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RESÚMEN  EJECUTIVO 

 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación, se ha considerado estructurar la 

misma en seis capítulos, que se detallan a continuación:  

 

El Capítulo I está conformado por el problema, la contextualización, el análisis crítico, 

de la empresa HORMIMEC Cía. Ltda. 

 

El Capítulo II presenta los antecedentes investigativos, fundamentación filosófica, la 

conceptualización de las categorías y la hipótesis. 

 

El Capítulo III nos presenta la metodología, la modalidad básica de la investigación, 

nivel o tipo de investigación, la muestra y la operacionalización de las variables. 

 

El Capítulo IV describe el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación. En él se encuentran los resultados cuantitativos y cualitativos de los 

instrumentos de investigación aplicados 

 

El Capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

El Capítulo VI, contiene la propuesta  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las actividades productivas a nivel mundial exige de las empresas altas 

especializaciones en sus actividades, dentro de la cuales las financieras tienen un rol 

principal, para el logro de un manejo adecuado de las operaciones empresariales 

contar con un análisis financiero adecuado es una herramienta técnica que posibilita la 

generación de información muy útil para la toma de decisiones empresariales. 

 

Las técnicas contable – financieras permiten a las organizaciones focalizar sus 

esfuerzos hacia sus debilidades y amenazas con la finalidad de prever situaciones que 

afecten al desarrollo de las actividades empresariales dentro de un ámbito que permita 

alcanzar objetivos y metas institucionales como principio que rige al desempeño 

organizacional. 

 

Como todo conocimiento a través del tiempo mejora, ocurre lo mismo con el análisis 

financiero, que permite en los tiempos actuales contar con un diagnóstico que permite 

conocer la real posición de la empresa con respectos a su liquidez, endeudamiento, 

actividad, el movimiento de su inventario, la rentabilidad, indicadores que nos permite 

tomar decisiones en un ámbito de certeza empresarial. 
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CAPITULO I: PROBLEMA 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 

DE LA EMPRESA HORMIMEC CIA.LTDA., PARA LA TOMA DE DECISIONES 

GERENCIALES DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO.                                       

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN. 

  

Macro contextualización:  

En muchos países de los distintos continente actualmente se han visto envueltos en 

un proceso de globalización, tomando en cuenta el cambio constante que vive el 

mundo y los grandes adelantos que vemos no solo tecnológicos, sino también 

científico y no se diga en finanzas, los cuales nos hacen permanecer alerta para estar 

en la vanguardia de estos procesos, con el fin de poder fortalecer sus economías y 

expandir sus conocimientos tanto social y cultural, entre otros.  

 

Nuestro país, Ecuador, no es la excepción. En los últimos tiempos, se han realizado 

acuerdos con diferentes países, tanto de nuestro continente como de Asia y Europa, 

para implementar mejoras en sus estados financieros mediante un correcto análisis e 

interpretación de los mismos, ya que estos abarcan una cantidad de términos, los 

cuales se deben mencionar para la mejor interpretación de la investigación, los 

mismos muestran la situación económica y financiera de las empresas, cuando en su 

elaboración se ha cumplido responsablemente con el proceso contable tal como lo 

exige la práctica profesional de la contabilidad y las normas internacionales como son 

las NIIF y las NIC, con el  único fin de incrementar el comercio e impulsar la 

competitividad de las empresas nacionales.  

 

Todas estas circunstancias obligan a que muchas de las empresas ecuatorianas, 

principalmente aquellas cuyas actividades están relacionadas directamente con lo 

tecnológico y productivo, sean reestructuradas de tal manera que sus procesos 

administrativos y contables les permitan mantener un alto nivel competitivo, tanto en el 

ámbito nacional como internacional. Es por esto que es de vital importancia identificar 

a tiempo problemas que afecten en un corto, mediano o largo plazo el desarrollo 
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empresarial de las mismas. Es por este motivo que es inaceptable que aun haya 

empresas cuyos directivos o dueños no utilicen un análisis de los estados financieros 

de manera veraz y confiable en base a las normas internacionales con la finalidad de 

determinar la real situación económica y financiera de la empresa, sin saber el 

irremediable daño que causan a las mismas, desconociendo intencionalmente las 

consecuencias y el decrecimiento que esto causa a su negocio.   

 

Meso contextualización:  

La provincia de El Oro, al encontrarse situada en la zona sur del país, se constituye en 

una de las principales zonas comerciales y productivas del mismo; Machala, al ser su 

capital, mantiene el mismo movimiento comercial y posee un mercado altamente 

competitivo, dando lugar al surgimiento de empresas importantes que ocupan un 

reconocido sitial en el mercado nacional.  

 

En los últimos tiempos la ciudad de Machala ha experimentado cambios importantes, 

principalmente en lo que respecta a su tamaño, densidad, desarrollo comercial, y 

crecimiento poblacional; lo que ha contribuido para que su nivel económico se vea 

afectado de manera positiva, pero a su vez ha creado mayores exigencias para las 

empresas tanto del sector público como del privado. A pesar de lo mencionado 

anteriormente, el crecimiento de la actividad empresarial en la ciudad no es el 

esperado, ya que no refleja en su totalidad el alto potencial existente en la misma. 

Factores como el desconocimiento de normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados y falencias en el análisis e interpretación de sus estados 

financieros, afectan directamente al desempeño de las empresas tanto a nivel 

contable, administrativo, jurídico y tributario, provocando que sus recursos no sean 

manejados ni aprovechados de la manera correcta. Empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de postes de hormigón también se han visto 

perjudicadas, por los factores anteriormente mencionados, lo que se ha constituido en 

un acelerador del fracaso de muchas de ellas, puesto que no pueden mantener un 

control sobre el manejo de los recursos financieros de las mismas. Sin embargo, 

muchas de estas empresas están buscando los medios necesarios que les permitan 

convertirse en unidades de desarrollo socio-económico y así lograr posicionarse 

dentro del mercado, no sólo con el fin de incrementar sus ingresos, si no también 

impulsando la generación de empleo, el fortalecimiento del progreso económico de la 

ciudad. 
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Micro contextualización:  

En la empresa HORMIMEC Cía. Ltda., de la ciudad de Machala, actualmente existen 

falencias en el análisis e interpretación de sus estados financieros por lo tanto los 

directivos no pueden aplicar una obligatoriedad y apego a las NIIF y NIC, por lo que el 

análisis financiero realizado resulta ser insuficiente en la práctica y ocasiona muchos 

problemas de liquidez a la misma.   

 

Se hace necesario entonces hacer un análisis exhaustivo y orientar adecuadamente a 

los dueños y administradores para que presenten estados financieros veraces y 

confiables, los mismos que orienten a una mejor toma de decisiones y les permita 

determinar sus limitaciones y la forma de mejorarlos para optimizar recursos. 

 

El análisis financiero que se va aplicar proporciona las herramientas necesarias para la 

toma de decisiones gerenciales basadas en el análisis para focalizar las debilidades y 

fortalezas de la empresa. Las debilidades deberán proporcionar un diagnóstico de la 

situación de la empresa y en las fortalezas se deben implementar un mejoramiento, 

con la finalidad en ambos casos de contribuir al mejor desempeño organizacional y 

contribuir a un mejor desempeño sostenido. 

 

1.1.2 ANÁLISIS CRÍTICO. 

 

El análisis de los estados financieros que tiene que efectuar la empresa HORMIMEC 

CIA.LTDA., es importante para mostrar a sus directivos la situación económica y 

financiera de la misma, siempre y cuando en su análisis y elaboración se haya 

cumplido responsablemente con las normas vigentes como son las normas 

internacionales de información financiera (NIIF) y las normas internacionales de 

contabilidad (NIC). 

 

Para poder adentrarnos en la problemática de la empresa y poder desarrollar el 

análisis crítico debatiendo la raíz de sus causas y efectos y tomando como punto de 

partida el problema central: ¿Cómo incide la ausencia de un análisis  financiero para la 

toma de decisiones gerenciales en la Empresa HORMIMEC CÍA.LTDA. De la ciudad 

de Machala? 

 

En años anteriores era muy frecuente que la empresa HORMIMEC CIA.LTDA., 

prepare determinados estados financieros como ayuda para evaluar el funcionamiento 

pasado o actual, permitiendo que el gerente y responsables de la gestión analice las 
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posibles situaciones de riesgo con relación a la situación financiera de la misma, pero 

nunca contando con un correcto análisis financiero y ni con las herramientas 

adecuadas para una buena toma de decisiones. Además al no contar con políticas y 

reglamentos administrativos provocaría un bajo nivel organizacional, es decir no se 

aprovecha y ni se potencializa los recursos en beneficio de la misma, ocasionando que 

no se cumpla con los objetivos preestablecidos.  

 

En esta empresa actualmente se presenta una serie de dificultades para realizar un 

correcto análisis de sus estados financieros y en la correcta aplicación de las NIIF y 

NIC, afectando en la toma de decisiones y que se realicen de manera eficiente, 

efectiva y oportuna. Por lo anteriormente expuesto se hace necesaria la realización de 

un correcto análisis e interpretación de los estados financieros, para detectar las 

anomalías o incumplimiento de los mismos. Del análisis crítico expuesto se desprende 

que: 

 

 La gerencia no ha tomado acciones correctivas eficaces en la aplicación de 

herramientas para el análisis financiero. 

 La gerencia no cuenta con una guía de ayuda financiera.  

 La gerencia no ha tenido la capacidad para conocer los reales problemas que 

conlleva las malas políticas administrativas.. 

 El desconocimiento de índices financieros por parte de gerencia no permite una 

adecuada toma de decisiones. 

 

1.1.3 PROGNOSIS. 

 

De mantenerse la ausencia de un análisis económico y financiero en la empresa 

HORMIMEC CIA.LTDA, provoca que los directivos de la empresa no conozcan la 

realidad económica administrativa y las limitaciones que posee, afectando 

periódicamente el desarrollo y los resultados de su gestión, perdiendo competitividad 

en el mercado y una baja rentabilidad ya que esto afecta al momento de tomar 

numerosas decisiones en el proceso de administrar los eventos de la empresa, de 

manera que sean consecuentes con las tendencias de comportamiento en el futuro y 

que pueda predecir su situación económica y financiera, así como su bajo nivel de 

rentabilidad que podría conllevar a un cierre operacional.  
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1.1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

a. PROBLEMA CENTRAL. 

 

¿Cómo incide la ausencia de un análisis financiero para la toma de decisiones 

gerenciales en la empresa HORMIMEC CIA.LTDA. De la ciudad de Machala? 

 

b. PROBLEMAS SECUNDARIOS. 

 

¿Cuáles son los aspectos normativos y contables que se deben considerar en la 

rotación de inventarios? 

¿Cuál es el problema constante de liquidez en la empresa? 

¿Cuáles son los parámetros para elaborar una planeación estratégica de la empresa 

HORMIMEC CIA.LTDA? 

¿Cuáles son las estrategias financieras que se deben aplicar para el adecuado manejo 

de sus recursos? 

 

c. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

 ¿Es necesario que el gerente de la empresa se rija en políticas administrativas 

que consideren aspectos normativos y contables en la rotación de inventarios? 

 ¿Por qué no se dispone de un análisis de los estados financieros en base a las 

NIIF para su mejor estructura y presentación? 

 ¿Es necesario que los directivos de la empresa empleen el uso de 

herramientas que brinden la suficiente información que determine el constante 

problema de liquidez? 

 ¿Es necesario que el gerente conozca la información financiera para tomar 

decisiones de manera acertada? 

 ¿Es necesario que los directivos de la empresa conozcan el avance de la 

empresa con respecto al desempeño del pasado para la aplicación de 

estrategias financieras adecuadas?  

 

d. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Campo: Finanzas 

Área: Financiera Contable 
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Aspecto: Análisis Financiero  

Tema: Análisis E Interpretación De Los Estados Financieros Del Año 2013 De La 

Empresa HORMIMEC CÍA.LTDA., Para La Toma De Decisiones Gerenciales De La 

Ciudad De Machala, Provincia De El Oro. 

