE                         115.835,66     

2.01.01.03            CTAS. Y DCTOS. P OR P AGAR 54.609,43                

2.01.01.03.01              Ctas . y Dcto s . po r pagar lo ca les     54.609,43                   

2.01.04        OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 36.883,55                

2.01.04.01          P res tamo s  Bancario s  lo ca les          36.200,00                   

2.01.02.02          Tarje ta  de  c redito                   683,55                         

2.01.07        OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 22.867,16                 

2.01.03.01        CON LA ADMINIST. TRIBUTARIA   

2.01.03.01.01               Re tenc io n Fuente  1%                 1.236,74                      

2.01.03.01.02               Re tenc ió n IVA 30%                   32,36                           

2.01.03.01.03               Re tenc io n Fuente  2%                 128,44                          

2.01.03.01.04               15% Participaciones a trabajadores 9.556,21                      

2.01.03.01.05              Impuesto a la Renta causado 11.913,41                       

2.01.07.03        CON EL IESS                1.475,52                    

2.01.04.03.01               IESS po r P agar                      1.475,52                      

2.02.              P ASIVO NO CORRIENTE 96.664,66      

2.02.03                 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 96.664,66                

2.02.03.01                    P res tamo s  Bancario s  lo ca les          96.664,66                   

==========

TOTAL P ASIVO 212.500,32    

3.            P ATRIMONIO NETO 273.078,64   

3.01.          CAP ITAL 230.840,20              

3.01.01              CAP ITAL SUSCRITO o   ASIGNADO

3.01.01.01          Franklin Ramo n Fre ire                       230.840,20                

3.07 RESULTADOS DEL EJ ERCICIO 42.238,44                

3.07.01        GANANCIA NETA DEL P ERIODO 42.238,44                   

==========

TOTAL P ATRIMONIO 273.078,64   

TOTAL P ASIVO + P ATRIMONIO 485.578,96   

                                GERENTE

                                                          Franklin Arces io  Ramó n Fre ire  Ing. Eduardo  Aguila r

R A M O N  FR EIR E FR A N KLIN  A R C ES IO

ES TA D O D E S ITUC IÓN  F IN A N C IER A

P ER ÍOD O C OR R ES P ON D IEN TE D EL 0 1 D E EN ER O A L 3 1D E D IC IEM B R E D E 2 0 13

EXP R ES A D O EN  D OLA R ES  US A

      CONTADOR
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Nro. de Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal USD$__ Total USD$__

4.              INGRESOS                                   1.472.001,33                          

4.1.                  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.472.001,33                          

4.1.01.               VENTA DE BIENES 1.472.001,33                          

4.1.01.01            Ventas netas locales Tarifa 0%      1.472.001,33  

5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

5.1.01.02

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 1.001.107,54                          

5.1.01.02.01          Compras netas locales de bienes     1.001.107,54  

5. 2           GASTOS 407.185,73                             

5.2.01            GASTOS                 407.185,73                             

5.2.01.01              Sueldos, Salarios y demás    Remuneraciones 84.592,29                               

5.2.01.02          Aportes a la seguridad social          25.277,93                               

5.2.01.03       Beneficios sociales e indemnizaciones 13.513,25                               

5.2.01.03.01          Decima Tercera Remuneracion         7.029,21         

5.2.01.03.02          Decima Cuarta Remuneracion          6.484,04         

5.2.01.05         Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 12.497,60                               

5.2.01.05.01          Servicios Contables 1.792,00         

5.2.01.05.02          Servicios Prestados Evaluacion      10.705,60       

5.2.01.08          Mantenimiento y Reparaciones        17.947,49                               

5.2.01.12          Combustibles                        40.494,43                               

5.2.01.13          Lubricantes                         12.099,40                               

5.2.01.14          Seguros y Reaseguros                25.945,51                               

5.2.01.15          T ransporte                          56.643,36                               

5.2.01.17         Gastos de viaje 20.149,05                               

5.2.01.18          Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                  4.998,02                                 

5.2.01.21          Depreciaciones 20.251,72                               

5.2.01.28              OTROS GASTOS                          72.775,68                               

5.2.01.28.01                Servicio encomienda                 172,01            

5.2.01.28.02                Servicio Internet                   200,00            

5.2.01.28.03                Repuestos y Herramientas            20.675,87       

5.2.01.28.04                Otros gastos BIENES                 23.088,24       

5.2.01.28.05          Otros gastos SERVICIOS              28.639,56       

================

6

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE 

OPERACIONES CONTINUADAS

63.708,06                               

6.1 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       9.556,21                                 

6.2 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 54.151,85                               

6.3 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 11.913,41                               

6.4
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 42.238,44                               

                      GERENTE      CONTADOR

     Franklin Arcesio Ramón Freire Ing. Eduardo Aguilar

RAMON FREIRE FRANKLIN ARCESIO

ESTADO  DE RESULTADO S

EXPRESADO  EN DO LARES USA

PERÍO DO  CO RRESPO NDIENTE DEL 01 DE ENERO  AL 31DE DICIEMBRE DE 2013
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7.6.2 Indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros comprenden uno de los instrumentas más utilizados para la 

aplicación del análisis financiero, pues a través de estos es posible evaluar el nivel de 

eficiencia y eficacia de los recursos financieros que posee el negocio. Su utilización 

hace posible determinar niveles de: liquidez, endeudamiento y rentabilidad, que es lo 

que se va desarrollar para esta investigación; y sobre todo nos permite compararlas entre 

diferentes períodos, llevando a un análisis su desempeño frente a la competencia. 

