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Resumen. 

El crecimiento económico obliga a que las empresas realicen cambios, ya sea de tecnología, 

capacitando a su personal, realizando adecuaciones a las instalaciones, cambios en la 

administración, etc.  

La Auditoría Financiera es el análisis detallado de los Estados Financieros y estos nos 

reflejan la situación actual de la Empresa. Al término de la Auditoria la persona encargada 

de realizar el mismo presenta un informe que nos permite analizar si se está cumpliendo los 

objetivos que fueron trazados con anterioridad. Esta práctica debe ser ejecutada por 

Auditores, la tarea del Auditor es analizar la exactitud y veracidad de los registros 

mostrados por una empresa, a fin de corregir errores, irregularidades y fraudes. 

 

Una auditoria basa su funcionamiento en la Contabilidad, pero sus objetivos son más 

amplios; emite una opinión acerca de la marcha de la empresa, evalúa sus metas, examina 

su gestión y actores, efectúa un posterior seguimiento de las recomendaciones. 

La auditoría financiera informara respecto a un periodo determinado, sobre la razonabilidad 

de las cifras presentadas en los estados financieros de una institución pública, ente contable, 

concluirá con la elaboración de un informe profesional de auditoria, cumplimiento de las 

normas legales y la evaluación del control interno de la parte auditada. 

 

Además, consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 

videncias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por 

el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los 

resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en el  

patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular 

comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos 

relativos a la gestión financiera y al control interno. 
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La auditoría financiera examina los estados financieros y a través de ellos las operaciones 

financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y 

profesional. Las disposiciones legales vigentes que regulan las actividades de la Contraloría 

General del Estado. Definen a la Auditoria Financiera como el registro de comprobantes y 

documentos y otras evidencias que sustentas los estados financieros de una entidad u 

organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto a la razonabilidad 

con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios 

operados en ella y en el patrimonio, para determinar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar 

los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno. Para que el auditor 

esté en condiciones de emitir su opinión en forma objetiva. 

Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, formula 

recomendaciones para mejorar el control interno, facilita la toma de decisiones para tomar 

los correctivos en forma inmediata y veraz. Podemos evaluar si una empresa tiene liquidez 

financiera, es decir facilidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, las Auditorias 

Financieras deben ser confiables y deben tener total credibilidad en el momento de realizar 

el análisis respectivo a los directivos de las empresas. 

 

Abstract. 

Economic growth requires that companies make changes, either technology, training its 

staff , making adjustments to facilities, changes in management , etc. Financial Audit is a 

detailed analysis of the financial statements and these reflect us the current situation of the 

Company. At the end of the audit the person in charge of it presents a report that allows us 

to analyze if it is meeting the objectives that were outlined above. This practice should be 

carried out by auditors,  Auditor 's task is to analyze the accuracy and veracity of the 

records displayed by a company, to correct errors, irregularities and fraud. 
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An audit bases its operation in Accounting , but their goals are broader ; issues an opinion 

on the progress of the company evaluates its goals, examines its management and players , 

made further follow-up of recommendations. 

The financial audit report for a given period, on the reasonableness of the figures presented 

in the financial statements of an accounting public institution, body , will conclude with the 

development of a professional audit report , compliance with legal rules and control 

evaluation internal of the audited party . 

 

The financial audit examines the financial statements and through them the financial 

operations carried out by the accounting entity for the purpose of issuing a technical and 

professional opinion. Existing legal provisions governing the activities of the General 

Comptroller of the State. Define the financial audit, as registration of vouchers and 

documents and other evidence maintainest financial statements of an entity or body, made 

by the auditor to formulate the opinion on the fairness with which the results of operations 

are presented, the financial condition, changes in it and in equity, to determine compliance 

with the laws and to make comments, conclusions and recommendations to improve 

procedures for financial management and internal control. For the auditor is able to express 

their opinion objectively. Verifies compliance with laws, regulations, makes 

recommendations to improve internal control, facilitates decision-making to take corrective 

measures immediately and truthfully. We can assess whether a company has financial 

liquidity, that is easy to meet its short-term financial audits must be reliable and must have 

full credibility in the time of the respective analysis to business managers. 

 

Palabras Claves 

Auditoria,  Financiera, Determinación, Liquidez, Productos. 
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INTRODUCCION. 

En el mundo globalizado en el que actualmente vivimos, la información financiera 

económica es la base primordial para que los administradores adquieran decisiones 

adecuadas y que les permitan cumplir la misión y objetivos propuestos, para obtener el 

mejor beneficio de los recursos que posee la empresa. Con el pasar del tiempo la economía 

ha ido creciendo poco a poco y esto ha dado paso al nacimiento y crecimiento de muchas 

empresas y con diferentes actividades económicas.  

 

La auditoría es un factor importante de apoyo para los directivos, es una asesoría confiable 

cuando se expresa el informe con los resultados obtenidos. Es por eso que los directivos de 

las empresas deben implementar estrategias, herramientas o procesos para un crecimiento 

económico adecuado. Además deben tener personal capacitado en todas las áreas laborables 

de la empresa. Sus conocimientos financieros deben ser actualizados y así estarán 

preparados para cualquier decisión que se deba tomar, se deben establecer normas 

específicas y vigilar que se cumplan a cabalidad. 

 

La Auditoría Financiera es el análisis que realiza el contador a los estados financieros por 

solicitud de los directivos de la empresa, por un fin específico. En las empresas se debe 

determinar un cronograma de trabajo en donde se considere la realización de las respectivas 

auditorias en tiempos ya previamente establecidos. 

