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Resumen 

A continuación se presenta un trabajo de análisis de la cuenta documentos por pagar por 

apalancamiento financiero realizado a la empresa comercial Segundo López S.A, 

dedicada a la venta de electrodomésticos para el hogar, maquinaria para la agricultura y 

vehículos motorizados, para ello se utilizan los estados financieros de dos periodos de la 

empresa con el fin de hacer un análisis comparativo. Además se emplearon 

herramientas tales como aplicaciones de indicadores financieros, ayudan a tener una 

mejor comprensión de la situación financiera, y a detectar los puntos críticos de la 

empresa, así como sus fortalezas. 

 

Para conocer cuál es la posición que la empresa tiene dentro de la industria a la cual 

pertenece, se presentan análisis conjuntamente con indicadores financieros promedio 

del sector, y se compara en varios aspectos como liquidez, rentabilidad, apalancamiento, 

eficiencia, endeudamiento, rotación, rendimiento de la inversión, de esta manera se 

provee una idea de cuál es su situación en comparación al resto de empresas que están 

dedicadas a la misma actividad en la cual se desenvuelve. 

 

Ya interpretados los resultados que fueron derivados de los análisis que se obtuvieron 

de los estados  financieros de los periodos estudiados, de los aspectos que resulten 

negativos para el almacén, se adjuntan algunas propuestas para una mejor toma de 

decisiones, enfocadas a optimizar los recursos para la empresa. 

 

El Capítulo I, Conformado por el planteamiento del problema, que se fundamenta en la 

contextualización macro, meso, micro, el análisis crítico que se toma como referencia 

las causas y efectos del problema a investigar, se determina el objetivo general y 

objetivos específicos de la investigación, y se detalla la justificación de la investigación. 

 

El Capítulo II, Es el extracto de toda la indagación; ya que se refiere a antecedentes 

investigativos, fundamentación filosófica, fundamentación legal sustentadas en leyes, 

reglamentos para su correcto funcionamiento como empresa, además la 

conceptualización sobre los conceptos básicos empleados en la investigación. 

 

El Capítulo III, Explica la modalidad básica de la investigación, encuentra la 

metodología empleada para el desarrollo de la misma, los tipos o niveles investigativos, 
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señala el plan de recolección de la información y los métodos en donde se precisan la 

veracidad del procesamiento de datos obtenidos investigados. 

 

EL Capítulo IV, Comprende el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación, aplicando los siguientes instrumentos: La observación, entrevista y 

encuesta, resumiendo mediante la tabulación dándonos resultados positivos o negativos. 

Determinando las conclusiones y recomendaciones. 

 

De esta manera se dará conclusiones para así poder ayudar a solucionar las debilidades 

detectadas en la empresa Almacenes Segundo López S.A. en el que constan: nombre de 

la propuesta, antecedentes, justificación, objetivos, análisis, plan de acción, 

administración de la propuesta, presupuesto y cronograma de actividades. La 

inexistencia de un análisis financiero, la inadecuada toma decisiones, en si el desinterés 

por parte del propietario por detener y corregir errores, se presenta este trabajo 

detectando los puntos más vulnerables de la organización y a su vez la solución para su 

aplicación y evaluación. 

 

Palabras claves: Apalancamiento financiero, indicadores financieros, liquidez, 

rentabilidad, inversión. 

 

Summary 

Then work analyzing the documents account payable for financial leverage made to the 

trading company Segundo Lopez SA, dedicated to selling home appliances, machinery 

for agriculture and motor vehicles, is presented for it states used two financial periods of 

the company in order to make a comparative analysis. In addition applications tools 

such as financial indicators were used; help to have a better understanding of the 

financial situation, and to detect the critical points of the company as well as its 

strengths. 

 

To know what position the company has in the industry to which it belongs, analyzes 

are presented in conjunction with industry average financial indicators, and compared in 

various aspects such as liquidity, profitability, leverage, efficiency, debt, turnover, 

performance investment, thus an idea of where you stand compared to other companies 

that are engaged in the same activity in which it operates is provided. 
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And interpreted the results were derived from the analysis were obtained from the 

financial statements of the periods studied, aspects that are negative for warehouse, 

attached some proposals for better decision-making, focused on optimizing resources 

for business. 

 

Chapter I, consisting of the approach to the problem, which is based on the 

contextualization macro, meso, micro, critical analysis that draws on the causes and 

effects of the problem to investigate, the general objective and specific objectives 

determined research, and justification of the research is detailed. 

 

Chapter II is the extract of the whole inquiry; as it relates to research background, 

philosophical foundation, legal basis grounded in laws, regulations for proper operation 

as a company, plus the conceptualization of the basic concepts used in research. 