 

A continuación el cálculo de cada una de ellos: 

 

7.6.2.1 Índices de Liquidez 

 

7.6.2.1.1 Índice de Liquidez Corriente  

 

𝐋𝐂 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

                     Año 2012                                                     Año 2013 

Activo Corriente  

 

 

 

Pasivo Corriente  

 

 

 

   5.245,76  Caja 

92.550,62 Bancos 

7.659,90 Dctos y Ctas por cobrar 

8.054,00 Inventarios 

39.628,73 Act. por imp. corrientes 

153.139,01 

 

3.534,89  Caja 

17.474,21 Bancos 

7.194,50 Dctos y Ctas por cobrar 

8.054,00 Inventarios 

25.106,49 Act. por imp. corrientes 

61.364,09 

 

          

54.609,43  Ctas. y Dctos. por pagar locales     

36883,55 

Oblig. con instituciones 

financieras 

22867,16 Oblig. con la administ. tributaria   

1475,52 Oblig. con el IESS 

 15.835,66  

  

127794,4 Ctas. y Dctos. por pagar locales     

36883,55 

Oblig. con instituciones 

financieras 

19344,56 Oblig. con la administ. tributaria   

184022,5 
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LC =
61.364,09

184.022,54
 

 

LC = 0,33 

 

El negocio del Sr. Franklin Ramón Freire para el año 2012 cuenta con una liquidez de 

0,33es decir, tiene mínimas posibilidades de cubrir sus pagos a corto plazo, pues no 

alcanza ni la relación adecuada entre activos y pasivos corrientes que es 1.   

 

Para el año 2013 crece el índice de liquidez a 1,32 lo que significa que puede cubrir sus 

obligaciones de corto plazo más un excedente del 0,32 disponible en sus activos 

corrientes. En sí el negocio mantiene una liquidez inestable, pues varía demasiado de un 

año a otro, para lo cual se debe trabajar por mantener un promedio como la del año 

2013 a fin de no incurrir en problemas con los acreedores. 

 

7.6.2.1.2 Prueba Ácida 

 

𝐏𝐀 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

 

                Año 2012                                            Año 2013 

Activo Corriente  

 

 

 

Pasivo Corriente  

127794,40 Ctas. y Dctos. por pagar locales     

36883,55 

Oblig. con instituciones 

financieras 

19344,56 

Oblig. con la administ. 

tributaria   

184022,5 

  

   5.245,76  Caja 

92.550,62 Bancos 

7.659,90 Dctos y Ctas por cobrar 

8.054,00 Inventarios 

39.628,73 Act. por imp. corrientes 

153.139,01 

 

3.534,89  Caja 

17.474,21 Bancos 

7.194,50 Dctos y Ctas por cobrar 

8.054,00 Inventarios 

25.106,49 Act. por imp. corrientes 

61.364,09 

 

          

54.609,43  Ctas. y Dctos. por pagar locales     

36883,55 

Oblig. con instituciones 

financieras 

22867,16 Oblig. con la administ. tributaria   

1475,52 Oblig. con el IESS 

 15.835,66  

  

LC =
153.139,01

115.835,66
 

LC = 1,32 
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PA =
61.364,09−8.054,00

184.022,54
 

 

PA = 0,2896 

 

El negocio demuestra una liquidez de 0,29 centavos por cada dólar de la obligación en 

el año 2012, la misma que incrementa para el año 2013 en $ 1,25. A través de este 

resultado se puede establecer la capacidad que posee el negocio para cubrir sus 

obligaciones sin la necesidad de depender de sus inventarios, para lo cual el valor 

aceptable es aquel que se acerca a 1, de lo contrario, empezaría a descubrirse dinero 

ocioso y esto realmente no es bueno para alcanzar los objetivos. 

 

7.6.2.2 Índices de Endeudamiento 

 

7.6.2.2.1 Endeudamiento de Activo 

 

𝐄𝐀 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

                       Año 2012                                                         Año 2013 

 

Pasivo 

 

 

 

 

 

 

  54.609,43  Ctas. y Dctos. por pagar locales     

36883,55 

Oblig. con instituciones 

financieras 

22867,16 Oblig. con la administ. tributaria   

1475,52 Oblig. con el IESS 

96664,66 
Oblig. con instituciones 

financieras L/P 

212.500,32  

 

127794,43 Ctas. y Dctos. por pagar locales     

36883,55 

Oblig. con instituciones 

financieras C/P 

19344,56 Oblig. con la administ. tributaria   

96.664,66 
Oblig. con instituciones 

financieras L/P 

280687,20 

 

PA =
153.139,01 − 8054

115.835,66
 

PA = 1,25 
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Activo 

 

 

EA =
280.687,20

376.864,06
x100 

 

EA = 0,74 (74%) 

 

Para el año 2012 el negocio presenta un endeudamiento del 74% en relación a  sus 

activos y para el 2013 disminuye al 44%. Los porcentajes nos muestran que al momento 

cerca de la mitad del negocio está en manos de sus acreedores y siendo así se debe  

mantener como política que permita equilibrar esta situación, tener como máximo 

porcentaje el 50%, de manera que con un índice bajo se gane un  alto grado de 

independencia frente a los acreedores.    