La Auditoría Financiera examina el manejo de los recursos financieros, evalúa el manejo 

administrativo, la utilización de sus recursos, en el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos. Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, formula 

recomendaciones para mejorar el control interno, facilita la toma de decisiones para tomar 

los correctivos en forma inmediata. 
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Podemos evaluar si una empresa tiene liquidez financiera, es decir facilidad para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo, las Auditorias Financieras deben  ser confiables y deben 

tener total credibilidad en el momento de realizar el análisis respectivo.  
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES  DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El crecimiento económico que se ha dado desde hace varios años a nivel local, provincial, 

país y mundial, ha provocado la creación de muchas empresas, con diferentes metodologías 

de trabajo y un sin número de productos para diversos fines.  

Conforme la civilización occidental avanzo a la Edad Media, el préstamo de dinero 

adquirió importancia en el comercio y los reinos. De aquí nació la necesidad de contar con 

una persona externa e imparcial la misma que daba fe de la honradez de los prestamistas y 

prestatarios.  

 

Dando así paso a la creación de empresas conocidas como Multinivel, con sucursales en 

diferentes países y con variedad de productos. El éxito de la mayoría de las empresas en 

gran parte se debe a su administración económica financiera. 

Por lo cual mi tema de investigación es la Auditoria Financiera y su determinación en la 

liquidez de una comercializadora de productos de belleza de la Compañía Oriflame 

Cosmetics S.A.  

Originalmente la palabra Auditar se deriva del término inglés aural (escuchar) que a su vez 

proviene del latín auris (oído).  Es así que el auditor (oyente) era representado por el rey y 

su presencia aseguraba que registraran apropiadamente todos los impuestos. 

 

Desde ese momento hasta la actualidad la labor del auditor se asocia con controles y 

cumplimiento. La  auditoría que se practica actualmente tiene sus raíces en las aplicaciones 

financieras.  

En la actualidad los Auditores Financieros son los encargados de revisar las cuentas y 

registros de las empresas y verifican si son correctos.  Las empresas siempre necesitaran de 
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Auditores Financieros ya que estos están catalogados como imparciales y sus informes 

están catalogados como veraces. 

El éxito de la mayoría de las empresas en gran parte se debe a su administración económica 

y financiera.  Los resultados que nos presenten las respectivas Auditorias nos permitirán 

conocer la situación real de la empresa y podemos tomar decisiones acertadas e inmediatas. 

 

1.1 Definición y Contextualización del Objeto de Estudio 

1.1.1 Auditoría Financiera.-  La Auditoría Financiera es el examen o análisis minucioso 

que se realiza de los comprobantes, registros y documentos que sustenten los estados 

financieros de una empresa., examina a los estados financieros y a su vez las operaciones 

contables. 

La Auditoría Financiera, es un análisis  objetivo, sistemático de las operaciones financieras 

que realiza una empresa y concluye con el informe que emite el auditor el mismo que 

refleja la situación económica de la misma, acompañada de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

La Auditoría Financiera es también considerada como el proceso que nos permite recolectar 

y valorar las evidencias de un ente económico. 

Por medio de la Auditoria Financiera miramos al pasado, es decir detalla sobre las 

transacciones que ya se efectuaron.  

Los Auditores que realicen este análisis no puede ser el mismo que realiza los estados 

financieros.  En el dictamen que presente el Auditor se reflejara la situación financiera el 

resultado de las operaciones de la empresa y podemos tomar las decisiones acertadas e 

inmediatas. 

1.1.1.1 Objetivos de la Auditoría Financiera.-  Como objetivo principal tiene señalar si los 

estados financieros representan o no la situación financiera de la empresa.  
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Permite evaluar la situación financiera y económica de la empresa y así llegar a determinar 

en qué nivel esta de cumplimiento de los objetivos que se establecieron anteriormente 

además permite verificar la información contable con la realidad de la empresa y así 

realizar los correctivos y hacer una planificación financiera eficiente. 

Por medio de estos resultados podemos analizar con facilidad  la evolución que ha tenido la 

empresa durante el tiempo que se determine, nos refleja la eficacia en el uso de los recursos 

financieros y económicos, así como también la gestión financiera de la empresa. 

 

La Gestión financiera es la encargada de la administración de los medios financieros y por 

ende crea estrategias y así obtiene sus recursos. Evalúa las inversiones realizadas para 

incrementar las ventas, analiza la información financiera,  diagnóstica las condiciones 

financieras y económicas de la empresa. 

El Gerente Financiero es la persona que debe tener conocimientos financieros y la que debe 

estar bien informada de lo que sucede diariamente a nivel mundial. 

- Verificar el adecuado manejo de los recursos financieros por parte de los 

administradores de la empresa. 

- Verificar si la información financiera, es útil, adecuada y confiable. 

- Establecer el cumplimiento de las metas y objetivos que previamente se trazaron. 

- Revisar que se dé el cumplimiento de normativas, disposiciones legales y 

reglamentarias. 

- Permite exponer recomendaciones para mejorar el control interno y mejorar sus 

operaciones. 

 

AUDITORIA FINANCIERA                                  SITUACION FINANCIERA 
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Objetivos de la Auditoria Financiera 

 

Informar sobre la situación financiera        

                                                                             Información útil para la toma de decisiones 

Dar a conocer los flujos de efectivo 

Mostrar el trabajo o administración de la gerencia. 

 

1.1.1.2 Características. 

- Objetiva, revisa hechos reales. 

- Sistemática, su ejecución es planeada. 

- Profesional, realizada por los auditores o contadores públicos con capacidad, 

experiencia y conocimientos del área. 

- Específica, revisa las operaciones financieras. 

- Normativa, revisa que las operaciones sean legales, veraces y de propiedad.  

- Decisoria, emite un informe final que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1.1.2 Planificación de la Auditoría. Es la primera fase del proceso de la auditoria, debe ser 

cuidadosa, creativa y positiva. 

