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ANÁLISIS EMPRESARIAL A TRAVÉS DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA 

EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ORO VENTAS CÍA. LTDA., 

PERIODO 2014-2015. 

 

AUTORA: Vanessa Elizabeth Mendoza Arcalles 

TUTOR: Ing. Marcia Jarrín 

 

RESUMEN 

 

 

El presente estudio de caso se fundamenta en el análisis empresarial efectuado bajo 

la aplicación de indicadores financieros, como herramienta fundamental para la 

valoración de la gestión institucional, destacando la importancia de emplear 

instrumentos que midan la situación financiera de la empresa, para lograr los objetivos 

planteados y tomar decisiones correctas, de esta forma se manifiesta que el análisis 

financiero es útil para evaluar los resultados del periodo, producto de las actividades 

propias de una entidad y que son reflejados en los Estados Financieros, con la 

finalidad de corregir estratégicamente los posibles inconvenientes.  

En la actualidad es indispensable contar con la apreciación general de la situación 

financiera de las empresas con otros periodos para verificar si las entidades 

cumplieron con lo propuesto y si están encaminadas en alcanzar las metas 

establecidas por la gerencia, con lo cual se consigue mejorar las decisiones y buscar 

alternativas que beneficien a las empresas y se dirijan a mejorar las prácticas 

empresariales en base a los resultados derivados de la evaluación pertinente que 

permita, tener una proyección estimada de la situación de la empresa y su 

desenvolvimiento a futuro.  

El propósito investigativo se enfoca básicamente en cumplir con la evaluación de la 

situación financiera a través de los indicadores financieros de liquidez, gestión, 

rentabilidad y endeudamiento en la empresa Importadora y Distribuidora Oro Ventas 

Cía. Ltda., con la intención de establecer la respectiva valoración de los periodos 2014 

y 2015 respectivamente.  
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En el capítulo uno se describe las generalidades del caso de estudio con la 

contextualización del objeto de análisis mundial y del Ecuador de igual forma a nivel 

provincial y específicamente en la empresa en estudio, de la misma manera se explica 

los hechos de interés que reflejan la problemática de la entidad y con ello se menciona 

los aspectos que justifican la presente indagación, además se presentan los objetivos 

generales y específicos. En el capítulo dos se detalla la fundamentación teórica 

epistemológica utilizada para este caso, optando por aplicar una metodología basada 

en la investigación científica realizada a través de revistas indexadas, obteniendo los 

artículos científicos necesarios para el estudio; a la vez se empleó el método 

descriptivo y un enfoque cuantitativo y cualitativo, conjuntamente se desarrolla las 

bases teóricas.  

En el capítulo tres se revelará el proceso metodológico puntualizando las modalidades 

básicas aplicadas, así como la operacionalización de las variables y la factibilidad de 

ejecución del caso en estudio, además se explica el proceso de recolección de datos, 

el mismo que muestra el plan ejecutado para obtener la información y el 

procesamiento de la misma, con la aplicación de la entrevista como instrumento de 

búsqueda para esta indagación de donde se obtuvo datos valiosos referentes a la 

problemática tratada, además se emplea los indicadores o ratios financieros antes 

mencionados para el caso en mención. Finalmente el capítulo cuatro se centra en el 

resultado de la investigación, para lo cual se argumenta teóricamente los cálculos 

efectuados luego de la aplicación de los indicadores financieros y se emiten las 

conclusiones y recomendaciones respectivas.  

Palabras clave: Análisis Empresarial, Indicadores Financieros, Empresa, Estados 

Financieros.   
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BUSINESS ANALYSIS THROUGH FINANCIAL INDICATORS IN THE IMPORTING 

COMPANY AND DISTRIBUTOR GOLD SALES CO. LTDA. PERIOD 2014-2015. 

 

Author: Vanessa Elizabeth Mendoza Arcalles 

Tutor: Ing. Marcia Jarrín 

 

ABSTRACT 

 

 

The present case study is based on the business analysis carried out under the 

application of financial indicators as a fundamental tool for the assessment of the 

institutional management, highlighting the importance of using instruments that 

measure the financial situation of the company, for achieving these objectives and 

make correct decisions in this way is that the financial analysis is useful to assess the 

results of the period, product of the activities of an entity and that are reflected in the 

financial statements, with the aim of correcting strategically the potential drawbacks.  

At present it is essential to have the general assessment of the financial situation of the 

companies with other periods to verify if the entities they fulfilled with what was 

proposed and if they are aimed at achieving the goals set by the management, which 

manages to improve the decisions and find alternatives that benefit to companies and 

are directed to improve business practices on the basis of the results derived from the 

relevant evaluation that allows, have an estimated projection of the situation of the 

company and its development in the future. 

The purpose of research is focused basically to comply with the assessment of the 

financial situation through the financial indicators of liquidity, management, profitability 

and indebtedness in the importing company and Distributor Gold Sales Ltda., with the 

intention to establish the respective valuation of the periods 2014 and 2015 

respectively. 

In chapter one describes the general information of the case study with the 

contextualization of the object of global analysis and of Ecuador in the same way at the 

provincial level and specifically in the company in study, in the same way it explains the 

facts of mentioned the aspects that justify the present inquiry in addition presents the 

general and specific objectives. In chapter two details the theoretical foundation 
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epistemological used for this case, opting to apply a methodology based on scientific 

research carried out through journals indexed, obtaining the necessary scientific 

articles for the study; at the same time the descriptive method was used and a 

quantitative and qualitative approach, jointly develops the theoretical foundations. 

In chapter three will unveil the methodological process by elaborating the basic 

modalities applied, as well as the operationalization of the variables and the feasibility 

of implementation of the case under study, also explains the process of data collection, 

the same that shows the plan to be implemented in order to obtain the information and 

the processing of the same, with the implementation of the interview as a search tool 

for this inquiry where they obtained valuable data concerning the problematique 

addressed, in addition is used indicators or financial ratios mentioned above for the 

case in question. Finally the chapter four focuses on the outcome of the investigation, 

for which it is argued theoretically the calculations made after the application of the 

financial indicators and emit their conclusions and recommendations.   

Keywords: Business Analysis, Financial Indicators, Company, Financial Statements.  
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INTRODUCCIÓN 

Los problemas financieros surgen porque los directivos de las empresas descuidan el 

estudio de los resultados obtenidos al finalizar un determinado periodo económico, es 

así que, se interesan por obtener una rentabilidad óptima, sin embargo, el inadecuado 

diagnóstico financiero impide que los empresarios consigan una visión clara y real del 

panorama económico al que se enfrenta. 

El desconocimiento de la aplicación de técnicas que permitan analizar la situación 

financiera de las empresas genera una problemática, en este sentido, el análisis 

financiero se concentra en el estudio cuantitativo y cualitativo de los datos contables y 

permite comparar las cifras de un periodo a otro estableciendo las condiciones  de la 

empresa.  

Por tal razón la valoración del desempeño empresarial se mide a través de los 

indicadores financieros que son el centro referencial para la toma de decisiones por 

parte de la gerencia, sin un análisis oportuno de la información financiera no se puede 

generar los correctivos necesarios ni establecer nuevas estrategias que mitiguen los 

posibles problemas (Marsano Delgado, 2013). 

Es indispensable que en las empresas en general apliquen los ratios o indicadores 

como un mecanismo de valoración de la gestión financiera, de esta manera la 

interpretación de los resultados se realiza a través del análisis tanto del estado de 

situación financiera así como el estado de resultados integrales y determinar cuál ha 

sido su evolución comparando con otros periodos (Ochoa & Toscano, 2012). 

La aplicación de ratios o indicadores por parte del administrador financiero orienta su 

trabajo a la búsqueda del fortalecimiento de la planeación estratégica, lo cual permite 

mejorar el desarrollo de las actividades comerciales empleando de manera eficiente 

los recursos que conllevan a obtener una mayor productividad, al emitir una evaluación 

de factores que inciden en los logros y fracasos de las empresas independientemente 

de la actividad que realicen (Fontalvo & Morelos, 2012). 

Por los motivos antes citados la presente investigación se basa en el análisis a través 

de indicadores de liquidez, gestión, rentabilidad y endeudamiento que permiten medir 

el desempeño empresarial de la Distribuidora Oro Ventas Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1   Tema de investigación. 

Análisis empresarial a través de indicadores financieros en la empresa Importadora y 

Distribuidora Oro Ventas Cía. Ltda., periodo 2014-2015. 

1.1.2  Objeto de estudio. 

El análisis de las finanzas en las empresas tiene su origen a comienzos del siglo XX, 

esto debido a las nuevas tendencias de las entidades por implantar nuevos proyectos, 

teniendo en cuenta que en Estados Unidos varias organizaciones se declararon en 

quiebra y esto conllevó a las liquidaciones de las mismas. 

Con el pasar del tiempo las finanzas buscan aplicar un análisis basado en cálculos 

matemáticos y analíticos que facilitan la interpretación de los resultados económicos 

(Delgado, 2012). Así mismo se menciona que el análisis financiero se considera como 

una estrategia para tomar decisiones y minimizar el riesgo de crisis, pero sobre todo 

es una herramienta para “evaluar el desempeño empresarial” (Cardona, Martínez, 

Velásquez, & López, 2015, pág. 157).  