 

7.6.2.2.2 Endeudamiento Patrimonial 

 

𝐄𝐏 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

                           

 

 

 

 

   5.245,76  Caja 

92550,62 Bancos 

7659,90 Dctos y Ctas por cobrar 

8054,00 Inventarios 

39628,73 Act. por imp. corrientes 

218058,73 Terrenos 

170410,12 Edificios                            

3224,00 Muebles y Enseres                    

32109,19 Maquinaria y Equipo                  

1605,30 
Equipos de Computación 

y Software    

46619,41 
Vehículos, Equipos de 

transporte 

-139586,80 Depreciación Acumulada           

485578,96 

 

     3.534,89  Caja 

17474,21 Bancos 

7194,50 Dctos y Ctas por cobrar 

8054,00 Inventarios 

25106,49 Act. por imp. Corrientes 

193006,73 Terrenos 

170.410,12  Edificios                            

    3.224,00  Muebles y Enseres                    

  20.849,49  Maquinaria y Equipo                  

           

725,30  

Equipos de Computación y 

Software    

   46.619,41  
Vehículos, Equipos de 

transporte 

-119335,08 Depreciación Acumulada           

376864,06 

 

EA =
212.500,32

485.578,96
x100 

EA = 0,44 (44%) 
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              Año 2012                                                                 Año 2013 

Pasivo 

 

Patrimonio 

 

61.659,08  
Capital suscrito o 

asignado 

34.517,78  Ganancia neta del período 

96.176,86  

  

 

 

EP =
280.687,20

96.176,86
x100 

 

EP = 2,92 (292%) 

 

En el año 2012 el compromiso que  mantiene el Patrimonio es del 292% frente a los 

pasivos,  es decir, existe una gran capacidad de créditos concedidos por lo cual, quienes 

mayormente financian al negocio son los acreedores, mientras que para el año  2013 

aumenta el patrimonio y por tanto disminuye su grado de compromiso para con sus 

pasivos, en un 78%.  

 

Con este indicador no se justifica que los pasivos se van a cubrir con el patrimonio, 

solamente se conoce la capacidad de créditos y si el negocio es mayormente financiado 

por los propietarios o por acreedores.  

 

 

  54.609,43  Ctas. y Dctos. por pagar locales     

36883,55 
Oblig. con instituciones 

financieras 

22867,16 Oblig. con la administ. tributaria   

1475,52 Oblig. con el IESS 

96664,66 
Oblig. con instituciones 

financieras L/P 

212.500,32  

 

127794,43 Ctas. y Dctos. por pagar locales     

36883,55 
Oblig. con instituciones 

financieras C/P 

19344,56 Oblig. con la administ. tributaria   

96.664,66 
Oblig. con instituciones 

financieras L/P 

280687,20 

 

230.840,20  
Capital suscrito o 

asignado 

42.238,44 
Ganancia neta del 

período 

273.078,64  

 

EP =
212.500,32

273.078,64
x100 

EP = 0,78 (78%) 
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7.6.2.2.3 Endeudamiento del Activo Fijo 

 

EAF =
Patrimonio

Activo fijo neto
 x 100 

               Año 2012                                                                 Año 2013 

Patrimonio 

 

61.659,08  
Capital suscrito o 

asignado 

34.517,78  Ganancia neta del período 

96.176,86  

   

Activo fijo neto 

 

193006,73 Terrenos 

170.410,12  Edificios                            

    3.224,00  Muebles y Enseres                    

  20.849,49  Maquinaria y Equipo                  

      725,30  
Equipos de Computación 

y Software    

  46.619,41  
Vehículos, Equipos de 

transporte 

434835,05 

  

 

EAF =
96.176,86

434.835,05
x100 

 

EAF = 0,22 (22%) 

 

 

El negocio para el año 2012 presenta $0,22 de Patrimonio por cada inversión monetaria 

en activos fijos y para el año 2013 0,58 centavos, lo que significa, que por no 

mantenerse dentro del rango igual o mayor a 1, la adquisición de la totalidad de activos 

fijos no se pudo financiar con patrimonio propio sino que se debió recurrir a préstamos 

de terceros ajenos al negocio.     

 

 

230.840,20  
Capital suscrito o 

asignado 

  42.238,44  
Ganancia neta del 

período 

273.078,64  

 

218058,73 Terrenos 

170410,12 Edificios                            

3224,00 Muebles y Enseres                    

32109,19 Maquinaria y Equipo                  

1605,30 

Equipos de Computación 

y Software    

46619,41 

Vehículos, Equipos de 

transporte 

472026,75 

 

EAF =
273.078,64

472.026,75
x100 

EAF = 0,58 (58%) 
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7.6.2.3 Índices de Rentabilidad 

 

7.6.2.3.1 Rentabilidad neta del activo 

 

𝐑𝐍𝐀 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚 

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 𝐱

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
  

                         

 

           Año 2012                                                                 Año 2013 

 

RNA =
34517,78

1.436.775,60
 x

1436775,60

376.864,06
  

 

RNA = 0,0915 x 100 

 

RNA = 9,15% 

 

Este indicador fundamentalmente se basa en estudiar la capacidad que posee el activo 

para la generación de utilidades, sin considerar que su financiamiento haya sido 

mediante un pasivo. La actividad del Sr. Franklin Ramón para los años 2012 y 2013 ha 

sufrido una disminución registrándose con una rentabilidad entre 9,15% y 8,7% sobre 

los activos respectivamente, una de las causas de este descenso puede ser el descontrol 

para la optimización de recursos.  

 

La rentabilidad  para el activo al 2013 corresponde al 8,70%  indicando que los activos 

producen $ 0,087 centavos por cada dólar en activos. 

  

7.6.2.3.2 Margen Bruto de Utilidad 

 

 

MB =
Ventas netas − Costo de Ventas

Ventas
 x 100 

                           

 

RNA =
42238,44

1.472.001,33
 𝐱

1.472.001,33

485.578,96
 

RNA = 0,087 x 100 

RNA = 8,7% 
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           Año 2012                                                        Año 2013 

 

MB =
1.436.775,60− 881.888,11

1.436.775,60
 x 100  

 

MB = 0,3862 x 100  

MB = 38,62% 

 

El margen bruto de utilidad  se relaciona entre el precio de venta del bien o servicio con 

el de compra del mismo bien o servicio. Este rendimiento para el año 2012 representa el 

38,62% mientras que para el año 2013 se denota un decrecimiento a 31, 99% pues con 

un incremento del 2,45% en ventas su costo aumenta un 13, 52%, es allí donde sus 

directivos deben determinar estrategias que permitan disminuir estos costos para 

sostener el margen bruto de utilidad en el tiempo. 