 

1.1.2.1 Objetivos. 

1. Describir las etapas de la planificación de una auditoria. 

2. Establecer la importancia de la planificación y supervisión. 

3. Describir los conceptos de sus elementos. 

4.  Describir los objetivos del control interno. 
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5. Establecer la importancia del estudio y su evaluación 

6. Detallar los métodos que se utilizaron. 

En la Auditoria Financiera se avalúa la real situación y comportamiento de la empresa más 

allá de lo netamente contable y de las leyes financieras, esto tiene carácter relativo,  pues no 

existen dos empresas iguales en actividades o en tamaño ya que cada una tiene 

características que las distinguen de otras. 

 

Por lo que el uso de la información contable para fines de control y planificación es un 

procedimiento sumamente necesario para ejecutivos. 

Aunque los estados financieros representan un registro pasado, su estudio permite definir 

guías para acciones futuras.  Es innegable que la toma de decisiones depende del alto grado 

de la posibilidad de que ocurran ciertos hechos futuros los cuales pueden revelarse 

mediante  una  correcta interpretación de los estados financieros. 

El resultado de una buena auditoría financiera puede otorgar la seguridad de que la empresa 

se mantenga vigente y con altos índices de rentabilidad. 

Es importante conocer la situación de la empresa en la que se encuentra ya sea buena o 

mala y proyectar soluciones o alternativas para los problemas encontrados. Se debe idear 

estrategias adecuadas y correctas para enfrentar los problemas surgidos.  Una vez que se ha 

identificado los aspectos económicos y financieros que son el resultado de la manera en que 

se está operando dentro de la empresa y nos reflejara el nivel de liquidez, solvencia, 

endeudamiento, eficiencia,  rendimiento y rentabilidad,  se facilitara las decisiones a tomar. 

Existen algunas empresas que terminan siendo vulnerables a sufrir algún desequilibrio 

financiero imprevisto como la insolvencia y poca liquidez, esto se debe a la deficiencia en 

el campo administrativo, estratégico y financiero.  Por eso es importante que se cuente con 

las herramientas adecuadas para identificar los errores y efectuar las correcciones 

apropiadas. 
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1.1.2.2 Como fase Gerencial.-  El entorno empresarial sufre muchos cambios y es por eso 

que los Gerentes están en la obligación de poseer conocimientos de alto nivel  para tomar 

decisiones acertadas y breves para alcanzar sus objetivos. 

La mayoría de las empresas presentan problemas financieros como el riesgo, la baja 

rentabilidad, los problemas para la financiación con recursos propios, decisiones de 

inversión, control de operaciones, etc. “Es obligatorio que los administradores de las 

empresas tengan conocimiento de asuntos económicos y financieros, ya que así les 

permitirá analizar y fijar el análisis financiero como principal para las respectivas 

decisiones financieras” (Nava Rosillón, 2009, pág. 628). 

 

Con la auditoría financiera  logramos evaluar el comportamiento operativo de la empresa,  

es de mucha utilidad para dar un diagnóstico de la actual situación y se podrá indicar un 

acontecimiento futuro. 

La herramienta primordial en toda empresa para el adecuado manejo gerencial es el análisis 

financiero que es el conjunto de procedimientos y principios que se utilizan para el cambio 

de la información financiera económica y contable,  la misma que será primordial para la 

adecuada toma de decisiones de control, inversión, financiación y planeación.   

El análisis de los estados financieros se caracteriza por ser una operación fundamentada 

en la reclasificación, recopilación, obtención y comparación de datos contables, 

operativos y financieros de una organización, que mediante la utilización de técnicas y 

herramientas adecuadas busca evaluar la posición financiera, el desarrollo y los 

resultados de la actividad empresarial en el presente y pasado para obtener las mejores 

estimaciones para el futuro. (Nava Rosillón, 2009, pág. 628). 

 

1.1.3 Determinación.-  Es la acción y efecto de determinar, tomar una resolución, fijar los 

términos de algo, señalar algo para el efecto. 
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1.1.4  Liquidez.-  Es la capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad 

bancaria para hacer frente a sus obligaciones financieras. 

Es la facilidad que poseen los activos para convertirse en dinero, es así que el activo con 

absoluta liquidez son los billetes y monedas (el dinero). 

Un depósito en un banco es un activo con mucha liquidez, ya que el titular puede hacer uso 

del mismo en cualquier momento, a través de retiros por ventanilla o por medio del cajero 

automático.  En cambio un activo con poca liquidez puede ser un inmueble ya que hasta 

que se lo venda puede transcurrir un tiempo no determinado. 

Cuando la empresa tiene la capacidad de solventar sus obligaciones en corto plazo se dice 

que tiene liquidez.  

La Liquidez es la capacidad que tienen las empresas para pagar sus deudas oportunamente. 

 

1.1.5  Comercializadora.- Es la encargada de comercializar, mercadear y vender un 

determinado producto. 

 

1.1.6  Productos.- Es un objeto que ha sido fabricado para ofrecer y satisfacer las 

necesidades que tiene el consumidor.  

 

1.1.7  Productos de Belleza.- Son productos que se elaboran y se comercializan con el fin 

de cuidar y mejorar la apariencia del consumidor (así tenemos cuidado facial, corporal y 

fragancias). 

 

 1.1.8 Oriflame.- Es una compañía que funciona con el sistema Multinivel, fue creada en 

Suecia en el año de 1967 y desde entonces se dedica a la venta directa de cosméticos, se 

encuentra presente en 61 países y lidera el mercado en más de la mitad de ellos, ofrece su 
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innovador portafolio de más de 1.000 productos suecos naturales y tiene aproximadamente 

3.6 millones de socios.  Ofrece múltiples ventajas, capacitaciones gratuitas, no se requiere 

de ninguna titulación para ser socio de la empresa, hay libertad de horarios, no exige una 

cantidad mínima ni máxima de pedidos. 

 

1.1.8.1  Visión.- La Oportunidad de negocios y oferta de belleza única, junto con un 

personal dedicado,  gerencia y Socios independientes y una cultura corporativa muy fuertes 

los llevará a alcanzar esta posición.  Vivir dentro de los parámetros de nuestro planeta, 

respetando el medio ambiente y contribuir a una sociedad justa donde todos pueden 

prospectar. 