De este modo convendría que el análisis financiero efectúe un estudio minucioso de 

los resultados de una gestión determinada, producto de una investigación, con el fin de 

llegar a conocer “la realidad empresarial” (Pérez & Ferrer, 2015, pág. 391), con el 

objetivo de brindar asesoramiento y orientar a que las empresas continúen con sus 

operaciones, optando por corregir las falencias detectadas a través del estudio.  

Por la importancia que genera el análisis financiero se considera relevante el estudio y 

aplicación de los indicadores o ratios para medir el nivel de desempeño empresarial de 

la Importadora y Distribuidora Oro Ventas Cía. Ltda., lo que permitirá a la gerencia 

tener las pautas necesarias para mejorar su gestión a través del uso de estas técnicas. 
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1.1.3  Contextualización. 

Macro. 

Las exigencias empresariales en cuanto a presentación de Estados Financieros a nivel 

internacional han evolucionado, generando que las empresas se sujeten a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, con el fin de establecer un análisis 

universal, permitiendo que, cualquier estudioso de la información contable pueda leer 

e interpretar los datos analizados, para proporcionar a los directivos de las empresas 

la seguridad de los resultados obtenidos.  

Es importante el estudio realizado por el profesional competente, quien a través del 

análisis financiero podrá interpretar la información contable para que sea la gerencia el 

área responsable de generar alternativas que beneficien al continuo crecimiento de las 

actividades empresariales; tal es el caso del Banco Mundial, que ha considerado 

indispensable tener la oportunidad de acceder a la financiación, de la misma manera a 

los servicios del sistema financiero para evaluar el desempeño de las empresas (Vera, 

Melgarejo, & Mora, 2014). 

El (Banco Mundial, 2015) mediante un comunicado de prensa informa que el 

desempeño empresarial ha tenido un crecimiento notorio en la economía de países 

europeos y Asia central, concentrándose entre las 10 economías que son favorables a 

ejercer actividades empresariales, mientras que África y Medio Oriente presentan una 

economía débil. 

En el ámbito farmacéutico mundial existe un factor interesante para quienes desean 

invertir en empresas farmacéuticas en costa de marfil debido a un incremento 

económico, (BMI RESEARCH, 2016). Así mismo es notoria la crisis en varias 

empresas debido a los problemas económicos por la caída del precio del petróleo lo 

que causa una hiperinflación, como en el caso de Venezuela, así como también la 

desaceleración de la economía China genera una gran preocupación en las 

farmacéuticas.  

En el Ecuador según el INEC en sus datos estadísticos del último censo muestra que 

las actividades económicas comprenden el 46.53% y dentro de estos los productos 

farmacéuticos y medicinales ocupa un 4.7% ocupando el puesto cuatro en actividad 

económica, (Instituto de estadísticas y Censo, 2012). 
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Meso. 

Las empresas presentan su información financiera ante la Superintendencia de 

Compañías, de acuerdo con lo realizado durante un año económico; según el último 

censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, evidencia que la 

Provincia de El Oro es la quinta en el ranking de las provincias con mayor número de 

empresas, siendo 35.570 empresas que equivale 5% (INEC, 2012).  

Sin embargo, existen entidades donde sus propietarios desconocen si los resultados 

económicos reflejados en los Estados Financieros son los suficientes para determinar 

el éxito de sus actividades, o si por el contrario su nivel es bajo y requiere de nuevas 

propuestas para mejorar sus operaciones,  algunos de ellos considera importante estar 

al día con sus obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas, dejando de 

lado la valoración de su gestión, por lo que se considera relevante la aplicación de 

indicadores financieros que permitirán a la gerencia evaluar los resultados y optar por 

nuevas estrategias para alcanzar objetivos a corto plazo. La interpretación de los datos 

financieros permite obtener conclusiones y es fundamental para los responsables de 

tomar decisiones acertadas para el crecimiento económico de la empresa. 

Razones como las anteriormente mencionadas permiten reflexionar a los empresarios 

lo importante de evaluar los resultados de las operaciones económicas, inclusive 

comparar e interpretar datos históricos y actuales para establecer si existe o no un 

posible progreso de la situación económica y de esta manera identificar las diferencias 

y aplicar posibles ajustes. 

Micro. 

La investigación se fundamenta en el análisis financiero de los periodos 2014-2015 de 

la Importadora y Distribuidora Oro Ventas Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Machala 

y dedicada a la distribución de medicina y de productos de consumo, con el fin de 

aplicar indicadores financieros que permitan medir el desempeño empresarial de los 

periodos antes citados. A través de los datos cuantitativos y cualitativos que genera la 

aplicación del análisis financiero se conocerá la situación económica de la empresa, 

mediante la interpretación de los datos contables obtenidos y así determinar el grado 

de eficiencia que ha logrado la gestión de la gerencia. 
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1.2  Hecho de interés 

1.2.1  Problemática de la empresa. 

La importadora y Distribuidora Oro Ventas Cía. Ltda., al tener políticas inconsistentes 

establecidas para analizar la situación económica y financiera genera un obstáculo 

para plantear proyecciones a futuro, lo que origina una incertidumbre en sus directivos. 

El desconocimiento de aplicar técnicas de análisis financiero conlleva a tener 

información insuficiente para que la gerencia tome decisiones oportunas y acertadas, 

siendo importante el estudio de los datos del periodo económico para valorar los 

resultados y efectos de la gestión financiera. El deficiente diagnóstico financiero da 

lugar a obtener un desarrollo empresarial bajo e impide que la gerencia tenga una 

visión clara y general de la situación económica de la empresa, convirtiéndose en una 

entidad vulnerable a sufrir un desequilibrio financiero, siendo un aspecto significativo la 

aplicación del análisis financiero, mediante indicadores que identifiquen problemas o 

variaciones en el periodo.  

1.2.2 Justificación. 

Toda empresa debe conocer la situación real producto de sus actividades comerciales, 

esta información la proporciona los Estados Financieros los mismos que deben ser 

analizados para determinar el grado de efectividad de las políticas establecidas 

durante todo el proceso contable. Lo antes expuesto es la base para establecer el 

análisis financiero como factor de evaluación del desempeño empresarial.  

Para tomar decisiones acertadas que permitan plantear y alcanzar los objetivos 

propuestos, es necesario a través del estudio de indicadores evaluar los datos 

reflejados en los Estados Financieros para identificar posibles anomalías y poder 

corregirlas. 

El estudio del presente caso beneficia a los directivos de la empresa porque les 

permitirá obtener el conocimiento para medir su desempeño en cada periodo, la 

impericia de la medición de la gestión empresarial ha ocasionado que se interprete de 

manera inadecuada los datos de los Estados Financieros. 

El gerente general de la distribuidora Oro Ventas Cía. Ltda., está dispuesto a facilitar 

toda la información necesaria para el desarrollo del presente trabajo que tiene como fin 
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otorgar el título de ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, por lo que se considera 

al estudio propuesto factible de realizar. 

Para el desarrollo del presente estudio se utiliza la investigación como punto primordial 

para obtener información útil que contribuya con el análisis, razón por la cual se 

efectúa la búsqueda de artículos científicos a través de revistas indexadas y sitios 

oficiales, los mismos que permitirán la argumentación de aquellos estudios efectuados 

en años anteriores y por diversos autores a nivel del mundo. 

La Universidad Técnica de Machala es el pilar fundamental que permite a los 

egresados realizar este tipo de estudios con el fin de fomentar la investigación y el 

análisis crítico para forjar profesionales eficientes en su campo de estudio, de esta 

manera se aporta a la sociedad los conocimientos adquiridos durante la carrera 

universitaria, los mismos que se verán reflejados sobre un tema en particular que 

deberá ser realizado bajo la supervisión de docentes guías.  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

 Evaluar la situación económica de la empresa a través de indicadores financieros 

para determinar la liquidez, gestión, rentabilidad y endeudamiento. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar los indicadores financieros de la Importadora y Distribuidora Oro Ventas 

Cía. Ltda. 

 Interpretar los resultados obtenidos mediante el análisis financiero. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

Es importante explicar sobre que enfoque se detallará la investigación, razón por la 

cual  (Aguilar, 2013) (Como se citó en Sleeter y Delgado 2004 y en Buenfil 2007) hace 

referencia a que la epistemología se describe como la manera en que las personas 

expresan su conocimiento de las situaciones reales. 

Para esta investigación se emplea el método descriptivo el mismo que se encarga del 

estudio de ciertos contextos siendo la base para instaurar un análisis metódico 

(Cardona J. A., 2015). De esta forma se expresa que el método descriptivo es una 

herramienta valiosa porque permite recoger y analizar la información obtenida. 

Además se considera relevante aplicar el método cuantitativo, porque permite 

basarnos en lo cognitivo gracias a la experiencia obtenida a través del aprendizaje, 

teniendo como base en la investigación la información real derivada del contexto 

actual. Se manifiesta que el método cuantitativo se origina al coincidir el conocimiento 

real que tiene el investigador partiendo de una problemática existente (Del Canto & 

Silva, 2013). Sin embargo es necesario acotar que el método cuantitativo permite 

evaluar determinada situación que se investiga a través de cálculos.  

Por otra parte se utiliza el método cualitativo donde se procede a la interpretación, 

razón por la cual se enfatiza que el término investigación cualitativa se manifiesta 

como una indagación hermenéutica, dicho en otra forma, son cualidades que se 

encuentran presentes en la investigación (Bueno, 2014, pág. 354).  