Problema: ¿Cómo incide la ausencia de un análisis financiero para la toma de 

decisiones gerenciales en la empresa HORMIMEC CÍA. LTDA., de la ciudad de 

Machala?  

Delimitación Espacial: Empresa HORMIMEC CÍA.LTDA. 

Delimitación temporal: 2013 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

En la época actual, la constitución y operación de los negocios no solo se motiva por el 

propósito de obtener suficientes utilidades en beneficio de sus dueños, sino además 

para realizar un servicio social. En esa virtud, todas las personas que en alguna forma 

están conectadas con una empresa (administradores, banqueros, inversionistas, 

trabajadores, fisco, entre otros) tienen interés en su éxito, puesto que el fracaso de la 

empresa represente desfavorablemente, en diverso grado, en sus economías y el 

bienestar social; por tanto, el objetivo de realizar el análisis de los estados financieros 

de una manera veraz y confiable en base a las NIIF es la obtención de suficientes 

elementos de juicio para apoyar las opiniones que se hayan formado con respecto a 

los detalles de la situación financiera y de la rentabilidad de las empresas.  

 

En nuestro país el análisis financiero es una de las principales herramientas utilizadas 

por gerentes financieros, administradores, directores y dueños de las empresas y 

acreedores en general, para evaluar la gestión administrativa y financiera de los 

negocios. Los resultados generados por esta herramienta financiera le permiten a los 

interesados en él: evaluar, mejorar, optimizar y maximizar los recursos invertidos en la 

empresa; tomar decisiones para alcanzar los objetivos y metas propuestas; decidir 

sobre la viabilidad de utilizar y otorgar un crédito; proyectar la empresa hacia el futuro 

y decidir sobre la realización o no de una inversión, entre otros. 

 

Es notable y evidente en nuestra provincia que cualquier empresa  que no se ajuste  a  

los   principios,  o   requerimientos   de los estados financieros basados en las NIIF;  

no  podría  lograr avance, crecimiento, o desarrollo, la empresa que cometa 

reiteradamente estos errores estaría en desventaja con aquellas que si cumplen con 

los principios establecidos, así como se tendría un total desconocimiento sobre el flujo 
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de efectivo y sobre los bienes patrimoniales de la misma, lo cual originaria una 

inconsistencia en la capacidad adquisitiva de comercialización y financiamiento 

externo. 

 

Es importante destacar la obligatoriedad y apego al cumplimiento de las normas 

vigentes, conocidas como normas internacionales de información financiera(NIIF) y 

normas internacionales de contabilidad(NIC); así como las leyes que las rigen para 

lograr información financiera, disponible ajustada a la realidad como a la necesidad de 

incrementar políticas que redunden en el desarrollo y crecimiento de la misma. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente realizamos  este trabajo de investigación que 

busca  dar  soluciones por  falta de una buena aplicación de las NIIF y NIC de allí 

nuestro tema: “ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL AÑO 2013 DE LA EMPRESA HORMIMEC CIA.LTDA., PARA LA TOMA DE 

DECICIONES GERENCIALES DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL 

ORO” 

 

Nuestra propuesta investigativa desea orientar adecuadamente a los dueños y 

administradores de la empresa HORMIMEC CIA.LTDA. Para presentar estados 

financieros veraces y confiables los que orienten a una mejor toma de decisiones y les 

permita optimizar recursos, en sí,  presente en forma general el estado de la empresa 

y la manera más adecuada de invertir sus ganancias, es necesario detectar las 

anomalías o incumplimientos de los principios y normas contables que existen a pesar 

de los esfuerzos hecho por el colegio de contadores de la provincia de El Oro, se  

siguen cometiendo aunque en menor escala. En nuestro país con frecuencia se 

detectan muchos casos de cierre, quiebra y hasta fusiones de empresas, producto 

fundamentalmente de la mala práctica contable y financiera reflejada en la 

presentación de los estados financieros y los elementos que la constituyen. 

 

Para mi es de gran importancia en este estudio revelar la falta de claridad en la 

aplicación y el manejo de los elementos que conforman los estados financieros y por 

ende su presentación, y esto a su vez me permita obtener mi Título de INGENIERO 

EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA,  puesto que nuestra investigación se puede 

aplicar a la empresa por los conocimientos adquiridos, es decir, técnicas, 

procedimientos y métodos propios desde el punto de vista científico que en el tiempo y 

espacio señalado conlleva a la solución de la problemática planteada, con la finalidad 

de que a partir de ella se defina la situación actual de la empresa. 
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Por el conocimiento teórico y metodológico del proponente, producto de cinco años de 

estudios universitarios en la unidad académica de Ciencias Empresariales, en la 

carrera de Contabilidad  y Auditoría de la Universidad Técnica de Machala y por la 

disponibilidad del tiempo como también de recursos económicos que demande su 

elaboración contamos con todos los recursos necesarios para llevar al éxito esta 

investigación. 

 

En lo que se refiere al carácter u objeto de esta Tesis, es necesario señalar que la 

misma es básica y fundamentalmente lo que se refiere a los estados financieros de la 

empresa HORMIMEC CIA.LTDA. Ubicada en la provincia de El Oro, cantón Machala 

durante el año 2013 

 

La ejecución y desarrollo de la presente propuesta investigativa está garantizada 

mediante el acceso a la información que nos proporciona el gerente general de la 

empresa, mediante autorización escrita dando apertura al acceso de la información 

contable, financiera y tributaria de la misma, así como a través de textos, folletos, 

libros técnicos de la especialidad e internet, pero sobre todo de los conocimientos 

adquirido en nuestros años de estudio. 

 

 En virtud de los argumentos expuestos, el realizador de este proyecto solicita a las 

autoridades de la unidad académica de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala y a los miembros de la comisión calificadora la aprobación del 

presente proyecto de investigación. 

 

1.3 OBJETIVOS. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Implementación de análisis de los estados financieros de la empresa HORMIMEC 

CIA.LTDA. Para el año 2013  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollo y razones e índices financieros para el año 2013. 

 Determinar la liquidez de la empresa. 

 Obtener la información financiera para la toma de decisiones gerenciales. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se realizó una investigación 

bibliográfica dentro de la unidad académica de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala, en donde se ha podido determinar la existencia de 

investigaciones con características parecidas que me ayudarán a respaldar esta 

investigación, siendo éstas las siguientes: 

 

Tema: 

“Análisis  e interpretación de los estados financieros de los años 2010-2011 de la 

empresa Machala Net S.A de la ciudad de Machala para la toma acertada de 

decisiones gerenciales.” 

Autora: 

Cindy Esther Cruz Jiménez 

Metodología: 

La presente investigación se desarrolló con la combinación de dos modalidades de 

investigación, así: 

Es una investigación bibliográfica documental; ya que permite analizar la información 

del problema con el propósito de conocer las contribuciones científicas del pasado y 

establecer relaciones, diferencias o estado actual, del conocimiento con respecto al 

problema de estudio; con la lectura de documentos tales como libros, revistas 

científicas, tesis de grado y el uso de internet, entre otros, que nos ayudaran a nuestra 

investigación. 

Consiste en una investigación de campo que se realizara un estudio sistemático de los 

hechos en el lugar que se producen a través del contacto directo del investigador con 

la realidad ya que su finalidad es recolectar y registrar ordenadamente datos 

referentes al problema del estudio. Para lo cual se aplicara la técnica de observación, 

la entrevista, la encuesta. 

Conclusiones: 

Una vez procesado y analizado los datos obtenidos, y en función de los objetivos e 

hipótesis de la presente investigación, se ha llegado a la siguientes conclusiones. 

 La empresa MACHALA NET S.A no cuenta con un control del efectivo de la 

empresa, esto hace que se tenga un desconocimiento de la disponibilidad del 

mismo y no se logran cubrir las deudas de manera oportuna. 
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 Tiene deuda con varias instituciones financieras, sin embargo no se a realizado 

una inversión que haya permitido el crecimiento de la empresa, por esta razón es 

imposible que se puedan corregir dichas obligaciones. 

 En la empresa MACHALA NET S.A., no tiene conocimiento del stock del inventario 

de la bodega, lo que hace que se realice adquisiciones de inventario en exceso, y 

el margen de utilidad no persigue los objetivos propuestos. 

 El análisis de los estados financieros son muy necesarios para la toma de 

decisiones, y el no poseerlo la empresa tiene el riesgo de no saber la posición 

financiera de la misma debido a posibles malas decisiones. 

 

Tema: 

“Análisis e interpretación de los estados financieros de los años 2011-2012 para la 

toma de decisiones acertadas de la empresa embotelladora y distribuidora 

EMBOMACHALA S.A. del cantón Machala” 

Autor: 

Lcdo. Ronald Robinsón Echeverría Ramón 

Metodología: 

Para la comprobación de las hipótesis planteadas en este trabajo investigativo utilice el 

método hipotético deductivo, mediante la aplicación de los diferentes métodos 

investigativos, como son: síntesis de observación, muestreo selectivo y muestreo pro 

balístico. 

Las técnicas empleadas para la recopilación de la información fueron las siguientes: 

guía de observación, guía de entrevista, cuestionario de encuesta, archivo y ficha 

bibliográfica para recopilar información y determinar si las hipótesis han sido 

verdaderas o falsas. 

Conclusiones: 

De acuerdo a las investigaciones realizadas al interior de la empresa se pudo 

evidenciar las siguientes anomalías. 

 La empresa no cuenta con un control permanente del equivalente de efectivo, 

provocando reducción en inversión corriente. 

 De acuerdo a la investigación que se efectuó al interior de la empresa se constató 

que os inventarios no son controlados eficientemente, induciendo a perdida por 

deterioro u obsolescencia. 

 Las ventas que se efectúan en la empresa por los productos comercializados no 

presentan los saldos reales de las cuentas y documentos por cobrar clientes, 

fustigando a una incobrabilidad de las cuentas operacionales con que se apalanca 

la compañía. 
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 Los accionistas de la compañía EMBOMACHALA S.A., desconocen de la 

rentabilidad real de la empresa y de la afectación por no aplicar un análisis a los 

estados financieros. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

Esta investigación se ajusta a las líneas de estudio del análisis de estados financieros 

para la toma de decisiones y de acuerdo a la guía metodológica para la elaboración de 

diseños de Trabajos de titulación aplicable en nuestra unidad académica de Ciencias 

Empresariales se enmarca a la siguiente línea: Diseño de guías y/o manuales de 

procedimientos financieros para las empresas privadas. 

 

Esta investigación es de vital importancia porque con ella enriquezco mis 

conocimientos analíticos y además me adentro en mi campo de acción que es la 

contabilidad de la empresa y sus estados financieros, a la vez adquiero conocimientos 

que me permitan utilizarlos en mi vida profesional y a su vez la obtención del título de 

Ingeniero en contabilidad y auditoría. 

 

Los propietarios de la empresa mostraron un profundo interés por conocer sobre 

nuestra propuesta investigativa, ya que en la empresa HORMIMEC CIA.LTDA se ha 

realizado varias investigaciones pero no se ha efectuado una como la presente y por 

ende facilitaran toda la información que sea necesaria para el desarrollo de esta 

investigación, porque este estudio de análisis financiero se sujeta a los objetivos que 

se han propuesto y sus resultados permitirán tomar las decisiones adecuadas y 

oportunas para el crecimiento futuro de la empresa.   

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

HORMIMEC CIA.LTDA, al ser una compañía limitada a más de regirse por los 

estatutos debe tomar en cuenta y acatar las disposiciones emanadas por los diferentes 

entes que regulan el funcionamiento de este tipo de empresas. La base legal que 

fundamenta el presente trabajo investigativo es relacionada a la empresa, como 

principales se citan los siguientes: 

 Reglamento a la Aplicación L.R.T.I. 