 

Chapter III explains the basic mode of research is the methodology used for the 

development of the same, types or research levels, according to the plan of collecting 

information and methods where the accuracy of data processing are required obtained 

investigated.  

Chapter IV, includes the analysis and interpretation of the results of the investigation, 

using the following instruments: observation, interview and survey tabulation 

summarizing by giving positive or negative results. Determining the conclusions and 

recommendations.  

Thus conclusions will in order to help address the weaknesses identified in the company 

Almacenes Segundo Lopez S.A. consisting in: name of the proposal, background, 

justification, objectives, analysis, action plan, management of the proposal, budget and 

schedule of activities. The absence of a financial analysis, inadequate decisions, 

whether disinterest by the owner to stop and correct errors, this paper presents detecting 

the most vulnerable points of the organization and in turn the solution for your 

application and evaluation. 

Keywords: Financial leverage, financial indicators, liquidity, profitability, investment. 
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 INTRODUCCION 

En el inicio de todo negocio empieza el proceso de decisiones financieras, como actuar, 

de donde obtener  fondos para adquirir capitales iniciales, capitales para inversión, que 

políticas financieras elaborar, todas estas son las incógnitas a responder  en el campo de 

las finanzas, y además son respuestas a las que se debe dar solución  un gerente, un 

analista o un administrador financiero, el éxito en las decisiones será el futuro del 

negocio y por consiguiente, el resultado final de su gestión. 

En el mercado latinoamericano hoy en día es una gran oportunidad para invertir y 

expandirse  para muchas empresas internacionales.  México, Brasil, Chile, Colombia y 

Argentina son unos de los países que presentan importantes oportunidades de inversión. 

Brasil, México y Colombia se presentan como los mercados internos más atractivos 

para inversiones extranjeras por su tamaño y dinamismo.   

El aspecto más valorado de Panamá es por su ubicación geográfica, Chile es muy bien 

visto por su buena mano de obra calificada, México por su lado es considerado el más 

competitivo  de la región  y el que más acuerdos  de libre comercio tiene. Estudios 

realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), revelan que en Latinoamérica 

existe un alto nivel de endeudamiento en las empresas y en gran parte en los países de 

México y Brasil. (Amarante & Jimenez, 2016, págs. 281-284) 

El apalancamiento se entiende como la disposición que tiene la empresa para producir 

utilidades para mejorar el rendimiento de sus activos fijos y el financiamiento recibido 

para obtener buenos beneficios. El apalancamiento financiero es el vínculo de capital 

propio y el de terceros que componen un monto utilizado en una inversión u otra 

operación, ya sea de un individuo o una empresa. (Rodriguez Nava & Venegas 

Martinez, 2012, págs. 73-96) 

Los gastos financieros, producidos por una deuda, son gastos fijos. Es decir, en caso de 

existir deudas se deberá pagar intereses existan o no ventas. La capacidad financiera que 

tienen las empresas podría decirse que es la primera de las cinco capacidades que tiene 

toda MIPYMES, las otras cuatro son inversión, producción, comercialización y 

generación de utilidades.  
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La mayoría de las empresas se apalancan financieramente y usan los gastos fijos 

(intereses) con el fin de alcanzar un máximo aumento en las utilidades por rendimiento 

cuando se produce un incremento en las utilidades operacionales. El buen uso de la 

capacidad de financiación, originada en el uso de la deuda aplicada en activos 

productivos, se deberá obtener como consecuencia un aumento en las utilidades 

operacionales y, por consiguiente,  también un incremento en los beneficios por acción. 

(Gonzalez Galban, Guerrero Montejo, Perez Pantoja, & Rodriguez Viera, 2010)  

Los factores para que se produzca el apalancamiento financiero es que la rentabilidad 

sea superior que la tasa de interés que generan las deudas. Para calcularlo, es necesario 

tener dos estados de resultados de dos años consecutivos de inicio y fin de período. 

El sector financiero son los que más se aprovechan del apalancamiento operativo, ya 

que es peligrosa la tentación de ir en busca de límites tolerables en busca de un buen 

rendimiento. Cuando el círculo virtuoso de comprar bienes a corto plazo y otorgar 

créditos comerciales a largo funciona, los márgenes se multiplican, pero cuando 

aumentan los problemas de cobrabilidad de los créditos, pueden ser mayores a lo 

previsto y darse vuelta el círculo que se transforma en un círculo vicioso. 
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CAPÍTULO I 

 

Definición y contextualización del objeto del estudio. 

