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RESUMEN 

El pilar fundamental del análisis financiero está avistado en la información  que 

proporcionan los estados financieros de la empresa. El uso de los indicadores 

financieros para el análisis de los estados financieros se constituye en una herramienta 

importante la cual representa la justa realidad de la situación financiera de la 

Importadora Oro Auto Cía. Ltda. mediante esta herramienta de análisis financiero se 

puede determinar el desempeño y la evaluación de la gestión de los recursos de la 

misma y por lo tanto, mitigar la incertidumbre de lo que pueda ocurrir con la empresa. 

En este trabajo investigativo se hace referencia al uso o aplicación de los indicadores 

financieros en la Importadora Oro Auto Cía. Ltda. con el fin de analizar la información 

que reflejan sus estados financieros y así poder conocer la situación financiera real de 

la empresa. Así mismo se contribuirán con recomendaciones para mejorar la gestión 

financiera de la entidad antes mencionada. Para ello se aplicaron los indicadores de 

liquidez, indicadores de rentabilidad, indicadores de actividad, indicadores de 

endeudamiento con el fin de determinar el uso adecuado de los recursos económicos y 

financieros de la empresa. Para realizar el desarrollo metodológico se empezó con la 

visita y la recopilación de información de la empresa como los documentos necesarios 

los cuales son los estados financieros de los periodos 2015 y 2014, además se 

realizaron entrevistas al gerente y a la contadora, también se realizó encuestas dirigidas 

a los profesionales del colegio de contadores de El Oro esta metodología empleada 

servirá para la sustentación de este proyecto investigativo. 

Al aplicar los indicadores financieros se detectó que la liquidez de la empresa es buena 

lo cual ayuda al logro de pago de sus obligaciones pero sin embargo, en este índice se 

evidencia que hay efectivo improductivo pudiendo la empresa reinvertirlo en activos que 

sean útiles para la misma. En el indicador de actividad se demuestra que la empresa 

tiene cuentas por cobrar a  clientes en la cual su recuperación no es la adecuada 

indicándose que en el año 2014 el cobro lo realzaban cada 75,94 días mientras que 

para el 2015 la empresa se extendió más en sus cobros que los realizaba cada 135,47 

días. En los indicadores de rentabilidad se refleja que hay un 2% de rentabilidad 

encontrándose en un nivel adecuado, mientras que los indicadores de endeudamiento 

demuestran que la empresa está siendo financiada por terceras personas o acreedores.  
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En conclusión se establece que los indicadores financieros son un instrumento útil para 

la realización de análisis financiero los cuales permiten  medir el grado de liquidez, la 

solvencia, la eficiencia y el comportamiento que se ha  dado en la empresa, es decir que 

presentan una amplia perspectiva sobre la situación financiera de la entidad, al finalizar 

el análisis de los indicadores financieros se obtendrán criterios y además bases 

suficientes para tomar las mejores decisiones que le convengan a la entidad, es decir, 

tomar decisiones que ayuden a mantener la liquidez solvencia y rentabilidad y además 

permita adquirir nuevos beneficios económicos  que  garanticen el futuro económico de 

la empresa y la solides frente a los competidores. 

Palabras clave: Análisis financiero, Indicadores, ratios, liquidez, solvencia, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The cornerstone of financial analysis is sighted in the information provided by financial 

statements of the company. The use of financial indicators for the analysis of financial 

statements is an important tool which represents the fair reality of the financial situation 

of the Oro Auto Cia. Ltda. Importer through this financial analysis tool can determine the 

performance and management evaluation of resources thereof and therefore mitigate 

the uncertainty of what might happen with the company. 

In this research work regarding the use or application of the financial indicators in the 

Oro Auto Cia. Ltda. Importer in order to analyze the information that reflect their financial 

statements and thus to know the real financial situation of the company. It also will 

contribute recommendations to improve the financial management of the 

aforementioned entity. For this liquidity indicators, profitability indicators, activity 

indicators, debt indicators in order to determine the appropriate use of economic and 

financial resources of the company were applied. To make the methodological 

development began with the visit and gathering information of the company as the 

necessary documents which are the financial statements for the periods 2015 and 2014 

also were interviewed the manager and bookkeeper, targeted surveys were also 

conducted school professionals counters of the Oro this methodology will serve for the 

support of this research project. 

In applying the financial indicators was found that the liquidity of the company is good 

which helps to achieve payment of its obligations but nevertheless, this index is evidence 

that there unproductive cash allowing the company to reinvest in assets that are useful 

for the same . In the activity indicator shows that the company has accounts receivable 

in which recovery is not the right indicating that in 2014 the collection realzaban what 

every 75.94 days, while by 2015 the company was extended in their collections that 

performed every 135.47 days. Performance indicators reflected that there is a 2% return 

meeting at an appropriate level, while debt indicators show that the company is being 

financed by third parties or creditors. In conclusion it states that the financial indicators 

are useful for conducting financial analysis which can measure the degree of liquidity 

instrument, solvency, efficiency and behavior that has occurred in the company, ie 

presenting a broad perspective on the financial situation of the entity, criteria and also 

sufficient basis will be obtained upon completion of the analysis of financial indicators to 
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make the best decisions that suit to the entity, ie, make decisions that help maintain the 

solvency and profitability and liquidity also allows acquire new economic benefits to 

ensure the economic future of the company and the solides against competitors. 

Keywords: Financial analysis, indicators, ratios, liquidity, solvency, profitability 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo referente al análisis e interpretación a los estados financieros se lo realiza con 

el fin de mostrar el análisis económico financiero de la Importadora Oro Auto Cía. Ltda. 

del periodo 2015-2014. Este caso de estudio presenta los primordiales indicadores 

económicos y financieros con el fin de poder evaluar la salud financiera de la 

importadora (Arimany, Farreras, & Rabaseda, 2016). 

Según (Pérez S. L., 2013), refiere que comúnmente el análisis financiero de una 

empresa presenta a sus usuarios un sinnúmero de indicadores, los cuales no todos son 

necesarios. Es por ello que en este trabajo se tomaran en cuenta los indicadores más 

relevantes siendo estos los indicadores de liquidez, indicadores de actividad, 

indicadores de rentabilidad y los indicadores de endeudamiento. 

Las empresas al poner en práctica el uso de varios indicadores financieros en ocasiones 

alguno de ellos mostraran buenos resultados, mientras que en otros puede ser lo 

contrario, entonces esta razón obstruye al analista en la evaluación de los resultados de 

determinados periodos. 

(Escalante, 2014), indica que los estados financieros demostrados por las empresas son 

el resultado del proceso contable que se ha desarrollado, preparado y demostrado con 

base a las normas contables, además indica que las empresas dan poca importancia al 

análisis de sus estados financieros. 

De acuerdo al criterio de (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016), se concluye que la 

globalización económica es un proceso tecnológico y cultural que tiene como fin la 

introducción a nuevos mercados y que el uso de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) son necesarias para que la información financiera de las 

empresas sea en un mismo lenguaje contable, es decir, que los estados financieros 

deben prepararse y presentarse de acuerdo a lo que establecen las NIIF. 
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Es por ello que esta investigación se realiza con el interés de revelar cuán importante 

es realizar un análisis financiero. (Mabras, 2011), indica que el análisis financiero 

permite conocer e identificar la solvencia y rentabilidad que una empresa obtiene 

durante un periodo económico por las actividades operativas que realiza. 

Según (Vázquez, Guerra, & Ahmed, 2011) indican que para extraer información de los 

estados financieros se necesita realizar un análisis a la información que se presenta en 

los balances, para ello sugieren utilizar las herramientas de las razones financieras ya 

que son uno de los métodos más utilizados en el análisis económico y financiero de una 

entidad. 

El análisis financiero es un instrumento que utilizan los analistas, accionistas, directivos,  

administradores, acreedores comerciales, y las entidades financieras  los cuales 

permiten conocer la situación económica y financiera de la empresa o entidad y de 

acuerdo a este análisis financiero poder tomar decisiones para mejorar las condiciones 

financieras y/o el desempeño de la misma. 