 Código Tributario 

 Normas Internacionales de Contabilidad NIC 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 
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 Ley de Compañías 

 Código del Trabajo 
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Superordinación Subordinación  
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 Gráficos de Inclusión Interrelacionados 

 

Alternativa De 
Solucion 

Diagnostico 
Del Problema 

Informacion 
Financiera  

Toma de 
Decisiones  

Sistema 
Contable  

Contabilidad 

Estados 
Financieros 

Analisis 
Financiero 
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2.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE CATEGORIAS. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ANALISIS FINANCIERO  

ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero de una empresa consiste en el análisis e interpretación, a través 

de técnicas y métodos especiales, de información económica y financiera de una 

empresa proporcionada básicamente por sus estados financieros. La recopilación de 

la información necesaria para realizar un análisis financiero, así como el análisis 

mismo se realizan de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Constituyen un resumen final de todo el proceso contable correspondiente a un 

período de tiempo relativo a las actividades operativas, directas e indirectas a la 

empresa en estudio. Deben contener en forma clara y comprensible todo lo necesario 

para juzgar los resultados de operación, la situación financiera de la entidad, los 

cambios en su situación financiera y las modificaciones en su capital contable. 

 

CONTABILIDAD 

La contabilidad es la técnica fundamental  de toda actividad económica que opera por 

medio de un sistema dinámico de control e información que se sustenta tanto en un 

marco teórico, como en normas internacionales. 

 

SISTEMA CONTABLE 

Son todos aquellos elementos de información contable y financiera que se relacionan 

entre sí, con el fin de apoyar la toma de decisiones gerenciales de una empresa, de 

manera eficiente y oportuna; pero esta información debe ser analizada, clasificada, 

registrada (libros correspondientes: libro mayor, auxiliar, etc.) y resumida(estados 

financieros), para que pueda llegar a un sinnúmero de usuarios finales que se vinculan 

con el negocio, desde los inversionistas o dueños del negocio, hasta los clientes y el 

gobierno. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: TOMA DE DECISIONES  

TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es un proceso mental mediante el cual un directivo copila 

información y la utiliza. Los directivos, de manera individual y por equipos, gestionan y 

controlan la información, por lo tanto, el entorno de su empresa encontrara la 

información relevante y analizara los datos recopilados (Wilson lapo, 2006). 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

La información financiera permite organizar los presupuestos, manejar los flujos de 

caja, analizar las inversiones y tomar decisiones que conduzcan al aumento de las 

ganancias en las transacciones financieras. Actualmente se puede afirmar que: la 

información financiera es el “Idioma De Los Negocios” generando y comunicando 

datos económicos para la oportuna toma de decisiones por parte de los accionistas, 

acreedores y demás sectores interesados en la situación financiera de la organización. 

 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Es un procedimiento ordenado, sistemático que permite identificar el problema, así 

como también es el método de conocimiento y análisis del desempeño de  una 

empresa o institución, interna y externamente, de modo que pueda facilitar la toma de 

decisiones.  

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Como parte del proceso de resolución de los problemas llegamos al momento que 

tenemos que generar alternativas de solución, los cuales luego de un proceso de 

evaluación nos llevaran a tomar una decisión sobre la solución a implementar. Para 

que las alternativas de solución sean válidas deben ser operativas y concretas, es 

decir que puedan ejecutarse de manera  efectiva, que nos permitan corregir los 

resultados esperados. 

  

ANTECEDENTES DE HORMIMEC CÍA. LTDA. 

La empresa HORMIMEC CIA.LTDA. Empezó sus actividades en el año  2012 y desde 

entonces hasta la actualidad se mantiene dando un servicio de calidad y eficiencia en 

la fabricación de postes de hormigón  en la ciudad de Machala. 

 

Para satisfacer la demanda, sus socios se han visto obligados a realizar sus labores 

de una manera rápida y efectiva de ahí su tan notable fama entre sus clientes que la 

prefieren por sus servicios de calidad. 
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Al inicio nuestra actividad fue únicamente la fabricación y venta de postes de 

hormigón, pero a medida que crecimos como empresa nos vimos obligados a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, optamos por adicionar a nuestros 

servicios la instalación y mantenimiento de postes de hormigón.  

 

En estos momentos esta empresa cuenta con el siguiente personal: 

* Presidente 

* Gerente 

 

Departamento Contable 

* Contador 

* Auxiliar Contable 

 

Departamento de Ventas 

* Secretaria 

* Vendedor 

 

Departamento de Producción 

* Obrero 1 

* Obrero 2 

 

Departamento de Control de Materiales 

* Jefe de Bodega 

 

Al crecer y al querer tener un control efectivo en la misma la  Sra. María Beatriz 

Livisaca Díaz se ve obligada a implementar todos las normas contables y los 

mecanismos necesarios para optimizar recursos y evitar gastos innecesarios, La única 

manera de satisfacer las necesidades de la empresa es primeramente analizar  

minuciosamente la forma en que esta lleva sus registros financieros. 

 

MISION 

Producir, transportar e instalar postes de hormigón que cumplan con las expectativas 

de calidad y servicio de nuestros clientes a nivel nacional, contando con recurso 

humano calificado. 
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VISIÓN 

Ser una empresa líder e innovadora en la producción de postes de hormigón para 

redes eléctricas y telefónicas a nivel nacional satisfaciendo a los clientes con óptima 

calidad y excelente servicio, aplicando rigurosamente las normas INEN. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Producir, transportar e instalar postes de hormigón que cumplan con las expectativas 

de calidad y servicio de nuestros clientes a nivel nacional, contando con recurso 

humano calificado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Lograr la consolidación de la empresa en el mercado local y nacional. 

2. Cumplir con las expectativas de calidad y servicio de nuestros clientes. 

3. Procurar la mejora del ambiente laboral donde el personal pueda desenvolverse 

con capacidad. 

4. Buscar los mecanismos de distribución más adecuados.     
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

FUNCIONES: A continuación se procede a describir las funciones de cada una de las 

divisiones de la empresa HORMIMEC CIA.LTDA. 

 

PRESIDENTE 

Es la persona que se considera apta para ocupar la presidencia de una institución, o 

que pueda llegar a presidirla. El espíritu del presidente es poseer las características de 

empresario para descubrir necesidades insatisfechas y con aptitudes creativas, 

innovadoras e iniciativa propia para crear  y aprovechar nuevas oportunidades. 

 

GERENTE 

Es la máxima autoridad administrativa, da cuenta de su gestión a los directores de 

quien a su vez recibe órdenes. Es responsable de la marcha técnica administrativa y 

financiera, es el representante legal de la empresa. Pero un buen administrador debe 

tomar en cuenta las siguientes funciones primordiales dentro de sus labores cotidianas 

dentro de su trabajo o jornada diaria que día a día ejerce con destreza: siendo estas 

las siguientes. Planeación, Organización, Integración del Personal, Dirección, Control, 

Coordinación. 

 

Funciones del Gerente 

a. Actuar como secretario de la junta general. 

b. Convocar a las juntas generales. 

c. Suscribir con el presidente los certificados provisionales por el aporte de los  

accionistas y los títulos de acciones emitidos.  

d. Manejar los dineros, bienes y valores de la compañía y celebrar toda clase de 

actos y contratos relacionados con el objeto social de la compañía con las 

limitaciones que se expresan más adelante.  

e. Abrir o cerrar cuentas bancarias y girar sobre ellas. 

f. Comparecer a juicio a nombre de ella como actor o como demandado. 

g. El gerente podrá realizar actos, contratos y egresos hasta la suma de $ 4.000. 

h. Organizar y dirigir las oficinas y dependientes de la compañía. 

i. Cuidar y hacer que se lleven libros de contabilidad. 

j. Presentar por lo menos una vez al o a la junta general de accionistas un 

informe de la situación económica de la compañía, acompañando el balance 

general y estado de pérdidas y ganancias. 
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DEPARTAMENTO CONTABLE 

El departamento contable se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas,  

sistema y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la 

capacitación y registro de las operaciones financieras, presupuestales y de 

consecución de metas de la entidad, a efecto de suministrar información que coadyuve 

a la toma de decisiones, a promover la eficiencia y eficacia del control de gestión, a la 

evaluación de las actividades y facilite la fiscalización de sus operaciones, cuidando 

que dicha contabilización se realice con documentos comprobatorios y justificativos 

originales, y vigilando la debida observancia de las leyes, normas y reglamentos 

aplicables. 

 

Funciones: 

a. Realizar las demás actividades que le sean encomendadas para la 

subdirección de recursos Financieros, afines a las funciones y 

responsabilidades inherentes al cargo. 

b. Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su 

competencia. 

c. Depurar permanentemente los registros contables y presupuestales. 

 

CONTADOR 

Es la persona capaz de estructurar el sistema de procesamiento, de operaciones más 

adecuado que proporcione la información financiera contable para tomar a tiempo las 

decisiones más acertadas. El contador es el profesional responsable de establecer los 

procedimientos de información que permite controlar, registrar, verificar y explicar cada 

una de las operaciones realizadas por una empresa. 

 

En conjunto los procedimientos tienen por objetivo, entre otros, los siguientes: 

 

Funciones: 

a. Establecer el procedimiento óptimo de registro de operaciones efectuadas por 

la empresa (manual mecánico o electrónico). 

b. Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por 

parte de la dirección general (estados financieros, auxiliares de conceptos 

específicos, entre otros).  

c. Cumplir correctamente con las obligaciones fiscales y laborales. 

d. Dirigir y controlar labores de contabilidad de la empresa. 
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e. Preparar, suscribir y presentar mensualmente balances contables y estados 

financieros. 

f. Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de las 

labores encomendadas. 

g. Asesorar al gerente financiero y demás funcionarios en la ejecución y control 

contable. 

h. Efectuar liquidaciones del IVA, Impuesto a la Renta y Retenciones en la Fuente 

según lo establecido por la ley.        

i. Analizar y proponer mejoras en los sistemas y procedimientos de contabilidad. 

j. Sugerir la aplicación de políticas contables de acuerdo con la ley y los PCGA. 

 

AUXILIAR CONTABLE 

El auxiliar contable, también es conocido como auxiliar de contabilidad, su trabajo 

consiste en realizar variadas funciones relacionadas con la contabilidad, se espera que 

registren con precisión las transacciones financieras que se producen en el diario 

transcurrir de los negocios. Ellos realizan una gran variedad de funciones, incluida la 

publicación de todas estas transacciones en un libro de contabilidad de débitos y 

créditos. Los auxiliares de contabilidad también pueden elaborar las cuentas por 

cobrar y cobrar los pagos de los clientes y hacer seguimiento a las deudas de los 

clientes, seguimiento de los préstamos de la empresa, gestionan las nóminas y 

generan simples estados financieros. En las grandes empresas estas funciones 

pueden ser asignadas a los auxiliares de contabilidad especializados, cuentas de los 

empleados por pagar, cuentas por cobrar y los empleados dependientes de la nómina. 

El trabajo de un asistente de contabilidad es una excelente opción de trabajo de 

contabilidad nivel básico, con la educación adicional y experiencia, puede conducir a 

ascensos con salarios más altos, puestos de mayor responsabilidad en el área de la 

contabilidad. 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

El departamento de ventas es el que se encarga de la distribución y venta de los 

productos y dar seguimiento día a día de las diferentes rutas de vendedores para 

garantizar la cobertura total y abastecimiento a los locales comerciales. En este 

departamento se prepara día a día el pedido de ventas a manufactura según su 

requerimiento y trabajo en conjunto con mercadeo para lanzamiento de productos, 

promociones y ofertas. Esta encargado de contratar a promotores, vendedores, 

supervisores y llevar control de inventarios de productos de cada una de las 

sucursales. Este es el departamento prioritario de la empresa, ya que atreves de su 
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buena gestión la empresa puede vender. Es el departamento encargado de vender, 

distribuir y dar seguimiento de las diferentes rutas (supermercados, cafeterías). 

 

Funciones: 

a. Recepción de pedidos y atención a los clientes. 

b. Emisión de facturas y guas de remisión. 

c. Reporte de ventas. 

d. Reporte de cartera. 

 

SECRETARIA 

Una secretaria también denominada en algunos lugares del mundo como auxiliar 

administrativa, es aquella persona que se ocupa de la realización de actividades 

elementales de oficina. Ya sea en una empresa privada o en alguna dependencia del 

estado, además de ser la estrecha colaboradora del directivo con el cual colabora, es 

decir, la secretaria del presidente de una empresa es de alguna manera la gestora de 

su tiempo para que este no tenga más que preocuparse que en lo que respecta a la 

toma de decisiones de la empresa para así conseguir mejores clientes, del resto se 

encargara la secretaria. 