Es decir que la hermenéutica es la habilidad que poseen los investigadores para 

narrar, descifrar y comprender el estudio (Irausquín A, 2012). Así mismo, el presente 

estudio se basa en la investigación documental, por lo que, para los autores 

(Rodríguez & Mendoza, 2015) (como se citó en Arias 2006) la misma se considera un 

proceso que tiene como finalidad indagar y recuperar información de estudios 

anteriores efectuados por otros investigadores y realizar un análisis que contribuye a 

renovar la información con nuevas investigaciones. 
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2.1.1  Antecedentes de la investigación. 

En la actualidad es de gran relevancia que en las empresas se lleve a cabo un 

diagnóstico económico a través de indicadores financieros, porque se consideran un 

instrumento útil que permitirá evaluar la situación financiera de una empresa y su 

evolución. Para este caso, el cual tiene como referencia a la Importadora y 

Distribuidora Oro Ventas Cía. Ltda., los estudios similares sobre análisis financiero son 

escasos, razón por la cual, se ha considerado indispensable revisar casos de estudios 

análogos al tema en mención, obteniendo información valiosa que destacan el análisis 

financiero aplicado en varios sectores empresariales. 

Para los empresarios es trascendental mantener su competitividad y no solo basta con 

enfocarse en el desempeño que puedan tener las empresas; más bien es necesaria 

una comparación a través de indicadores financieros en empresas latinoamericanas y 

otros mercados (Murillo, Ruiz, & Benavides , 2013). Razón por la cual los autores 

consideran necesario comparar información de empresas europeas y relacionarlas con 

las empresas latinoamericanas para identificar los puntos donde exista una posible 

deficiencia y las ventajas competitivas. 

En un estudio realizado en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea se investiga el 

impacto que causa la aplicación de indicadores no oficiales, los mismos que no son 

paralelos a las normas contables para valoración de las empresas, ocasionando en 

muchos casos que los inversionistas tengas un perfil distorsionado de los datos 

contables, por tal razón se considera lenta su normalización (Ibañez & Muñoz, 2012). 

En Colombia se efectuó un estudio enfocado en las empresas del sector de alimentos 

efectuando una evaluación a través de los indicadores de liquidez, de actividad, 

rentabilidad y de endeudamiento de los periodos 2004-2009, utilizando el análisis 

discriminante, lo que permitió concluir que si existe diferencias relevantes, teniendo 

como objetivo primordial medir la eficiencia y eficacia, productividad y competitividad 

de las operaciones efectuadas en las empresas de dicho sector (Fontalvo, De la Hoz, 

& Vergara, 2012). 

El fin planteado en la investigación antes mencionada es otorgar a los empresarios un 

conocimiento global de la situación económica y financiera de sus empresas, basando 

su análisis en la aplicación de indicadores financieros, destacando los hechos más 

representativos ocurridos en el ejercicio económico. 
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En el Ecuador en un estudio efectuado en el año 2015 a través del análisis de 

indicadores de solidez financiera, se logró determinar que durante el periodo del año 

2013 al 2014 el país cuenta con un sistema financiero que posee liquidez, sin dejar de 

lado el análisis y comparación con otros sectores que contribuyen a la economía del 

país, para este estudio fué necesario contar con datos obtenidos desde la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, con lo cual se llega a la conclusión que la 

evolución económica del país ha sido favorable, de esta forma, una vez más se hace 

indispensable medir los resultados económicos con los indicadores financieros, ya que 

son herramientas que otorgan un análisis del comportamiento financiero para aportar a 

la toma de decisión, identificando los sectores más relevantes y donde existe mayor 

afectación (Yépez & Fuentes, 2015).  

2.1.2  Fundamentación Legal. 

En la Constitución de la República del Ecuador en la sección octava se instituye al 

sector financiero como aquel que tiene el propósito de asistir a la sociedad con 

créditos dirigidos a extender la producción de los diferentes sectores productivos, 

ampliando la competitividad, lo que permite estimular la economía del país (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 

Por otra parte en el capítulo sexto referente al trabajo y producción, en el país se 

acuerda que las asociaciones sean estas públicas, privadas y comunitarias, de la 

misma manera las familiares, domésticas, así como las autónomas y mixtas 

conforman parte las organizaciones reconocidas como parte de la economía; así en el 

Título VII relativo al Régimen del Buen Vivir, en la sección segunda concerniente a la 

salud la ley establece asegurar el acceso y disposición a la medicina, de esta manera 

se enfatiza la importancia de estimular la productividad en el país (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

En la Ley Orgánica de la Salud en el capítulo III relativo a los medicamentos señala 

que la medicina debe ser vendida en los puntos legítimamente facultados para 

comercializar, así mismo la correspondiente autoridad sanitaria avalará la calidad de la 

medicina y se encargará de efectuar los controles necesarios, con la finalidad de 

vigilar el uso y consumo de las medicinas, así como también inspeccionar que los 

medicamentos cumplan con los esquemas de calidad y penalizar el incumplimiento de 

los comercializadores. Además en esta ley se contempla que quienes realicen ventas 

a entidades del Estado sean laboratorios o distribuidoras, deben considerar un 

descuento que no sea menor al 15% del importe de venta a botica. Por otra parte en el 
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capítulo IV, De los productos naturales procesados de uso medicinal se argumenta 

que por disposición de esta ley se reconoce como entidades farmacéuticas a los 

laboratorios, casas de representación de medicinas, así como también las 

distribuidoras, boticas y botiquines (Ley Orgánica de Salud, 2006). 

Para efectos de comprensión en la sección V de la Ley de Compañías, establece que 

a partir de tres o más personas pueden conformar las empresas de responsabilidad 

limitada, y son quienes responden a los deberes sociales, incluso con el monto de las 

contribuciones propias y la razón social deberá ser Compañía Limitada o su 

abreviatura Cía. Ltda., (Ley de Compañías, 1999). 

En la actualidad la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

es fundamental para las empresas y es clara al mencionar que el objetivo de las NIIF 

es que la información financiera obtenida sea imparcial, neutral, clara, pertinente y 

razonable, de esta manera  los usuarios de la misma, están seguros de que los datos 

financieros que poseen son útiles y confiables (Durán, 2013). Por esta razón el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) se ve en la necesidad de 

establecer los lineamientos para una información contable uniforme a nivel mundial. 

En lo que se refiere a empresas pequeñas la Norma Internacional de Información 

Financiera para PYMES es una normativa que básicamente está estructurada para 

satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, además establece 

lineamientos útiles sobre presentación e información a revelar y demás sucesos 

propios con las actividades del sector de las PYMES, con el objetivo de convertir en 

una información universal.  

La NIIF para PYMES en la sección 2 especifica claramente que, el objetivo de los 

Estados Financieros presentados por las PYMES, está orientado a suministrar detalles 

de la situación financiera de una pequeña o mediana empresa para que usuarios 

externos como los inversionistas accedan a estas y analicen los rendimientos 

financieros orientados a tomar decisiones en base a la información obtenida (IFRS, 

2009). La normativa busca establecer un lenguaje cosmopolita de la información 

financiera para aquellos usuarios externos que desean basarse en los datos 

económicos para tomar sus decisiones. 

La NIC 1 menciona que los Estados Financieros constan de una estructura que 

representa el movimiento económico de las empresas independientemente de la 

actividad que realicen y la finalidad de los informes contables es brindar información 
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del rendimiento financiero, a la vez brinda los lineamientos necesarios para que las 

empresas se sujeten al fiel cumplimiento de la normativa. 

Por otra parte la resolución N° SCVS-DNCDN-2015-003 según el Registro Oficial 469 

del 30 de marzo del 2015, en su artículo primero establece que entre las empresas 

jurídicas, destacan las compañías de responsabilidad limitada, quienes deben de 

enviar al portal web de la Superintendencia de Compañías su información financiera 

representada en los Estados Financieros dentro de los primeros tres meses de cada 

año (Informativo Societario, 2015). 

El Reglamento del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala resalta 

las opciones de titulación sobre las cuales los estudiantes a su libre elección 

desarrollaran los trabajos, con la finalidad de escoger la alternativa más factible, 

dependiendo de las expectativas que posean para titularse; según el art. 20 del 

reglamento indican el examen complexivo y trabajo de titulación como modalidades de 

grado. En esta ocasión, para obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, 

se accedió a elegir la modalidad de trabajo de titulación referente al caso de estudio 

(Reglamento del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala, 2016). 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

Análisis empresarial. 

Algunos empresarios revelan que los alcances nacionales y monetarios pueden forjar 

el triunfo o fracaso de las entidades que son de interés para la colectividad (Romero, 

2013). En otros términos, los directivos necesitan efectuar un diagnóstico para 

solucionar posibles problemas, detectados con el análisis en base a sus resultados; a 

la vez, se interesa en buscar las alternativas para identificar, enfrentar y mitigar los 

posibles riesgos evidenciados.  

Se requiere la compilación, el examen y la gestión del trabajo a nivel general de la 

empresa tanto interno y externo, porque con la evaluación que se ejecute en todos los 

niveles; los stakeholders lograrán la formación de cada uno de sus objetivos, 

aportando con el rendimiento integral de la organización, es por esta razón que, es 

importante la colaboración de cada parte interesada, lo que conlleva de manera directa 

a alcanzar una cultura empresarial basada en la cooperación, para lograr el éxito. 