Bernal Domínguez y Amat Salas (2012) refieren que el análisis financiero se lo realiza 

a través de los ratios por medio de la utilización de ecuaciones las cuales son un 

instrumento útil para mejorar el rendimiento de las organizaciones. 

A través de los ratios se pueden identificar problemas que afectan a la empresa, los 

cuales pueden ser desequilibrios financieros que se caracteriza por la insolvencia y 

escasa liquidez, originándose por políticas financieras inefectivas o deficiencia tanto en 

lo administrativo, financiero o productivo; entonces toda empresa debe saber su 

condición tanto económica como financiera para así poder identificar las dificultades 

existentes y los factores que los causa. (Nava, 2009). 

Si una empresa observa una situación de insolvencia empresarial se puede asociar a 

problemas de liquidez, deficiencia administrativa, cambios del mercado, entre otros 

muchos factores que afecten la salud financiera de la empresa (Pérez, Gonzalez, & 

Lopera, 2013). Es por ello que las empresas deben establecer herramientas de análisis 

que permitan evaluar la estabilidad financiera de las empresas mediante la cual permita 
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tomar decisiones efectivas antes de que sufra una iliquidez y por la cual se vean 

obligadas a concluir sus actividades productivas. 

Para ello se debe disponer de elementos apropiados para determinar errores y emplear 

correctivos y así obtener mayor rentabilidad y liquidez. 
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CAPÍTULO I 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

La contabilidad surgió de la necesidad social de medir la situación económica de la 

empresa con la cuantificación de las transacciones que se realizan en las entidades, 

pero los directivos de las empresas expresan que la información cuantitativa ya no es 

suficiente para comunicar cuan rentable es una empresa, puesto que se deben 

incorporar aspectos cualitativos. 

Según Macías (como se citó en Ochoa y Toscano, 2012), indica que los estados 

financieros son el resultado de los acontecimientos registrados por las operaciones 

realizadas en la contabilidad de la empresa y esta información permite saber sobre la 

situación financiera de la misma (pág. 76), mientras que (Quinteros & De Marco, 2014) 

refieren que son documentos que ofrecen información concisa de la situación financiera 

de la empresa en los cuales se encuentra los resultados de las diferentes transacciones 

económicas que se puedan suscitar en un periodo. 

Por otra parte (Yánez & Ávila, 2015) argumentan que los estados financieros dan 

información a terceras personas sean estas personas internas y/o externas de la 

entidad, la información contenida en aquellos documentos servirán para la toma de 

decisiones económicas siempre y cuando la información contenida sea veraz, 

específica, objetiva y verificable. 

En el orden de lo anterior expresado puedo decir que: los estados financieros 

suministran información útil de sus actividades a los diferentes usuarios para la toma de 

decisiones, de este modo se hace necesario la aplicación de Normas Internacionales de 

Información Financiera para que la información sea uniforme, es decir que tenga un 

mismo lenguaje contable. 

Los estados financieros básicos según (Quinteros & De Marco, 2014), son el Balance 

General que en la actualidad lleva el nombre de Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultados, indican también que estos dos estados revelan información 

valiosa de un periodo y resumida en pocas páginas los cuales deben ser interpretados 

de manera correcta ya que ello dependerán las decisiones futuras. Los autores antes 
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mencionados indican que el balance general o estado de situación financiera recopila 

información acerca de la situación financiera de la empresa de un determinado periodo 

siendo este una representación de las actividades que se han realizado en determinado 

periodo. 

Según (Castaño & Arias, 2013), con respecto al estado de resultados integrales indican 

que es un documento donde se revela información financiera acerca de los beneficios 

obtenidos por las actividades económicas realizadas después de cubrir los gastos que 

ayudan a generar los ingresos (pág. 91).  

De acuerdo a las afirmaciones anteriores puedo concluir que el estado de situación 

financiera es un documento en el cual se presenta información contable de las 

actividades que se han realizado durante determinado periodo y por otra parte el estado 

de resultados integrales es el informe financiero donde muestra la utilidad o perdida que 

se obtiene por las actividades realizadas, además determina los ingresos, costos y 

gastos que se generan durante un periodo determinado. 

El análisis financiero es un instrumento que permite analizar y conocer con mayor 

exactitud la situación financiera de la empresa por medio de diferentes datos sean estos 

cuantitativos, cualitativos, históricos y programados para así poder evaluar el 

desempeño táctico de la empresa y con ello poder minimizar los riesgos o cambios que 

se puedan suscitar (Fontalvo, Vergara, & de la Hoz, 2012). 

Tomando en cuenta este concepto se concluye que el análisis financiero se convierte 

en un elemento útil para lograr una razonable evaluación tanto económica como 

financiera durante el periodo de un ejercicio económico el cual, permitirá determinar 

cuan satisfactorio o no será la posición financiera y los resultados de operación de una 

empresa. 

Además es importante realizar un análisis financiero ya que permite identificar aspectos 

tanto financieros como económicos mostrando las condiciones del manejo de la entidad 

con relación a la liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad para permitir la toma de 

decisiones más eficientes a la gerencia. 

Por otra parte, según (Morelos, Fontalvo, & De la Hoz, 2012), los indicadores financieros 

son herramientas que permiten realizar la evaluación financiera y económica de una 

empresa con el fin de mostrar la evolución que se ha obtenido en el transcurso del 

tiempo o en determinados periodos. 
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Pérez, Gonzalez, y Lopera, (2013), precisan que los indicadores financieros se obtienen 

mediante dos saldos que provienen del estado de situación financiera y estado de 

resultados los cuales permiten saber el desempeño de la entidad ya que los indicadores 

expresan cuantitativamente el comportamiento o desempeño de la organización. 

En relación con la opinión de los autores antes mencionados, el analisis financiero es 

una herramienta donde implica tanto el calculo como la interpretacion de los estados 

financieros en donde se evalua el desempeño financiero de la empresa ayudando a los 

directivos a tomar decisiones encaminadas a fortalecer el crecimiento de la empresa. 

Según (Castaño & Arias, 2014), indican otro tipo de análisis financiero como es el 

análisis financiero integral el cual es un sistema que interpreta y analiza la situación 

económica-financiera de la empresa, es decir que esta metodología de análisis 

financiero no sólo se lo realiza a través de los estados financieros sino de una manera 

más detallada. Además se lo realiza de dos formas como son: vertical y horizontal y de 

indicadores financieros. El primer tipo de análisis permite conocer la distribución del 

estado financiero de un periodo determinado, mientras que el segundo tipo de análisis 

examina la liquidez, rentabilidad y endeudamiento de la empresa. 

Dado así que, el análisis financiero integral aplicado correctamente a cada sector 

principal de la economía ayudará en la evaluación de la competitividad de la empresa 

ya que identificará las condiciones financieras en que se encuentra la empresa. 

Con referencia a lo anterior el análisis vertical permite saber en qué proporción están 

concentrados los recursos de la empresa y se lo realiza en base a los totales y de un 

solo periodo mientras que el análisis horizontal se lo realiza con la comparación de dos 

estados, revelando los cambios que se han originado en cada cuenta de los estados 

financieros en el transcurso del tiempo determinando así la gestión de la empresa de un 

periodo a otro. 

Por otra parte, otro tipo de herramienta para el análisis financiero es el análisis 

multivariable el cual es un conjunto de técnicas estadísticas que permiten analizar a la 

par más de dos variables, esta herramienta estudia, explica y elabora el material 

estadístico  (Vázquez, Guerra, & Ahmed, 2011). 

A manera de resumen, para que las empresas puedan competir exitosamente es 

necesario que se realice una evaluación sobre la gestión empresarial de acuerdo a  los 

diferentes tipos de análisis financiero con el objetivo de que les permita observar, 
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detectar y tomar acciones correctivas orientadas al mejoramiento de las decisiones 

gerenciales que permitan la continuidad de sus actividades, es decir que el análisis a 

los estados financieros permiten conocer la situación real de la empresa y en base a los 

resultados del análisis poder tomar decisiones oportunas que sirvan para corregir 

problemas para mejorar el desempeño de la empresa. 