 

El 31,99% indica que por cada dólar que se consigue por ventas $ 0,3199 centavos de 

dólar pertenecen a la utilidad bruta. 

 

7.6.2.3.3 Margen de Utilidad Operacional 

 

𝐌𝐔𝐎 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
  

                           

                        Año 2012                                                   Año 2013 

 

MUO =
52.063,02

1.436.775,60
 

 

MUO = 0,0362 x 100   

 

MUO = 3,62% 

 

La actividad del Sr. Franklin Ramón en su margen de utilidad operacional para el 2012 

obtiene un 3,62% y un 4,33% en el 2013, lo cual demuestra que a pesar del incremento 

MB =
1472001,33 − 1001107,54 

1472001,33
x 100 

MB = 0,3199 x 100 

MB = 31,99% 

MUO =
63.708,06 

1.472.001,33
 

MUO = 0,0432 x 100 

MUO = 4,33% 
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en ventas para el último año en un 2,45%, esto  no afectó a sus gastos de operación, 

permitiendo conocer el manejo que el negocio le ha dado de acuerdo al incremento de 

sus ventas. Es importante considerar que dentro del manejo de estos gastos de operación 

no se debe afectar la remuneración del talento humano sino aquellos gastos que 

desaprovechan obtener un mejor margen.  

 

7.6.2.3.4 Rentabilidad neta de ventas 

 

RNV =
Utilidad neta

Ventas
 

                  

          Año 2012                                                                        Año 2013 

 

RNV =
34.517,78

1.436.775,60
 

 

RNV = 0,0240 x 100  

 

RNV = 2,40% 

 

La rentabilidad neta para el año 2012 es del 2,40% mientras que para el 2013alcanza un 

2,87% con relación a sus ingresos por ventas, la cual como opción para mantener y 

superar esta rentabilidad la gerencia debe gestionar el incremento de ventas siempre y 

cuando gestionando recursos . 

 

De esta manera el negocio obtiene un retorno sobre sus ventas para el año 2013  de 

0,0287 centavos en utilidad por cada dólar que se vende, siendo mayor en un 19,58% al 

año 2012. 

 

7.6.2.3.5 Rentabilidad operacional del patrimonio 

 

𝐑𝐎𝐏 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

                 

RNV =
42.238,44 

1.472.001,33
 

RNV = 0,0287 x 100 

RNV = 2,87% 
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              Año 2012                                                             Año 2013 

 

ROP =
52.063,02

96.176,86
 

 

ROP = 0,5413 x 100  

 

ROP = 54,13% 

 

El negocio del Sr. Franklin Ramón en el año 2012 genera una rentabilidad del 

patrimonio del 54,13% mientras que para el año 2013 disminuye al 23,33%, es decir, el  

incremento de las utilidades y el capital hacen que el patrimonio también crezca en 

relación con la utilidad operacional que se ha incrementado en un 22,36%. De modo 

que para el año 2013 por cada dólar registrado en patrimonio se genera un rendimiento 

de utilidad de 0,2333 centavos de dólar. 

  

7.6.2.3.6 Rentabilidad financiera 

 

𝐑𝐅 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
 𝐱 

𝐔𝐀𝐈𝐈

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 𝐱 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 𝐱 

𝐔𝐀𝐈

𝐔𝐀𝐈𝐈
 𝐱 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚

𝐔𝐀𝐈
  

 

Año 2012       

                                                            

RF =
1436775,60

376.864,06
 x 

52.063,02

1436775,60
 x 

376.864,06 

96.176,86
 x 

52.063,02

52.063,02
 x 

34.517,78

52.063,02
 

 

RF = 0,3589 x 100 = 35,89% 

 

Año 2013         

                                                          

RF =
1472001,33

485.578,96
 x 

63.708,06

1472001,33
 x 

485.578,96 

273.078,64
 x 

63.708,06

63.708,06
 x 

42.238,44

63.708,06
 

 

RF = 0,1547 x 100 = 15,47% 

ROP =
63.708,06

273.078,64
 

ROP = 0,2333 x 100 

ROP = 23,33% 
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En el negocio del Sr. Franklin Ramón Freire la rentabilidad financiera al 2012 es del 

35,89% en tanto para el año 2013 se genera una disminución del 15,47%, lo que 

significa que entre los dos años la disminución alcanza un 56,90%, debido a un 

descuido gerencial, pues en el análisis realizado en los dos períodos contables el rubro 

denominado transporte sobrepasa la utilidad neta generada en los dos años, siendo 

$47.603,38 frente a una utilidad de $34.517,78 al 2012; y $50643,36 frente a una 

utilidad de $42.238,44. 

 

Adicional se puede invertir en la adquisición de un vehículo de carga pesada, de manera 

que no signifique al final de cada período un monto superior a la utilidad neta.   

 

 

7.6.3 Conclusiones  

 

- El negocio ha incrementado su liquidez corriente y con ello su capacidad de pago a 

corto plazo para el último año, sin embargo no se alcanza a establecer un índice 

recomendable que permita mantener el pago de obligaciones y conservar disponible 

para sus gastos operativos.  

 

 

- El rubro de los activos fijos del negocio está conformado con propiedades empleadas 

exclusivamente para el uso de su actividad; no obstante, el no contar con un vehículo de 

carga pesada para trasladar el banano de una finca  a otra implica contratar uno, el cual 

genera un gasto que puede preverse con la adquisición de un camión que a largo plazo 

sería más rentable. 