 

Funciones: 

a. Receptar la correspondencia y entregarla a la unidad correspondiente. 

b. Concretar entrevistas, atender al público, teléfono, manejo de equipos tales 

como Fax, computadoras y conceder audiencias. 

c. Preparar documentación y estados de cuentas de los clientes. 

d. Imprimir cuadros estadísticos de ventas y descuentos realizados a clientes 

e. Manejar el archivo. 

f. Mantener y custodiar el archivo de los documentos a su cargo. 

g. Mantener comunicación permanente con los clientes. 

 

VENDEDOR 

Un vendedor es aquella persona que tiene encomendada la venta o comercialización 

de productos o servicios de una compañía. Según el sector o la cultura d la compañía, 

puede recibir diferentes nombres, etc. La persona que vende productos en un 

comercio recibe el nombre de dependiente y no es objeto de este artículo. Por su 

grado de relación con la empresa, se pueden distinguir dos tipos: 
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Vendedor de Plantilla 

Están ligados a la empresa por contrato laboral y por tanto tienen una relación de 

exclusividad con la misma. 

 

Agentes Libres 

Su vínculo con la empresa es atreves  de contrato mercantil y suelen comercializar 

productos de varias compañías. Los agentes libres, también llamados comisionistas, 

tan solo cobran un porcentaje de comisión en función del valor de las ventas 

realizadas. En ocasiones, no obstante puede cobrar porcentajes adicionales si realizan 

otros servicios a la compañía tales como: 

 

a. Almacenaje. 

b. Transporte de la mercadería por sus medios. 

c. Gestión de impagados: seguimiento y verificación de todas las cantidades 

impagadas por los clientes. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

 

a. Planificar la producción anual de la empresa. 

b. Organizar el proceso re recepción de materiales, productivo y de 

almacenamiento. 

c. Controlar el cumplimiento de todos los procesos. 

d. Informar diariamente sobre la producción ejecutada. 

e. Establecer un cronograma de mantenimiento de las maquinas.  

 

OBRERO 

El obrero es un trabajador manual retribuido por la empresa y es el que se encarga de 

las distintas labores en el área de la producción. 

 

GUARDIA 

El guardia es la persona encargada de custodiar, defender al personal y los bienes 

materiales del negocio, ya sea custodiando por fuera o dentro de la empresa. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MATERIALES 

El proceso de establecer lo que se está llevando a cabo, a fin de establecer las 

medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución de los planes. 

La aplicación racional del control debe fundamentarse en los siguientes principios: 
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A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarse el grado de control 

correspondiente. De la misma manera que la autoridad se delega y la responsabilidad 

se comparte, al delegar autoridad es necesario establecer los mecanismos suficientes 

para verificar que se está cumpliendo con la responsabilidad conferid, y que la 

autoridad delegada está siendo debidamente ejercida. Así como efectuar la recepción, 

almacenamiento, protección y control de los bienes de la organización, debiendo llevar 

registros individuales de cada tipo y verificar el buen estado en que se encuentra, 

además realizara la respectiva entrega a los diferentes jefes de campo o área que 

necesiten de materiales de trabajo. 

 

JEFE DE BODEGA 

a. PLANIFICAR las adquisiciones de materiales. 

b. RECEPCIÓN y registro de las adquisiciones. 

c. CUSTODIAR todos los bienes que estén a su cargo. 

d. ENTREGAR los materiales necesarios para la producción. 

e. ARCHIVAR los documentos de requisición, notas de pedido. 

f. MANTENER un registro de los ingresos y salidas de los inventarios. 

     

 

2.6 HIPÓTESIS. 

 

Por el manejo inadecuado en el análisis y elaboración de los registros contables-

financieros de la empresa HORMIMEC CIA.LTDA, así como la ausencia de un análisis 

económico y financiero del mismo, y el desconocimiento de los directivos sobre los 

índices de rendimiento de sus recursos financieros, ocasiona que veamos estados 

financieros irreales, niveles bajos en ventas y falta de información financiera, lo que 

provoca que se desconozca la rentabilidad y endeudamiento, niveles bajos de 

reinversión, ocasionando pérdida de tiempo y dinero a la empresa. 

 

2.6.1 HIPOTESIS PARTICULARES. 

 

HIPOTESIS PARTICULAR 1,- La falta de estrategias financieras aplicadas en la 

empresa HORMIMEC CIA.LTDA, dificulta el adecuado manejo de sus recursos. 
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HIPOTESIS PARTICULAR 2,- La falta de un análisis financiero, dificulta el 

conocimiento sobre los niveles de rentabilidad y endeudamiento de la empresa 

HORMIMEC CIA.LTDA. 

 

HIPOTESIS PARTICULAR 3,- La falta de liquidez de la empresa provoca que no se 

pueda desenvolver normalmente y que siempre pierda cualquier inversión que se 

presente. 

 

HIPOTESIS PARTICULAR 4,- Por existir falencias en el análisis de los registros de los 

estados financieros de la empresa HORMIMEC CIA.LTDA, provoca que no se 

presente la situación real de la misma, afectando la toma de decisiones. 

 

HIPOTESIS PARTICULAR 5,- La poca capacitación del personal de la empresa 

HORMIMEC CIA.LTDA sobre el análisis e interpretación de los estados financieros 

ocasiona que sus informes acerca del estado de la empresa siempre estén errados. 

 

2.7 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES. 

 Variable Independiente: Análisis Financiero 

 Variable Dependiente: Toma De Decisiones 

 Unidad de Observación: Empresa HORMIMEC Cía. Ltda. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE. 

 

Aplicaremos para la demostración teórica el método científico y deductivo. Después de 

establecida la hipótesis procedemos a la recolección de información con los 

indicadores, los que nos darán datos anticipados. 

 

El recorrido investigativo operacional se inicia con la revisión de cada uno de los 

archivos que necesitamos y nos permitan obtener un análisis fiable del estado de la 

empresa con esta información seleccionada procedemos a las unidades de 

investigación como directivos y empleados de la empresa, profesionales en 

contabilidad ajenos a la compañía, estructura organizacional de la empresa y la 

estructura contable y financiera de la misma. Luego aplicamos las técnicas de 

recolección de datos como las entrevistas, la observación, y las encuestas. 

 

Entrevista: 

Esta técnica se les aplico al gerente y empleados del área contable de la empresa 

HORMIMEC CIA.LTDA, para conocer aspectos relativos al campo contable y 

financiero de la misma. 

 

Observación: 

Esta técnica nos permite constatar la situación real de la empresa, conocer los 

procesos contables y financieros, que van a permitir desarrollar estrategias para el 

mejoramiento de los aspectos contables y financieros de la empresa HORMIMEC 

CIA.LTDA. 

 

Encuesta: 

Esta técnica se la aplico a los profesionales de contabilidad y auditoría, los cuales nos 

proporcionaron información contable, datos necesarios que sustentaran la ejecución 

de la propuesta. 

 

Finalmente en la propuesta describimos la justificación, objetivos, plan de acción y 

administración de la propuesta, los resultados esperados y estrategias e 

implementación de la propuesta, y el presupuesto que demandara el proyecto. 
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3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para la obtención de diagnóstico acentuable de la empresa se solicita conocer todas 

las referencias y actos que se están cumpliendo en la misma, para ello se deberá a 

futuro basar en los siguientes puntos: La investigación a realizarse es combinada, 

significa que se utilizará investigación documental o bibliográfica e investigación de 

campo para procesar la información. 

 

3.2.1 Investigación de Campo. 

 

Se aplica esta modalidad porque permite recolectar y registrar ordenadamente la 

información obtenida referente al problema a través de diferentes técnicas ya que 

facilita el contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto a investigar. 

 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin embargo, 

qué tanto datos se pueden obtener considerando las restricciones de cada estudio 

como por la carencia de recursos materiales, humanos, monetarios, físicos. 

 

Se aplicarán a la empresa HORMIMEC Cía. Ltda. La observación a los documentos, 

procedimientos y planificaciones contables, describiendo la interpretación de los 

implicados. Esta indagación será a nivel de aquellos involucrados que desempeñan las 

labores de los colaboradores, porque cada una de ellos tiene la responsabilidad en los 

hechos narrados desde el punto de vista de la investigación y sin duda alguna con la 

del observador. 

 

3.2.2 Bibliográfica y/o Documental. 

 

La investigación bibliográfica constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 

puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes – 

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas aplicadas - 

acerca del tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

 Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. 
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 Otros autores la conciben como el proceso de búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un área 

particular. 

 Nosotros la entendemos como el conjunto de conocimientos y técnicas que el 

estudiante, profesional o investigador deben poseer para: usar habitualmente la 

biblioteca y sus fuentes, hacer pesquisas bibliográficas, y escribir documentos 

científicos. 

 Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de investigación depende 

de la cuidadosa indagación del tema, de la habilidad para escoger y evaluar 

materiales, de tomar notas claras y bien documentadas y, depende también, de la 

presentación y el ordenado desarrollo de los hechos en consonancia con los 

propósitos del documento. 

 Finalmente, es bueno resaltar que, en la investigación bibliográfica, desde un 

principio y en las tareas más elementales, se educa al futuro investigador en los 

principios fundamentales de la investigación. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

  

El nivel de investigación que se desarrolló será exploratoria y descriptiva, relacionando 

la variable independiente con la variable dependiente, es decir el inadecuado análisis 

financiero con los errores en las tomas de decisiones gerenciales diarias de la 

empresa HORMIMEC Cía. Ltda. 

 

3.3.1 Investigación Exploratoria. 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento. Este tipo de investigación, de acuerdo con SELLRIZ 

puede ser: 

 

 

a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación. 

 

Dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de 

estudio, resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este 

caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a 

formular con mayor precisión las preguntas de investigación. (Tecla y Garza, 2009). 
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b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: 

 

Cuando se desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del 

mismo. La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar 

información que permita como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. 

Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para familiarizar al 

investigador con un objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido, sirve 

como base para la posterior realización de una investigación descriptiva, puede crear 

en otros investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o problema y puede 

ayudar a precisar un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis. 

  

3.3.2 Investigación Descriptiva. 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho 

más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. En el 

informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la 

población de donde fueron extraídos. La población (a veces llamada universo o 

agregado) constituye siempre una totalidad. Las unidades que la integran pueden ser 

individuos, hechos o elementos de otra índole. Una vez identificada la población con la 

que se trabajará, entonces se decide si se recogerán datos de la población total o de 

una muestra representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del 

problema y de la finalidad para la que se desee utilizar los datos. (Zambrano, 2011) 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

En el caso de la empresa HORMIMEC CIA.LTDA, el grupo de personas en el cual se 

basó el presente trabajo investigativo, estará conformado por el gerente y el personal 

que labora en el área contable. Para obtener la muestra de las personas a quienes se 

aplicará las herramientas de investigación consideramos a los integrantes que están 

vinculados a los estados financieros en los cargos de la empresa. Con respecto a los 

vinculados, se aplicó la entrevista a las siguientes personas. 

 

 Gerente 

 Contador 

 Auxiliar Contable 
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La organización de la propuesta investigativa demanda la partida de técnicas en el 

campo de la contabilidad y la auditoria que contribuyan con una razón sobre la 

existencia del problema seleccionado, por esta razón se procede a realizar una 

encuesta a los Profesionales de Contabilidad y Auditoría ajenos a la Empresa, se les 

aplico la técnica de la encuesta, que según datos del Colegio de Contadores de el Oro 

son: 409 afiliados, los mismos que nos servirán para aplicar la muestra. 

 

   
                             

                                          
 

 

 

SEGMENTACIÓN DEL UNIVERSO DE CONTADORES DE LA PROVINCIA DE EL 

ORO 

 

Profesionales en el Área 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Comercial /De servicio 

Industrial  

Producción  

 

344 

15 

50 

 

84.1 

3.67 

12.22 

 

TOTAL  

 

409 

 

100.00 

 

 

   
   

             
 

 

   
   

    
 

 

       

 

Por lo tanto se aplicó la encuesta a 185 profesionales de la contabilidad, en el área 

comercial y servicios de la ciudad de Machala. 