1.2 Hecho de interés 

Actualmente a nivel mundial el sector automotriz en la economía de un país se lo 

considera como un sector estratégico que aporta a la producción y empleo. Además 

varios países consideran esta actividad económica como la columna vertebral de su 

economía (Rico, 2015).  

En América al sector automotriz lo consideran como una fuente clave para el crecimiento 

de la economía tanto regional como nacional. En Colombia se encuentra que es un país 

importador y su cadena productiva comprende diferentes actividades que ayudan al 

crecimiento en otros sectores económicos, además es el quinto productor de 

automóviles en Latinoamérica (Fontalvo & Morelos, 2012). 

En el Ecuador el sector automotor contribuye a la economía del país en aranceles, 

impuestos, transportación pública y privada y generación de empleo aunque 

actualmente el comercio de vehículos está decreciendo debido a la alza de los 

impuestos y/o restricciones a las importaciones, entre otros eventos. 

En la provincia de El  Oro en la ciudad de Machala se encuentra localizada la 

Importadora Oro Auto Imoauto Cía. Ltda. concesionaria directa de Mazda, Nissan, 

Renault e Hino, esta empresa es líder en el mercado automotriz a nivel provincial. 

En este caso de estudio se analiza la situación financiera del periodo comprendido entre 

los años 2015 – 2014 de la Importadora Oro Auto Imoauto Cía. Ltda. de la ciudad de 

Machala la cual dedica sus actividades al sector automotriz, este análisis e 

interpretación de los estados financieros se lo realiza a través de la utilización de 

indicadores financieros para evaluar el estado financiero y económico de la entidad y 

así tomar decisiones que sean útiles para la empresa. 
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Esto se realiza con el fin de determinar la situación financiera de la empresa y establecer 

así el equilibrio o inestabilidad financiera en la que se encuentra considerando la 

posición de liquidez, solvencia y rentabilidad de la misma. 

La información obtenida es útil para realizar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para beneficio de la empresa en estudio y sirva de guía para que los 

directivos tomen decisiones que sean eficientes y eficaces para la rentabilidad de la 

misma y evitar o minimizar posibles riesgos o problemas que puedan suscitarse en el 

transcurso del tiempo. 

Este análisis se lo realiza mediante los indicadores financieros como son los indicadores 

de liquidez, indicadores de actividad, indicadores de endeudamiento e indicadores de 

rentabilidad que serán aplicados a los estados financieros de la empresa en estudio, a 

más de lo anterior se realizó encuestas y entrevistas para ampliar conocimiento sobre 

las operaciones económicas que se realizan dentro de la empresa. 

El resultado de todo este estudio servirá para que los accionistas, gerentes, 

inversionistas y terceras personas conozcan sobre la situación financiera de la entidad 

para poder tomar decisiones favorables hacia la misma, además aportará 

significativamente al desarrollo empresarial. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Analizar e interpretar la información financiera mediante los diferentes indicadores 

financieros para evaluar la liquidez, rentabilidad y la capacidad de crecimiento de la 

empresa en la toma de decisiones. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

En el siglo pasado en los años sesenta se dieron las primeras investigaciones sobre 

cuán útil serían los ratios o indicadores financieros para pronosticar la evolución de la 

empresa y así surgieron un sinfín de trabajos cada uno aplicando un sinnúmero de 

modelos estadísticos los cuales cada vez eran más complejos (Bernal & Amat, 2012). 

Cabe considerar que la aparición de los análisis financieros se dio por lograr encontrar 

una herramienta que ayude a predecir los problemas financieros que pueda tener una 

empresa, es por ello que durante varias décadas se realizaron estudios dirigidos a 

encontrar razones financieras que prevean un riesgo financiero y evite un fracaso 

empresarial (Hernández, 2014). 

El análisis financiero a finales del siglo XIX  hasta el presente se realiza a través de 

varios métodos de análisis; entre el más habitual están las razones financieras o 

llamados también ratios financieros e indicadores, este método es una de las primeras 

herramientas desarrolladas y utilizadas para el análisis financiero según (Ochoa & 

Toscano, 2012). 

Dentro de este marco, cabe recalcar que el análisis e interpretación de los estados 

financieros se viene dando desde hace mucho tiempo con el fin de detectar anomalías 

o situaciones que pongan en riesgo la salud financiera de una empresa, ya que con el 

pasar de los años se desarrollaran más investigaciones que muestren nuevos modelos 

de análisis financieros  para detectar el desempeño empresarial. 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

2.2.1 Indicadores financieros.  Los indicadores financieros nos permiten evidenciar la 

evolución de los estados financieros mediante el análisis de dos periodos distintos 

basados en relacionar dos cuentas o cifras sean éstas del estado de situación financiera 

y el estado de resultados integrales a través de este análisis se pueden obtener 

resultados significativos para dar paso a conclusiones sobre la situación financiera real 
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de la empresa (Fontalvo, De La Hoz, & Vergara, 2012), por lo tanto, a través de los 

indicadores financieros o razones se revelan los puntos fuertes y débiles de la empresa. 

A continuación se detallan los indicadores más importantes que se utilizaran en el caso 

de estudio: 

a. Indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez emergen de la necesidad de 

evaluar la capacidad con la que una empresa cuenta para cancelar sus obligaciones o 

deudas a corto plazo, además ayudan a determinar las facilidades o dificultades que 

tiene una compañía para pagar sus deudas a menos de un año (Fontalvo, Vergara, & 

de la Hoz, 2012).  

A continuación se presentan los indicadores de liquidez más utilizados: 

 Razón corriente: la razón corriente llamada también solvencia corriente este 

indicador calcula las disponibilidades actuales que la empresa tiene para atender a sus 

obligaciones. Cuando este ratio sea superior a la unidad indica que hay capital corriente 

positivo y que la empresa puede convertir sus inversiones a corto plazo en efectivo para 

atender a los vencimientos de sus deudas (Linares, Farreras, Ferrer, & Rabaseda, 

2013). 

Según (Oliveros & Pinto, 2014) indican que la solvencia corriente es aquel indicador que 

mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo a partir del 

efectivo y equivalente del efectivo, de las cuentas y documentos por cobrar e inventarios, 

(Quinteros & De Marco, 2014) indican que la unidad de medida es en dólares y su 

estándar es de 1 a 2, a continuación la fórmula:  

Razón corriente = 
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 Prueba ácida: este indicador excluye a la mercadería o los inventarios del Activo 

corriente por la razón de que el inventario no se convierte en efectivo de manera rápida 

como lo pueden hacer el resto de rubros del Activo corriente y su unidad de medida es 

en dólares y su estándar es de 0.5 a 1. 

Prueba Ácida= 
Activo corriente-Inventarios

Pasivo corriente
 

b. Indicadores de actividad. Los indicadores de actividad denominados también 

indicadores de rotación, estos miden la eficacia con la cual las empresas utilizan sus 
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activos y el periodo de tiempo de recuperación de las cuentas que necesitan convertirse 

en efectivo (Fontalvo, De La Hoz, & Vergara, 2012). 

 Rotación de cartera: este indicador muestra el grado de recuperación de la 

cartera, además este indicador muestra el número de veces que la cartera de cliente 

rota y se tarda en realizarse en efectivo o el tiempo de recuperación durante el periodo 

ya sea en mes o año (Toro & Palomo, 2014) 

Rotación de cartera= 
Ventas

Cuentas por cobrar
 

 Rotación de ventas: esta razón calcula la capacidad que tiene la empresa para 

generar ventas a partir de los activos que  tiene la empresa (Hernández, 2014). 