 

 

- La inversión de los activos fijos son financiados en su mayoría por terceros, generando 

cierto grado de endeudamiento, que aunque se haya venido superando de un período a 

otro, implica dedicarle la debida atención, para que se haga factible tomar una acertada 

decisión. 
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- El grado de endeudamiento del negocio se ha venido disminuyendo para el año 2013 

en comparación con el año anterior, para lo cual se torna prudente tomar una decisión 

que permita incrementar la liquidez del negocio. 

 

 

- El rendimiento de las ventas ha mejorado su efectividad para la obtención de 

utilidades netas en referencia al año 2013; sin embargo su margen bruto de utilidad 

disminuye por los elevados costos en que se incurren. 

 

 

7.6.4 Recomendaciones 

 

 

- La administración del negocio debe fortalecer controles, en especial en el tratamiento 

de la liquidez, para lo cual es imprescindible mantener una correcta administración de 

sus recursos. En este caso, es preciso incrementar las ventas, y como tal el efecto 

inmediato permite que el rubro del efectivo y equivalentes al efectivo también aumente, 

lo cual hace factible cubrir deudas mantenidas a corto plazo, disminuyendo con ello el 

nivel de liquidez y a su vez controlar las cuentas y documentos por cobrar a corto plazo. 

Además, como medida adicional se puede negociar la extensión del crédito con 

proveedores para alcanzar mejores condiciones de pago.        

 

 

- El gerente y propietario del negocio debe considerar la adquisición de un camión que 

pueda ser utilizado para uso especial de las haciendas, siendo rentable esta adquisición, 

al comparar el gasto del alquiler del camión que se genera anualmente frente a los 

gastos operativos que incluye mantener un vehículo en funcionamiento. 

 

 

- Analizar el rendimiento de cada uno de los activos fijos y los beneficios brindados, 

definiendo políticas basadas, en primer lugar, a la realidad económica del negocio y a 

las necesidades requeridas, de manera que se logre adquirir bienes en el momento 

indicado sin tener que poner en riesgo su situación financiera.    
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- Con la superación del grado de endeudamiento, se puede adoptar como estrategia 

establecer un resultado máximo para este indicador del 50%  frente a todos sus activos. 

Adicional se puede efectuar una reestructuración de pasivos, con aquellas cifras de gran 

valor para pasarlos del corto plazo a largo plazo.   

 

 

- Planificar el detalle de compras, manteniendo políticas en lo concerniente a la 

optimización de los costos, pues una buena política no solo se basa en incrementar los 

ingresos, también mantiene una estrecha relación con sus costos. Como medida a tomar 

se puede cotizar con nuevos proveedores, conocidos en el mercado, a fin de analizar 

costos y tomar una decisión, sin descuidar por supuesto la calidad de los mismos. 

 

 

7.7 Plan de Acción 

 

 

El cumplimiento para la ejecución de la propuesta  requiere de un plan de acción que 

determine de manera adecuada cada una de las acciones a realizarse a fin de lograr los 

objetivos planteados de la presente propuesta. 

 

Para realizar la implementación del análisis e interpretación de los estados financieros, 

en la actividad que desempeña el Sr. Franklin Ramón Freire, se expone seguir las 

siguientes actividades: 

 

a. Aplicación de indicadores financieros a la información presentada en los estados 

financieros del año 2012-2013. 

 

b. Determinar estrategias para implementar la propuesta planteada. 

 

c. Preparar el presupuesto y cronograma de las actividades a realizarse. 

  

d. Presentar la propuesta en el negocio. 
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e. Capacitar a los empleados del departamento contable para la implementación de la 

propuesta. 

 

  f. Designar a la persona encargada para realizar el análisis e interpretación de los 

estados financieros.   

 

 

7.8 Administración de la propuesta 

 

 

El cumplimiento y ejecución de la propuesta requiere de una administración eficiente, 

para lo cual será asumido por el gerente y contador; pero también es necesario contar 

con la participación del recurso humano que labora en el departamento contable, de 

manera que se pueda mantener un control riguroso de sus recursos financieros.     

 

 

7.9 Resultados esperados 

 

 

Con la aplicación del análisis financiero, a través de sus indicadores, se espera obtener 

los siguientes resultados: 

 

- Conocer las variaciones de los diferentes rubros que forman parte de la situación 

financiera y los resultados de la operación. 

 

- Tener la certeza de la situación financiera  del negocio; es decir, conocer su liquidez, 

el grado en que los acreedores participan del financiamiento del mismo; y la efectividad 

para producir utilidades. 

  

- Comprobar que los resultados vertidos en estados financieros sean coherentes con la 

realidad financiera y económica que atraviesa el negocio.   
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- Oportunas decisiones en el área de inversión y crédito, a fin de garantizar rentabilidad 

y efectividad financiera. 

 

- Conocer el origen de los recursos financieros, su inversión y la capacidad en que éstos 

rinden en las operaciones del negocio. 

 

- Lograr competitividad, mediante la efectividad de la administración del negocio, en 

cuanto a la optimización de los recursos financieros y el cumplimiento de obligaciones 

para con terceros. 

 

 

7.10  Estrategias e implementación de la propuesta 

 

 

Con el propósito de que la implementación de la propuesta sea todo un éxito es 

necesario desarrollar las siguientes estrategias: 

 

- Exposición de la propuesta al gerente del negocio: A pesar de la apertura total que el 

gerente otorgó para el desarrollo del trabajo de titulación, se hace indispensable 

presentar la propuesta, puntualizando la actual situación  financiera y proponiendo la 

acción a seguir para su mejoramiento. 

 

 - Instrucción al personal contable del negocio: Exponer la propuesta con la finalidad de 

corroborar que con la participación de todos es preciso alcanzar un mejoramiento en los 

recursos financieros que posee el negocio. 