 

En la actualidad están implementando a la contabilidad como una herramienta 

indispensable, porque al no existir estos sistemas control u operaciones seria confuso, 

tedioso y extenso el manejo contable. Las empresas adoptan numerosas estrategias para 

lograr una buena organización que facilite y mejore su labor permitiendo así obtener 

mejores y mayores resultados. (Cavero Rubio, Mullor, & javier, 2013, págs. 66-73) 

 

La contabilidad es uno de los pilares de las decisiones de la mayoría de las compañías a 

nivel mundial, actualmente una gran parte de las empresas de bienes o manufactureras 

operan con cuentas por pagar por apalancamiento, ya que en muchos casos no cuentan 

con la liquidez adecuada para realizar compras ni ofrecer algún servicio y resulta 

engorroso cancelar con efectivo a que pagarlo en cómodas cuotas accesibles, o a 

mediano, corto o largo plazo, ya muchas veces se pagan solas con el mismo producto a 

invertir, la mayor parte son empresas grandes que conlleva a grandes inversiones o 

pequeñas que quieren incrementar o mejorar su negocio y por lo tanto optan por 

los créditos o préstamos. (Casal, Peña, Viloria, & Maldonado Veloza, 2011, págs. 73-

96) 

 

Esto hace referencia que las cuentas por pagar son deudas que la empresa tiene con 

terceros debido a préstamos realizados u obligaciones pendientes, lo cual determina que 

tienen un plazo fijo y que éstas no pueden exceder el mismo, estas deudas para la 

empresa se contabilizada o son manejadas mediante tablas de amortización. 

Las empresas necesitan satisfacer las necesidades del mercado y se ven obligadas a 

pedir créditos para la adquisición de productos y así brindar gran variedad al cliente, 

pudiendo satisfacer la demanda del consumidor optando por un nivel competitivo dentro 

de la región debido a la adquisición de nuevos proyectos y mejores equipos que logren 

posicionar a la empresa dentro del mercado. 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos15/necesidad-informacion-contable/necesidad-informacion-contable.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Así mismo, la empresa no utiliza un análisis de liquidez, planificación y no posee 

un sistema de gestión oportuno de los pagos por falta de atención adecuada. Estos 

factores  producen costos adicionales lo que algunas veces representan riesgos en la 

liquidez. Al continuar esta situación la empresa se le dificultara recuperar 

su dinero generando perdida y posterior descapitalización, razón por la cual se hace 

necesario evaluar las cuentas por pagar en la empresa “Almacenes Segundo López”. 

 

Por lo antes expuesto se hace necesario formular la siguiente pregunta de investigación:  

 

 ¿Cómo se encuentran los documentos por pagar en la empresa “Almacenes 

Segundo López”? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Evaluar los documentos por pagar por apalancamiento financiero en la empresa 

“Almacenes Segundo López” 

 

Objetivos Específicos 

 

 Especificar los procesos contables de la empresa “Almacenes Segundo López” 

 

 Establecer las políticas aplicadas a  los documentos por pagar en la empresa 

“Almacenes Segundo López” 

 

 Verificar la veracidad de los documentos por pagar de la empresa “Almacenes 

Segundo López” su adecuado registro y control. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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HECHO DE INTERES. 

 

Para que exista una buena administración de la cuenta documentos por pagar se 

considera necesario contar la suficiente información veraz y oportuna  que tiene la 

empresa y esta nos permita tomar decisiones adecuadas; también se considera 

importante, la necesidad de utilizar los indicadores financieros para la evaluación de los 

documentos por pagar para poder medir la fortaleza de la empresa, porque evalúa si ésta 

es solvente, el cual permita la elaboración de los estados financieros con el propósito de 

determinar la situación actual de la empresa. (Bericiarto Perez, Aguila, & Garcia Perez, 

2015) 

 

En el aspecto metodológico el estudio aportó datos sobre la situación de las cuentas por 

pagar de la empresa. Así mismo, se apoyó en el empleo de investigación documental, 

con el objeto de recopilar información sobre la situación actual de la empresa 

“Almacenes Segundo López” para obtener fuentes impresas y de campo, recolectando 

datos directamente de los sujetos o de la realidad donde ocurren los hechos. 

 

Igualmente, sirve desde el aspecto práctico, como alternativa de actualización de los 

procedimientos existentes en la empresa “Almacenes Segundo López” para el manejo 

de las cuentas por pagar de la empresa que redundaría en la mejora y buen 

funcionamiento de dicho centro en base a los clientes que realizan sus compras en el 

establecimiento. 