(Muñoz, Cabrita, Ribeiro, & Diéguez, 2015) 
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El análisis empresarial es necesario para determinar el progreso de una determinada 

empresa; razón por la cual, los estudiosos en finanzas deben valorar el desempeño 

empresarial, tomando en consideración el análisis interno como la capacidad de 

crédito o liquidez, sin dejar de lado los factores externos como el crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB), inflación entre otros aspectos significativos para todas 

las personas interesadas en conocer los resultados de la gestión empresarial. 

Diagnóstico financiero. 

El análisis de este diagnóstico comprende la evaluación de todos los Estados 

Financieros de la empresa a través de los ratios de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento, así mismo, examinar las políticas con las que cuenta la empresa, 

como las de cobro, además de aquellas que son necesarias para hacer frente a la 

financiación, los dividendos y reparto de utilidades, además es importante valorar los 

activos que posee, así como también verificar la eficiencia con la que se han 

administrado los recursos (Morelos & Fontalvo, 2012). 

Efectuar un diagnóstico financiero es analizar los datos cuantitativos que reflejan los 

Estados Financieros para su interpretación, con la finalidad de tomar decisiones 

basadas en los resultados obtenidos y determinar si la empresa posee la capacidad 

suficiente para continuar con el objetivo de ser sostenible y alcanzar sus objetivos 

propuestos, la gerencia es el área que debe tomar en consideración realizar los 

análisis correspondientes a través del uso de técnicas como los indicadores 

financieros que proporcionan una visión clara del panorama empresarial y se convierte 

en el complemento de la información contable. El diagnóstico empresarial es 

indispensable para valorar, investigar y ejercer un control periódico, para reparar y 

optimar el pronóstico de las prácticas organizacionales. 

 De esta manera, el análisis de las actividades empresariales permitirá optimizar las 

operaciones de una manera eficiente a través de un control oportuno, con el fin de 

lograr las metas trazadas por la dirección, quien debe ser esta área la encargada de la 

vigilancia y perfeccionamiento de la empresa (Bernal, Mora, Arellano, & Torres, 2014). 

Decisiones gerenciales. 

La gerencia tiene un rol significativo en las empresas, debido a que es el punto de 

partida del éxito o fracaso, los estilos gerenciales comúnmente se asocian con 
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liderazgo imaginado como la forma de intervenir en los demás para finalmente 

alcanzar los propósitos (Melo & Fonseca, 2014).  

La motivación que ejerza la gerencia en sus subordinados contribuye a alcanzar sus 

objetivos; sin embargo para lograr las metas se debe evaluar los aspectos que 

generen una incertidumbre o un posible riesgo. 

De este modo, es necesaria la obtención de información para ser analizada y tomar 

una decisión acertada que permita establecer las nuevas acciones para enfrentar los 

posibles problemas e identifiquen los puntos débiles para que no afecten el 

desempeño de la empresa, es importante acotar que internamente en el transcurso de 

toma de decisiones, las alternativas conciernen a los medios que se poseen para la 

consecución de los objetivos planteados (Arrendondo & Vázquez, 2013).  

Los autores antes citados hacen énfasis que es necesario contar con varias opiniones 

de todos los directivos, por lo que, el tener más opciones crea una mayor posibilidad 

de generar ideas para tomar una decisión en conjunto; por esta razón, es importante 

evaluar cada alternativa para que el resultado beneficie a toda la empresa y no solo a 

un interés en particular; buscando mejorar el desempeño empresarial tomando 

decisiones acertadas acordes a las necesidades que se originen. 

Perspectivas teóricas. 

Se clasifica a la toma de decisiones en cuatro perspectivas teóricas, que son: 

economicista, procesuales, interpretativas y sistémicas, con la finalidad de 

conceptualizar las medidas adoptadas para alcanzar la eficiencia organizacional 

(Espinoza Luna, 2016, pág. 46). 

Economicista. 

Esta perspectiva parte de dos enfoques económicos; tal es el caso de la teoría de 

elección pública y social, estas tratan de comprender y estudiar la conducta de los 

mercados políticos, seguido por la teoría de la elección social, que muestra un interés 

en el análisis de que método es el más opcional para tomar una decisión.  

Por otra parte establece la teoría de los costos que examina el funcionamiento de las 

organizaciones en cuanto a los mecanismos que utiliza para reducir los costos, es 

importante destacar que, para analizar las decisiones organizacionales estas se 

fundamentan en analizar el entorno, organización e individuos. 
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Procesuales. 

Esta perspectiva hace referencia básicamente a la secuencia de un proceso 

específico, que primero identifica posibles problemas que afecten el desarrollo 

organizacional, segundo busca opciones que permitan reducirlos y tercero, opta por la 

mejor alternativa que promueva una solución. 

Es una perspectiva que se enfoca en seguir un conjunto de pasos para alcanzar la 

eficiencia de la organización y del recurso humano teniendo en cuenta que el 

desarrollo organizacional se compone de un conjunto de habilidades que permiten 

alcanzar los requerimientos internos y externos de una determinada empresa. 

El desarrollo organizacional no debe ser considerado como aquel que desafía a la 

innovación, debido a que ésta contribuye al avance de la tecnología, así como 

estrategias aplicadas por los empresarios (Petit, Abad , López , & Romero, 2012); se 

considera como un proceso de transformación frente a las problemáticas 

organizacionales admitiendo nuevos planteamientos que le permitirán a la gerencia 

mejorar sus actividades operativas reformando sus prácticas. 

El desarrollo organizacional tiene como prioridad promover y mejorar algunos aspectos 

relevantes como las relaciones interpersonales, además del cumplimiento de los 

valores corporativos y el buen entendimiento de cada área específica en la entidad, 

sobresaliendo de alguna forma que el éxito de una organización depende de los 

trabajadores quienes son los que encaminan al logro de las metas planteadas. 

La búsqueda e implementación de estrategias por parte de los directivos permite 

establecer los pasos a seguir para mejorar los aspectos donde se identifican posibles 

fallas que impiden de alguna manera el progreso de las actividades, para ello, la 

atención se centra alcanzar los objetivos propuestos, basándose en el análisis de los 

resultados de un determinado periodo, valorando la gestión empresarial ejercida 

durante un lapso de tiempo para mejorar y lograr la eficiencia permanente.  

Interpretativas. 

Esta perspectiva orienta a los empresarios a tomar una decisión precisa, donde los 

directivos deben de analizar la problemática existente, con la finalidad de brindar una 

interpretación sobre la situación organizacional, al interpretar resultados, básicamente 

se enfocan en traducir los sucesos para facilitar la comprensión de la información.  
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Los comentarios que se expongan serán tomados en cuenta para analizar en conjunto 

lo que mayormente represente una opción factible de aplicar. 

Sistémicas. 

En este enfoque el análisis para la toma de decisiones no debe centrarse en 

diferenciar  entre la persona que decide y sobre lo que se decide; sino más bien, se 

deben encaminar en la comunicación de la decisión; de este modo, es importante 

seleccionar la información para darla a conocer y sobre todo comprender. 

Predicción empresarial. 

La estadística se considera como un instrumento que contribuye a definir una 

problemática, en este sentido, se hace referencia a la estadística como un efectivo 

método para realizar predicciones a cerca de un determinado estudio, que permite la 

fácil comprensión de los valores más representativos (Romero, 2013).  

Permite tener datos cuantitativos para estudiarlos e interpretarlos y obtener las pautas 

necesarias para tomar decisiones, incluso teniendo en cuenta los posibles valores 

futuros en proyecciones representativas, se considera relevante que las empresas 

formulen sus proyecciones en base a resultados históricos para determinar el impacto 

que tendrá las actividades en próximos periodos. 

Recursos financieros. 

Los recursos financieros son aquellos medios con los que cuenta una empresa para 

efectuar las operaciones productivas o para cubrir las deudas contraídas; es así que, 

se debe apreciar diversas opciones para conseguir beneficios a través de préstamos y 

financiación (Melo & Fonseca, 2014).  

Dicho de otra manera, al acceder a créditos la empresa se beneficia, debido a que 

cuenta con capacidad suficiente para operar y no poner en peligro su funcionamiento; 

además los recursos financieros que posea la empresa deben ser controlados a través 

de la adecuada administración de los mismos. 

Contabilidad. 

Esencialmente la contabilidad es un instrumento de apoyo para los directivos de una 

empresa por que estudia los movimientos económicos y controla las operaciones 



31 
 

diarias, además la contabilidad revela que suministrar información es sustancial 

porque permite que la personas interesadas sean conocedores de la situación de una 

empresa (Pérez Grau, 2014). Desde este punto de vista entendemos que la 

contabilidad proporciona aquellas novedades que se suscitan en un periodo 

económico, permitiendo tener el conocimiento preciso para formalizar los correctivos 

necesarios y tomar decisiones oportunas. 

En la actualidad la contabilidad es indispensable para los empresarios, pues se 

considera que si no existiera la contabilidad no constara la información financiera, de 

la misma forma sin datos financieros se carece de tomar decisiones adecuadas y en 

consecuencia las empresas no serían competitivas (Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 

2012).  

El autor explica que la contabilidad otorga la confianza a los empresarios al medir el 

nivel de su eficiencia y determinar si la empresa es competitiva, demostrando los 

hechos económicos más representativos.  

Estados financieros. 