 

La entrevista, encuesta y observación que se aplicó en la empresa nos permitirá 

investigar los procedimientos contables en todos los organismos contables, sus 

Fuente: Colegio de Contadores del Oro. 
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registros, estados financieros, archivos, cuadros en Excel y el cumplimiento de las 

normas vigentes, como las normas internacionales de información financiera NIIF, las 

normas internacionales de contabilidad NIC y el código tributario, vigentes en el 

Ecuador que permitirán tener un análisis fiable del estado financiero de la empresa, 

todo esto posibilito la ejecución eficiente del informe final de tesis. 

 

3.4.1 Muestra. 

 

La muestra es una representación significativa de las características de una población, 

que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES. 

 

Es la recopilación de la información de la variable dependiente e Independiente del 

tema de investigación. 

 

La operacionalización de las variables es similar a un mapa conceptual elaborado 

horizontalmente en donde la conceptualización de la variable se deriva del marco 

teórico la cual se escribe en la primera columna de la matriz, las categorías se 

escriben en la segunda columna responde a la pregunta ¿Cuáles son los elementos 

de la variable conceptualizada? Para cada categoría de determinan sus indicadores 

esta va en la tercera columna son los elementos directamente observables y medibles 

que reflejan la presencia y acción de la categoría de contexto delimitado, para cada 

indicador se formulan ítems básicos, que servirán de referentes para diseñar los 

instrumentos de recolección de información estos se escriben en la cuarta columna. 

En la última columna se recomienda fijar las técnicas e instrumentos de recolección 

responde a la pregunta ¿Qué instrumentos se aplicarán y a quienes? 

 



 

53 
 

3.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE: TOMA DE DECISIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

La toma de decisiones es 

un proceso mental 

mediante el cual un 

directivo compila 

información y la utiliza. Los 

directivos, de manera 

individual y por equipos, 

gestionan y controlan la 

información, por tanto, el 

entorno de su empresa 

encontrara la información 

relevante y analizara los 

datos recopilados. 

Información 

Financiera 

 

 

 

 

Diagnóstico 

del Problema 

 

 

 

 

 

Alternativa de 

Solución 

 

 

 

 

 

Real o Irreal. 

Situación Financiera. 

Datos económicos. 

 

 

 

Concretas, claro y 

preciso. 

Evaluación. 

Valoración. 

 

 

 

Alternativa viable. 

Alternativa  con 

Solución satisfactoria. 

 

 

¿Conocer la situación económica 

y financiera de la empresa como 

fuente primaria para basar sus 

decisiones? 

 

¿Conocer y establecer de 

manera más clara una 

circunstancia, a partir de 

observaciones y datos 

concretos? 

 

 

¿Conocer lo positivo y negativo 

de ellas para que el 

administrador elija y decida? 

Observación / 

Entrevista 

 

 

 

 

Observación 

Entrevista 

 

 

 

 

  

 Entrevista 

 

 

 

Guía de 

Observación / 

Guía de Entrevista 

 

 

Guía de 

Observación 

 Guía de 

Entrevista 

 

 

 

 Guía de 

Entrevista 

 

 

  

 



 
 

54 
 

 

3.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: ANÁLISIS FINANCIERO. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

El análisis financiero es 
un proceso de 
recopilación, 
interpretación y 
comparación de datos 
cualitativos y 
cuantitativos, y de 
hechos históricos y 
actuales de una 
empresa. Su propósito  
es el de obtener un 
diagnóstico sobre el 
estado real de la 
compañía, 
permitiéndose con ello 
una adecuada toma de 
decisiones.      

 

Estados 
Financieros 
 
 
 
 
 
Contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Contable 

Estado de Situación 
Financiera. 
Estado de Pérdidas 
y Ganancias. 
 
 
Registros.  
Control operacional. 
Da orientación 
finan. 
Se fundamenta en 
las NIIF y NIC. 
Es obligatoria por 
diversas leyes. 
 
 
Tipo de Empresa. 
Normas vigentes. 
Estados 
financieros. 
Determinación de 
finanzas. 

¿Conocer si sus registros 
se han realizado con 
normalidad para poder 
conocer la situación 
económica y financiera de 
la empresa? 
 
¿Conocer la información 
generada sobre hechos 
históricos de la 
organización, así como 
metas establecidas en 
cuanto a las operaciones 
contables? 
 
 
 
  ¿Conocer todos los 
elementos de información 
que relacionados entre sí 
contribuyen en la toma de 
decisiones gerenciales?   
 

Observación 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
 
  
 
Observación  

 

Guía de          
Observación 
 
 
 
 
Guía de 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para verificar la viabilidad de esta investigación. 

2. ¿De qué personas u objetos? Empleados del Área Contable de la Empresa, 

Profesionales de Contabilidad y Auditoría de la Provincia 

de el Oro. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5. ¿Cuándo? Enero – Abril 2015 

6. ¿Dónde? Cantón  Machala  

7. ¿Cuántas veces? (prueba piloto y prueba definitiva) 

8 ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevistas, observación. 

9. ¿Con qué? Instrumentos: cuestionario, entrevistas. 

10. ¿En qué situación? In situ. 

 

3.6.1 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

En este trabajo de investigación para obtener y recolectar los datos se aplicará la 

encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario. Una encuesta es un 

estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un 

cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación 

  

Para realizar la encuesta a los profesionales de contabilidad y auditoría, el cuestionario 

se elaboró con preguntas concretas de tal manera que sea de fácil comprensión lo que 

permita a los encuestados dar respuestas precisas. 

 

Para realizar la entrevista a los trabajadores del área contable de la empresa 

HORMIMEC CIA.LTDA.se realizaron preguntas guías a partir de los objetivos 

específicos. 
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Los instrumentos que permitieran la recolección de la información en el proceso 

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

análisis financiero y la encuesta dirigida a los profesionales en libre ejercicio. 

 

3.6.2 Plan de Procesamiento y Análisis de la Información. 

Plan de Procesamiento de la Información 

Se realizó una revisión crítica de la información recogida, es decir se desechará todo 

tipo de información contradictorio, incompatible o con algún tipo de errores, que altere 

la información real. 

 

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación. 

 

La tabulación según variables de cada hipótesis, se realizará mediante manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

Representación gráfica, los datos ya tabulados se representarán mediante gráficos 

estadísticos, en el cual sea de fácil comprensión los resultados obtenidos, este 

procedimiento se lo realizará mediante el programa. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El análisis de los resultados estadísticos, es el recorrido investigativo operacional que 

se realiza y que conlleva la obtención de la información objeto del estudio, la ejecución 

de la propuesta demanda la necesidad de identificar y seleccionar las unidades y 

técnicas de investigación; seleccionadas estos, se procederá a diseñar los 

instrumentos de recolección de información.  

 

Las técnicas de investigación que emplearemos serán: la observación, entrevista, 

encuesta, bibliografía y como apoyo consideramos los archivos de la empresa; los 

instrumentos de recolección de información, son: las fichas bibliográficas, guía de 

observación, guía de entrevista y documentos internos de la empresa. 

 

Identificadas las unidades de investigación, se diseñaran los instrumentos de 

investigación y se procederá a la recolección de datos, para seguidamente clasificar y 

procesar la información que permita el diseño de la propuesta de manera segura, con 

información relevante, fundamentada, lo que garantiza la viabilidad de su ejecución. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1 ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE Y EMPLEADOS DEL ÁREA 

CONTABLE DE LA EMPRESA HORMIMEC CÍA. LTDA. 

 

4.1.1 ¿Cómo calificaría usted la interpretación actual de los Estados 

Financieros de la empresa?(contador) 

Con relación a esta pregunta el contador manifestó que le parece satisfactoria la 

interpretación de los estados financieros, ya que consideran que se cumplen los 

parámetros adecuados en dicho análisis. 

 

4.1.2 ¿Cómo calificaría usted la codificación del plan de cuentas actual de la 

empresa? (auxiliar contable) 

La respuesta generada por parte del auxiliar contable manifiesto que la codificación de 

las cuentas de la empresa las considera altamente pertinentes. 

 

4.1.3 ¿Cómo calificaría usted el nivel de confiabilidad de los informes 

financieros actuales? (gerente) 

Para el gerente el nivel de la información de los estados financieros es altamente 

confiable.    

 

4.1.4 ¿Qué aspectos, problemas o factores estarían incidiendo actualmente 

para que la empresa no cuente con información contable altamente 

confiable? (auxiliar contable) 

En esta pregunta realizada al auxiliar contable, respondió que quizás el aspecto a 

mejorar debe ser incorporar tecnología digital actualizada, con la compra e 

implementación de un software de contabilidad actualizado y, mejorar en los controles 

internos de la empresa. 

 

4.1.5 ¿En su criterio cuál cree usted que serían los problemas de constante 

iliquidez en la empresa? (contador) 

Una vez que se aplicó la presente pregunta el contador manifestó que él considera 

que en los últimos tiempos la toma de decisiones adolece de imperfecciones 

ocasionado en muchos de los casos a que la información contable financiera adolece 

de ciertas inexactitudes en lo referente a la información contable – financiera. 
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4.1.6 En su opinión, ¿Qué tipo de cambios deben realizarse en lo relacionado al 

recurso humano del área contable de la empresa? (gerente) 

En esta interrogante tanto el gerente y el contador, así como el auxiliar contable 

consideran que la clave es la capacitación permanente del talento humano de la 

empresa y como corresponde en especial al que labora en el área contable de la 

organización. 
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4.2 ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD DE 

LA PROVINCIA DE EL ORO. 

4.2.1 ¿Según su opinión cuales de los siguientes elementos contables usted 

los considera en la elaboración de un análisis financiero? 

 

CUADRO N° 1 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPROBANTES 29 16% 

NOTAS 34 18% 

LIBROS CONTABLES 43 23% 

EEFF 79 43% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo a la los profesionales de la contabilidad los Estados Financieros son el 

elemento contable necesario para realizar el análisis financiero, de esta forma 

respondió el 43% de encuestados, luego se ubica los libros contables con el 23%. 
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4.2.2 ¿Según su criterio qué tipo de análisis financiero es el más utilizado? 

 

CUADRO N° 2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANÁLISIS VERTICAL 36 19% 

ANÁLISIS HORIZONTAL 42 23% 

MÉTODO BURSÁTIL 107 58% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

En esta pregunta los profesionales de la contabilidad  optaron por la respuesta 

relacionada con el método bursátil es el que más se utiliza para el análisis financiero, 

obtuvo el 58%, le sigue el análisis horizontal con 23%,  en tercer y último lugar se 

ubicó le método vertical con el 19% 
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4.2.3 ¿Según su criterio profesional la siguiente información usted la 

consideraría de vital importancia en un análisis e interpretación de los 

estados financieros de una empresa. 

 

CUADRO N° 3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ER 74 40% 

ESF 68 37% 

EFE 22 12% 

DA 21 11% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 
 

El estado de resultados y el estado de situación financiera son los documentos 

requeridos para el análisis financiero cada uno recibió el 40% y el 37% 

respectivamente como respuestas válidas, con el 12% se ubicó el estado de flujos de 

efectivo y con el 11% los documentos y anexos contables. 
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4.2.4 ¿Según su opinión el análisis financiero permite obtener información 

trascendente para determinar la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones de pago, relacionando el activo según su 

liquidez, con el pasivo según su vencimiento? 

 

CUADRO N° 4 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

LIQUIDEZ 54 29% 

RENTABILIDAD 62 34% 

PASIVOS 69 37% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

Los pasivos, la rentabilidad y la liquidez son los aspectos prioritarios de la información 

que se obtiene del análisis financiero, los profesionales encuestados lo manifestaron 

con un 37%, 34% y 29% respectivamente.   
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4.2.5 ¿En su criterio cuál cree usted que serían los problemas de constante           

liquidez en la empresa? 