Rotación de ventas = 
Ventas

Activo total
 

 Periodo medio de cobro: este indicador determina la convertibilidad en efectivo 

de las cuentas por cobrar, es decir determina los días en que el cliente se demora en 

pagar sus cuentas, permitiendo evaluar las políticas de créditos de la empresa y su 

estándar es de 30 a 60 días. 

Periodo medio de cobro= 
Cuentas por cobrar 

Ventas 
x 365  

 Periodo medio de pago: este índice permite conocer el tiempo promedio de pago 

a los proveedores por las cuentas por pagar. 

Periodo medio de pago= 
Cuentas y documentos por pagar 

Compras
x 365 

c. Indicadores de rentabilidad. Este indicador facilita la evaluación de las utilidades 

de la empresa con respecto a las ventas, a cierto nivel de activo o inversión de los 

accionistas, es decir, permiten saber con qué eficiencia se utilizan los recursos de la 

empresa y la eficiencia de gestionar las operaciones (De La Hoz, Ferrer, & De La Hoz, 

2008). 

En otras palabras, el indicador de rentabilidad permite saber la capacidad que tiene la 

empresa para generar beneficios, a continuación los indicadores más utilizados para 

esta razón financiera son: 
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 Margen neto: este indicador determina el porcentaje sobrante sobre cada unidad 

monetaria de las ventas, después de la deducción de los gastos, este indicador además 

mide el éxito de la compañía en lo referente a las ventas (De La Hoz, Ferrer, & De La 

Hoz, 2008), en otras palabras este indicador nos ayuda a conocer cuánto se ha obtenido 

de utilidad neta por cada $ 1 vendido y este ratio se mide en porcentaje.  

Margen neto= 
Utilidad Neta

Ventas
 

 Rendimiento del patrimonio: este indicador sirve para medir la eficiencia en la 

que se encuentra manejada la estructura financiera, es decir, pasivos y patrimonio. En 

otras palabras este indicador muestra la rentabilidad que los socios obtienen de la 

inversión realizada y se mide en porcentaje. 

ROE = 
Utilidad Neta

Patrimonio
 

 Rendimiento de Activo: indicador utilizado para calcular la eficacia con la cual 

está siendo operada la estructura monetaria de la empresa, es decir, los activos, este 

se mide en porcentaje. 

ROA= 
Utilidad Neta

Activo
 

d. Indicadores de endeudamiento. Este tipo de indicadores sirven para establecer 

el estado de dependencia de la empresa con respecto a la utilización de recursos 

financieros que maneja o utiliza para generar ganancias (Carmona, Martínez, & Pozuelo, 

2013). 

Este tipo de indicador ayuda a medir el nivel de obligaciones o deuda comparada con la 

aportación que realizan los socios o accionistas, además establece el riesgo que pueden 

correr los socios y acreedores, a continuación las razones más importantes: 

 Razón de endeudamiento: este indicador determina el porcentaje de aportación  

de los acreedores dentro de la empresa, es decir que mide la proporción del Activo total 

aportado por los acreedores de la empresa (Toro & Palomo, 2014), es decir que 

mientras menor es la participación del pasivo en la inversión del activo menor será el 

riesgo financiero de la entidad, este indicador se lo mide en porcentaje. 

Razón de endeudamiento=
Pasivo total

Activo total
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 Endeudamiento patrimonial: mediante el uso de este indicador permite medir el 

riesgo financiero de la empresa relacionando los recursos ajenos con respecto a los 

recursos propios  de la empresa, es decir indica las veces que el patrimonio está 

comprometido con el pasivo total. 

Endeudamiento patrimonial= 
Pasivo total

Patrimonio
 

 Apalancamiento: este índice se interpreta como el número de unidades 

monetarias de activos que se han obtenido por cada unidad monetaria de patrimonio, 

es decir, que ayuda a determinar el grado de participación de terceros en el capital de 

la empresa. 

Apalancamiento=
Activo total

Patrimonio
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

Para la realización de este trabajo se usó diferentes métodos, procedimientos y técnicas, 

a continuación el tipo de estudio de esta investigación es el análisis de casos  el cual es 

útil para estudiar situaciones prácticas en donde al final se encontrarán conclusiones y 

recomendaciones.  

El tipo de investigación que se aplicará es el siguiente: 

Investigación descriptiva: se utiliza este tipo de investigación porque ayuda a describir 

los hechos generales que se dan en la empresa Oro Auto en lo que respecta en su 

situación financiera y económica. 

Investigación matemática: permitirá el desarrollo práctico de la aplicación de los 

indicadores financieros a los estados financieros de la Importadora Oro Auto, para con 

ello determinar la estructura financiera de la empresa en estudio. 

Investigación analítica: permitirá analizar e interpretar los resultados de todo el proceso 

de análisis financiero para con ello poder determinar las conclusiones en relación a las 

recomendaciones. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

3.2.1 Unidad de análisis. La unidad de análisis de esta investigación es el análisis e 

interpretación de los estados financieros de los periodos anuales 2015 – 2014 de la 

Importadora Oro Auto Cía. Ltda. empresa automotriz situada en la ciudad de Machala. 

En anexos se adjuntan el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

Integrales de los periodos 2015 – 2014. 
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3.2.2 Población de la muestra. La población de estudio para esta investigación es de 

216 contadores los cuales son los contadores que se encuentran activos en el colegio 

de contadores de El Oro. 

Además el señor gerente y contador de la empresa objeto de estudio. En total sumarian 

218 personas. 

3.2.3 Tamaño de muestra. El método de muestra que se realizara es aleatorio simple 

y para el cálculo del tamaño de la muestra se toma como referencia a los 216 contadores 

que se encuentran activos en el colegio de contadores. 

3.2.4 Selección de muestra. Para la selección de la muestra se realiza la aplicación de 

la siguiente formula en la cual solo se utilizaran el número de los profesionales activos 

en la provincia de El Oro, a continuación la ecuación a utilizar: 

𝑛 =  
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= universo 

E2= error de estimación admitido 

n= 216 

E2= 7% 

n= 
216

0,07
2(216-1)+1

 

n= 
216

0,0049 (215)+1
 

n= 
216

1,0535+1
 

n= 
216

2,0535
 

n= 105,186 

n= 105 contadores activos  
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3.2.5 Técnicas de recolección de datos. Entre las principales técnicas que se aplicaron 

en este estudio de caso son: Entrevistas y encuestas. Además se aplican datos 

económicos en base a la transparencia institucional que tiene la empresa. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

3.3.1 Análisis e interpretación de la información. Después de haberse recopilado la 

información a través de los instrumentos elegidos para este fin, estos han sido 

procesados, es decir, expresados y tratados estadísticamente, por lo cual nos permitirá 

abordar a conclusiones con respecto al objeto de estudio. 

Se analizó la situación económica y financiera de la Importadora Oro Auto Cía. Ltda. de 

acuerdo a los parámetros internacionales existentes como son las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

El análisis financiero de la empresa en estudio se analizó de forma cuantitativa y 

cualitativa. 

La categorización fue la siguiente:  

 Registro de la información obtenida. 

 Tabulación 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

4.1.1 Análisis de la entrevista. De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente Diego 

Guzmán Loaiza y a la Contadora Ing. Patricia Ugarte Orozco de la empresa en estudio 

se obtuvo la siguiente información: 

En la Importadora Oro Auto se indica que la información financiera que proporcionan los  

estados financieros es real y verídica, además para la elaboración de  los estados 

financieros se cumplen con todos los parámetros establecidos por las Normas 

Internacionales de Información Financiera, además existe una herramienta de análisis 

financiero que de acuerdo a sus resultados les permite realizar una correcta evaluación 

de los estados financieros que son indispensables para la toma de decisiones, el cual 

este análisis lo realizan cada año al término de un periodo contable; y la persona 

encargada de realizar el análisis financiero es la contadora de la empresa. 

La empresa realiza análisis financiero mediante el uso de los ratios financieros llamados 

también indicadores financieros los cuales ayudan a medir las actividades operacionales 

de la empresa y la eficiencia con la que se utilizan los activos, además indican que les 

permite saber el grado de desempeño de las obligaciones contraídas por parte de la 

empresa para el desarrollo de sus operaciones o actividades. 