Para medir los resultados económicos de un periodo es necesario contar con los 

documentos de soporte necesarios, por tal razón, se considera un aspecto significante 

debido a que los Estados Financieros simbolizan el medio que usan las empresas para 

informar acerca de la situación financiera de un determinado periodo a todos los 

interesados de la misma (Marcotrigiano Z, 2013). De esta manera se genera 

información útil tanto para la gerencia, quien se encargará de tomar decisiones en 

base a los resultados obtenidos, así como para posibles inversionistas y demás 

interesados en la información contable.  

Por otra parte la NIC 1 establece que los Estados Financieros representan la situación 

financiera de la empresa de una manera estructurada y detallada donde se evidencia 

el resultado de la evolución financiera con el fin de facilitar la información (Perea M, 

Castellanos S, & Valderrama B, 2016). 

Estado de Situación Financiera. 

Este estado muestra la información concerniente a los recursos propios de una 

organización y las fuentes para obtener financiación (Marcotrigiano Z, 2013).  
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Por tal razón, al analizar la información contable podemos expresar un criterio de los 

registros proporcionados por el estado en mención de los datos pasados, compuesto 

por activos que permitan cubrir las operaciones diarias, los pasivos que son las 

obligaciones contraídas con las terceras personas y el patrimonio aquellos derechos 

que poseen los accionistas, determinando así el nivel operativo que posee la empresa. 

En este informe predomina la partida doble como uno de los principios básicos de la 

contabilidad fundamentándose en la ecuación contable donde el activo es igual al 

pasivo más patrimonio, dando cumplimiento a la ecuación en mención. 

Estado de Resultados.  

El estado de resultados es aquel documento que tiene como elementos indispensables 

los ingresos y gastos, entendiendo que un ingreso es el incremento de beneficios 

monetarios, mientras que un gasto representa aquellos egresos de dinero que se 

efectúan y conllevan a obtener disminución en el patrimonio (Díaz, Gil, & Vilchez, 

2010).  

De esta forma  permite relacionar los ingresos y gastos, con el propósito de determinar 

si existió una utilidad o pérdida durante un periodo determinado. 

Análisis financiero. 

El análisis financiero es una herramienta que debe ser considerada para evaluar los 

resultados de una empresa de una manera general, se explica que se concentra en 

conseguir los informes contables como lo son el estado de resultados y el de la 

posición financiera (Domínguez, 2015), dicho de otro modo, el análisis debe 

fundamentarse en los datos proporcionados por los Estados Financieros considerando 

valorar los datos contables de un periodo con otro para determinar la evolución de la 

empresa de acuerdo con lo evidenciado.  

Análisis vertical. 

Este tipo de análisis permite evaluar la situación financiera de una empresa y de un 

solo periodo con la finalidad de establecer qué porcentaje representa los rubros del 

estado financiero en estudio sobre un total, con el objetivo de medir si ese rubro ha 

aumentado o disminuido, para efectuar el cálculo se debe dividir la cuenta en análisis 

para el total del grupo y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje 

correspondiente. 
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Análisis horizontal. 

El análisis horizontal es aquel que se aplica a los Estados Financieros de dos periodos 

con el fin de comparar ambos ciclos y determinar la evolución del mismo estableciendo 

si ha existido algún tipo de variación significativa. 

Indicadores financieros. 

Los indicadores financieros permiten establecer una relación de los datos o cifras que 

otorgan los Estados Financieros para determinar inclusive una predicción empresarial, 

es por esto que las empresas deben incorporar métodos que les permita precisar un 

análisis. 

Las evaluaciones a través de indicadores financieros es importante porque permite 

evaluar y mejorar las actividades dentro de la empresa minimizando riesgos y sirve de 

apoyo para tomar medidas gerenciales adecuadas (De la Hoz, Fontalvo, & Morelos, 

2014).  

En este sentido los autores incentivan a los empresarios a incorporar a los indicadores 

financieros como un método de estudio a la información financiera, para controlar la 

eficiencia de los recursos financieros, revelando como se encuentra la generación de 

ingresos y en general medir el desempeño productivo de la empresa. 

Indicadores de liquidez. 

Para explicar estos indicadores se debe empezar a definir a la liquidez como la 

habilidad de disponer de activo y transformar en dinero en efectivo sin tener que 

demandar la pérdida de valor representativo (Rodríguez & Venegas, 2012). Esto 

expresa que los empresarios se sientan comprometidos con el desarrollo 

organizacional y complementar su genio, la predisposición y la capacidad para generar 

dinero. 

Estos ratios se originan de la necesidad de calcular la facultad de las entidades para 

pagar sus deudas de corto plazo (Fontalvo, Vergara, & De la Hoz, 2012) y donde el 

objetivo primordial es preservar la liquidez en un nivel adecuado conforme periodo 

activo de la empresa en el corto plazo (Morales & Abreu, 2014). 
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Tabla 1. Indicadores de Liquidez 

Factor Liquidez 

Indicador Fórmula 

Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Prueba ácida Activo Corriente – Inventarios / Pasivo Corriente 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Indicadores de gestión. 

Para establecer si ha existido el éxito o fracaso de una empresa es necesario utilizar 

varios indicadores, es por esto que un ratio de gestión se expresa en cantidad el 

desempeño y conducta de un determinado proceso (Castro, 2013). De otra manera, a 

través de estos se puede efectuar cálculos que permiten establecer si los recursos con 

los que cuenta la empresa han sido utilizados eficientemente. 

Tabla 2. Indicadores de Gestión 

Factor Gestión 

Indicador Fórmula 

Rotación de Cartera Ventas / Cuentas por Cobrar 

Rotación de ventas Ventas / Activo Total 

Periodo medio de cobranza (Cuentas y doc. por Cobrar * 365) / Ventas 

Periodo medio de pago 
(Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / 

Compras 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Indicador de endeudamiento. 

Cuando una empresa posee un alto nivel de endeudamiento disminuye la cabida de 

adquisición e inversión con capital propio (Pérez O. E., 2014). Esta situación conlleva 
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a que las organizaciones sean dependientes de las entidades del sector financiero. 

Por otra parte el endeudamiento surge por diversos motivos y está propenso a varios 

riesgos (Dusso, 2015). De este modo, se manifiesta que si la empresa dispone de 

alguna política incongruente para realizar préstamos de dinero seguramente el riesgo 

será elevado.   

Tabla 3. Indicadores de Endeudamiento 

Factor de Endeudamiento 

Indicador Fórmula 

Endeudamiento del Activo Pasivo Total / Activo Total 

Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total / Patrimonio 

Apalancamiento Activo Total / Patrimonio 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Indicador de rentabilidad. 

Los indicadores de rentabilidad esencialmente resulta aplicarlos para determinar la 

ganancia al establecer la relación entre las ventas efectuadas y las inversiones 

generadas, es así que, la rentabilidad simboliza la capacidad de la entidad para crear 

un grado favorable de ganancia o utilidad (Nava, 2013). Por tal razón la rentabilidad es 

la que genera una utilidad que benéfica a los accionistas.   

Tabla 4. Indicadores de Rentabilidad 

Factor de Rentabilidad 

Indicador Fórmula 

Margen Neto Utilidad Neta / Ventas 

ROE Utilidad Neta / Patrimonio Total 

ROA Utilidad Neta / Activo Total 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación.  

La investigación tiene como finalidad originar el juicio del investigador basado en las 

teorías y practicas a efectuarse, de este modo la investigación es útil porque se 

transforma en la herramienta que al aplicar en un estudio determinado se accede a 

conocer el ámbito del trabajo que se está cumpliendo. Es importante explicar las 

modalidades sobre las cuales se basa el estudio de caso en mención, con el propósito 

de comprender cuáles han sido las particularidades examinadas. 

En la presente investigación se expone como modalidad investigativa a la indagación 

de tipo bibliográfica, tales como artículos científicos, los mismos que se han extraído 

de revistas internacionales, siendo tomados como referencia para el desarrollo del 

trabajo, permitiendo conocer el aporte científico que otros autores han propuesto para 

la problemática tratada en este caso de estudio, esto permite al investigador interpretar 

los casos planteados; así mismo esta modalidad se complementa con el aporte de 

sitios web oficiales que son admisibles para contribuir con datos beneficiosos y de 

interés.  

Por otra parte se enfatiza en la investigación de campo, la misma que permite 

establecer el proceso de obtención de información necesaria para el tratamiento del 

presente caso, en otros términos, consiste en recolectar datos que permiten emitir un 

diagnóstico de los problemas que den origen con la indagación, determinando así las 

principales necesidades, para lo cual se debe acudir al lugar donde se pretende aplicar 

el análisis del tema.  

Es esencial aplicar la investigación de campo porque de esa forma se consigue 

información y datos de manera directa demostrando la realidad de la situación a la que 

se enfrenta la entidad a través del diagnóstico del entorno empresarial y determina los 

problemas puntuales transformándose en la fuente válida que se complementa con la 

investigación bibliográfica para profundizar el conocimiento y contribuir con el progreso 

del trabajo.  
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3.1.2 Operacionalización de cada variable. 

3.1.2.1 Variable independiente: Análisis empresarial. 

Tabla 5. Matriz de Análisis Empresarial 

Conceptualización Categorías 
 

Indicadores Ítems 
Técnicas de 
Instrumento 

 

Se lo puede definir como el 

proceso de recopilación, 

análisis y la gestión de 

información que permite 

mantener un control 

financiero para las partes 

interesadas de una 

determinada entidad, 

aplicando técnicas para el 

análisis y la toma de 

decisiones estratégicas que 

conllevan a la continuidad de 

las operaciones 

empresariales. 