Ofrece una amplia gama de productos de belleza de alta calidad así como una oportunidad 

única de unirse a su fuerza de ventas e inicias su propio negocio.    

 

1.1.8.2  Misión.- Cumplir los sueños. Ser el medio por el que sus socios, empleados y 

clientes realicen sus sueños,  se ofrece múltiples ventajas, formación gratuita, no se requiere 

una titulación previa, libertad de horarios, no exige pedidos mínimos. El rol de los 

empleados es ayudar a los socios a ser exitosos.  

 

1.2  Hechos de Interés 

Las empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas y que realicen cualquier actividad 

productiva están en la obligación de adaptarse a un sin número de situaciones las mismas 

que le pueden traer crisis o éxitos.  Debes realizar cambios en sus estrategias, objetivos y 

políticas. “Debido al crecimiento económico las empresas se ven obligados a mejorar sus 

operaciones y su trabajo sea al nivel de la competencia” (Montilla Galvis, 2004, pág. 45). 
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El crecimiento de muchas empresas actualmente se debe al proceso de transformación en 

los avances tecnológicos, procesos automatizados y desarrollo económico, pero todos los 

elementos no garantizan la permanencia ni el desarrollo en su dominio. “Para determinar la 

situación económica de la Empresa se debe localizar los inconvenientes, determinar sus 

causas y dar las respectivas soluciones” (Montilla Galvis, 2004, pág. 45). 

    

1.3  Objetivos de la  Investigación 

Los objetivos de esta investigación es determinar la liquidez de la Comercializadora de 

productos de belleza. 

Es la disponibilidad del efectivo para satisfacer las condiciones cuantitativas y cumplir con 

los compromisos asumidos por la empresa. 

El Indice de Liquidez, es el elemento más importante en las finanzas de las empresas ya 

que nos indica la disponibilidad de liquidez de la misma.   

La operatividad depende de la liquidez que tenga para cumplir con sus obligaciones 

financieras con sus proveedores, empleados, etc. 

 

 La liquidez es cuando se cuenta con el efectivo necesario y as cumplir y pagar  todos los 

compromisos contraídos previamente, mientras que la solvencia es cuando se poseen los 

recursos y bienes requeridos y así resguardar las deudas adquiridas aunque estos no sea 

efectivo. 

La empresa tiene liquidez cuando cumple con sus compromisos y solvencia es la 

disponibilidad que tiene para cancelar los compromisos si una empresa es solvente presenta 

liquidez. “La empresa se convierte en solvente al saldar los pasivos y además tener la 

disposición de continuar con normalidad sus operaciones financieras a futuro” (Nava 

Rosillón, 2009, pág. 628). 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICO EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

La Epistemología, es la encargada de las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas y por la que se obtiene el conocimiento y los criterios por los cuales se lo 

justifica o por los conceptos más usados como la verdad.  También es la que estudia cómo 

se genera y se valida el conocimiento de las ciencias su principal función es analizar los 

preceptos que se emplean para justificar los datos científicos.  

La epistemología se refiere a las decisiones que el investigador toma sobre los conceptos, 

categoría, cuestiones, finalidad, con las cuales se construye el objeto de investigación.  

 

2.1  Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

La Auditoría Financiera es un procedimiento financiero que cada cierto tiempo se lo debe 

realizar en las empresas, para evaluar y conocer la situación económica y financiera de la 

misma.  Es también muy cierto que también se la realiza no con cierta regularidad como 

debería ser, sino que cuando la necesidad la ameritan solicitan su ejecución. 

La auditoría financiera utiliza métodos de estudio que permiten entender el comportamiento 

del pasado financiero una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión 

propia. 

 

2.2  Bases Teóricas de la Investigación 

La Auditoría Financiera permite evaluar las operaciones financieras.  

La Auditoría Financiera es el examen de las relaciones y tendencias para así determinar 

si la posición financiera y los resultados de operación obtenidos de una empresa son 

satisfactorios o no,  es un proceso que se lleva a cabo para determinar las fortalezas y 
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debilidades de la misma y a partir de ellas, establecer las acciones a tomas aprovechando 

las fortalezas y corregir las debilidades. (Villegas Valladares, 2002, pág. 345) 

Las empresas deben contar con equipo de profesionales con conocimientos en cada una de 

las áreas a las que fueron contratados, el conocimiento y las experiencias de los mismos 

dan con confianza a los altos directivos de las mismas. “Las necesidades financieras se 

deben prever con la máxima antelación posible, al mismo tiempo que se determina la 

posible línea de financiación que se utiliza en caso de tener que hacer frente a algún 

imprevisto o situación no esperada” (Iturralde Jainaga, Maseda Garcia, & Ruiz de Agirre, 

2005, pág. 41). 

“El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación real y el desempeño 

económico y financiero de una empresa, localizar dificultades y aplicar los correctivos 

adecuados para solventarlos”  (Nava Rosillón, 2009, pág. 628). 

 

El análisis financiero tradicional de la liquidez basado en el estudio de las razones-razón 

corriente, prueba acida y capital de trabajo-resulta insuficiente para emitir una juiciosa 

opinión sobre la liquidez de una empresa, por cuanto el mismo es estático y asume que 

las obligaciones corrientes se cancelarán con los recursos generados por la conversión a 

dinero efectivo de los activos corrientes. Sin embargo, los activos corrientes tienen 

diferente grado de liquidez determinada por la prontitud con que se puedan convertir en 

dinero, el tiempo y costo de su realización y la gestión que es menester desarrollar antes 

de su conversón en efectivo. (Otalora Buitrago, 2015, pág. 84) 

El análisis financiero revela información que de otra forma no es captada por el lector de 

los estados financieros. Además interpreta la información que contienen los mismos a un 

lenguaje entendible y así predice el futuro de la empresa y permite tomas decisiones 

acertadas. (Vega Garcia, 2006, pág. 14) 
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Se da una crisis de liquidez cuando la empresa no llega a satisfacer sus deudas y 

obligaciones corrientes y esto conlleva a una venta forzosa de inversiones, activos y en un 

caso extremo a la insolvencia  y quiebra.  La Liquidez de una empresa se juzga por la 

capacidad que tiene para satisfacer sus obligaciones de pago a corto plazo. “La falta de  

Liquidez puede significar que la empresa es incapaz de hacer uso de descuentos favorables 

y aprovechar todas las oportunidades que se le presenten” (Gutierrez Hernandez, Téllez 

Sánchez, & Munilla González, 2005, pág. 10). 