 

- Motivación profesional: Incentivar al personal contable en la actualización de 

conocimientos, cubriendo el negocio con el pago de determinado porcentaje.  
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7.11 Presupuesto 

 

 

El presupuesto para el “Análisis e interpretación de los estados financieros y su incidencia 

en la toma de decisiones de las haciendas bananeras del Sr. Franklin Arcesio Ramón 

Freire de la ciudad de Pasaje, periodo 2012-2013” se detalla a continuación: 

 

Cuadro 18. Presupuesto 

Rubro Valor USD 

Recursos Humanos (Analista) 600,00 

Recursos Materiales 60.00 

Recursos Tecnológicos 80,00 

Capacitación 240,00 

Subtotal 920,00 

10% Imprevistos 92,00 

Total 1012,00 

                     Elaborado por: La Autora 

 

La ejecución de la propuesta tiene un costo de $1.012,00. 
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7.12 Cronograma 

 

 

Figura 18. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 

Presentación de la propuesta al gerente                         

Socialización con gerente y personal del 

negocio del producto de la investigación: 

Análisis e interpretación de los Estados 

financieros y su influencia en la toma de 

decisiones 

                        

Capacitación al Personal del área contable                         

Implementación del Análisis e Interpretación 

de los Estados Financieros 
                        

Prueba de implementación realizada                         

Evaluación de la propuesta aplicada                         

TOTAL DE DURACION DEL PROYECTO                         

 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 1 

RUC DEL SR. FRANKLIN ARCESIO RAMON FREIRE 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

CUESTIONAMIENTO 

FODA DEL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL NEGOCIO 

DEL SR. FRANKLIN ARCESIO RAMÓN FREIRE DE ACUERDO CON EL 

ENTORNO 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

FORTALEZAS 

SEGÚN EL INVESTIGADOR SEGÚN LOS EMPLEADOS 

 Conocen los beneficios de las 

herramientas financieras. 

 Crecimiento económico en cuanto a 

utilidad. 

 Presentación de informes económicos 

anuales. 

 Adecuada organización funcional del 

negocio. 

 Personal contable competente en 

registros contables y de labores 

agrícolas. 

 

 

 La información financiera que emite 

el negocio es útil para usuarios 

internos y externos. 

 Empleados del negocio tienen la 

certeza de que las herramientas de 

análisis financiero permiten tomar 

decisiones que ayuden a prevenir 

hechos futuros. 

 La utilidad del año anterior alcanza 

los  $70.0000, 00. 

 Se conoce la tendencia de los 

beneficios presentes en el negocio. 

 Se conoce el capital de trabajo que 

posee el negocio. 

 La cantidad de capital de trabajo es 

suficiente para trabajar sin 

problemas. 

 Contratar recurso humano  

capacitado y con miras a crecer 

profesionalmente. 

 Disponer de una organización que 

permite determinar funciones para 

cada empleado. 



 

 

OPORTUNIDADES 

SEGÚN EL INVESTIGADOR SEGÚN LOS EMPLEADOS 

 

 Comprobantes de pago de las deudas 

adquiridas. 

 Tablas de amortizaciones del Banco 

de Machala. 

 Activos del negocio financiados por 

terceros. 

 

 Buena capacidad de endeudamiento 

porque se pueden cubrir todos los 

créditos originados por Instituciones 

Financieras. 

 El rendimiento financiero se encuentra 

en crecimiento para el desarrollo de sus 

actividades dentro del mercado 

competitivo. 

 El rendimiento económico-financiero 

es atractivo para el negocio. 

 El negocio mantiene un estado de 

crecimiento. 

 Las cifras de los Estados financieros 

pueden proporcionar a futuros socios un 

porcentaje de interés mayor al de la 

Banca 

 

DEBILIDADES 

SEGÚN EL INVESTIGADOR SEGÚN LOS EMPLEADOS 

 

 Facturas pendientes de pago a 

proveedores. 

 La información en los Estados 

Financieros no están bajo normativas. 

 El personal del negocio no tiene 

conocimientos sobre análisis 

financieros. 

 En el negocio no hay un departamento 

destinado al análisis financiero.  

 Se ignora el nivel de riesgo 

 Los Estados Financieros no se los 

prepara de acuerdo a normativas. 

 La información contable no reúne las 

características de transparencia y 

confiabilidad. 

 Los reportes emitidos por el sistema 

de contabilidad general no son 

revisados ni por el gerente ni el 

analista para determinar y corregir 

errores. 

 No se presentan Estados Financieros 



 

 

económico y productivo. 

 No hay políticas administrativas que 

determine la revisión de reportes 

financieros. 

 Desinterés en la actualización de 

conocimientos. 

 Se desconoce la situación económica-

financiera real del negocio. 

 Desconocimiento del grado de 

liquidez del negocio. 

 Los Estados Financieros no se 

interpreta en base a resultados. 

 No hay fundamentación en teorías 

emitidas. 

reales y presupuestados con sus 

respectivas comparaciones y 

explicaciones de diferencias. 

 No hay políticas administrativas 

formalmente establecidas. 

 El personal no posee conocimientos 

de análisis financieros. 

 No hay motivación de parte del 

personal para adquirir conocimientos 

sobre análisis financiero. 

 No se realizan análisis de los Estados 

Financieros.  

 Se desconocen las ventajas que da el 

análisis financiero. 

 No se analiza la evolución 

económica-financiera del negocio. 

 La situación financiera  del negocio 

no se interpreta. 

 El gerente del negocio no tiene un 

conocimiento claro sobre liquidez y 

el capital de trabajo. 

 La liquidez del negocio es no es tan 

buena porque en ocasiones se hace 

difícil sustentar los gastos del 

mismo, hacer frente a las 

obligaciones o pagos a cumplir. 

 El negocio no siempre paga sus 

deudas a proveedores con 

puntualidad. 