 

Finalmente, desde el punto de vista social la presente investigación permite adecuar la 

situación financiera de la empresa, en dar  más opciones de compras ( extensión de 

créditos)  a los clientes, por ser una de las principales empresas de electrodomésticos a 

nivel cantonal, proporcionando una atención eficiente y de calidad, 

para poder mantenerse en el mercado competitivo de la venta de electrodomésticos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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CAPITULO II.   

 

Fundamentación teórica epistemológica del estudio 

 

 Descripción del Enfoque Epistemológico 

 

En la presente investigación realizada en la empresa objeto de estudio, se 

analizaron temas concernientes a factores que originan el Apalancamiento 

Financiero, para así poder realizar este nuevo trabajo; se plantío el tema Análisis 

de la Cuenta Documentos por pagar por Apalancamientos financieros   del 

“propietario Segundo López”. 

 

Se toma en consideración diferentes criterios de trabajos anteriormente 

relacionados con el tema mencionado, se pudo recabar y confirmar que a través 

de una correcta gestión financiera y una adecuada interpretación de indicadores 

financieros se puede realizar una muy buena toma de decisiones y así poder 

lograr objetivos económicos- financieros que se proponga la empresa. 

 

 Base teórica de la investigación 

 

- Contabilidad General.  

 

La contabilidad es la técnica que se encarga de registrar, clasificar y resumir 

todas las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus 

resultados; además administra y lleva un control financiero que se relaciona con 

el crecimiento económico, intelectual y de riquezas naturales, dando 

información que  facilita el desarrollo económico con eficiencia. (Tua Pereda, 

2012) 
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- Principios contables. 

 

Generalmente son conceptos básicos que delimitan e identifican el ente 

económico, sus bases cuantifican y presentan la información financiera 

cuantitativa mediante los estados financieros. (Farfan Lievano, 2010) 

 

- Rendimientos. 

 

Todas las empresas que realizan innovaciones, por lo general incrementan sus 

rendimientos en comparación con otras empresas que no lo realizan, se espera 

que la inversión rinda sus frutos y genere ganancias. (Pierri, 2015) 

 

- Estados financieros. 

 

Estudian la forma de las organizaciones durante un tiempo determinado; 

comprenden el comportamiento de las estructuras que tienen los balances 

generales, resultado y flujo de efectivo, con el fin de analizar la situación 

financiera se está a influenciado algunas variaciones en sus resultados. (Silva 

Lopez & Chapis Cabrera, 2015) 

 

- Pasivo. 

 

El pasivo no es otra cosa que las deudas que contrae la empresa estas son 

recogidas en el balance general, comprenden todas las obligaciones actuales que 

posee la empresa o compañía que son originadas pos transacciones financieras 

que realiza en sus inversiones. (Chamorro Narvaez & Urrea Bermudez, 2016) 

 

- Cuentas por pagar. 

 

Las cuentas por pagar nacen por las operaciones de compra de bienes 

(inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y la adquisición de activos 

fijos; si son pagaderas menor a un año se las registra como cuentas por pagar a 

corto plazo y si su vencimiento es mayor a un año se lo hará en cuentas por 

pagar a largo plazo. (Gonzalez Castillo, 2013) 
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- Indicadores financieros. 

 

Los indicadores financieros son una herramienta primordial para diagnosticar las 

finanzas de una entidad financiera, para poder verificar sus ingresos y 

representaciones económicas. Estos son valores descriptivos de más cifras, que 

señala el desarrollo económico de las empresas a medida que va transcurriendo 

el tiempo. (Avalos Acevedo, Borras Atienza, & Lopez Garcia, 2015) 

 

- Indicadores desempeño financiero.  

 

Existen cantidades de indicadores que surgen a través de la información 

financiera, pero los que más se utilizan en este medio económico es el de 

crecimiento, eficiencia efectividad y productividad. (Rivera Godoy & Ruiz 

Acero, 2011) 

 

- Indicados de liquidez 

 

Uno de los indicadores más importantes en esta investigación es el de liquidez 

porque es que se encarga de medir la economía, por lo tal este señala el efectivo 

a corto plazo. Es una de las variables importantes que estudia la empresa ya que 

esta va a correlacionar con los activos de corto y de los elementos de patrimonio 

que posee la empresa. (Castaño Rios & Arias Perez, 2013) 

 

- Uso e Implementación de las razones financieras 

 

La razón financiera es para destacar la evaluación del rendimiento total de la 

empresa, para las toma de medidas oportunas para corregir también es necesario 

aplicar el grupo de indicador, el cual detalla un analisis para poder detectar 

algún problema que se suscite. En el desarrollo también podremos utilizar 

estados financieros del mismo año o de periodos anteriores o de empresas de la 

misma actividad. (Garcia Jimenez, 2014) 
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- Indicador de Endeudamiento. 