 

Se comprende por riesgo de liquidez a la eventualidad de que la organización solidaria 

incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y 

significativos que realice con el fin de disponer rápidamente  de los recursos necesarios 

para concluir con sus obligaciones. (Sánchez Mayorga & Millán Solarte, 2012, pág. 98) 

 

El riesgo de liquidez perjudica a todas las empresas al no contar con recursos líquidos 

suficientes ya no les permite realizar las obligaciones asumidas previamente. “Este riesgo 

es la imposibilidad de cumplir con todas las obligaciones adquiridas anteriormente y que 

obligan la liquidación anticipada de los proyectos financiados o de activos adquiridos con 

anterioridad”  (Cowan & Hansen, 2008, pág. 470). 

 

La liquidez es la capacidad inmediata de pago con la cual las empresas pueden 

responder a todos sus acreedores; por el contrario la solvencia es la capacidad que tiene 

una empresa de responder en el corto plazo; cuya capacidad se refleja en la posesión de 

bienes que la empresa pueda disponer para cancelar los compromisos contraídos en 

corto tiempo. (Nava & Marbelis, 2009, pág. 628)  

Se deduce que la liquidez es la capacidad que posee una empresa para pagar sus 

obligaciones a corto plazo. “La liquidez, la solvencia y la rentabilidad de una empresa, es la 

capacidad de generar fondos con los que pagar, en tiempo y cantidad, nuestros 
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compromisos con nuestros acreedores y generar márgenes que posibiliten los beneficios” 

(Díaz Llanes, 2012, pág. 145). 

“La Liquidez es el examen de los mercados financieros, del rendimiento y el riesgo. La 

liquidez puede entenderse como la habilidad para transar grandes cantidades de un activo, 

de manera rápida, a bajo costo y en cualquier momento” (Agudelo Rueda, 2011, pág. 37). 

 

La liquidez es un factor clave en el análisis del precio y la rentabilidad de los activos de 

renta  fija.  La liquidez de un activo es la capacidad de convertirlo en dinero, o un activo 

es líquido cuando puede transaccionarse en el mercado en un período de tiempo 

reducido. (Diaz Perez & Navarro Arriibas, 2002, pág. 58) 

La liquidez pasa a ser una posición de la acción humana en el ámbito de la utilidad y 

explica la modificación de cómo los bienes económicos se convierten en dinero y 

fundamenta el surgimiento del proceso de monetización del dinero y la importancia de 

establecer el dinero como depósito de valor y atesoramiento. (Hernández Fradejas, 2011, 

pág. 61) 

 

“Los activos corrientes tienen distinto grado de liquidez señalada por la urgencia con que se 

puedan convertir en dinero, el tiempo y costo de su realización y la agestión que es 

menester desarrollar antes de su conversión en efectivo” (Suarez Quevedo, 2004, pág. 106). 

Una empresa de venta por catálogo o venta directa es aquella que comercializa 

directamente al consumidor sus productos, sin la necesidad de que él tenga que acudir a 

una tienda a adquirirlo, as no existen intermediarios y los precios de los productos 

ofrecidos son económicos. (Boada & Mayorca, 2011, pág. 135) 

Las empresas necesitan de indicadores financieros que puedan mostrar el desempeño de 

sus actividades y el del valor de estos, mediante el cual se puede determinar cómo está 

su actividad principal, es decir, en qué grado de eficiencia se encuentra o si es un 
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empresario que en sus operaciones apunta a la competitividad y a la generación de valor. 

(Escobar Arias, Arias Montoya, & Portilla, 2009, pág. 278) 

Los indicadores ayudan en la toma de decisiones de inversión, financiamiento, planes de 

acción, ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles así como realizar comparaciones 

con otros negocios, nos refleja la información necesaria para conocer el comportamiento 

operativo de la empresa y de su situación económica-financiera. (Toro Diaz & Palomo 

Zurdo, 2014, pág. 88) 

 

El auditor es responsable de formar y expresar una opinión sobre los estados financieros, 

pero la responsabilidad de la preparación y presentación  de los mismos es la 

administración de la entidad y lo realiza con la supervisión de los encargados de la 

gerencia. (Mendoza Crespo, 2009, pág. 242) 

“Así mismo, el nivel competitivo que cada organización logre y lo sostenga en el corto, 

mediano y largo plazo, ese mismo debería estar relacionado e integrado a la estrategia y por 

ende en las decisiones” (Garcia Miranda & Terso Galarza, 1995, pág. 156). 

 

“Los indicadores deducidos del presupuesto resultan más útiles para juzgar la situación 

financiera que aquellos otros tradicionales basados en equilibrios patrimoniales, debiendo, 

complementarse con magnitudes como el remanente de tesorería o la deuda viva y flujos 

financieros” (Benito Lopez & Martinez Canesa, 2005, pág. 52). 