 

 

 



 

 

AMENAZAS 

SEGÚN EL INVESTIGADOR SEGÚN LOS EMPLEADOS 

 Mejores oportunidades salariales  Cambios constantes del personal en el 

negocio. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 

 

ENTORNO DE CONTROL 

FORTALEZAS 

SEGÚN EL INVESTIGADOR SEGÚN LOS EMPLEADOS 

 El negocio cuenta con políticas 

crediticias para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

. 

 

 Los inversionistas tienen a su alcance 

los Estados Financieros para la toma 

de decisiones. 

 El negocio posee un plan de 

inversión, en donde se encuentra  

especificado lo que el negocio espera 

alcanzar en determinado período 

económico y de acuerdo a los 

resultados financieros que cada 

inversión proporciona se actualiza 

dicho plan. 

 No hay probabilidades de riesgo. 

 No existen desacuerdos entre la 

administración del negocio. 

OPORTUNIDADES 

SEGÚN EL INVESTIGADOR SEGÚN LOS EMPLEADOS 

 

 Facilidad para aumentar la 

productividad del negocio. 

 

 El negocio está preparado para 

solicitar créditos. 

 Los créditos otorgados por la 

institución financiera han sido 

destinados para la compra de tierras 

o predios a fin de aumentar la 



 

 

capacidad de producción. 

 El negocio posee una calificación de 

crédito favorable por la institución 

financiera. 

 El negocio ha realizado inversiones. 

 Las inversiones realizadas han tenido 

excelentes resultados en el 

crecimiento de la producción y 

aceptación del mercado. 

 Estas inversiones le han permitido 

aumentar la producción, el 

crecimiento del negocio y la 

competitividad en el mercado. 

 

DEBILIDADES 

SEGÚN EL INVESTIGADOR SEGÚN LOS EMPLEADOS 

 Las decisiones no se toman en base a 

un análisis financiero. 

 El negocio adolece de la preparación 

de Estados Financieros mensuales. 

 Desinterés por parte del gerente en 

realizar convocatorias a reuniones. 

 

 No se preparan Estados Financieros 

mensuales para tomar decisiones 

tácticas y operativas. 

 No se emplean Estados Financieros 

para la toma de decisiones. 

 No se convoca a juntas a los miembros 

administrativos y contables, con el fin 

de obtener sugerencias y aprobación 

de dicha decisión. 

 No se efectúan reuniones de alta 

dirección para tratar soluciones que a 

largo plazo ayudarán al crecimiento 

del negocio. 

 Dificultad para dar soluciones a 

problemas encontrados en el negocio.  

 No se ha considerado planificar la 

inserción de ningún socio, existe esta 

opción cuando sea necesario. 

 

 

AMENAZAS 

SEGÚN EL INVESTIGADOR SEGÚN LOS EMPLEADOS 



 

 

 No existe un adecuado control de 

fumigación a las plantaciones. 

 Todo negocio tiene su competencia 

en el mercado y es por ello que se 

deben tomar las medidas necesarias 

que permitan que la actividad del 

negocio no sea socavada por la 

competencia. Siendo ese el caso que 

el Sr. Buenarges Pereira produce 

más de 120.000 cajas de banano 

semanales en diferentes partes de la 

Provincia. 

 La producción del negocio se ha visto 

amenazada por la sigatoka negra, 

reduciendo la comercialización de la 

fruta. 

 El negocio tiene una gran competencia 

en el mercado. Considerando uno de 

ellos a Don Buenarges Pereira.  

 

Fuente: Elaborado por la investigadora con base a los instrumentos aplicados a 

empleados del negocio. 

 



 

 

ANEXO 3 

CUADRO PARA LA FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

PREGUNTAS OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo el análisis de los estados 

financieros influye en la acertada toma de 

decisiones en el negocio del Sr. Franklin 

Arcesio Ramón Freire? 

Analizar e interpretar los estados financieros 

para impactar en la acertada toma de 

decisiones en el negocio del Sr. Franklin 

Arcesio Ramón Freire.. 

El análisis de los estados financieros, 

servirá de base para que el gerente tome 

decisiones administrativas y financieras en 

el negocio del Sr. Franklin Arcesio Ramón 

Freire. 

PREGUNTAS DIRECTRICES OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cómo el análisis e interpretación de los 

estados financieros influye en la acertada 

toma de decisiones en el negocio del Sr. 

Franklin Arcesio Ramón Freire? 

Determinar la situación financiera y 

económica del negocio a fin de prevenir 

hechos futuros y corregir a tiempo los 

problemas existentes. 

La evaluación financiera y económica del 

negocio permitirá prevenir hechos futuros 

y corregir oportunamente los problemas 

existentes. 

¿Bajo qué fundamento de la NIC 1 es 

posible mantener políticas contables que 

permitan presentar una correcta estructura 

de los estados financieros para la 

realización de su acertado análisis e 

interpretación? 

Precisar bajo qué fundamento de la NIC 1 es 

posible mantener políticas contables que 

permitan presentar una correcta estructura de 

los estados financieros para la realización de 

su acertado análisis e interpretación. 

La presentación de Estados Financieros, 

bajo normativas facilitará obtener 

información confiable y transparente para 

la realización de su análisis e 

interpretación. 



 

 

¿De qué manera el uso de razones 

financieras brinda la suficiente 

información para el conocimiento del 

estado del negocio? 

Establecer las razones financieras para que el 

respectivo análisis financiero brinde la 

suficiente información sobre el estado real 

del negocio. 

Las herramientas financieras aplicadas al 

análisis financiero suministrarán la 

suficiente información para el 

conocimiento real del estado financiero y 

económico del negocio. 