Por lo tanto, indican que el realizar un análisis financiero es de gran importancia porque 

le permite a los directivos detectar posibles falencias o debilidades que se estén dando 

en la administración y consecuentemente les permite tomar decisiones favorables para 

la empresa. 

Actualmente la empresa muestra una situación económica y financiera óptima que les 

permite seguir creciendo en el mercado y por lo tanto mantener su rentabilidad 

revelando además que por la trayectoria que han tenido en el mercado de automotores 

les permite seguir siendo una empresa prestigiosa y rentable. 



  

31 
 

Los principales indicadores financieros utilizados para realizar el análisis financiero de 

la Importadora Oro Auto son los indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidad, 

indicadores de endeudamiento y los indicadores de actividad. 

La utilización del indicador de liquidez le permite saber la capacidad que la empresa 

tiene para realizar el pago de sus obligaciones: el indicador de actividad es utilizado 

para conocer la eficiencia que tiene la empresa en el uso de sus activos ya que este 

indicador identifica los posibles activos improductivos de la empresa. 

El indicador de rentabilidad les ayuda a medir el manejo del costo y gasto para poder 

obtener una utilidad favorable para la empresa y para concluir el indicador de 

endeudamiento les permite determinar el grado de porcentaje de participación y/o los 

riesgos que corren los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.  

4.1.2 Análisis de los indicadores financieros. En la aplicación de las diferentes fórmulas 

de los indicadores financieros se consideró los estados Financieros de la Importadora 

Oro Auto Cía. Ltda. de los años 2014 y 2015, los cuales serán analizados e interpretados 

de manera comparativa. 

a. Indicadores de liquidez 

 Razón corriente 

Razón corriente = 
Activo corriente

Pasivo corriente
 

Tabla 1. Razón corriente 

Razón corriente Año 2014 Año 2015 

5'808.989,38

1'571.195,21
=3,70 

8'774.965,07

1'843.505,34
= 4,76 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Importadora Oro Auto. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis: Se evidencia que la Importadora Oro Auto durante el año 2014 mantenía $3,70 

por cada dólar de obligación corriente, mientras que para el año 2015 por cada dólar de 

deuda corriente mantenía $ 4,76. Se evidencia que la empresa tiene capacidad para 

hacer frente a sus obligaciones, pero este índice es alto lo que indica que el capital no 

se está utilizando de manera productiva en la empresa 
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 Prueba Ácida 

Prueba Ácida= 
Activo corriente-Inventarios

Pasivo corriente
 

Tabla 2. Prueba ácida 

Prueba ácida Año 2014 Año 2015 

5'808.989,38 - 1'527.465,07

1'571.195,21
=2,73 

8'774.965,07 - 994.452,87

1'843.505,34
=4,22 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Importadora Oro Auto. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis: El resultado de este indicador indica que la Importadora Oro Auto en el año 

2014 por cada dólar que adeuda en pasivo corriente mantiene $ 2,73 y en el año 2015 

cuenta con $ 4,22 para la respectiva cancelación de sus deuda sin tener que acudir a la 

realización o venta de inventario de mercadería. 

b. Indicadores de actividad. 

 Rotación de cartera y periodo medio de cobro 

Rotación de cartera= 
Ventas

Cuentas por cobrar
 

Periodo medio de cobro= 
Cuentas por cobrar 

Ventas 
x 365 

Tabla 3. Rotación de cartera y periodo medio de cobro 

Rotación de cartera Año 2014 Año 2015 

14'981.198,20

3'116.944,32
=4,81 

11'362.363,00

4'217.123,87
=2,69 

Periodo medio de cobro 3'116.944,32 

14'981.198,20 
x 365= 75,94 

4'217.123,87 

11'362.363,00 
x 365= 135,47 

Fuente: Estado de Situación  Financiera y Estado de Resultados Integrales de la 

Importadora Oro Auto. 

Elaborado, por la autora. 
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Análisis: De acuerdo a los cálculos en el año 2014 la empresa rotó su cartera 4,81 

veces, es decir, que se tardó 75,94 días para recuperar su cartera, mientras que para el 

2015 la cartera de clientes rotó 2,69 veces, es decir que se tardó 135,47 días para 

recuperar su cartera, en el año 2015 la rotación de cartera se extendió. 

 Rotación de ventas  

Rotación de ventas = 
Ventas

Activo total
 

 

Tabla 4. Rotación de ventas 

Rotación de ventas  Año 2014 Año 2015 

14'981.198,20

9'876.088,12
=1,52 

11'362.363,00

10'785.194,70
=1,05 

Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la 

Importadora Oro Auto. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis: Este indicador demuestra que la Importadora Oro Auto por cada dólar que 

tiene de activo total en el año 2014 se generó $ 1,52 de ventas, mientras que para el 

2015 se generó $ 1,05, estos valores son aceptables pero si mayor fuera el volumen de 

ventas que se puedan realizar más eficiente será la dirección de la empresa. 

 Periodo medio de pago 

Periodo medio de pago= 
Cuentas y documentos por pagar 

Compras
x 365 
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Tabla 5. Periodo medio de pago 

Periodo medio 

de pago 

Año 2014 Año 2015 

181.254,13 

14'107.607,70 
x 365= 4,69 días  

335 

9'789.772,85 
x 365= 0,01 días  

Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la 

Importadora Oro Auto. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis: Este indicador de periodo medio de pago muestran el número de días que la 

Importadora Oro Auto tarda en pagar las deudas a sus proveedores por la compra de 

inventario de mercadería, entonces para el año 2014 se tardó 4,69 días mientras que 

para el 2015 la empresa se demora en ejecutar sus pagos 0,01 días. Indicando que la 

empresa se demora menos tiempo de lo establecido para pagar sus obligaciones. 

c. Indicadores de rentabilidad. 

 Margen neto 

Margen neto= 
Utilidad Neta

Ventas
 

Tabla 6. Margen Neto 

Margen neto Año 2014 Año 2015 

238.016,20

14
'
981.198,20

=0,02x100= 2% 
179.174,52

11'362.363,00
=0,02x100= 2% 

Fuente: Estado de Resultados Integrales de la Importadora Oro Auto Cía. Ltda. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis: Este indicador demuestra que por cada dólar que se obtiene de las ventas se 

genera rentabilidad, tanto para el año 2014 como para el año 2015 se generó una 

rentabilidad de 2% este resultado se considera que es adecuado. 
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 Rendimiento de patrimonio. 

ROE = 
Utilidad Neta

Patrimonio
 

Tabla 7. Rendimiento de patrimonio 

Rendimiento de 

patrimonio 

Año 2014 Año 2015 

238.016,20

7'202.759,84
=0,03x100=3% 

179.174,52

7'268.509,78
=0,02x100=2% 

Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la 

Importadora Oro Auto Cía. Ltda. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis: De acuerdo a los resultados se puede evidenciar la rentabilidad que ha 

conseguido el patrimonio para el año 2014 se tiene 3% y para el 2015 el 2%. 

Esto nos indica que los socios de la Importadora Oro Auto obtuvieron un rendimiento de 

3% y 2% respectivamente sobre su inversión. 