 

La eficiencia con que los sistemas financieros desempeñan sus funciones básicas, 

podemos señalar que la globalización financiera  mejora el control corporativo y facilita 

la movilización y reunión del ahorro, pero acompañado de volatilidad en el consumo 

(empeora la administración y diversificación del riesgo) y mayor concentración bancaria 

(empeora la información sobre las condiciones de los mercados financieros). (Tovar 

Garcia, 2011, pág. 64) 
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Las empresas poseen recursos financieros limitados, enfrentan un cambio radical a nivel 

mundial de globalización, innovación. Esta situación crea un entorno complejo y 

altamente competitivo. Las estrategias determinadas, decisiones adoptadas y operaciones 

financieras, comerciales, productivas e investigación y desarrollo permiten maximizar la 

riqueza y generar valores; las operaciones diarias determinan los resultados y el reto es 

alcanzar estos resultados con los menores recursos y riesgos. (Muñoz Royo, 2014, pág. 

38) 
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CAPITULO III 

3.  PROCESO METODOLOGICO 

El proceso metodológico menciona a un proceso y no a un estado de cosas. Una 

metodología sirve como orientadora para enfocar el problema y buscar alternativas de 

solución.  

Este proceso es un apoyo para: 

Indicar rutas de comprensión de los objetos de estudio y orientar la producción teorio-

conceptual, facilita la elaboración de esquemas conceptuales para interpretar objetos de 

estudio o problemas de investigación, ofrece criterios para determinar los procedimientos y 

procesos más apropiados para comprensión del objeto de estudio. 

La Metodología es un proceso determinado que deriva de una posición técnica y 

epistemológica para la elección de las técnicas de investigación y depende de los principios 

que el investigador crea que son correctos. La metodología si quiere ser eficiente debe ser 

disciplinada, sistemática y así lograr un enfoque que permita analizar un problema en su 

totalidad.  

 

La Metodología de la Investigación, es la ciencia del conocimiento que se encarga de 

elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se 

deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de 

conocimiento. Canaliza la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma en 

que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros 

resultados tengan validez, pertinencia y cumplan con los estándares de exigencia científica.  

La metodología de la investigación es también la parte de un  proyecto de 

investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados en la 

elección de la metodología, pueden desarrollarse muchas metodologías pero todas ellas 

pueden encasillarse en dos grandes grupos: Así tenemos la metodología de investigación 

cuantitativa y cualitativa. 
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La Metodología Cuantitativa, elabora registros descriptivos sobre fenómenos investigados, 

dejando a un lado la cuantificación de datos y obteniéndolos a través de entrevistas o 

técnicas no-numéricas, estudiando la relación entre las variables que se obtuvieron a partir 

de la observación teniendo en cuenta por sobre todo los contextos y las situaciones que se 

dan en torno al problema estudiado. 

 

Por el contrario la Metodología Cualitativa, es la empleada por las ciencias naturales o 

fácticas, son datos cuantificables a los cuales accede por observación y medición. Su 

análisis se da mediante la utilización de las estadísticas, la identificación de variables y 

patrones constantes. Su método de razonamiento es deductivo, para lo cual trabaja con base 

en una muestra representativa del universo estudiado. Se enfoca en todos aquellos aspectos 

que no pueden ser cuantificados,  sus resultados no son trasladables a las matemáticas, de 

modo que se trata de un procedimiento más bien interpretativo. 

 

3.1 Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

3.1.1 Investigación, es un proceso que se basa en la aplicación del método científico y 

orienta a conseguir información importante para entender, examinar, modificar o utilizar el 

conocimiento, para la solución de problemas de carácter científico. 

 

3.1.2  Tipos de Investigación, la  investigación se clasifica en base a los siguientes 

principios:  

 Por el propósito o las finalidades perseguidas la investigación es básica o aplicada. 

 Según la clase de medios utilizados para obtener los datos, es documental, de campo 

o experimental. 

 

 Atendiendo al nivel de conocimientos que se adquieren podrá ser exploratoria, 

descriptiva o explicativa. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 Dependiendo del campo de conocimientos en que se realiza, es científica o 

filosófica. 

 Conforme al tipo de razonamiento empleado, es espontánea, racional o empírico-

racional.  

 Acorde con el método utilizado, es analítica, sintética, deductiva, inductiva, 

histórica, comparativa, etc. 

 Conforme al número de investigadores que la realizan, es individual o colectiva. 

 Según el nivel de medición, cualitativa y cuantitativa. 

 

La investigación seleccionada para la realización del presente trabajo será  la Investigación 

Cualitativa. 

 

 

3.1.3  Investigación  Cualitativa, este método de investigación es utilizado en muchas 

disciplinas académicas, ciencias sociales, investigación de mercados y contextos 

posteriores. Los investigadores cualitativos tienen por objeto reunir un conocimiento 

profundo del comportamiento humano y las razones que gobiernan tal comportamiento. 

Se caracteriza porque: 

 

 Es inductivo. 

 Considera fenómenos como un todo. 

 Estudio en pequeña escala. 

 Se basa en la intuición. 

 No prueba teoría o hipótesis. 

 No hace análisis estadísticos. 

 Se interactúa con el objeto de estudio. 

. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la Investigación 

Los  procedimientos más usados son: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


29 
 

1. Observación, (científica y no científica) 

2. Entrevista. 

 

 

La recolección de los Datos en la presente investigación es la Entrevista. 

ENTREVISTA.- Es la conversación entre dos o más personas sobre un tema de acuerdo a 

un esquema que sirve para obtener datos. La Entrevista es antigua y para la 

psicología, sociología y educación es indispensable ya que con ella se recolectan datos que 

sería imposible conseguir por otro método. 

 

La entrevista se emplea cuando se considera necesario que 

exista interacción y dialogo entre investigador - investigado. 

Cuando la población es pequeña, la entrevista puede ser: Estructurada o formal y No 

estructurada o informal.  Anexo No. 1 

 

El entrevistador debe reunir ciertas condiciones: 

 Demostrar seguridad en sí mismo. 

 Debe ponerse a nivel del entrevistado. 

 Sensible para captar los problemas que pudieran presentarse. 

 Entender los intereses del entrevistado. 