Elaborado por: La Autora 

 



 

 

ANEXO 4 

SOLICITUD AL COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO 



 

 

ANEXO5 

CERTIFICADO EMITIDO POR COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO 



 

 

ANEXO 6 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Tema: “Análisis e interpretación de los estados financieros y su incidencia en la toma 

de decisiones de las haciendas bananeras del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire de la 

ciudad de Pasaje, periodo 2012-2013” 

 

OBJETIVO: Conocer la situación la situación financiera y su influencia en la toma de 

decisiones de las haciendas bananeras del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire de la 

ciudad de Pasaje. 

 

Luego de la observación respectiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto 

observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

ESCALA 

SE 

CUMPLE 

SE CUMPLE  

ACEPTABLEMENTE 

SE CUMPLE  

INSATISFACTORIAMENTE 

NO SE 

CUMPLE 

3 2 1 0 

            

                                                                                                                                     (      ) 

1 Estructura Organizacional del departamento contable 3 2 1 0 

Sugerencias………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

 

 (      ) 

2 Proceso contable 3 2 1 0 

Sugerencias………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

 

 (      ) 

3 Información contable del negocio ( Estados Financieros) 3 2 1 0 

Sugerencias………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 



 

 

 (      ) 

4 Archivo de documentación 3 2 1 0 

Sugerencias………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN GENERAL: __________________________________________ 

 

 

FECHA: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL DE DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS DEL NEGOCIO DE PROPIEDAD DEL SR. FRANKLIN 

ARCESIO RAMÓN FREIRE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

DEL NEGOCIO DE PROPIEDAD DEL SR. FRANKLIN ARCESIO RAMÓN 

FREIRE  

Tema: “Análisis e interpretación de los estados financieros y su incidencia en la toma 

de decisiones de las haciendas bananeras del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire de la 

ciudad de Pasaje, periodo 2012-2013” 

Objetivo: Determinar los criterios de análisis e interpretación de los estados financieros 

y su influencia en la toma de decisiones de las haciendas bananeras y la posible solución 

de los mismos. 

Nombre del entrevistado:_______________________________________________ 

Nombre del entrevistador:______________________________________________ 

Fecha:________________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Los estados financieros emitidos por el sistema de contabilidad son preparados y 

presentados de acuerdo a normativas contables? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cree Ud. que es importante efectuar un análisis a los estados financieros con 

propósito de tener un conocimiento claro de la situación económica y  financiera del 

negocio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

3. ¿El gerente tiene un claro conocimiento sobre la liquidez que posee el negocio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Conoce Ud. los cambios potenciales sufridos en los recursos económicos al evaluar 

la posición financiera del negocio?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree Ud. que antes de tomar una decisión para el negocio se debe convocar a juntas 

a los miembros administrativos y contables, con el fin de obtener sugerencias y 

aprobación de dicha decisión? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Ha pensado usted que los resultados futuros de sus decisiones financieras repercute 

también en los clientes de la empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo calificaría Ud. el cumplimiento de obligaciones con los proveedores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿El negocio ha solicitado créditos bancarios para su financiamiento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 

9. ¿Ha cumplido la total expectativa de la alta gerencia con los resultados obtenidos por 

el financiamiento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

OBSERVACIÓN________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

ANEXO 8 

ENCUESTA APLICADA A CONTADORES ACTIVOS DE LA PROVINCIA EL 

ORO 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD Y AUDOITRIA 

ENCUESTA APLICADA A CONTADORES ACTIVOS DE LA PROVINCIA EL 

ORO  

TEMA: “Análisis e interpretación de los estados financieros y su incidencia en la toma 

de decisiones de las haciendas bananeras del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire de la 

ciudad de Pasaje, periodo 2012-2013” 

OBJETIVO: Diagnosticar los aspectos significativos del análisis e interpretación de los 

estados financieros  y su incidencia en la toma de decisiones de las haciendas bananeras 

del Sr. Franklin Arcesio Ramón Freire de la ciudad de Pasaje, periodo 2012-2013 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: ............................................................................................…. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:…………………………………………......................…………..… 

LUGAR:………………………………………………………………………………………..…… 

FECHA:………………………………………………………………………………………...…… 

 

 

1. ¿Cree Ud. que es importante efectuar un análisis a los estados financieros con 

propósito de tener un conocimiento claro de la situación económica y  financiera del 

negocio? 

                                SI( )      NO( ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Considera que a través de los indicadores financieros y su interpretación permiten 

que las decisiones tomadas ayuden a prevenir hechos futuros o corregir a tiempo 

problemas encontrados en el negocio? 

 

PROBABLE           ( ) 

NO PROBABLE    ( ) 



 

 

 

3. ¿Cree Ud. que es fundamental conocer el grado de  endeudamiento tiene el negocio? 

 

SIEMPRE  ( ) 

A VECES   ( ) 

NUNCA      ( ) 

 

4. ¿Considera Ud. que tener conocimiento sobre los márgenes de rentabilidad del 

negocio proporciona una mayor estabilidad económica y financiera? 

                                       SI( )      NO( ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera que al basarse en el análisis a los estados financieros las medidas 

correctivas son eficientes? 

 

SIEMPRE                       ( ) 

DE VEZ EN CUANDO ( ) 

 

6. ¿Es indispensable basarse en alguna política del negocio al momento de efectuar una 

inversión?       

SI( )      NO( ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Es oportuno analizar diversas alternativas luego del análisis e interpretación de 

Estados Financieros antes de tomar una decisión?  

SI( )      NO( ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

8. ¿Cree Ud. que antes de tomar una decisión para el negocio se debe convocar a juntas 

a los miembros administrativos y contables, con el fin de obtener sugerencias y 

aprobación de dicha decisión? 

 

ES OPORTUNO  ( ) 

NO OPORTUNO ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN:________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 