Control financiero Estados financieros 

¿Con qué periodicidad 
realiza el análisis a los 
Estados Financieros de 
la empresa? 

Guía de entrevista 

Técnicas de análisis Análisis de tendencias 

¿Realiza un análisis 
comparativo de años 
anteriores para valorar 
el comportamiento 
histórico de la 
empresa? 

Guía de entrevista 

Decisiones Estratégicas 
Objetivos para lograr 

metas 

¿Se generan reuniones 
con los directivos para 
presentar soluciones 
que beneficien a la 
empresa en el largo 
plazo? 

Guía de entrevista 

            Elaborado por: la autora 
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3.1.2.2 Variable Dependiente: Indicadores Financieros. 

 
Tabla 6. Matriz de Indicadores Financieros 

    Elaborado por: la autora

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas de 
instrumento 

Los indicadores 

financieros  son una 

herramienta que 

permite analizar la 

liquidez, gestión 

rentabilidad, 

endeudamiento y en 

general el 

comportamiento 

financiero de una 

empresa, con el 

propósito de predecir  

situaciones futuras y 

de esta manera tomar 

decisiones 

Liquidez 

 Liquidez  

 Prueba ácida 

¿Conoce la liquidez que 

ostenta la empresa para 

cubrir sus obligaciones de 

corto plazo? 

Guía de 

entrevista 

Gestión 

 Rotación de cartera 

 Rotación de ventas 

 Periodo medio de cobranza 

 Periodo medio de pago 

¿Considera que los 

recursos de la empresa se 

han utilizados 

eficientemente? 

Guía de 

entrevista 

Rentabilidad 

 Margen Neto 

 ROE 

 ROA 

¿Piensa usted que la 

rentabilidad de la empresa 

es óptima? 

Guía de 

entrevista 

Endeudamiento 

 Endeudamiento del activo 

 Endeudamiento patrimonial 

 Apalancamiento 

¿Cree usted que el 

endeudamiento que posee 

la entidad es el adecuado? 

Guía de 

entrevista  
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación. 

Factibilidad organizacional. 

Este trabajo investigativo tuvo la apertura necesaria por parte del gerente general de la 

Distribuidora Oro Ventas Cía. Ltda., quien emitió la autorización respectiva para 

efectuar el tema propuesto, lo cual permitió que el trabajo sea desarrollado de acuerdo 

a lo evidenciado en la empresa mencionada. 

Factibilidad económica. 

Para la vigente investigación fué indispensable contar con los recursos económicos 

necesarios, al efectuar una lista de recursos materiales, gastos y posibles imprevistos 

nos indica si demandamos o reducimos los costos, estos gastos que son proyectados 

nos incentivan a deliberar sobre cada una de las actividades que se desarrollarán con 

ellos, razón por la cual se establece con claridad el presupuesto. 

Tabla 7. Recursos Materiales

1 1 9,50 9,50

2 4 5,00 20,00

3 20 0,02 0,40

4 4 30,00 120,00

5 20 1,00 20,00

6 150 0,30 45,00

214,90

7 21,49
236,39

Precio 

Unitario

Impresiones

Total

Precio    

Total

Subtotal 

IMPREVISTOS

10%

N° Descripción Cantidad

Internet

Llamadas telefónicas

Transportación

Pendrive 16 GB 

Copias 

 

Elaborado por: La autora 

Factibilidad tecnológica. 

Los recursos tecnológicos son indispensables para realizar el presente trabajo 

investigativo, debido a que contribuyen con una manera rápida y eficiente el manejo de 

la información a través de programas facilitados por la tecnología, básicamente es 

imprescindible el uso de una computadora que permite la búsqueda de archivos, así 

como guardar, corregir y enviar la información a través de correos electrónicos. 
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Factibilidad académica. 

La Universidad Técnica de Machala establece como una de sus opciones de titulación 

la modalidad del estudio de caso, a través de este los egresados ponen en práctica 

sus habilidades adquiridas durante sus años de estudio de la carrera, razón por la cual 

se considera posible el efectuar esta investigación; debido a que cuenta con el apoyo 

de la institución, además dispone de un grupo selecto de docentes, quienes serán los 

veedores del proceso. 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

3.2.1 Plan de recolección de la información. 

Para llevar a cabo la presente investigación se procedió en primera instancia visitar a 

la empresa para solicitar el permiso correspondiente en lo posterior se efectúo la 

investigación pertinente a través de entrevistas al gerente, con la finalidad de tener 

una visión general del análisis de la situación financiera de la empresa obteniendo 

información valiosa que permitió determinar el problema principal lo cual requiere una 

mayor atención. 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. 

Procesar la información es indispensable para analizar e interpretar los datos 

obtenidos, los mismos que, muestran las opiniones recabadas a través de la entrevista 

en orden secuencial y serán transcritas en un documento legible para una mejor 

comprensión; las preguntas se efectuaron con la finalidad de obtener información 

sobre el uso de las técnicas del análisis financiero.  

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

3.3.1 Aplicación de los instrumentos. 

Guía de Entrevista. 

¿Con qué periodicidad realiza el análisis a los Estados Financieros de la empresa? 

Cada mes   ------ 

Cada 6 meses  ------ 
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Cada año  ---X--- 

¿Realiza un análisis comparativo de años anteriores para valorar el comportamiento 

histórico de la empresa? 

Si  ------      No --X---- 

¿Se generan reuniones con los directivos para presentar soluciones que beneficien a 

la empresa en el largo plazo? 

 Siempre ------  Frecuentemente --X----  Nunca ------ 

¿Conoce la liquidez que ostenta la empresa para cubrir sus obligaciones de corto 

plazo? 

  Si --X----      No ------ 

¿Considera que los recursos de la empresa han sido utilizados eficientemente? 

Si ------       No ---X--- 

¿Piensa usted que la rentabilidad de la empresa es óptima? 

Si ------       No ---x--- 

¿Cree usted que el endeudamiento que posee la entidad es el adecuado? 

Si---X---      No ------ 

La guía de entrevista fué el instrumento utilizado para conocer la problemática de la 

empresa, de esta manera, gracias a la colaboración del gerente y la orientación 

proporcionada por la contadora, inician con un corto preámbulo, al especificar cuáles 

son las actividades operacionales de la empresa, y detallando que tratan de analizar 

los Estados Financieros semestralmente, recalcando que carecen de una comparación 

de datos históricos y con frecuencia se reúnen para determinar qué acciones deben 

tomar para mejorar las operaciones, lo que les permite conocer la liquidez para hacer 

frente a aquellas obligaciones de corto plazo, a la vez se destaca en la empresa el 

inadecuado uso de los recursos y aluden que la rentabilidad que poseen no es baja 

pero tampoco excelente e inciden en que el endeudamiento es el adecuado a 

diferencia de su cartera de crédito que resulta ser elevada y aún presentan 

inconsistencias al aplicar soluciones estratégicas para resolver el inconveniente. 
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3.3.2 Indicadores aplicables para el análisis de los Estados Financieros. 

Indicadores de Liquidez.  

Indicador de liquidez₌ Activo Corriente 

                                     Pasivo Corriente 

2015 2014 

IL =
1.571.917,98

843.629,41
= 1,86 IL =

1.681.767,04

586.864,32
= 2,87 

 

Prueba Ácida. 

Prueba Ácida₌ Activo Corriente-Inventarios 

                          Pasivo Corriente 

2015 2014 

P. A =
1.571.917,98 − 951.902,12

843.629,41

= 0,73 

P. A =
1.681.767,04 − 871.829,12

586.864,32
= 1,38 

Indicadores de Gestión. 

Rotación de cartera.  

Rotación de Cartera₌               Ventas 
                                             Cuentas por Cobrar 

2015 2014 

R. C =
4.062.052,17

601.367,35
= 6,75 R.C=

2.978.244,74

734.436,86
=4,06 
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Rotación de Ventas. 

 

Rotación de Ventas₌     Ventas 
                                       Activo Total 

 

2015 2014 

 

R. V =
4.062.052,17

1.723.491,22
= 2,36 

 

 

R. V =
2.978.244,74

1.705.084,45
= 1,75 

 

Periodo Medio de Cobranza. 

 

Periodo Medio de Cobranza₌ Cuentas y doc. por Cobrar * 365 

                                    Ventas 
 

2015 2014 

 
 

PMC =
601.367,35 ∗ 365

4.062.052,17
= 54,04 

días 

 
 

PMC =
734.436,86 ∗ 365

2.978.244,74
= 90,01 

días 

 

Periodo Medio de Pago. 

 
Periodo Medio de Pago₌ Cuentas y doc. por Pagar * 365 

                                  Compras 
 

2015 2014 

 

PMP =
788.775,82 ∗ 365

3.282.875,09
= 87.70 

días 

PMP =
561.052,17 ∗ 365

2.537.232,29
= 80.71 

días 
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Indicadores de Endeudamiento. 

 
Endeudamiento del Activo₌ Pasivo Total 

                                            Activo Total 
 

2015 2014 

 

EA =
1.578.629,41

1.723.491,22
= 0,916 

 
 

91.59% 

 

EA =
1.255.881,43

1.705.084,45
= 0,7366 

 
 

73.66% 

Endeudamiento Patrimonial. 