 No debe tener perjuicios ni empatía. 

 

Principios para una buena entrevista. 

 Organizar la entrevista. 

 Muestra de sus objetivos. 

 Pedir la entrevista con anticipación. 

 Seleccionar un lugar adecuado. 

 Presentación personal del entrevistador. 

 Establecer un clima adecuado. 

 Usar el cuestionario de manera informal. 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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 Formular las preguntas tal y como están redactadas. 

 Dar tiempo para pensar las respuestas. 

 No dar por respondidas preguntas con respuestas que se derivan de otra. 

 Usar frases de transacción y hacer comentarios que mantengan la comunicación. 

 Registrar la información con las mismas palabras del entrevistado. 

 

Tres claves para una Investigación Cualitativa: 

 El arte de preguntar ¿por qué? 

 El arte de escuchar.  

 El arte de asumir la investigación como un proceso creativo. 

En la Investigación Cualitativa tenemos que, clasificar, sintetizar y comparar. Consiste en 

reducir la información obtenida. 

 

3.3 Sistema de Categorización en el análisis de los datos 

Los datos necesitan ser agrupados en categorías, para poder realizar comparaciones y poder 

organizar los datos y presentar la información. 

La categorización facilita la clasificación de los datos registrados, consiste en la 

segmentación de elementos singulares, se realiza por registros. 

Puede hacerse antes o después de la entrevista. 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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CAPITULO IV 

4 RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

El análisis de liquidez permite estimar  la capacidad de la empresa para atender sus 

obligaciones en el corto plazo. Por la regla, las obligaciones  a corto plazo aparecen 

registradas en el balance, dentro del grupo denominado “Pasivo corriente” y comprende, 

entre rubros, las obligaciones con proveedores y trabajadores, préstamos bancarios con 

vencimiento menos de un año, impuesto por pagar, dividendos y participaciones por pagar 

a accionistas y socios y gastos causados no pagados.  

Tales pasivos deberán cubrirse con los activos corrientes, pues su naturaleza los hace 

potencialmente líquidos en el corto plazo. Por esta razón, fundamentalmente el análisis de 

liquidez se basa en los activos y pasivos circulantes, pues se busca identificar la facilidad o 

dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a 

efectivo sus activos, también corrientes. 

 

4.2  Indicadores de Liquidez 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas 

para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta una compañía pata pagar sus pasivos corrientes al convertir a 

efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le 

exigiera  el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año.  De esta 

forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa 

desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso 

excepcional.  
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Los indicadores de Liquidez son las razones financieras que nos facilitan las herramientas 

de análisis, para establecer el grado de liquidez de una empresa y por ende su capacidad de 

generar efectivo, para atender en forma oportuna el pago de las obligaciones contraídas. 

Existen tres medidas básicas de liquidez. 

1. Razón Corriente. 

2. Prueba Acida. 

3. Capital Neto de Trabajo. 

 

4.2.1 Razón Corriente,  indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente, 

sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos 

exigibles a corto plazo. 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. 

Cuanto más  alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus 

pagos de corto plazo. 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, estando influenciada  por la composición del activo circulante 

y las deudas a corto plazo,  por lo que su análisis periódico permite prevenir situaciones de 

liquidez y posteriores problemas de insolvencia en las empresas.  

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los activos y pasivos 

corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de vista del acreedor, 

que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No obstante, esta última 

percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado puede ocultar un manejo 

inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco 

productivos.  

La razón corriente es el resultado de dividir los activos corrientes sobre los pasivos 

corrientes: 
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  ACTIVO CORRIENTE 

RAZON CORRIENTE = ____________________ 

  PASIVO CORRIENTE 

 

4.2.2  Prueba Acida,  revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los 

saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar , sus inversiones temporales y 

algún otro activo de fácil liquidación de pueda haber, diferente a los inventarios. 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un indicador más 

riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias; es decir, 

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

temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios. 

No se puede precisar el valor  ideal  para este indicador,  pero en  principio, el más 

adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, dependiendo 

del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha se ha hecho el corte del balance. 

Al respecto de este índice cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones obvias, 

entre lo que se debe ser la prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, que para 

una empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las cantidades de inventario que 

manejan son distintas, teniendo esta cuenta diferente influencia en la valoración de la 

liquidez. 

Se determina como la capacidad de la empresa para cancelar los pasivos corrientes, sin 

necesidad de tener que acudir a la liquidación de os inventarios. 

 

  ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

PRUEBA ACIDA = __________________________________ 

  PASAVO CORRIENTE 
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4.2.3  Capital Neto de Trabajo,  muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de 

haber pagado sus pasivos de corto plazo  permitiendo a la gerencia tomar decisiones de 

inversión temporal. 

En base a este índice podremos determinar el manejo financiero que realiza la empresa, el 

capital de trabajo, medido contablemente como el exceso de activos corrientes sobre 

pasivos corrientes, es una de las medidas más usadas para observar la evolución de la 

liquidez de la firma, es decir la capacidad de la empresa para hacer frente a sus pasivos de 

vencimiento cercano. 

Este valor  no debe der considerado en forma aislada sino que debe relacionarse por 

ejemplo con el índice de liquidez corriente. Si el capital corriente es negativo. Se cuenta 

con un  indicio de que la solvencia de corto plazo podría estar comprometida. En cambio, el 

dato que sea positivo, poco aporta para la evaluación de la situación financiera de la 

empresa. El capital de trabajo se observa como el pool de los fondos más líquidos que 

brindan mayor o menos seguridad a los acreedores; además, provee una reserva líquida, 

toda vez que se deban administrar los flujos de fondos de la empresa. El capital de trabajo 

es menos útil cuando se intenta comparar la liquidez de una empresa con otra. Más bien, su 

mayor interés debe basarse en el análisis de las series de tiempo del capital de trabajo. 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
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CALCULOS DE LOS INDICES DE LIQUIDEZ. 