CUADRO N° 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCONFIANZA 30 16% 

DESORIENTACIÓN 57 31% 

TOMA DE DECISIONES 62 34% 

COMPETENCIA 36 19% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

La toma de decisiones erróneas es considerada como la causa principal para la 

iliquidez en la empresa HORMIMEC CÍA. LTDA., que arrojó 34% de respuestas, luego 

se ubica la desorientación en las políticas de empresa, con el 31%, en tercer lugar lo 

ostenta la competencia en los resultados de la empresa con 19%. 

 

 

 

 

 

 

30; 16% 

57; 31% 
62; 34% 

36; 19% 

Causas de Iliquidez de la empresa 

desconfianza

deorientación

toma de decisiones

competencia



 
 

57 
 

4.2.6 ¿Según su criterio profesional cual es el objetivo principal en el análisis 

financiero? 

 

CUADRO N° 6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SITUACIÓN 69 37% 

INFORMACIÓN 63 34% 

RESULTADOS 53 29% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

El objetivo principal del análisis financiero lo constituye conocer la situación contable 

financiera de la empresa, así respondió el 37%, luego se ubicó información financiera 

para la toma de decisiones, con el 34%, y por ultimo con el 29% los resultados 

obtenidos en el periodo fiscal mencionado. 
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4.2.7 ¿Según su opinión cada qué tiempo usted proporciona asesoramiento a 

sus clientes antes de iniciar un periodo contable para optimizar 

resultados en la correcta elaboración y presentación de los estados 

financieros? 

 

CUADRO N° 7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI SOLICITA 58 31% 

SIEMPRE 81 44% 

OCASIONALMENTE 32 17% 

RARA VEZ 14 8% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de contabilidad 
Elaborado por: El Autor 

 

Como una responsabilidad profesional siempre se asesora los clientes con la finalidad 

de obtener mejores resultados, de esta forma contestó el 44% de encuestados, el 31% 

cuando el cliente solicita y ocasionalmente el 17% de profesionales. 
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4.3 GUÍA DE OBSERVACIÓN EN LA EMPRESA HORMIMEC CÍA. LTDA. 

4.3.1 DEPARTAMENTO CONTABLE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

En este aspecto luego de la observación se le adjudica mayoritariamente de acuerdo. 

 

4.3.2 DEPARTAMENTO CONTABLE: ESTADO DE RESULTADOS. 

La observación nos permitió determinar que el estado de resultados era 

mayoritariamente de acuerdo. 

 

4.3.3 DEPARTAMENTO CONTABLE: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

Para este parámetro observado dentro de la empresa HORMIMEC CÍA. LTDA., la 

presentación de dicho documento también es mayoritariamente de acuerdo. 

 

4.3.4 DEPARTAMENTO CONTABLE: ACTIVOS. 

Las cuentas de activo se representan de forma adecuada el estado de situación 

financiera. 

 

4.3.5 DEPARTAMENTO CONTABLE: PASIVOS. 

Las cuentas del pasivo se representan adecuadamente el estado de situación 

financiera. 

 

4.3.6 DEPARTAMENTO CONTABLE: PATRIMONIO. 

La estructura del patrimonio se expresa de forma precisa en el estado de situación 

financiera. 

 

4.3.7 DEPARTAMENTO CONTABLE: INGRESOS. 

Los ingresos reflejan las entradas de dinero producto de la actividad principal de la 

empresa. 

 

4.3.8 DEPARTAMENTO CONTABLE: EGRESOS. 

Los egresos expresan de forma adecuada las salidas de recursos originado por la 

actividad de la empresa. 
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4.3.9 DEPARTAMENTO CONTABLE: AUXILIAR CONTABLE. 

Desarrolla varias actividades relacionadas con su puesto de trabajo realiza las 

transacciones contables y las registra en el sistema para elaborar luego los informes 

correspondientes, bajo la supervisión del contador. 

 

4.3.10 DEPARTAMENTO CONTABLE: CONTADOR. 

Responsable de las actividades contables de la empresa, la elaboración y 

presentación de formularios para la cancelación de tributos, elaboración y pago de 

impuesto a la renta anual de la compañía.  

 

4.3.11 DEPARTAMENTO CONTABLE: INFORME FINANCIERO. 

En la práctica no se realiza ningún tipo de informes financieros, en mucha medida por 

desconocimiento del gerente, al no requiere este tipo de análisis que por 

desconocimiento no se lo solicita al contador. 

 

Esta misma situación es para el informe de caja, de la cuenta corriente de la empresa. 

No existe un libro banco, el reporte de la cuentas por cobrar esta desactualizado y no 

es útil para los requerimiento de la empresa. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

 Los estados financieros son los insumos necesarios para la implementación del 

análisis financiero en la empresa HORMIMEC CÍA. LTDA., de la ciudad de 

Machala con la finalidad de obtener información de alta utilidad para la compañía. 

 

 El método bursátil es que mayor aplicación tiene para el análisis financiero según 

los profesionales de la contabilidad de la provincia de El Oro y de hecho es el de 

mayor aplicación en las empresas locales  

 

 

 Aplicando el análisis financiero podemos conocer la situación de la empresa en lo 

que se relaciona con su liquidez, rentabilidad, endeudamiento, patrimonio, con la 

finalidad de poder tomar decisiones sustentada en esta información financiera. 

 

 El objetivo principal del análisis financiero permite a la alta gerencia de la empresa 

tener información de mucha utilidad para poder generar las políticas y planificación 

acorde a los requerimientos de la misma.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Implementar el análisis financiero a los estados de la empresa Hormimec Cía. 

Ltda., con el objetivo de conocer la información financiera para determinar la toma 

de decisiones gerenciales. 

 

 Aplicar el método bursátil para el análisis financiero en la empresa Hormimec Cía. 

Ltda., de la ciudad de Machala, considerando que esta metodología es la de mayo 

aceptación entre los profesionales de la administración. 

 

   La información de la liquidez, niveles de endeudamiento, rentabilidad, patrimonio 

es la información que servirá como sustento de las decisiones administrativas en la 

empresa Hormimec Cía. Ltda. 

 

  Generar a través del análisis financiero información valiosa para la toma de 

decisiones en la empresa Hormimec Cía. Ltda., de la ciudad de Machala.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA. 

 

6.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 

DE LA EMPRESA HORMIMEC CIA.LTDA., PARA LA TOMA DE DECISIONES 

GERENCIALES DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. 

 

6.2 DATOS INFORMATIVOS. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA HORMIMEC CÍA. LTDA. 

DIRECCIÓN Vía a valosa km 1 1/2 

GERENTE María Beatriz Llivisaca Díaz 

N° RUC 0791757959001 

N° TELÉFONO 0991681634 

ACTIVIDAD Fabricación de postes de hormigón 

FECHA DE CREACIÓN 26/06/2012 

 

 

6.3 ANTECEDENTES. 

Una de las debilidades detectadas luego de la investigación en la empresa Hormimec 

Cía. Ltda., de la ciudad de Machala es la deficiencia en el análisis de sus estados 

financieros, no se ha realizado de forma oportuna y periódica dichos análisis por lo que 

en términos generales las decisiones no se encuentra sustentadas en la información 

financiera – contable, esta regularmente han sido consecuencia de la ausencia de un 

examen exhaustivo y pormenorizado de la situación de la empresa. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto es que se hacen notorias las 

decisiones que no son producto del sustento correspondiente, dejando en muchos 

casos a la intuición o experiencia del administrador lo que demuestra a las claras el 

uso del empirismo en estas decisiones que son transcendentales para el mejor 

desarrollo de la organización. 
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6.4 JUSTIFICACIÓN. 

A nivel local y por supuesto internacional las empresas usan los análisis financieros 

para conocer la posición de la empresa en un momento dado y, por lo general 

cumplen con dos objetivos básicos. El primero es el de proporcionar de información a 

las partes involucradas de las organizaciones llámense proveedores, accionistas, 

entidades de crédito, inversionistas, directivos de la propia empresa, empleados de la 

institución, es decir todas y cada uno de los estamentos que de forma directa o 

indirecta tienen que ver con el ente. 

 

La segunda está relacionada con los organismos estatales de control con la finalidad 

de cumplir con el pago de tributos e impuestos que son producto de las actividades 

cotidianas de las empresas. 

 

La información obtenida es el insumo básico para generar estrategias cuyo objetivo es 

el de mejorar la posición económica – financiera actual de la empresa.  

 

Los beneficios derivados de esta actividad coadyuvan a propiciar que la toma de 

decisiones sea bajo situaciones de certidumbre, aspecto que condiciona a que el 

efecto de las mismas sirva como una herramienta administrativa eficaz para el logro de 

objetivos y metas institucionales. 

 

6.5 OBJETIVOS. 

Los objetivos que se persiguen con la aplicación del análisis financiero en la empresa 

HORMIMEC CÍA. LTDA., son los siguientes: 

 

 Conocer la capacidad para cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo 

 Determinar la solvencia y situación crediticia  

 Comparar los vencimientos y obligaciones 

 Conocer la proporcionalidad del capital propio y de obligaciones 

 La rentabilidad del capital invertido por socios 

 Tener un equilibrio económico de la empresa 

 Tomas las mejores decisiones en materias de inversiones y gastos 

 Aplicar un control en el ente de los costos y gastos 

 Establecer las cargas tributarias en el periodo 
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6.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

6.6.1 ANTECEDENTES. 

Con la finalidad de tomar decisiones en la empresa HORMIMEC CÍA. LTDA., que sean 

adecuadamente sustentadas, es necesario que el gerente se base en decisiones 

analíticas. Esta información la puede recabar del análisis financiero. 

 

Según Van Horne y Wachowicz (2010), este análisis estará orientado a quien precise 

de sus resultados, es decir por ejemplo, los proveedores necesitan conocer la liquidez 

del negocio. Como se sabe sus requerimientos son de corto plazo y la capacidad de 

pago que tengan las organizaciones está relacionada de forma directa con la liquidez 

de las mismas. 

 

A diferencia de ello los requerimientos de los accionistas tienen otra visión, ellos, por 

ejemplo, tienen una visión de largo plazo, ya que se considera para sus beneficios el 

manejo de los flujos de efectivo y el pago de los servicios de deudas en periodos de 

tiempo extensos. 

 

El análisis financiero es de particular interés para las partes interesadas de la empresa 

entre otros tenemos a: 

 

Propietaria 

La persona dueña de la empresa HORMIMEC CÍA. LTDA., de la ciudad de Machala 

requiere conocer de su inversión, como se entiende su inversión necesitar obtener los 

mejores resultados. Que se expresan en la utilidad que el negocio reporta en los 

estados de resultados. 

 

La necesidad de esta información no solo es a corto plazo, ya que dependiendo de los 

resultados obtenidos en la actividad, se puede planificar una mayor inversión que 

implica aportes futuros de capital para incrementar la capacidad operativa de la 

empresa a través de inversiones en activos. 

 

Instituciones de Crédito. 

Para las intuiciones financieras la información que se obtenga tiene una finalidad 

básica, conocer la capacidad de pago que tiene la empresa para poder cubrir sus 

obligaciones y además si cuenta con una cantidad adecuada de activo que respalden 

sus deudas. 
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Proveedores 

Las entidades y personas que regularmente otorgan crédito sea en insumos o bienes 

para la elaboración del producto final, precisan conocer de estos resultados por cuanto 

a través de esta información están respaldados sus créditos. 

 

Clientes 

La información recabada permitirá a los clientes de la empresa HORMIMEC CÍA. 

LTDA., de la ciudad de Machala, conocer sobre la continuidad del negocio y de esta 

forma poder realizar la comercialización de forma segura, más aun si se trata de 

compras a futuro. 

 

Organismos de Control Estatales. 

Para determinar los montos y tributos que deben cancelar producto de la su actividad 

principal. 

 

6.6.2 NIC 1.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

La NIC 1, en sus objetivos expresa que son: “las bases de la información para la 

presentación de la información financiera con propósitos de información general”. 

 

Por otra parte señala que la finalidad de los estados financieros es presentar “una 

representación estructurada y del rendimiento financieros de la entidad”. 