 Rendimiento de activo 

ROA= 
Utilidad Neta

Activo
 

Tabla 8. Rendimiento de activo 

Rendimiento de 

activo 

Año 2014 Año 2015 

238.016,20

9'876.088,12
=0,02x100=2% 

179.174,52

10'785.194,70
=0,02x100=2% 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Importadora Oro Auto Cía. Ltda. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis: Este indicador financiero muestra la utilidad obtenida por los activos utilizadas 

en el progreso de la actividad, mientras mayor sea el valor indica que la administración 
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es eficiente, se demuestra que tanto en el año 2014 y 2015 se mantiene una igualdad 

de 2%. 

d. Indicadores de endeudamiento 

 Razón de endeudamiento 

Razón de endeudamiento=
Pasivo total

Activo total
 

Tabla 9. Razón de endeudamiento 

Razón de 

endeudamiento 

Año 2014 Año 2015 

2'673.328,28

9'876.088,12
=0,27X100=27% 

3'516.684,91

10'785.194,70
=0,33X100=33% 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Importadora Oro Auto Cía. Ltda. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis: Se observa que en el año 2014 por cada dólar que posee la Importadora Oro 

Auto en activos, $ 0,27 adeuda a los acreedores y en el año 2015 tiene una tendencia 

de $ 0,33, es decir, que el nivel de endeudamiento de activo para el año 2014 es de 

27% que  han sido financiados por terceras personas mientras que para el 2015 tiene 

endeudado sus activos con un 33% por terceras personas. 

 Endeudamiento patrimonial 

Endeudamiento patrimonial= 
Pasivo total

Patrimonio
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Tabla 10. Endeudamiento patrimonial 

Endeudamiento 

patrimonial 

Año 2014 Año 2015 

2'673.328,28

7'202.759,84
=0,37X100=37% 

3'516.684,91

7'268.509,78
=0,48X100=48% 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Importadora Oro Auto Cía. Ltda. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis: El nivel de endeudamiento patrimonial refleja que por cada dólar del 

patrimonio tiene financiado con terceras personas $ 0,37 en el 2014 y en el año 2015 

fue de $ 0,48 que nos indica que existe un compromiso del patrimonio con los 

acreedores, es decir, que la empresa tiene su patrimonio apalancado en un 37% por los 

acreedores en el año 2014 y para el 2015 tiene comprometido su patrimonio en un 48%. 

 Apalancamiento. 

Apalancamiento=
Activo total

Patrimonio
 

Tabla 11. Apalancamiento 

Apalancamiento Año 2014 Año 2015 

9'876.088,12

7'202.759,84
=1,37 

10'785.194,70

7'268.509,78
=1,48 

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Importadora Oro Auto Cía. Ltda. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis: Este indicador demuestra que por cada dólar de patrimonio se ha conseguido 

en activos fijos $ 1,37 en el año 2014, mientras que en el año 2015 se consiguió $ 1,48 

lo que indica un aumento en el patrimonio lo que podría significar la revalorización del 

patrimonio. 
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4.1.3 Análisis de la encuesta 

1. ¿Para la realización del análisis financiero mediante ratios cuáles son los 

estados financieros principales que se utilizan? 

Tabla 12. Estados financieros utilizados para el análisis financiero 

 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado, por la autora 

Gráfico 1 

 

       Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro 

       Elaborado, por la autora 

0%

100%

0%
0% 0%

Estados Financieros utilizados para el análisis 
financiero

ERI y EFE ESF y ERI ESF y ECPN

EFE y ECPN Otros

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

ERI y EFE 0 0% 

ESF y ERI 105 100% 

ESF y ECPN 0 0% 

EFE y ECPN 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 105 100% 



  

39 
 

Análisis e interpretación: De los 105 encuestados que representan el 100%, el 100% 

de los encuestados respondieron que los estados financieros más utilizados para 

realizar el análisis financiero mediante ratios son el Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultados Integrales. 

Esta información demuestra que los dos estados financieros más importantes para el 

análisis de los estados financieros utilizando la herramienta de los ratios o indicadores 

financieros son los Estados de Situación financiera y el Estado de Resultados Integrales. 

2. ¿Según su criterio que método se debe aplicar para obtener un apropiado 

análisis financiero? 

Tabla 13. Métodos aplicados para obtener un apropiado análisis financiero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Método vertical 32 30% 

Método horizontal  27 26% 

Indicadores financieros 46 44% 

Otros  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado, por la autora 

 

 

 

 

 



  

40 
 

Gráfico 2 

 

              Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro 

              Elaborado, por la autora 

Análisis  e interpretación: El 30% de los encuestados consideran que el método 

vertical es uno de los métodos para realizar el análisis financiero ya que les permite 

identificar la composición del estado financiero, el 26% de los encuestados indican 

que para obtener un análisis financiero que permita determinar el crecimiento o 

decrecimiento de una cuenta contable en un periodo determinado se debe utilizar el 

método horizontal, mientras que el 44% de la población encuestada indican que los 

indicadores financieros es el método para aplicar en un análisis financiero  ya que 

son un instrumento que les permite medir el comportamiento y eficacia de la 

empresa. Se percibe que el método más utilizado para realizar un análisis financiero 

es el uso de los indicadores financieros o ratios porque permiten obtener una 

perspectiva más amplia sobre la situación financiera de la empresa. 

 

 

 

30%

26%

44%

0%

Métodos aplicados para obtener un apropiado análisis 
financiero 

Método vertical Método horizontal

Indicadores financieros Otros
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3. ¿Para quiénes es de mayor importancia la información obtenida del análisis 

financiero que se realiza a una empresa? 

Tabla 14. Para quién es importante la información obtenida del análisis financiero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Gerente y contador 37 35% 

Gerente, contador y empleados 0 0% 

Directivos, inversionistas y acreedores 68 65% 

Otros  0 0% 

Total  105 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro. 

Elaborado, por la autora. 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro. 

Elaborado, por la autora. 
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Directivos, inversionistas y acreedores
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Análisis e interpretación: De la población en estudio, el 35% considera que la 

información obtenida del análisis financiero es importante para el gerente y contador, 

mientras que el 65% restante opinan que tanto para los directivos, inversionistas y 

acreedores es importante la información que se obtiene del análisis financiero. Dicho 

argumento, demuestra  que la información obtenida del análisis financiero que se les 

realiza a los estados financieros es importante para los directivos, inversionistas y 

acreedores porque les permitirá poder tomar decisiones para la empresa. 

4. ¿Según su criterio quién es la persona apta para realizar el análisis 

financiero de una empresa? 

Tabla 15. Persona acta para realizar el análisis financiero. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

El gerente 0 0% 

Contador  67 64% 

Administrador Financiero 38 36% 

Otros 0 0% 

Total 105 100% 

      Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro. 

      Elaborado, por la autora. 

Gráfico 4 

 

 Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro. 

 Elaborado, por la autora. 
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Análisis e interpretación: El 64% de los encuestados contestaron que el contador es 

la persona acta para realizar el análisis financiero, mientras que el 36% indicaron que 

un analista financiero es quien debería realizar el análisis de los estados financieros. 

Considero que la aplicación de un análisis financiero la puede realizar un profesional 

que esté capacitado como puede ser el contador o el administrador financiero. 

5. ¿Según su criterio para qué es importante realizar un análisis financiero a 

los estados financieros? 

Tabla 16. Importancia de realizar un análisis financiero a los estados financieros 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Conocer la disponibilidad de dinero 19 18% 

Conocer el pago de deudas a los proveedores 4 4% 

Conocer la situación económica y financiera de la 

empresa y así poder tomar decisiones que resulten 

beneficiosas para la empresa 

82 78% 

Otros 0 0% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro. 

Elaborado, por la autora. 

Gráfico 5 

 
    Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro. 

    Elaborado, por la autora. 
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Otros
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Análisis e interpretación: El 18% de los encuestados indican que los análisis 

financieros dan a conocer la disponibilidad del dinero, el 4% contestaron que los 

indicadores ayudan a conocer el de deudas a los proveedores, mientras que el 78% 

de la población en estudio indica que los análisis financieros ayudan a conocer la 

situación económica y financiera de la empresa y así poder tomar decisiones en 

beneficio de la empresa. Se puede concluir que un análisis financiero permite 

determinar la salud financiera de la empresa, es decir, su situación actual y la toma 

de decisiones futuras que facilitaran la búsqueda para mejorar su desempeño y 

rendimiento de la misma. 

6. ¿Qué indicadores financieros son más beneficiosos para realizar la toma 

de decisiones? 