 

Este indicador mide el nivel de endeudamiento que posee la empresa y para 

poder saber las veces que se podrá cubrir la deuda. (Bernal Dominguez & Amat 

Salas, 2012) 

 

- Indicador de Rentabilidad. 

 

Este indicador tiene como objetivo principal establecer y expresar en porcentaje 

la capacidad que tiene la empresa para poder generar ingresos; también nos 

permite analizar de diferentes maneras el estado de resultados. (Rico Belda, 

2015) 

 

- Indicador de gestión. 

 

Se lo utiliza para medir  y determinar el éxito de un proyecto, también suelen 

establecerse por los dueños del proyecto o la empresa; y posteriormente son 

utilizados continuamente a lo largo de ciclo de vida de la empresa para así poder 

evaluar el desempeño y sus resultados. (Vera- Colina, Melgarejo Molina, & 

Mora Riapira, 2014) 

 

- Toma de decisiones. 

 

La toma de decisiones es el proceso que consiste en identificar las dificultades y 

problemáticas que se susciten a futuro, y a su vez se estudia las soluciones que 

se puedan dar; incluyéndolas a las estrategias y condiciones que relacionan a la 

empresa. (Espinoza Luna, 2016) 

 

- Ética en las empresas. 

 

La ética en las empresas muy esencial para la toma de decisiones mas 

importantes de las empresas, en los procedimientos y normas para integrar la 

ética en la gestión diaria de la empresa. (Argandoña, 2011) 
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Capitulo III. 

 

 Proceso Metodológico. 

 

Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Determinación de las causas existentes en el control del apalancamiento 

financiero,  contraídos en una empresa comercial, estas se ven en la necesidad de 

realizar un estudio minucioso de los prestamos realizados a entidades 

financieras, para la adquisición de artículos para la venta, en lo cual se busca los 

índices de endeudamiento que mantiene la entidad. 

 

 La modalidad que se utiliza en esta investigación es el método deductivo, este 

nos ayudara a obtener la información relevante de estudio a través de la 

recolección de los datos. 

 

El método deductivo se lo utiliza como un principio general en casos 

particulares, la aplicación de este método genera un valor práctico a los 

conocimientos y habilidades que se adquirieron en la inducción sin necesidad de 

otros estudios, lo que indica una ventaja sobre otras particularidades comunes. 

(Hernandez Ortiz & Parra Dorantes, 2013, págs. 61-73) 

 

 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

La investigación realizada fue de tipo documental e investigativa,  el trabajo se 

respaldó de una forma científica utilizando los siguientes componentes, 

documentos, artículos, revistas científicas que ayudaron con los conceptos, 

criterios de diferentes autores con sus respectivas citas bibliográficas; Para 

obtener la información adecuada la técnica precisa es la recolección de datos que 

se la obtiene de páginas web (portal del SRI), entrevista al Gerente General, 

contador y se revisó los archivos contables que posee la empresa en sus oficinas. 
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Tabla 1: unidades de investigación utilizadas 

 

ELEMENTOS FUENTE METODOS 

 

 PAGINAS WEB 

 

 ARCHIVOS 

FISICOS DE LA 

EMPRESA 

 

 ALMACENES 

SEGUNDO 

LÓPEZ 

 

 SRI 

 

 DECLARACION 

DEL IMPUESTO A 

LA RENTA 

 

 EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA 

 

 INTERNET 

 

 REVISION DE 

ARCHIVOS 

 

 ENTREVISTA 

 

Elaborado: Autor 

 

El propósito por que se realiza la investigación es para determinar los factores 

que conllevan a que exista el apalancamiento financiero y que lo ocasiona y así 

poder tomar los correctivos adecuados para que la empresa pueda cumplir con 

los objetivos que se propuesto a principio de año. 

 

 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

 

Se realiza una revisión minuciosa de los archivos  que se subieron al portal del 

SRI (SISTEMA DE RENTAS INTERNAS) comparando si la información es la 

misma que reposa en los archivos físicos de la empresa para así poder 

determinar las causas de la necesidad de utilizar el apalancamiento financiero. 

 

Otra fuente que se consulto es la página web del Banco Central del Ecuador para 

poder comparar si el endeudamiento se daba en la empresa solamente o si otras 

entidades comerciales pasaban por la misma situación. 
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La información se pudo obtener nos permitió conocer más detalles sobre el tema 

investigado para así poder dirigir  de lleno la investigación y utilizar las 

herramientas adecuadas. 