 

Para Ron (2015) la Superintendencia de Compañías del Ecuador emitió la resolución 

N° 06.Q.ICI – 004 (2006) que fue publicada en el registro oficial 338 del 4 de 

septiembre del 2006, en el que dispone que las NIFF son de aplicación y uso 

obligatorio en nuestro país, por parte de las entidades que se encuentran sujetas a su 

supervisión desde el año 2009, tácitamente con la incorporación de estas normas se 

derogaba las NEC. 

  

6.6.3 ESTADOS FINANCIEROS. 

La NIC 1 además, establece los estados financieros que deben presentar las 

entidades los cuales son: 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Flujos de Efectivo 
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 Notas Aclaratorias 

 

Para nuestro análisis vamos a considerar al Estado de Situación Financiera y, Estado 

de Resultados. 

 

El Estado de Situación Financiera contiene el monto de los bienes, pasivos y el capital 

de los dueños de la empresa al final de cada periodo fiscal. El Estado de Resultados 

por otra parte indica los ingresos y egresos que ha tenido una actividad en un periodo 

específico, en ambos casos se resumen a periodos de doce meses. 

 

6.5.3.1 Estado de Situación Financiera. 

Las cuentas del activo, como se explicó anteriormente en el mismo están 

representados los bienes de la empresa y su ubicación superior hace referencia al 

mayor grado de liquidez del bien, por lo que el efectivo siendo el de mayor grado está 

ubicado en la parte primera, por lo que, cuando más se separa el bien del efectivo se 

debe interpretar que son de menor liquidez, de ahí que cuentas por cobrar está a un 

paso del primero y los inventarios a dos. De esto tenemos que propiedad, planta y 

equipos, depreciables o no, como son de menor liquidez su ubicación es hacia la parte 

inferior. 

 

A continuación tenemos los pasivos, y dentro de estos aquellos que son para 

cancelarse en menos de un año aparecen en la parte superior de esta sección, los que 

son a largo plazo a continuación y el capital de los accionistas debajo de este último. 
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HORMIMEC CIA.LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2013 

ACTIVO 

   ACTIVO CORRIENTE 

  

$ 29.626,00 

Caja $ 4.320,00 

  Cuentas por Cobrar $ 5.680,00 

  Documentos por Cobrar $ 7.320,00 

  Inventarios $ 12.306,00 

  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  

$ 67.318,50 

NO DEPRECIABLE 

 

$ 12.000,00 

 Terrenos $ 12.000,00 

  DEPRECIABLE 

   Instalaciones $ 8.600,00 $ 8.170,00 

 (-) Depreciación acumulada Edificios -$ 430,00 

  Muebles y enseres $ 1.950,00 $ 1.852,50 

 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres -$ 97,50 

  Equipos de computo $ 3.800,00 $ 2.546,00 

 (-) Deprecia. acumulada equipos de computo -$ 1.254,00 

  Maquinaria y equipos $ 47.500,00 $ 42.750,00 

 (-) Deprec. acumulada maquinarias y equipos -$ 4.750,00 

  DIFERIDOS 

  

$ 1.600,00 

AMORTIZABLES 

    Marcas y patentes  $ 500,00 $ 400,00 

 (-) Amortización  acumulada Patentes -$ 100,00 

   Estudio de Factibilidad  $ 1.500,00 $ 1.200,00 

 (-) Amortiz. acumulada estudio de factibilidad -$ 300,00 

  TOTAL ACTIVO $ 

  

$ 98.544,50 

PASIVO 

  

 

 
  

  
TOTAL PASIVO 43.210,00 

PASIVO CORRIENTE 

 

12.750,00 

 PROVEEDORES 12.750,00 

  PASIVO NO CORRIENTE 
 

30.460,00 
 DEUDA A LARGO PLAZO 30.460,00 

  PATRIMONIO 

  

45.806,04 

INVERSIONES 

 

  

 Capital social 

 

45.806,04 

 

    UTILIDADES Y SUPERAVIT 

  

9.528,46 

UTILIDADES 

 

9.528,46 

 Utilidad del ejercicio 9.528,46 
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 

  

98.544,50 

 

6.5.3.2 Estado de Resultados. 

Además utilizaremos el estado de resultados de la empresa HORMIMEC CÍA LTDA., 

de la ciudad de Machala. 

´ 

Este estado muestra los ingresos y egresos además de las utilidades del periodo de la 

empresa HORMIMEC CÍA LTDA., de la ciudad de Machala, para el año 2013.  

 

Los ingresos son el resultado de las ventas en el periodo señalado, los costos de 

producción en valor que se canceló durante el proceso de producción que incluyen los 

valores por mano de obra directa, materiales directos, luego tenemos gastos de venta 

con lo que determinamos los costos operativos, luego se incluye el 15% de la 

participación de trabajadores y el valor de base imponible a la que le aplicamos el 

respectivo porcentaje por el impuesto a la renta del año 2013. 

  

HORMIMEC CIA.LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

2013 

   INGRESOS 

 

$ 95.400,00 

MENOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

-$ 48.691,84 

MATERIALES DIRECTOS $ 23.200,00 

 MANO DE OBRA DIRECTA $ 11.554,56 

 GASTOS DE VENTAS $ 13.937,28 

 UTILIDAD OPERATIVA 

 

$ 46.708,16 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 

 

-$ 7.006,22 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

 

$ 39.701,94 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

-$ 9.528,46 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

$ 30.173,47 

 

6.6.4 ENFOQUE DEL ANÁLISIS. 

Según Van Horne y Wachowics (2010), el tipo de enfoque puede ser diverso, con la 

finalidad de viabilizar el análisis vamos a esbozar un marco conceptual para este 

propósito.  
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 La lógica nos indica que lo primero que debemos determinar es la 

disponibilidad de fondos para poder cubrir las obligaciones hacia los 

proveedores por parte de la empresa. 

 Para los accionistas las expectativas por conocer el análisis financiero están 

orientadas a largo plazo, con la finalidad de estar al tanto del manejo de los 

flujos de efectivo y, el pago de las obligaciones a largo plazo contraídas por el 

ente. 

 Permite evaluar además, la estructura del capital los orígenes y aplicaciones de 

los fondos, así como la rentabilidad de la empresa en la actualidad y sus 

proyecciones hacia el futuro. 

 Otro aporte del análisis financiero desde el punto de vista interno es que se 

constituye en una forma de control interno para proporcionar la solidez 

financiera y el desempeño de la organización. 

 Para los inversionistas de acciones anhelan conocer las utilidades presentes y 

hacia el futuro.    

 

6.6.5 USO DE RAZONES FINANCIERAS. 

El método más actualizado es la aplicación de razones financieras, la misma que 

consiste en la comparación de dos datos y dividiéndolos entre sí. De esta forma se 

puede dar sentido a esta comparación mediante dos tipos, el interno y externo. 

 

La Comparación Interna, debe entenderse como la que se aplica la comparación del 

valor actual a la de años anteriores, es común la comparación no solo desde el punto 

de vista retroactivo sino también en los estados proyectados o, estados pro forma para 

realizar una comparación del actual o de años anteriores. 

  

La Comparación Externa, es la que se realiza comparando con las empresas 

nacionales o extranjeras que tienen actividades en nuestro país, para este propósito 

se debe recurrir al portal de información de servicios financieros de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador en el enlace ranking de la compañías del 

año 2013. 

 

6.6.5.1 Razones de Liquidez. 

Es aplicada para medir la capacidad de la empresa en cubrir sus obligaciones acorto 

plazo con los recursos que dispone la empresa a corto plazo. Con este tipo de razones 

se conocerá de forma precisa el nivel de solvencia de la empresa. 
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 Liquidez Corriente. 

Se calcula dividiendo los activos corrientes sobre los pasivos corrientes: 

 

                   
                  

                  
 

   

                   
         

        
 

 

                        

 

Esto significa que  la empresa HORMIMEC CÍA. LTDA, cuenta con $2,32 para cubrir 

cada dólar de sus deudas corrientes. 

 

 Razón de la Prueba Ácida. 

Se calcula dividiendo los activos corrientes menos los inventarios para pasivos 

corrientes. 

  

                        
                              

                  
 

 

                         
                   

        
 

 

                              

 

La Prueba Ácida, nos permite conocer que la empresa tiene una cobertura de $1,36 de 

dinero en efectivo para cubrir el pago de cada dólar de sus obligaciones corriente con 

los activos disponibles. 

 

6.6.5.2 Razones de Apalancamiento Financiero (Deudas). 

Se usa para conocer el grado en que la empresa está utilizando el dinero, entre las 

que tenemos: 

 

 Razón Entre Deuda y Capital 

Se obtiene cuando se divide la Deuda Total para el Capital: 
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El capital aportado por los socios permite cubrir hasta el 91% de las obligaciones 

totales de organización. 

 

 Razón Entre Deudas y Activos Totales. 

Se obtiene cuando se dividen las deudas totales de la empresa sobre el valor total de 

sus activos. 

 

                                    
           

                
 

 

                                    
         

          
 

  

                                          

 

                                         

 

De acuerdo a esta razón la empresa HORMIMEC CÍA LTDA., tiene el 44% de 

capacidad de cobertura de sus obligaciones con los activos que posee 

 

6.6.5.3 Razones de Actividad. 

Están diseñados para determinar la eficiencia con que la empresa usos sus activos 

para generar ingresos. 

 

 Cuentas por Cobrar. 
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La razón de Rotación de Cuentas por Cobrar proporciona un panorama de la calidad 

de las cuentas por cobrar de la empresa y mide además la eficiencia con la que lo 

hace. 

 

                               
                              

                  
 

 

                               
         

        
 

   

                                    

 

La rotación de Cuentas por Cobrar rota 6,38 veces en el año 2013 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar en Días. 

Llamado también periodo promedio de cobro se calcula los días del año sobre la 

Rotación de Cuentas por Cobrar. 

                                       
   

                              
 

 

                                       
   

    
 

     

                                          

 

La empresa HORMIMEC CÍA. LTDA., tiene como promedio de cobro de sus deudas a 

clientes por las ventas a crédito 57 días. 

 

 Cuentas por Pagar. 

Mide la capacidad de pago oportuno a los proveedores de la empresa: 
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Las cuentas por pagar rotan 1,82 veces en al año en la empresa HORMIMEC CÍA. 

LTDA., de la ciudad de Machala. 

 

 Actividad de Inventarios. 

Permite conocer la eficiencia de la empresa para administrar su inventario. Se lo 

calcula dividiendo el costo de los bienes vendidos sobre el inventario. 

 

                         
                        

          
 

 

                         
         

         
 

   

                              

 

Los inventarios rotan 3,96 veces en el año 2013 en la empresa. 

 

 Rotación de Inventarios en Días. 

Se calcula dividiendo los días del año para la rotación de inventarios.  

 

                                  
   

                      
 

 

                                  
   

    
 

 

                                     

 

El promedio de permanencia de los inventarios es de 92 días en la empresa que 

corresponde al año 2013. 

 

 Rotación de Activos Totales. 

Conocida también como razón de rotación  de capital, se obtiene cuando se divide las 

ventas netas sobre el valor total de los activos. 
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La participación de los activos en la generación de ventas es de 97% 

 

6.6.5.4 Razones de Rentabilidad. 

Se pueden clasificar en dos tipos; aquellas que muestran la rentabilidad de las ventas 

y, aquellas que muestran la rentabilidad sobre la inversión.  

 

 Rentabilidad en Relación con las Ventas. 

Se calcula dividiendo las Ventas Netas menos el Costo de Bienes Vendidos para las 

Ventas Netas del Periodo 

 

                                  

 
                                     

            
 

 

                                   
                   

         
 

 

                                   
         

         
 

 

                                        

 

 Margen de Ganancia Neta. 

Se calcula cuando se divide las Ganancias Netas después de Impuestos sobre las 

ventas netas.   
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Por cada dólar vendido por la empresa HORMIMEC CÍA. LTDA., de la ciudad de 

Machala., genera 31 centavos de Utilidad Neta. 

 

El margen de Utilidad expresa que en la empresa   

 Rentabilidad en Relación con la Inversión. 