Tabla 17. Principales indicadores financieros para la toma de decisiones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Indicadores de liquidez 7 7% 

Indicadores de rentabilidad 4 4% 

Indicadores de endeudamiento 3 3% 

Indicadores de actividad 6 6% 

Indicadores de apalancamiento 9 8% 

Todos los anteriores 76 72% 

Otros  0 0% 

 105 100% 

 Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro. 

 Elaborado, por la autora. 
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Gráfico 6 

 

 Fuente: Encuesta a profesionales contadores de la provincia de El Oro. 

Elaborado, por la autora. 

Análisis e interpretación: El 7% de los encuestados se refirieron que el indicador de 

liquidez es el principal indicador para la toma de decisiones, el 4% indica que es el 

indicador de rentabilidad, el 3% de los encuestados dicen que es el indicador de 

endeudamiento, el 6% de ellos refiere que el principal indicador es el indicador de 

actividad, el 8% contesto que el indicador de liquidez es el principal para la toma de 

decisiones, mientras que el 72% de los encuestados manifiestan que tanto los 

indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, actividad y apalancamiento son 

indicadores importantes para la toma de decisiones ya que cada uno analiza las 

diferentes situaciones por la que la empresa este atravesando. 
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4.2  Conclusiones. 

Al finalizar el trabajo se logra establecer las siguientes conclusiones con respecto a la 

situación económica y financiera de la Importadora Oro Auto Cía. Ltda. 

 La importadora ha realizado análisis financieros las cuales permiten conocer la 

situación real de la misma conllevándola a la toma de decisiones. 

 Con los resultados de la aplicación de los indicadores de liquidez la Importadora 

Oro Auto, cuenta con liquidez suficiente para pagar sus obligaciones corrientes, pero sin 

embargo se evidencia que su liquidez está por encima del estándar establecido; por lo 

tanto se evidencia que tiene dinero improductivo que lo podría reinvertir. 

 La empresa mantiene cuentas por cobrar con sus clientes en un nivel 

insatisfactorio ya que la recuperación en efectivo es más de 30 días. 

 De acuerdo a la rotación de las ventas la Importadora ha obtenido durante los 

dos años  analizados 2014-2015 un volumen de ventas atractivo con una pequeña baja 

en el año 2015. 

 Se evidencia que las deudas con los proveedores en el año 2015 fueron mínimas  

por lo cual el indicador de periodo medio de pago demuestra que la empresa no se 

demora en ejecutar sus pagos. 

 De acuerdo a los indicadores de rentabilidad se determina que la empresa 

mantiene una rentabilidad adecuada. 
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4.3 Recomendaciones. 

De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones: 

 La importadora debe seguir realizando el análisis financiero de manera 

adecuada como lo ha venido realizando anualmente para seguir manteniendo su 

productividad. 

 Al tener la empresa dinero improductivo se recomienda la reinversión como 

puede ser la compra de Activos fijos que sean necesarios e indispensables para la 

realización de sus actividades tanto económicas como financieras para así generar más 

utilidad. 

 Se sugiere establecer nuevas políticas de crédito para que la recuperación de 

cartera sea más fluida y los cuales le permitan que el periodo de cobro sea el adecuado 

mediante la correcta utilización de sus políticas. 

 Se recomienda que se debe tener un mejor manejo de las ventas para así ser 

más eficientes y el volumen de sus ventas se mantengan. 

 Mantener la liquidez para poder seguir haciendo frente a las obligaciones y así 

los activos no sean financiados a través de los acreedores. 

 Se recomienda dar un mejor manejo a la administración de los recursos para así 

obtener una mejor rentabilidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

IMPORTADORA ORO AUTO IMOAUTO CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

    

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   346.902,10 

INVERSIONES CORRIENTES   5.000,00 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   3.768.062,64 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 
CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES 

3.116.944,32  
 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 

868.904,70  
 

(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES -217.786,38   

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   153.174,38 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 
(IVA) 

8.074,25  
 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 
(IMPUESTO A LA RENTA) 

145.100,13  
 

INVENTARIOS    1.527.465,07 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES   8.385,19 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    5.808.989,38 

    

ACTIVOS NO CORRIENTES    

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   1.950.152,26 

TERRENOS  888.178,00   

CONSTRUCCIONES EN CURSO 888.056,27   

MUEBLES Y ENSERES 206.714,57   

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 87.953,97   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 66.133,38   

VEHÍCULOS 124.052,88   

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO -310.936,81   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO 
CORRIENTES   2.116.946,48 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO 
CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES  883.782,95   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO 
CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES  1.233.163,53   

    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   4.067.098,74 

    

TOTAL DEL ACTIVO    9.876.088,12 

    

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES    

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   234.751,38 
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CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 
CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES 

181.254,13   

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 

53.497,25 
  

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   1.035.257,25 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 
CORRIENTES LOCALES 

1.035.257,25  
 

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS   102.077,29 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 42.002,85   

OBLIGACIONES CON EL IESS 19.595,54   

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 40.478,90   

OTROS PASIVOS CORRIENTES   199.109,29 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES    1.571.195,21 

    

PASIVOS NO CORRIENTES    

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   757.835,55 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO 
CORRIENTES LOCALES 

757.835,55 
  

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

 
 45.276,32 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

45.276,32 
  

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   299.021,20 

OTROS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS 299.021,20    

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   1.102.133,07 

    

TOTAL DE PASIVOS   2.673.328,28 

    

PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL   2.250.000,00 

RESERVAS    35.684,11 

RESERVA LEGAL 35.684,11   

RESULTADOS ACUMULADOS   4.917.075,73 

UTILIDAD ACUMULADA DE AÑOS ANTERIORES 4.679.059,53   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 238.016,20    

    

TOTAL DEL PATRIMONIO   7.202.759,84 

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   9.876.088,12 
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Anexo 2 

IMPORTADORA ORO AUTO IMOAUTO CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

     

INGRESOS     

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS 
CON TARIFA 12% DE IVA    14.981.198,20 

OTROS INGRESOS    83.046,21 

TOTAL INGRESOS     15.064.244,41 

     

COSTO DE VENTA    13.834.133,30 

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  1.253.990,67   

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 

 14.107.607,70  
 

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 

 
1.527.465,07   

(=) UTILIDAD BRUTA    1.230.111,11 

     

COSTOS Y GASTOS     

COSTOS    118.569,45 

COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  41.738,62   

COSTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 
CESIONES) 

 
634,73   

COSTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  11.178,29   

COSTO IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  718,64   

COSTO SERVICIOS PÚBLICOS  64.299,17   

     

GASTOS OPERACIONALES    636.079,18 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 
REMUNERACIONES A EMPLEADOS 

 
333.991,61   

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y 
OTRAS REMUNERACIONES A EMPLEADOS 

 
51.057,82   

APORTE A LA SEGURIDAD SOCAL   59.125,63   

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  35.505,67   

GASTOS POR DEPRECIACIONES  29.503,73   

GASTOS DE PROVISIONES PARA CUENTAS 
INCOBRABLES  

 
3.586,17   

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  41.620,24   

GASTO DE TRANSPORTE   31.714,42   

GASTO CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 1.971,84   

GASTOS DE VIAJE  6.062,16   

GASTOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  31.662,20   
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GASTO SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, 
MATERIALES Y REPUESTOS 

 
10.277,69   

GASTOS NO OPERACIONALES    35.291,82 

GASTOS DE GESTIÓN  390,10   

PAGOS POR OTROS SERVICIOS  27.519,70   

PAGOS POR OTROS BIENES  7.382,02   

GASTOS FINANCIEROS     160.151,60 

COMISIONES BANCARIAS  25.978,12   

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  134.173,48    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     280.019,06 

(-) 15% PARTIPACION DE TRABAJADORES    42.002,86 

UTILIDAD DEL EJERCICIO    238.016,20 
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Anexo 3 

IMPORTADORA ORO AUTO IMOAUTO CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

    

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   137.949,03 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   7.342.684,46 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 
CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES 