 

En nuestro país la contabilidad es un proceso que registra, identifica, analiza, 

evalúa e informa las operaciones que se originan por los actos de comercio que 

realiza la empresa y está la regula por Leyes y Normativas tales como: 

 

 Constitución Ecuatoriana 

 Código Civil 

 Ley de Compañías 

 Ley orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento de la Ley orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Normas internacionales de información financiera 

 Norma Ecuatoriana de contabilidad 

 

 

Aplicación de los instrumentos. 

 

- Entrevista. 

 

Dentro de la empresa la entrevista es un método muy satisfactorio para poder 

realizar la investigación ya que se puede tener un contacto directo con la 

empresa y las persona encargada de la entrevista; con el objetivo de poder 

recolectar la suficiente información para si realizar el trabajo, este método crea 

una confianza con las personas que se entrevistan. 

 

 Guía de la entrevista. 

Entrevista realizada: Sr. Gerente General 
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      El presente cuestionario tiene como finalidad recoger información de la empresa 

Almacén Segundo López  para desarrollar el trabajo de investigación denominado 

"Análisis de la cuenta Documento por Pagar por Apalancamiento Financiero del 

Propietario Segundo López", la información que se proporcione será utilizada con 

fines académicos y de investigación, por lo que se le a su valiosa información y 

colaboración. 

         1) ¿En la situación económica actual cual es el comportamiento 

de las ventas? 

   

         AUMENTO                          (     ) 

    

DISMINUYO                       (     ) 

    

MANTIENE                          (     ) 

    

2) ¿Se confirman periódicamente por escrito saldos con bancos y con los principales 

proveedores? 

 

         DIARIAMENTE (      ) 

       

         QUINCENALMENTE (      ) 
       

 

MENSUALMENTE 

 

(      ) 

        

3) ¿Se efectúa pago a cuentas o adelantos a los proveedores? 

             

QUINCENAL (      ) 

       

         MENSUAL (      ) 
       

 

NO 

 

(      ) 

        

4) ¿Con que frecuencia se revisa las cuentas por pagar de la empresa? 

 

         MENSUAL  (      ) 

       

         SEMESTRAL (      ) 

        

ANUALMENTE 

 

(      ) 
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Entrevista realizada: Sr. Contador 

  

 
 

   

 

 

 

      

      

      

      

         El presente cuestionario tiene como finalidad recoger información de la empresa 

Almacén Segundo López  para desarrollar el trabajo de investigación denominado 

"Análisis de la cuenta Documento por Pagar por Apalancamiento Financiero del 

Propietario Segundo López", la información que se proporcione será utilizada con 

fines académicos y de investigación, por lo que se le a su valiosa información y 

colaboración. 

         1) ¿Hay un sistema adecuado para registrar las entregas de las órdenes de compra? 

   

         SI (      ) 

       

         NO (      ) 
       

          

2) ¿Si se efectúan pagos a cuentas o adelantos a los proveedores? 

 

         SI  (      ) 

       

         NO (      ) 

       

          

3) ¿Existen Normas y procedimientos para el sistema de cuentas por 

pagar? 

    

         SI  (      ) 

       

         NO (      ) 

        

 

4) ¿Se controlan inmediatamente las facturas después de que son recibidas? 

 

         SI  (      ) 

       

         NO (      ) 
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Entrevista realizada: Sr. Cliente 

  

 
 

   

 

 

 

      

      

      

      

         El presente cuestionario tiene como finalidad recoger información de la empresa 

Almacén Segundo López  para desarrollar el trabajo de investigación denominado 

"Análisis de la cuenta Documento por Pagar por Apalancamiento Financiero del 

Propietario Segundo López", la información que se proporcione será utilizada con 

fines académicos y de investigación, por lo que se le a su valiosa información y 

colaboración. 

         ¿Realiza compras a crédito en el almacén Segundo López? 

   

         SI (      ) 

       

         NO (      ) 
       

         Los pagos que realiza en el almacén los hace: 

 

         DIARIO  (      ) 

       

         SEMANAL (      ) 

       

         MENSUAL (      ) 

       

         ¿Los créditos otorgados por el Almacén tienen un tiempo prudencial? 

    

         SI 

 

NO 

(      ) 

 

(      ) 

  

¿Qué tiempo de crédito cree Ud. que es el adecuado para pagar? 