 
Endeudamiento Patrimonial₌ Pasivo Total 

                                             Patrimonio 
 

 
2015 

 
2014 

 

EP =
1.578.629,41

144.861,81
= 10,90 

 

EP =
1.255.881,43

449.203,02
= 2,80 

Apalancamiento. 

  
 Apalancamiento₌   Activo Total 

                            Patrimonio  
 

2015 2014 

A =
1.723.491,22

144.861,81
= 11,90 A =

1.705.084,45

449.203,02
= 3,80 
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Indicadores de Rentabilidad. 

 
Margen Neto₌ Utilidad Neta 

                    Ventas 
 

2015 2014 

M.N =
19.417,67

4.062.052,17
= 0,00478 

 

M.N =
6.504,56

2.978.244,74
= 0,002184 

 
 

Rendimiento del Capital Invertido (Return on Equity). 

 
ROE₌  Utilidad Neta 

              Patrimonio Total 
 

2015 2014 

ROE =
19.417,67

144.861,81
= 0,13404 

13.40% 

ROE =
6.504,56

449.203,02
= 0,01448 

 
1.45% 

Retorno de Activos (Return on Assets). 

 
ROA₌ Utilidad Neta 

          Activo Total 
 

2015 2014 

ROA =
19.417,67

1.723.491,22
= 0,0113 

1.13% 

ROA =
6.504,56

1.705.084,45
= 0,0038 

 
0.38% 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  

INFORME DEL ANALISTA FINANCIERO 

Gerente General  

Presente: 

Una vez que se empleó el método de análisis financiero con la finalidad de valorar los 

resultados obtenidos del estudio a los Estados Financieros, es indispensable indicar 

que los mismos fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera, respaldados bajo leyes y principios contables vigentes. 

A través de este documento escrito se expresa que la elaboración de los Estados 

Financieros es de responsabilidad exclusiva de la gerencia de la Importadora y 

Distribuidora Oro Ventas Cía. Ltda.; el compromiso asumido es de analizar, evaluar y 

reflejar los resultados  en un informe donde se explica los problemas acontecidos en la 

empresa. 

Concluida la evaluación financiera se detalla lo siguiente:  

En lo que respecta a la liquidez: la empresa posee liquidez para cubrir aquellas 

deudas de corto plazo, lo que significa que la empresa no tiene necesidad de convertir 

el activo en dinero en efectivo; de esta forma, en el 2015 la entidad cuenta con 

$1.571.917,98 dólares en activos corrientes, en tanto en el 2014 obtuvo $1.681.767,04 

dólares, en este sentido para respaldar las obligaciones, la distribuidora alcanzó $1,86 

en el 2015 y $2,87 en el 2014 por cada $1,00 que debe. 

De la misma manera analizando de una forma más rigurosa a través del indicador de 

prueba ácida se evidencia que la entidad en el año 2015 por cada $1,00 que ostenta 

cuenta con $0,73 centavos, lo que demuestra que la empresa debió activar la venta 

del inventario a diferencia del año 2014 que contó con $1,38 respectivamente, lo que 

conlleva a cubrir deudas de corto plazo y no fué necesario acelerar la comercialización 

del inventario. 
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De acuerdo con la valoración de las cifras se observa que las ventas realizadas por la 

empresa son a crédito y son elevadas, a la vez el dinero de las cuentas por cobrar no 

retorna rápidamente, de esta manera la cartera de crédito ha rotado 6.75 veces en el 

año 2015, esto hace suponer que existe una aplicación ineficiente de las políticas de 

crédito establecidas, mientras que en el periodo 2014 a rotado 4.06 veces, siendo 

considerable la variación de un periodo a otro, de otra manera se explica que la 

conversión de la cartera en dinero fué más rápida en el 2015, las ventas aumentaron 

por la aplicación de estrategias como promociones, descuentos y créditos otorgados 

en las diferentes cadenas farmacéuticas de la localidad.  

La rotación de ventas arrojó como resultado que por cada $1,00 que ostenta la 

empresa, generó en el año 2015 $2,36 y en el año 2014 $1,75, este resultado revela 

que la entidad ha obtenido ingresos por sus ventas; sin embargo estos datos son 

producto de las ventas a crédito que se efectuaron pero no se recuperan en el tiempo 

estimado durante el periodo 2014.  

El periodo medio de cobranza indica que las cuentas y documentos por cobrar de la 

empresa demoran en retornar, esto revela que en el periodo 2015 arrojó un resultado 

de 54.04 días, a diferencia del año 2014 con 90.01 días que aproximadamente tarda 

en recuperar la cartera de crédito vencida, esta situación genera iliquidez y este efecto 

se evidencia por la deficiente institución de una política de gestión de riesgo y 

cobranza que le permita a la entidad recabar información de los clientes potenciales 

para de alguna manera minimizar el riesgo de posibles impagos. 

El periodo medio de pago permitió descifrar que la empresa presentó inconvenientes, 

considerando que la entidad esperaba cubrir sus obligaciones de los inventarios en 

máximo 60 días, sin embargo, en el 2015 son 87.70 días y 80.71 días en el 2014 

respectivamente en que la entidad paga sus obligaciones, eso se deriva por los 

acuerdos que se han realizado con los proveedores en lo referente a las condiciones 

contractuales con el objetivo de dar cumplimiento a los obligaciones contraídas, según 

las condiciones convenidas. 

El endeudamiento del activo permite saber el nivel de endeudamiento que ha 

contraído la distribuidora respecto a los acreedores sobre los activos de la entidad y 

hace referencia a que la empresa consiguió en el 2015 $0,92 centavos y en el 2014 

consiguió $0,74 centavos, esto es referente a por cada $1,00 que la empresa ha 

invertido en activos totales, estos resultados les corresponden a terceras personas, 

provocando que la empresa pierda su autonomía financiera frente a los acreedores, 

induciendo a la descapitalización de la misma.  
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El endeudamiento patrimonial evidencia que las terceras personas son quienes 

proporcionaron en el 2015 $10,90, esto es por cada $1,00 que se aporta para alcanzar 

el patrimonio, lo que significa que la empresa depende de éstas, en relación a $2,80 

reflejados en el 2014, aunque es un valor menor comparado con el del periodo 2015, a 

través de este resultado se expone que existe muy poca probabilidad de que la 

distribuidora obtenga fondos extras a través de préstamos. 

El apalancamiento indica que por cada $1,00 que la empresa invirtió esto obtiene 

$11,90 en el 2015 y $3,80 en el 2014 de utilidad, de esta manera la distribuidora está 

pagando sus activos con dinero de terceros 

El margen neto con el que cuenta indica que se generó $0,48 centavos de utilidad neta 

durante el año el año 2015, por cada $1,00 que se vendió mientras que en el año 2014 

consiguió $0,22 centavos de utilidad; en otras palabras las ventas incrementaron en el 

periodo 2015 aproximadamente un 26%. 

EL Rendimiento del Patrimonio (ROE) evidencia la rentabilidad que el patrimonio 

obtiene; de esta manera la utilidad neta del año 2015 corresponde a un 13.40% del 

patrimonio, mientras que en el año 2014 equivale el 1.45% del patrimonio, en otras 

palabras los socios de la empresa alcanzaron un beneficio sobre su inversión del 

11.95% para el 2015. 

El Rendimiento del Activo Total (ROA) mide la rentabilidad del total del activo, es decir 

que durante el periodo 2015 se consiguió $1,13 y $0,38 centavos de utilidad por cada 

$1,00 que se invirtió en activos, el rendimiento en el 2015 aumentó y resulta favorable 

porque así la entidad consiguió más productividad del activo que posee.   
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4.2 CONCLUSIONES 

Finalizado el uso de los indicadores financieros para evaluar la situación económica de 

la empresa Importadora y Distribuida Oro Ventas Cía. Ltda., se detalla a continuación 

las siguientes conclusiones: 

 La empresa presentó una mejoría en la liquidez corriente del periodo 2015 lo que 

permitió cubrir sus deudas de corto plazo, a diferencia del indicador de prueba 

ácida que indica que debe activar la venta de sus inventarios durante el mismo 

periodo, esto provoca una liquidez inestable.  

 

 En el ejercicio económico del año 2015 los indicadores de gestión muestran con 

claridad que las cuentas por cobrar son superiores a las del periodo 2014, la 

misma que no ha sido recuperada en el tiempo oportuno, aunque la rotación de las 

ventas en el 2015 ha sido mayor estas son a crédito, de esta manera la empresa 

tarda en el 2015 54 días y en el 2014 90 días para recuperar la cartera de crédito 

vencida; en tanto el periodo medio de pago se mantiene dentro de los 90 días para 

cubrir sus deudas según los acuerdos logrados por la entidad. 

 

 La empresa cuenta con activos financiados por los acreedores; por su parte, el 

endeudamiento patrimonial en el año 2015, muestra que la empresa financia sus 

operaciones con $10,90 y significa que las terceras personas son las que poseen 

más dinero invertido que los socios.  