4.217.123,87  
 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES 

114.512,09  
 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 

3.011.048,50  
 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   295.955,03 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 
(IVA) 

11.387,02  
 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 
(IMPUESTO A LA RENTA) 

122.266,16  
 

OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 162.301,85   

INVENTARIOS    994.452,87 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   3.923,68 

OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.923,68    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    8.774.965,07 

    

ACTIVOS NO CORRIENTES    

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   2.010.229,63 

TERRENOS  1.734.099,76   

MUEBLES Y ENSERES 97.756,47   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 66.133,38   

VEHÍCULOS 6.578,37   

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 424.085,45   

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO -318.423,80    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   2.010.229,63 

    

TOTAL DEL ACTIVO    10.785.194,70 

    

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES    

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   199.955,04 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 
CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES 335,00   

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 
BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS 
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 

4.750,00 

  

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 

194.870,04 
  

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   1.102.128,48 
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OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 
CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 

1.102.128,48  
 

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS   189.630,72 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 31.619,05   

OBLIGACIONES CON EL IESS 74.228,70   

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 83.782,97   

OTROS PASIVOS CORRIENTES   351791,10 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES    1.843.505,34 

    

PASIVOS NO CORRIENTES    

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   1.330.903,33 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO 
CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 

1.330.903,33 
  

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

 
 45.276,32 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

45.276,32 
  

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   296.999,92 

OTROS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS 296.999,92    

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   1.673.179,57 

    

TOTAL DE PASIVOS   3.516.684,91 

    

PATRIMONIO    

CAPITAL SOCIAL   2.250.000,00 

RESERVAS    35.684,11 

RESERVA LEGAL 35684,11   

RESULTADOS ACUMULADOS   4.982.825,68 

UTILIDAD ACUMULADA DE AÑOS ANTERIORES 4803651,16   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 179174,52    

    

TOTAL DEL PATRIMONIO   7.268.509,79 

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   10.785.194,70 
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Anexo 4 

IMPORTADORA ORO AUTO IMOAUTO CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

     

INGRESOS     

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS 
CON TARIFA 12% DE IVA    11.362.363,00 

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS GRAVADAS 
CON TARIFA 12% DE IVA 

 
  167.766,31 

OTROS INGRESOS    116.597,32 

TOTAL INGRESOS     11.646.726,63 

     

COSTO DE VENTA    10.322.785,05 

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 
POR EL SUJETO PASIVO 

 1.527.465,07  
 

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 

 9.789.772,85  
 

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 
POR EL SUJETO PASIVO 

 
994.452,87   

(=) UTILIDAD BRUTA    1.323.941,58 

     

COSTOS Y GASTOS     

COSTOS    156.052,52 

COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  30.681,74   

COSTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 
CESIONES) 

 
1.428,51   

COSTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  21.214,84   

COSTO IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  1.796,23   

COSTO SERVICIOS PÚBLICOS  66.694,50   

OTROS  34.236,70   

     

     

GASTOS OPERACIONALES    844.868,17 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A 
EMPLEADOS 

 
527.365,75   

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES A EMPLEADOS 

 
90.647,54   

APORTE A LA SEGURIDAD SOCAL   101.093,53   

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  23.549,70   

GASTOS POR DEPRECIACIONES  7.487,00   

GASTOS DE PROVISIONES   53.088,77   

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  861,68   

GASTO DE TRANSPORTE   11.679,16   
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GASTO CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 2.472,86   

GASTOS DE VIAJE  12.897,77   

GASTOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  2.400,00   

GASTO SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, 
MATERIALES Y REPUESTOS 

 
11.324,41   

GASTOS NO OPERACIONALES     

GASTOS FINANCIEROS     112.227,33 

COMISIONES BANCARIAS  8.390,90   

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  103.836,43    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     210.793,56 

(-) 15% PARTIPACION DE TRABAJADORES    31.619,03 

UTILIDAD DEL EJERCICIO    179.174,53 
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Anexo 5. Encuesta 

  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL COLEGIO DE 

CONTADORES. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Objetivo: Recopilar información con respecto al análisis e interpretación de los 

estados financieros de una empresa mercantil. 

I. DATOS GENERALES. 

EDAD: ______ 

SEXO: MASCULINO (    )  FEMENINO (    ) 

II. DESARROLLO. 

1. ¿Para la realización del análisis financiero cuales son los estados 

financieros principales que se utilizan? 

a. Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo. 

b. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.  

c. Estado de Situación Financiera y Estado de Cambios en el Patrimonio. 

d. Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. 

e. Otros* 

*¿Cuál?_____________________________________________ 

2. ¿Según su criterio que método se debe aplicar para obtener un 

apropiado análisis financiero? 

a. Método Vertical. 

b. Método Horizontal. 

c. Otros* 

*¿Cuál?_____________________________________________ 

3. ¿Para quiénes es de mayor importancia la información obtenida del 

análisis financiero que se realiza a una empresa? 

a. Gerente y Contador.    

b. Gerente, Contador y Empleados. 

c. Directivos, Inversionistas y Acreedores.  

d. Otros* 

*¿Cuáles?___________________________________________. 
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4. ¿Según su criterio quién es la persona apta para realizar el análisis 

financiero de una empresa? 

a. El gerente   

b. Contador  

c. Analista financiero 

d. Otros* 

*¿Cuáles? ___________________________________________________ 

5. ¿Según su criterio para qué es importante realizar un análisis a los 

estados financieros? 

a. Para saber la disponibilidad de dinero con la que la empresa cuenta. 

b. Para saber si pagamos deudas a los proveedores en la fecha 

establecida. 

c. Para conocer la situación económica y financiera de la empresa y así 

poder tomar decisiones que resulten beneficiosas para la empresa. 

d. Otros* 

*¿Cuáles? ___________________________________________________ 

6. ¿Qué indicadores financieros son más beneficiosos para realizar la 

toma de decisiones? 

a. Indicadores de liquidez.   

b. Indicadores de rentabilidad. 

c. Indicadores de endeudamiento. 

d. Indicadores de actividad. 

e. Indicadores de apalancamiento 

f. Todos los anteriores 

g. Otros* 

*¿Cuáles?____________________________________________________ 
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ANEXO 5 Entrevista al gerente. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE 

Objetivo: Recopilar información con respecto al análisis e interpretación de los 

estados financieros de la empresa. 

I. DATOS GENERALES. 

Nombre: _________________________ 

1. ¿Qué opinión tiene acerca de la información que proporcionan los estados 

financieros de su empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿En la empresa se aplican análisis financieros para saber la situación 

actual de la misma. Explique por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿En la empresa quien es él o la encargada de realizar el análisis de los 

estados financieros? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted conoce si la situación económica y financiera de la empresa es 

óptima para permitirles que la misma siga creciendo y mantenga su 

rentabilidad? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Según su criterio considera usted que los indicadores financieros son 

herramientas útiles que permiten tomar decisiones a favor de la empresa? 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son los indicadores financieros que la empresa utiliza? 

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo 7 Entrevista al contador. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR 

Objetivo: Recopilar información con respecto al análisis e interpretación de los 

estados financieros de la empresa. 

I. DATOS GENERALES. 

NOMBRE: ____________________________ 

1. ¿Existe una herramienta de análisis financiero para la toma de decisiones 

que permita realizar una correcta evaluación a los estados financieros? 

Si (   )  NO (    )  

2. ¿Si cuentan con una herramienta de análisis financiero con qué 

frecuencia se lo realiza? 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Quién se encarga de realizar el análisis financiero de la empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted cree que las herramientas financieras o los indicadores 

financieros son importantes para tomar decisiones correctivas a posibles 

errores y problemas futuros? 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son los indicadores más importantes para ser aplicados en los 

estados financieros de la empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Con qué frecuencia se preparan los estados financieros para tomar 

decisiones? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Según su criterio como se encuentra la situación financiera de la 

empresa? Argumente la respuesta. 

……………………………………………………………………………………… 

 