      

30 días 

 

(      ) 

60 días 

 

(      ) 

90 días 

 

(      ) 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO- ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE GENERAL, 

CONTADOR Y CLIENTE DEL ALMACEN SEGUNDO LOPEZ 

 

 

Tabla 2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

Elaborado: autor  

Tabla 3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS PORCENTAJES 

 

RIESGO PORCENTAJE 

ALTO 55% 

MEDIO 31,50% 

BAJO 13,50% 

  TOTAL 100% 

                                              Elaborado: autor  
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Grafico 1. NIVELES DE RIESGO 

 

 

 

Elaborado: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 
55% 

MEDIO 
31% 

BAJO 
14% 

NIVELES DE RIESGO 
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Grafico 2. MAPA ESTRATEGICO DE ALMACEN COMERCIAL SEGUNDO LOPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

DIMINUIR LOS INDICES 

DE APALANCAMIENTO 
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CAPITULO IV. 

 

Descripción y Argumentación teórica de Resultados 

 

Aplicación de los índices financieros 

 

 Índice de liquidez 

 

En toda empresa saber qué tipo de liquidez es de suma importancia tanto para la 

administración como para terceros que se interesan por invertir en ellas; es decir 

la determinación de la liquidez de una empresa es una parte fundamental en 

proyecciones financieras y presupuestales, porque sin el debido conocimiento no 

se podría medir el riesgo de liquidez que hay en las empresas. (Sanchez 

Mayorga & Millan Solarte, 2012, págs. 90-98) 

 

Tabla 1. 

 

Años Activos corrientes Pasivos Corrientes 

2014 146,022,56 69,897,32 

2015 139,689,72 65,536,60 

 

Elaborado: Autor 

 

 Razón Corriente 

 

Este indicador tiene la capacidad de medir la capacidad que tiene todo negocio 

para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo, en otras palabras la 
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capacidad que posee el activo corriente para poder solventar sus pagos hacia los 

acreedores. (Herrera, Gomez, & Granadillo, 2012) 

 

                
                

                
 

 

                       
          

         
 = 2.089 

 

                       
          

         
 = 2.13 

 

Análisis: 

Almacenes Segundo López en el año 2014 cuenta con $ 2.089 dólares, por cada dólar 

que debe para poder cancelar deudas  a sus proveedores a corto plazo; mientras que para 

el 2015, la empresa cuenta con $ 2.13 dólares, lo que nos indica que la empresa cuenta 

con una liquidez muy buena para poder cumplir con las obligaciones corrientes que 

tenga. 

 

 Capital de trabajo 

                                                     

 

                                              = 76.125,24 

 

                                              = 74.153,12 
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Análisis: 

La empresa Almacenes Segundo López en el 2014 presento un capital de trabajo de 

$76.125,24 dólares, haciendo notar una liquidez buena para así poder cubrir sus 

deudas, pero en el 2015 su capital de trabajo es de $ 74.153,12  aun contando con 

una buena liquidez se puede ver que hubo una disminución considerable en su 

capital de trabajo debido a problemas económicos del país lo que preocupa a el 

propietario de la empresa. 

 

Índice de Solvencia o Endeudamiento. 

Este indicador tiene como objetivo principal medir el grado y la relevancia en que 

participan los acreedores dentro  de un financiamiento en la empresa; también tratan de 

establecer qué riesgo se corre ante posibles inconvenientes a lo largo del endeudamiento 

con los acreedores. (Otero Gonzalez, Duran Santomil, Fernandez Lopez, & Vival Bua, 

2014) 

 

Tabla 2.  

 

AÑOS 
TOTAL 

ACTIVOS 
TOTAL PASIVOS PATRIMONIO 

2014 336.800,52 69,897,32 266,903,20 

2015 327.468,11 23.985,17 303,482,94 

 

 

   Elaborado: Autor 
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Apalancamiento. 

El indicador de apalancamiento financiero sirve para determinar que recursos 

económicos  debemos invertir también sirve de medidor de deuda que posee la empresa 

ya que con el podemos  saber si  obtendremos  grandes  beneficios (o más perdidas). 

(De La Hoz Granadilla, Fontalvo Herrera, & Morelos Gomez, 2014) 

 

               
             

          
 

 

                    
          

          
 = 0.126 

 

                    
          

          
 = 1.079 

 

Análisis: 

La empresa Almacenes Segundo López en el 2014 tiene un índice de apalancamiento de 

1.26 veces, es decir que por cada activo con él cuenta el almacén los socios aportaran 

con $ 1.26 dólares para la adquisición de nueva mercadería; en el 2015 en cambio este 

índice baja a 1.08 veces, los socios aportan $1.08 dólares por cada activo. 

Endeudamiento sobre activos totales. 

Este indicador nos facilita conocer el nivel de incidencia financiera; un alto nivel la 

institución depende de los proveedores, un nivel bajo nos indica que la empresa se 

mantiene por sus ingresos. 