 

 La empresa alcanzó un incremento de ventas de $0,26 centavos; en el margen 

neto del 2015 consiguiendo $0,48 centavos de utilidad, con relación al rendimiento 

patrimonial este fué mejorado en un 11.95% en el periodo 2015 y el rendimiento de 

activos totales fué elevado en un 75%, demostrando así que el 2015 fué el periodo 

que mejor rentabilidad mostró. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

Cumplida la investigación y valorando los resultados de los Estados Financieros a 

través de la aplicación del análisis financiero se recomienda a la gerencia las 

consideraciones que a continuación se especifican: 

 Efectuar un presupuesto de efectivo con la finalidad de obtener datos que indiquen 

de donde ganar y de donde se puede efectuar los cobros y los plazos según la 

capacidad de la empresa, esto contribuye a la revisión del plan de negocios y 

determina si existe la suficiente liquidez. 

 

 Renovar las políticas de cobro para recuperar la cartera vencida. 

 

 Incrementar las ventas a través de estrategias, conjuntamente con la elaboración 

de proyecciones de ventas con la finalidad de conseguir más ingresos que le 

permita a la empresa reducir el nivel de endeudamiento con los acreedores. 

 

 Mejorar la rentabilidad manteniendo un equilibrio entre los cobros y pagos con la 

intención de no tener que recurrir a la financiación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Carta de aceptación emitida por el gerente general de la empresa. 
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Anexo 2: Árbol de problemas 

 

  

Obstáculo para efectuar 

proyecciones a futuro 

Insuficiente información para tomar 

decisiones 
Bajo desarrollo empresarial 

Ausencia de políticas de aplicación 

de Indicadores Financieros 

Desconocimiento de técnicas de 

Análisis Financiero  
Deficiente diagnóstico financiero 

Deficiente aplicación del análisis financiero como herramienta para tomar 

decisiones gerenciales en la Importadora y Distribuidora Oro Ventas Cía. Ltda.  



58 
 

Anexo 3: Estado de Resultados 

2015 2014 VARIACIÓN

INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 571.500,25 175.578,43 395.921,82

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0% 3.490.551,92 2.802.666,31 687.885,61

OTROS INGRESOS 21.751,88 0 21.751,88

TOTAL DE INGRESOS 4.083.804,05 2.978.244,74

COSTOS Y GASTOS
COSTOS

COSTO DE VENTA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS871.829,12 911.054,45 -39.225,33

COMPRAS 3.282.875,09 2.537.232,29 745.642,80

(-) INVENTARIO FINAL -951.902,12 -871.829,12 -80.073,00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 881.001,96 401.787,12

TOTAL DE COSTOS 3.202.802,09 2576457,62
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS 288.076,95 155.759,64 132.317,31
BENEFICIOS SOCIALES 34.161,84 27.783,77 6.378,07
APORTE AL IESS 45.919,57 21.352,28 24.567,29

HONORARIOS PROFESIONALES 0,00 3.350,00 -3.350,00

ARRENDAMIENTOS 0,00 20.653,91 -20.653,91

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 0,00 79.405,09 -79.405,09
SEGUROS Y REASEGUROS 6.380,16 135,90 6.244,26

GASTO POR DEPRECIACIÓN 53.174,59 0,00 53.174,59

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 25.371,43 0,00 25.371,43

TRANSPORTE 90,00 0,00 90,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 8.333,70 0,00 8.333,70

GASTOS DE VIAJE 3.730,42 0,00 3.730,42
GASTOS DE GESTIÓN 3.026,58 0,00 3.026,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 22.653,31 0,00 22.653,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.711,35 0,00 1.711,35
COMISIONES RELACIONADAS 29.785,85 0,00 29.785,85
SERVICIOS PÚBLICOS 38.349,54 0,00 38.349,54
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 0,00 52.329,69 -52.329,69
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 0,00 12.670,79 -12.670,79
OTROS 266.132,11 0,00 266.132,11

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS 
COSTOS DE TRANSACCIÓN NO 

RELACIONADAS LOCALES 21.555,74 0,00 21.555,74

TOTAL DE GASTOS 848.453,14 373.441,07

TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.051.255,23 2.949.898,69

UTILIDAD DEL EJERCICIO 32.548,82 28.346,05

ESTADO DE RESULTADOS 
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2015 2014 VARIACIÓN

BASE DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 32.548,82 28.346,05

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 4.888,32 4251,9075 636,41

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27.660,50 24.094,14

22% IMPUESTO A LA RENTA 6.085,31 5.300,71 784,60

21.575,19 18.793,43

2.157,52 12.288,87

UTILIDAD NETA 19.417,67 6.504,56 12.913,11
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Anexo 4: Estados de Situación Financiera 

 

2015 2014 VARIACIÓN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 21.118,17 22.522,71 -1.404,54

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 

CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES 16.783,40 0 16.783,40

NO RELACIONADOS LOCALES 584.583,95 734.436,86 -149.852,91

(-) DETERIOROACUM. DEL VALOR DE 

CTAS. Y DOC. POR COBRAR 

COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD -70.445,33 0 -70.445,33

OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 

NO RELACIONADOS LOCALES 0,00 42.591,84 -42.591,84

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL 

SUJETO PASIVO (IVA) 19.731,15 9.491,53 10.239,62

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL 

SIJETO PASIVO (IMP. A LA RENTA) 25.104,37 894,98 24.209,39

INVENTARIOS

INVENTARIO DE PRODUCTO 

TERMINADO EN ALMACEN 951.902,12 871.829,12 80.073,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS 23.140,15 0 23.140,15

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 1.571.917,98 1.681.767,04

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

VEHÍCULOS 42.960,27 23.317,41 19.642,86

MAQUINARIA 6.312,70 0 6.312,70

MUEBLES Y ENSERES 95.651,75 0 95.651,75

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 27.925,79 0 27.925,79

OTRAS PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPO 639,04 0 639,04

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADAS DE P.P.E -127.622,32 0 -127.622,32

PLUSVALÍA (DERECHO DE LLAVE) 400,00 0 400,00

OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 

COMERCIALES NO CORRIENTES 

RELACIONADAS 80,00

OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 

COMERCIALES NO CORRIENTES NO 

RELACIONALDAS LOCALES 105.226,01 0 105.226,01

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 151.573,24 23.317,41

TOTAL DE ACTIVOS 1.723.491,22 1.705.084,45

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ANÁLISIS HORIZONTAL
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2015 2014 VARIACIÓN

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR 

CORRIENTES

NO RELACIONADAS LOCALES 788.775,82 561.052,67 227.723,15

OTRAS CUENTAS Y DOC, POR PAGAR

NO RELACIONADAS LOCALES 0 6.224,40 -6.224,40

PORCIÓN CORRIENTE DE 

OBLIGACIONES EMITIDAS 3.960,17 0,00 3.960,17

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 4.888,32 4.251,91 636,41

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 6.085,31 0 6.085,31

OBLIGACIONES CON EL IESS 7.507,61 0 7.507,61

OTROS BENEFICIOS CORRIENTES 

A EMPLEADOS 24.664,34 0 24.664,34

PROVISIONES 0,00 15.335,34 -15.335,34

OTROS PASIVOS CORRIENTES 7.747,84 0 7.747,84

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 843.629,41 586.864,32

PASIVOS NO CORRIENTES

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O 

SOCIOS 0 669.017,11 -669.017,11

PORCIÓN NO CORRIENTE DE 

OBLIGACIONES EMITIDAS 735.000,00 0 735.000,00

TOTAL DE PASIVOS NO 

CORRIENTES 735.000,00 669.017,11

TOTAL DE PASIVO 1.578.629,41 1.255.881,43

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO 4.000,00 4.000,00 0,00

APORTE DE SOCIOS PARA 

FUTURAS CAPITALIZACIONES 169.730,37 438.077,41 -268.347,04

RESERVAS

RESERVA LEGAL 2.778,57 621,05 2.157,52

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES ACUMULADAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES 35.556,53 0 35.556,53

(-) PÉRDIDAS ACUM. DE 

EJERCICIOS ANTERIORES -86.621,33 0 -86.621,33

UTILIDAD DEL EJERCICIO 19.417,67 6.504,56 12.913,11

TOTAL DE PATRIMONIO 144.861,81 449.203,02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.723.491,22 1.705.084,45
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Anexo 5: Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
TRABAJO DE TITULACIÓN (ESTUDIO DE CASO) 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA: ANÁLISIS EMPRESARIAL A TRAVÉS DE INDICADORES FINANCIEROS 
EN LA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ORO VENTAS CÍA. LTDA. 

PERIODO 2014-2015 

OBJETIVO: determinar la efectiva aplicación de indicadores financieros. 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 

1. ¿Con qué periodicidad realiza el análisis a los Estados Financieros de la 

empresa? 

Cada mes         --- 
Cada 6 meses  --- 
Cada año          --- 

2. ¿Realiza un análisis comparativo de años anteriores para valorar el 

comportamiento histórico de la empresa? 

Si---         
No--- 

3. ¿Se generan reuniones con los directivos para presentar soluciones que 

beneficien a la empresa en el largo plazo? 

Siempre             --- 
Frecuentemente --- 
Nunca                --- 

4. ¿conoce la liquidez que ostenta la empresa para cubrir sus obligaciones 

de corto plazo 

Si  ---  
No --- 

5. ¿Considera que los recursos de la empresa se han utilizados 

eficientemente? 

Si  –- 
No --- 

6. ¿Piensa usted que la rentabilidad de la empresa es óptima? 
Si ---  
No--- 

7. ¿cree usted que el endeudamiento que posee la entidad es el adecuado? 
Si --- 
No--- 

 

 