Este agrupa al segundo tipo de rentabilidad y como su nombre lo indica se refiere a las 

ganancias con la inversión. El primero que vamos a conocer es el llamado Tasa de 

Rendimiento Sobre la Inversión o, Rendimiento Sobre Activos. Y se calcula dividiendo 

la Utilidad Después de Impuestos sobre el valor Total de Activos. 

 

                          
                                  

                
 

  

                          
         

         
 

 

                               

 

                              

 

Los activos contribuyen con el 31% en la generación de Ganancias para la empresa. 

  

 Rendimiento Sobre Capital. 

Es aquella que compara la ganancia neta después de impuesto con el capital que han 

aportado los accionistas. 
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Los inversionistas reciben una rentabilidad del 66% en la empresa HORMIMEC CÍA. 

LTDA., de la ciudad de Machala. 

 

6.7 INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Razones de Liquidez  

Liquidez corriente La liquidez corriente de la empresa HORMIMEC demuestra 

que por cada dólar de obligaciones corriente se cuenta con 

2,32 dólares.  

Prueba Ácida Es este índice la empresa cuenta con 1,36 dólares para 

cubrir sus obligaciones de corto plazo, excluyendo el valor 

del inventario que es la cantidad de bienes que se van a 

convertir en efectivo cuando se realice la venta. 

Razones de Apalancamiento Financiero (Deudas)  

Razón entre Deuda y 

Capital 

De acuerdo al análisis aplicado el aporte de los socios al 

capital social permite cubrir el 91% de las obligaciones de la 

compañía 

Razón entre Deuda y 

Activos Totales 

Las deudas totales de la empresa constituyen el 44% del 

valor de los activos en la empresa HORMIMEC 

Razones de Actividad 

Cuentas por Cobrar Nos presenta un panorama de las cuentas por cobrar 

originado por los créditos otorgados a los clientes. Para la 

empresa las cuentas por cobrar corresponden a una sexta 

parte del total de las ventas de la misma. 

Cuentas por Cobrar 

en días 

En este análisis los días en que la empresa recupera su 

cartera de créditos es de 57 

Cuentas por Pagar Las cuentas por pagar rotan 1,82 veces en el año 2013 en la 

empresa HORMINEC. 

Actividad de 

inventarios 

Los inventarios rotan 3,96 veces en el año 2013.  

Rotación de 

inventarios por días 

Cada 92 días rota el inventario en la empresa HORMIMEC 

en el año 2013 

Rotación de Activos 

Totales 

La rotación de los activos totales en la empresa HORMIMEC 

es del 97% en el año 2013 
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Razones de Rentabilidad 

Rentabilidad en 

Relación a las Ventas 

La rentabilidad con relación a las ventas es del 49% en el 

año 2013  

Margen de Ganancia 

Neta 

Este margen mide las ganancias de la empresa, para el año 

2013 la empresa obtuvo el 31% 

Rentabilidad en 

Relación con la 

Inversión 

Para el año 2013 la empresa HORMIMEC tuvo el 31% de 

rentabilidad  

Rendimiento Sobre 

Capital 

Compara la ganancia neta del año 2013 con relación al 

capital Social de la empresa , es de 66%  
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Anexo 1 

Croquis: HORMIMEC 

 

 

  

                                                                                                 Empresa  

                                 Hormimec 

    

 

- ___ _ _ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

TEMA: GUIA DE OBSERVACIÓN A LA EMPRESA “HORMIMEC CIA.LTDA.” 

OBJETIVO: Emitir un criterio cuantitativo sobre el estado actual del departamento 

contable. 

ESCALA DE VALORACIÓN: 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

4 

 

3 2 1 0 

 

1 Departamento contable 

(Balance General ) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

2 Departamento contable 

(Estado de Pérdidas y ganancias) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

3 Departamento contable 

(Estado de flujo de efectivo) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

4 Departamento contable 

(Análisis en forma horizontal) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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5 Departamento contable 

(Análisis en forma vertical) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

6 Departamento contable 

(Activo) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

7 Departamento contable 

(Pasivo) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

8 Departamento contable 

(Patrimonio) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

9 Departamento contable 

(Ingresos) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

10 Departamento contable 

(Egresos) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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11 Departamento contable 

(Auxiliar contable) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

12 Departamento contable 

(Contador) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

13 Departamento contable 

(Jefe financiero) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

15 Departamento contable 

(Analista financiero) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

16 Departamento contable 

(Asesor financiero) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

14 Departamento contable 

(Auditor) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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17 Departamento contable 

(Informe financiero del balance general) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

18 Departamento contable 

(Informe financiero del estado de pérdidas y 

ganancias) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

19 Departamento contable 

(Informe financiero del estado de flujo de 

efectivo) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

20 Departamento contable 

(Efectivo de caja) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

 

21 Departamento contable 

(Efectivo cuenta corriente) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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22 Departamento contable 

(Efectivo cuenta de ahorros) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

23 Departamento contable 

(Caja) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

25 Departamento contable 

(Cuentas por cobrar) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

26 Departamento contable 

(Análisis trimestrales) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

24 Departamento contable 

(Libro banco) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

27 Departamento contable 

(Análisis semestrales) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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28 Departamento contable 

(Análisis anuales) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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ANEXO Nº 3 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 
GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA AL GERENTE Y EMPLEADOS DEL 

ÁREA CONTABLE DE LA EMPRESA HORMIMEC CÍA.LTDA. 
 

 
TEMA: “ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
ANO 2013 DE LA EMPRESA HORMIMEC CÍA.LTDA., PARA LA TOMA DE 
DECISIONES GERENCIALES DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL 
ORO”. 
 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del gerente  y 

empleados del área contable de la empresa, acerca de la posibilidad de realizar un 
Análisis e Interpretación de los Estados Financieros para la Empresa HORMIMEC 
CÍA.LTDA. 
 
 
INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato no registre el nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder. 

Gracias por su colaboración. 
 

 
DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………………………………….. 
EDAD: …………………………………………………………………………………… 
LUGAR DE TRABAJO: ………………………………………………………………… 
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: ………………………………………………………… 
TITULO:………………………………………………………………………………….. 
TIEMPO DE TRABAJO:……..................CARGO: ……………................ 
 

 
 

1. ¿Cómo calificaría usted la interpretación actual de los Estados Financieros de la 
empresa? (contador) 

a. Confiables                                (    ) 
b. No muy confiables                    (    ) 
c. Equivocada interpretación        (    ) 
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2. ¿Cómo calificaría usted la codificación del plan de cuentas actual de la empresa? 
                a. Codificación del plan de cuentas altamente pertinentes         (    ) 

b. Codificación del plan de cuentas medianamente pertinentes (    ) 
c. Codificación del plan de cuentas escasamente pertinentes   (    ) 
d. Codificación del plan de cuentas no pertinentes                    (    ) 
 

3 ¿Cómo calificaría usted el nivel de los informes financieros actuales? (contador) 
 

a. Altamente confiable                                         (   ) 
b. Medianamente confiable                                  (   ) 
c. Escasamente confiable                                    (   ) 
d. Ninguna confiabilidad                                       (   ) 

 
4 ¿Qué aspectos, problemas o factores estarían incidiendo actualmente para que la 

empresa no cuente con información contable altamente confiable? 
(Puede marcar con una X más de una respuesta) (gerente) 

        a. Falta de un contador estable en la empresa                               (   ) 
        b. Falta de recurso humano contable calificado                              (   ) 
        c. Falta de un Análisis Financiero contable que se ajuste a las  necesidades 
            y requerimientos actuales de la empresa                                     (   ) 
        d. Falta de tecnología moderna para llevar los aspectos contables (   ) 
        e. Falta de un departamento de contabilidad                                    (   ) 
        f. Otros                                                                                                 
       Señale………………………………………………………………………… 

 
5 ¿En su criterio cuál cree usted que serían los problemas de constante iliquidez en 

la empresa? (auxiliar contable) 
      a Desconfianza sobre los resultados contable – financiero              (   ) 
      b Inseguridad y riesgo en la empresa                                               (   ) 
      c Desorientación en la toma de decisiones                                       (   ) 
      d Debilitamiento de la empresa frente a la competencia                   (   ) 
      e Otros                                                                                               (   ) 

Señale…………………………………………………………………………… 
 

6. En su opinión, ¿Qué tipo de cambios deben realizarse en lo relacionado al recurso 
humano del área contable de la empresa? (gerente) 

 
a. Capacitar y actualizar al recurso humano                       (   ) 
b. Incorporar nuevo recurso humano                                  (   ) 
c. Otros                                                                               (   ) 
Señale………………………………………………………………………… 

 
Observaciones:…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ENTREVISTADOR:…………………………..FECHA:…………………………….. 
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ANEXO Nº 4 

GUÍA DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

GUÍA DE ENCUESTA A PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MACHALA 

 
 

TEMA: “ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

ANO 2013 DE LA EMPRESA HORMIMEC CÍA.LTDA., PARA LA TOMA DE 

DECISIONES GERENCIALES DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL 

ORO”. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer las diversas opiniones de los profesionales 

en contabilidad en lo referente a la situación contable – financiera, así como los pasos 

a seguir para implementar un correcto análisis e interpretación de los estados 

financieros. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Si desea guardar el anonimato no registre el nombre, dirección ni teléfono. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

 No deje ninguna pregunta sin responder. 

Gracias por su colaboración. 

 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………………………………….. 

EDAD: …………………………………………………………………………………… 

LUGAR DE TRABAJO: ………………………………………………………………… 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: ………………………………………………………… 

TITULO:………………………………………………………………………………….. 
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TIEMPO DE TRABAJO:……..................CARGO: ……………................ 

 

1. ¿Según su opinión cuales de los siguientes elementos contables usted los 

considera en la elaboración de un análisis financiero? 

a. Comprobantes transaccionales                                (    ) 

b. Notas explicativas                                                     (    ) 

c. Libros contables                                                        (    ) 

d. Estados financieros                                                   (    ) 

2. ¿Según su criterio qué tipo de análisis financiero es el más utilizado? 

a.  Análisis horizontal                                                    (    ) 

b.  Método bursátil                                                        (    ) 

c.  Análisis vertical                                                          (    )                      

3. ¿Según su criterio profesional la siguiente información usted la consideraría de 

vital importancia en un análisis e interpretación de los estados financieros de una 

empresa: estado de resultado, estado de situación financiera, estado de flujos de 

efectivo y documentos anexos a los mismos? 

                correcto   (   )                          incorrecto   (   ) 

4. ¿según su opinión el análisis financiero permite obtener información trascendente 

para determinar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de pago, relacionando el activo según su liquidez, con el pasivo 

según su vencimiento? 

          correcto   (   )                          incorrecto   (   )  

5. ¿En su criterio cuál cree usted que serían los problemas de constante           

iliquidez en la empresa? 

      a. Desconfianza sobre los resultados contable – financiero   (   ) 

      b. Inseguridad y riesgo en la empresa                                    (   )                                                    

      c. Desorientación en la toma de decisiones                           (   )                                        

      d. Debilitamiento de la empresa frente a la competencia       (   )                    

      e. Otros                                                                                   (   )                                                                                                

      Señale…………………………………………………………………………… 
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6. ¿Según su criterio profesional cual es el objetivo principal en el análisis 

financiero? 

a. Determinar la situación económica y financiera de la empresa (   ) 

b. Proporcionar una información razonada acerca de los resultados económicos del 

negocio.                                                                                (   ) 

c. Señalar la ganancia o pérdida obtenida del ejercicio.                (   ) 

                                                                                     

7. ¿Según su opinión cada qué tiempo usted proporciona asesoramiento a sus 

clientes antes de iniciar un periodo contable para optimizar resultados en la 

correcta elaboración y presentación de los estados financieros? 

        a. Si el cliente lo solicita.                                             (   ) 

        b. Siempre.                                                                  (   ) 

        c. De vez en cuando.                                                   (   ) 

8. ¿Cada qué tiempo usted actualiza sus conocimientos? 

 

     a. Regularmente.                                               (   ) 

     b. Mensualmente.                                              (   ) 

     c. Anualmente.                                                   (   ) 

     d. De vez en cuando.                                         (   ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

ENTREVISTADOR:…………………………..FECHA:…………………………….. 
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