 

                                    
             

            
 

 



32 
 

                                         
         

          
        

 

                                         
         

          
        

 

Análisis: 

La empresa Almacenes Segundo López en el año 2014 nos presenta un nivel de 

endeudamiento de 21% sobre sus activos denotando un nivel de endeudamiento bajo; 

pero en el 2015 este índice baja a 7% de deuda adquirida sobre sus activos; podemos 

ver que el nivel de endeudamiento es bajo pero también preocupa que en la cuenta de 

inventario este con un valor elevado haciendo prever que han disminuido ventas y eso 

ocasionaría futuros problemas económicos a la empresa. 

 

Tabla 3. 

AÑOS VENTAS TOTAL ACTIVOS 
CTAS Y DOC POR 

COBRAR 

2014 316,047,18 339,800,52 655,31 

2015 301,484,30 327,468,11 655,31 

    Elaborado: Autor 

   

Rotación de cartera 

Mediante este indicador podemos conocer las veces que las cuentas por cobrar retornan 

dentro de un periodo determinado. 
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 = 482.29 

 

                         
           

      
 = 460.06 

 

Análisis: 

Almacenes Segundo López en el año 2014 promedio una rotación de sus cuentas por 

cobrar de 482 veces aproximadamente; lo que nos refleja una cartera de cobranza que 

roto 482.29 veces al año; en cambio en el 2015  su índice de rotación disminuyo a  460 

veces aproximadamente, donde se recupera la cartera dentro del año. 

 

Argumentación teórica de Resultados 

 

1. Análisis de la Entrevista. 

 

Realizada la entrevista a la empresa se obtuvo resultados negativos por que 

encontramos un desequilibrio en su estructura, ya que las respuestas obtenidas 

por medio de la entrevista nos manifestaron de muchos procedimientos se los 

realizan de forma inadecuada dentro del almacén. Se logró poner en evidencia 

los problemas ya antes expuestos, como lo son la mala toma de decisiones, la 

inadecuada asignación de personal y la ineficiencia  de control a los inventarios, 

compra de mercadería excesiva. 
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2. Análisis de los indicadores financieros. 

 

Luego de tener los resultados, aplicados se comprobó que el almacén tuvo una 

liquidez aceptable durante el periodo 2014 para poder así cubrir sus obligaciones 

con sus acreedores y a su vez incrementar su capital de trabajo, poder invertirlo 

en futuras proyecciones del Almacén. Otro punto que podemos resaltar es que la  

porcentaje de 21% mientras que en el año 2015  ese porcentaje disminuyo a 7% 

mostrándonos que la compañía cuenta con una liquidez buena para poder cubrir 

sus obligaciones pero revisando a fondo la cuenta de inventario tiene un valor 

alto que nos representa un problema que no se está vendiendo lo suficiente o se 

está comprando demasiada cantidad de un producto ya existente en stock. 

 

Conclusiones. 

 

Los resultados de la investigación realizada a Almacenes Segundo López nos 

lleva a las siguientes conclusiones. 

 

 La empresa no cumple con una buena estructura organizacional y no tiene una 

correcta asignación de funciones en base a las diversas áreas que existe en el 

almacén para poder llevar un buen control se sus actividades ya que es muy 

esencial para su correcto proceso de sus actividades económicas. 

 

 La empresa no cuenta con un programa contable eficiente para poder ejecutar 

coordinadamente sus funciones en base a las diversas áreas que tiene, para poder 

así ejercer correctamente sus actividades en cada departamento en especial el 

área de cobranza con las carteras vencidas de sus clientes. 

 

 Se pudo observar una falta de control en la parte contable en relación a sus 

inventarios ya que periódicamente no se ha venido analizando y esto 

proporciona una incorrecta información para la realización de sus estados 

financieros. 

 

 En el análisis realizado se determinó que la empresa cuenta con una liquidez 

suficiente para cubrir las obligaciones para el periodo 2015 pero para el próximo 
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se verá afectado por la disminución de ventas y causaría la urgencia de 

financiamiento para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 

Recomendaciones. 

 

Para poder realizar adecuados procedimientos se recomienda lo siguiente: 

 

 Se estructure un orden jerárquico y organizacional en cada departamento, 

asignando el personal adecuado para cada función. 

 

 Realizar un esquema de cobranzas para poder así recuperar cartera dentro de los 

tiempos establecidos según los créditos otorgados 

 

 Implementar proyectos de ventas (promociones) para así poder incrementar 

ingresos y así poder cumplir con los acreedores. 

 

 Capacitar a los empleados adecuadamente en cada área para incrementar la 

eficiencia en su desempeño laboral. 

 

 Implementar la utilización periódicamente de los indicadores financieros para 

controlar los indicadores de liquidez y solvencia para proyecciones futuras.  
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