  Activo Corriente 

RAZON CORRIENTE = _________________ 

  Pasivo Corriente 

 

  34.349  

Año 1 = _________ 1.38 

  24.839  

 

  46.220  

Año 2 = _________ 1.56 

  29.564  

La interpretación de los resultados es: Que de cada $1,= de pasivo corriente, la empresa 

cuenta con $1.38 y $1.56 de respaldo en el activo corriente, para los años 1 y 2 

respectivamente. 

 

  Activo Corriente - Inventarios 

PRUEBA ACIDA = ________________________ 

  Pasivo Corriente 

 

  34.349 – 15.861  

Año 1 = _______________ 0.74 

  24.839  

 

  46.220 – 20.009  

Año 2 = _______________ 0.89 

  29.564  



36 
 

La interpretación de los resultados es: Que la empresa registra una prueba acida de 0.74 y 

0.89 para el año 1 y 2 respectivamente, lo que nos permite deducir que por cada dólar que 

se debe en el pasivo corriente, se cuenta con 0.74 y 0.89 respectivamente para su 

cancelación. 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 

AÑO 1 = 34.349 – 24.839 = 9.510 

 

AÑO 2 = 46.220 – 29.564 = 16.656 

 

El Capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los 

pasivos corrientes) que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para 

atender las necesidades de la operación normal de la empresa en marcha.  
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EMPRESA ORIFLAME COSMETICS S.A. 

BALANCE GENERAL A DIC. 31 AÑO 1 y AÑO 2 

ACTIVOS AÑO  1 AÑO 2 

Efectivo – Caja 520 680 

Bancos 1.244 1.850 

Cuentas por cobrar 15.686 18.823 

Anticipos a proveedores 566 2.670 

Mercancías en consignación 696 11 

Inventario – Producto terminado 3.183 3.200 

En  Proceso 4.872 4.910 

Materia Prima 7.110 11.888 

Mercancías en Tránsito 472 2.188 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.349 46.220 

Terrenos 10.496 10.496 

Edificios 12.492 12.492 

Maquinaria y Equipo 10.433 10.635 

Vehículos 1.329 3.974 

Muebles y enseres 856 966 

Menos depreciación -4.097 -5.847 

Ajustes por inflación  1.724 1.980 

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 33.233 34.696 

Inversión en acciones 120 112 

Gastos pagados  x Anticipado 98 764 

Iva 166 210 

Cuentas por cobrar a empleados 165 172 

Retención en la fuente 550 1.616 

Iva retenido 83 102 

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.182 2.972 

TOTAL ACTIVOS 68.764 83.892 
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EMPRESA ORIFLAME COSMETICS S.A. 

BALANCE GENERAL A DIC. 31 AÑO 1 y AÑO 2 

PASIVOS AÑO  1 AÑO 2 

Sobregiros Bancarios 1.247 420 

Obligaciones Bancarias 5.128 7.803 

Iva por pagar 781 950 

Anticipos  recibidos de clientes 4.405 6.559 

Proveedores nacionales 3.150 2.133 

Retenciones en la fuente por pagar 90 120 

Acreedores varios 2.374 2.194 

Gastos acumulados por pagar (sueldos) 194 465 

Provisión Impuesto de renta 6.020 6.940 

Provisión prestaciones sociales  1.450 1.980 

   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 24.839 29.564 

Obligaciones Bancarias  1.579 4.212 

Créditos de fomento  1.619 2.434 

Préstamos por pagar a socios 902 5.200 

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 4.100 11.846 

   

TOTAL PASIVOS 28.939 41.110 

Capital pagado 23.000 23.000 

Reserva Legal 216 1.322 

Otras reservas de capital 1.725 1.868 

Utilidades de ejercicios anteriores 2.100 2.650 

Utilidades del ejercicio 11.060 12.530 

Revalorización Patrimonial 1.724 2.104 

TOTAL PATRIMONIO 39.825 42.482 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68.764 83.892 
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4.4  Recomendaciones 

Para tener un control adecuado, conocer la situación real de la empresa, se recomienda 

realizar las Auditorias Financieras ya que mediante este proceso nos reflejaría si todo el 

trabajo que se ha realizado se encuentra bien encaminado. Si es que estamos a un nivel de 

competitividad con el resto de empresas. 

Con el resultado de las auditorias podremos saber que tan buen trabajo están realizando los 

departamentos de las mismas. A tiempo podríamos corregir cualquier inconveniente. 

 

4.5  Conclusiones 

Como conclusiones tendríamos que todas las personas que son parte de las empresas, son 

conscientes de la importancia de las Auditorias Financieras, porque nos refleja la realidad 

económica de las empresas. Nos permite conocer y localizar las falencias y así poder 

realizar los correctivos necesarios a tiempo.  

De esta forma conocemos de manera oportuna si estamos encaminados al éxito o al fracaso, 

visualizaremos el pasado, analizaremos el presente y nos prepararíamos para el futuro y 

estaríamos así encaminados al crecimiento económico con éxito. 

Por eso es importante que las auditorias sean realizadas con frecuencia, establecer un 

cronograma para que sean realizadas sin retraso alguno. 
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GUIA DE ENTREVISTA: 

Nombre de la Encuestadora: Jacqueline Capelo Lalangui 

1.-¿La empresa esta cumpliendo con los objetivos 

planteados?................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

2.-¿El Personal con que cuenta la empresaes el 

adecuado?..................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

3.¿Se esta cumpliendo on el objetvo de las 

metas?........................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

4.¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar el 

negocio?....................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

5.¿Se están canalizando los recursos al área que los necesita y en las cantidades 

necesaras?..................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

6.¿La empresa es eficiente?....................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

7.¿Cómo se mide los resultados de la 

Empresa?...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

8.¿Que importancia tiene la Liquidez para su 

Empresa?...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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